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INTRODUCCIÓN
La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y
el procedimiento de auditorías internas vigente, llevó a cabo auditoría interna de
presentar análisis de los actos administrativos de aprobación, adición, traslados y
reducción del presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión aprobados para la
vigencia2020
A partir de esta auditoría, que tiene como propósito identificar riesgos se espera
contribuir a la mejora de la gestión asociada al manejo de los Recursos.
Proceso:

Gestión Administrativa y Financiera

Líder de Proceso /
Jefe(s)
Dependencia(s):
Objetivo de la
Auditoría:

María Alejandra Pregonero Guzmán Jefe de Presupuesto ( e)

Alcance de la
Auditoría:
Criterios de la
Auditoría:

Determinar la calidad y oportunidad de la información presupuestal,
según lo contemplado en los procedimientos internos de la entidad,
sobre Sostenibilidad Contable y demás normas establecidas para estas
áreas, aplicar medidas correctivas a las desviaciones detectadas con
respecto a criterios y parámetros previamente establecidos,
proporcionar asesoramiento a la entidad y a los responsables de las
distintas áreas en los temas de procesos y procedimientos; Reducir y
controlar riesgos de fraude Evaluar de manera independiente y objetiva
el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando el
nivel de desarrollo y efectividad de los controles establecidos, el
cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro de un proceso
de retroalimentación y mejoramiento continuo.
Evaluación y seguimiento a la información presupuestal gestionada por
la Entidad para el cuatrimestre enero a abril de 2020
1. Resolución No 001 de 2020- Aprobación del Presupuesto Detallado
para la Vigencia 2020.
2. Resolución No 002 de 2020- Adiciones y disminuciones del
Presupuesto 2020 FND
3. Resolución No 003 de 2020- Presupuesto Detallado de Ingresos y
Gastos PM
4. Resolución No 004de 2020- Aprobación cuentas por Pagar y
Reservas FND
5. Resolución No 005 de 2020- Aprobación cuentas por Pagar y
Reservas PM
6. Resolución No 008 de 2020-Adicion al presupuesto de Ingresos y
Gastos de PM
7. Directiva No 001 de 2020- Caja Menor año 2020
8. Directiva No 003 de 2020- Traslados Presupuestales
9. Directiva No 004 de 2020- Traslados Presupuestales
10.Directiva No 005 de 2020- Traslados Presupuestales
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11.Estatutos Capitulo IV; artículos 15 al 18
12: Ley 80 de 1993
13: Manual de procesos de Presupuesto

Limitaciones

La situación del COVID 19 que no permite un proceso auditor en
CAMPO para la verificación de todos los procesos y procedimientos
ejecutados junto con los soportes que los respaldan.

Fortalezas
▪

Disposición del Equipo Auditado.

▪

Conocimiento de la Gestión del Área y la articulación del proceso con las
otras dependencias: SAF, Secretaria General, Presupuesto, Tesorería y
Fondo Cuenta.

▪

Organización en la ejecución de los procesos y la información requerida fue
entregada oportunamente.

La presente auditoria se realizó de conformidad con lo establecido en el
procedimiento Código: GIO-PD-03-FT-05 versión 1 “informes de auditorías,
publicado en el SIG, PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL,
Establecer el Direccionamiento Estratégico de la FND dando acatamiento a
normatividad vigente y al cumplimiento de la política de gestión integral a partir
del uso adecuado de recursos; Así como dirigir coordinar y controlar la gestión
todos los procesos de la FND.
Para recolectar la evidencia suficiente y relevante que soportó los hallazgos y
las conclusiones, se aplicaron entre otros los siguientes procedimientos de
auditoria: a) Entrevista con los responsables y ejecutores del proceso (Fondo
Cuenta-Tesorería y Presupuesto), con el fin de facilitar la comprensión del área
auditable; b) Técnicas verbales: entrevista por teléfono al personal del área
auditable o a terceros cuyas actividades guarden relación; c) Técnicas oculares:
observación, comparación o confrontación, inspección documental aportada a
través del correo electrónica y se procedió a:
▪

Verificar el trámite en adiciones y traslados presupuestales. Verificar el
procedimiento de ejecución presupuestal de ingresos.
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▪

Verificar el procedimiento de ejecución presupuestal de egresos

▪

Comprende la evaluación y seguimiento a la información presupuestal
gestionada por la Entidad tanto de ejecución, como de la apropiación vigente
en el comportamiento de compromisos, obligaciones y pagos para el periodo
enero a abril de 2020.

▪

Verificará la aplicación de los Actos Administrativos emitidos por el director
Ejecutivo de la FND, consulta de reportes, cruces, verificación, comparación
y análisis de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión
aprobado para la vigencia 2020

La Oficina de Control Interno para el proceso auditor se basa en la
información recibida de las dependencias de Presupuesto, Fondo Cuenta y
Tesorería y relacionada con la ejecución presupuestal del cuatrimestre enero
a abril de 2020.

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Se realiza auditoria al área de presupuesto, la cual incluyó la comprobación de
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se hubieran
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos
aplicables.
Se evidencio como es el proceso de afectación de los rubros de acuerdo con el
objeto del gasto.
Se observó que todas las afectaciones al presupuesto son autorizadas por el
ordenador del gasto, el cual lo solicita según la necesidad de la entidad.
▪

Se revisó contratos y ordenes de prestación del servicio, en donde se verificó
el cumplimiento de los requisitos legales para poder comprometer recursos.

▪

Se verificó que no se efectúen pagos sin el lleno de requisitos legales.
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▪

Se genera reporte de recaudos y giros directos con el fin de ser reconocidos
dentro del presupuesto de la vigencia actual.

▪

Se verifico que los recursos comprometidos cumplan con la destinación, según
el tipo de contratación que la entidad haya celebrado como el caso de
honorarios, prestación de servicios, entre otros-

▪

Las modificaciones presupuestales son autorizadas por el ordenador del gasto
y se evidencian a través de resoluciones en donde se detallan los motivos
legales de dicha acción.

▪

Se verificó que solo se está afectando los rubros al que corresponde la
obligación contraída por la entidad con terceros.

▪

Se verifico que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales cuentan con certificados de disponibilidad previos que
garantizan la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos
generados en la institución.

▪

Se comprobó que los compromisos cuentan con registro presupuestal para que
los recursos comprometidos, no sean desviados a ningún otro fin.

▪

Se evidencia que en el registro presupuestal indica el valor y el plazo de los
rubros que van a ser afectados al momento de realizar la apropiación de los
recursos.

▪

Se evidenció que el procedimiento de ejecución presupuestal no es aplicado
Según el manual de procedimientos de la institución teniendo en cuenta que el
mismo no está actualizado a la realidad de la FND.

▪

Se verifico aleatoriamente mediante nuestra correspondiente a documentación
del mes abril que los actos administrativos cuentan con el respectivo registro
presupuestal; ya que teniendo en cuenta la situación generada por el COVID
19 en relación con el aislamiento preventivo no fue posible verificar en campo
todos los certificados presupuestales correspondientes al cuatrimestre enero
a abril del 2020; con el fin de evidenciar la emisión de los mismos con
respectivas solicitudes de registro presupuestal y verificar los rubros de la
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ejecución presupuestal de egresos y la correcta asignación de valores para
cada uno de ellos.
▪

No se evidenciaron controles efectivos en lo que respecta a la ejecución de los
procesos.

▪

Se pudo establecer en la auditoria que la misma funcionaria para el mes de
enero estaba encargada del presupuesto y de la Subdirección Administrativa
siendo juez y parte en el proceso auditado por lo que se evidencia falta de
mecanismo de control y seguimiento.

▪

Se definen responsabilidades en las diferentes áreas, y tienen claridad en el
logro de las metas y objetivos propuestos.

▪

Al momento de la auditoria se pudo establecer una buena comunicación entre
las áreas que participan de manera directa en la ejecución del presupuesto.

▪ Se estableció que con los recursos del Convenio No 012 de 2019 la FND
constituyo pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio por un monto de,
$6.178.047

Respuesta AREA PRESUPUESTO. Efectivamente, la FND, procedió a
constituir las respectivas pólizas para la ejecución del convenio
interadministrativo No. 012-2019, con los recursos del citado convenio,
toda vez que previo a la suscripción del mismo, más exactamente el 21 de
junio de 2019, la FND a través de oficio 2019-100-001030-1, presentó
propuesta y anexo técnico a la Gobernación del Departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual contemplaba unos gastos
administrativos dentro de los que se incluía el costo de pólizas de garantía
y cumplimiento. Propuesta que fue aceptada por parte del Departamento
a través de oficio mediante el cual manifiestan la intención de suscribir un
convenio interadministrativo entre las partes, de conformidad con la oferta
presentada por la FND, la cual detalla los respectivos gastos
administrativos, incluidas las pólizas.
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Asimismo, es pertinente hacer alusión al concepto jurídico rendido el 27
de mayo de 2019, por el Dr. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo en
virtud de la consulta efectuada por la Secretaría General de la FND,
relacionada con el pacto de gastos de administración, en el marco de
convenios suscritos por la FND con entidades públicas y privada. (Se
adjunta el concepto referido).
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En este hallazgo identificado es pertinente hacer la salvedad que en el
momento que se efectúo el proceso auditor no se remitieron los respectivos
soportes como evidencia para sustentar la decisión de suscribir las pólizas con
los recursos generados por el Convenio.
Analizada la información enviada por ustedes en el archivo nombrado bajo
el número 2019000012053, en la página 11 en el recuadro RESUMEN DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS, efectivamente se evidencia un ítems
Polizas-4 amparos- San Andrés por valor de $2.226.595.00 , valor que
fue cancelado a Seguros del Estado, sin embargo en el mes de noviembre
de 2019, se expidió un CDP y Registro de Presupuesto por favor de $
3.951.452.00 para adquisición de otra póliza la cual también fue pagada a
Seguros del Estado, de la cual no se recibió ninguna evidencia de
autorización de pago ni tampoco que ese gasto estuviera relacionado en
el cuadro de Resumen de Gastos Administrativos de la propuesta
económica enviada al Dpto. por la FND.
▪

Determinar si de los recursos generados por el Convenio se pueden adquirir las
pólizas exigidas para su ejecución y cumplimiento; en caso contrario estudiar
por parte de la FND la devolución de los mismos toda vez que corresponden a
recursos públicos con una destinación específica.
Se determinó en el seguimiento a la ejecución del presupuesto que, para el primer
cuatrimestre, se tienen ejecutado un 67 % del presupuesto aprobado para la vigencia
2020.
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2.1. Aprobación Inicial del Presupuesto vigencia 2020
En la Resolución No 001 de 2020- la FND aprueba el Presupuesto Detallado de
Ingresos y Gastos para la Vigencia 2020 de la FND y FC, el cual se encuentra
distribuido en forma porcentual en las siguientes graficas:

Grafico No. 1.
PRESUPUESTO DE
APROBADO VIGENCIA
0% 2%INGRESOS
1%2020
INGRESOS RECURSOS
PROPIOS FND

97%

INGRESOS RECURSOS
PM

INGRESOS RECURSOS
FONDO CUENTA
INGRESOS
RECURSOS CONVENIOS

Fuente: Oficina de control interno

De igual forma se graficó el presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia
2020, por cada uno de los bloques que lo conforman: GASTOS FND, GASTOS
PM, GASTOS FC Y GASTOS CONVENIOS, con el fin de analizar los valores
apropiados dentro de cada componente:
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Grafico No. 2

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO FND VIGENCIA 2020
4.901.398.578,00

PATROCINIOS

2.659.757.500,00

INVERSION

7.907.269.946,00

GENERALES

25.219.799.297,00

FUNCIONAMIENTO

40.688.225.321,00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO FND

0,00

20.000.000.000,00

40.000.000.000,00

Grafico No. 3

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO PM VIGENCIA 2020
OBRAS PUBLICAS

2.910.243.498,39

GASTOS FINANCIEROS

85.330.059,75

LABORATORIO DEL TABACO

71.425.822,01

FOROS REGIONALES

106.050.571,53

SISTEMA DE INFORMACION Y RASTREO…

12.131.279.987,01

PROGRAMA ANTICONTRABANDO
SUSTITUCION DER CULTIVOS

16.135.351.963,41
308.677.591,00

TOTAL INGRESOS PM
0,00

20.000.000.000,00

31.748.359.493,10
40.000.000.000,00
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Grafico No. 4

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO CUENTA
VIGENCIA 2020
CUOTA ADMINISTRACION FC

11.918.819.844,00

GIROS A LOS DEPARTAMENTOS

1.898.373.535.229,00

TOTAL INGRESOS FONDO CUENTA

1.910.292.355.073,00

Fuente: Oficina de Control Interno

Analizada la información plasmada en la Resolución No 001 de 2020 se puedo
establecer:
1.

Se presenta una diferencia en los ingresos como se detalla a continuación, que
corresponde a un error en la elaboración del documento que respalda la
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 de la
FND y FC; Inconsistencia en sumatoria por falta de controles por cuanto quien
elabora la Resolución es la Jefe de Presupuesto y a la vez encargada de la
Subdirección Administrativa y Financiera: Anexo No. 1: Resolución No. 001 del 2 de
enero del 2020; Folios 10

Tabla No. 1
CODIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO INGRESO 2020

1 INGRESOS
11 RECURSOS PROPIOS

41.018.163,54
41.018.163.546,00

DIFERENCIA
Fuente: Oficina de Control Interno

-40.977.145.382,46
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2. En cuanto al rubro 132 RECURSOS EN ADMINISTRACION DE TERCEROS – FC,
de acuerdo con la información recibida del área de Fondo Cuenta, a 31 de
diciembre quedo un disponible en FICS y Bancos según lo informado por la
Fiducia de $528.894.304.665.47, los cuales, a la fecha de inicio de la auditoria
de Control Interno, no han sido adicionados al presupuesto inicial según lo
evidenciado en la Resolución No. 001 del 2 de enero de 2020.
Tabla No.2
CONSORCIO FIMPROEX 2017
ENCARGO FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
SALDOS ENCARGOS A DICIEMBRE 31 DE 2019
FONDO
FIDUGOB 4378
60 CCA SUMAR 94377
PAIS - 170803008
EFECTIVO- 170308758
BBVA - RECAUDADORA - 309039097
BOGOTA - RECAUDADORA - 000-32079-6
TOTAL
Fuente: Fondo Cuenta

SALDO FINAL
294.150.308.544,02
75.045.359.076,44
158.202.040.968,06
50.022.076,95
14.325.000,00
1.432.249.000,00
528.894.304.665,47

3. En cuanto al rubro 133 CONVENIO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, se
presupuestó mayor ejecución frente al ingreso, encontrándose una diferencia
de $329.928.225.00. Se dejaron de incorporar al presupuesto recursos
disponibles en bancos, teniendo en cuenta que San Andrés efectuó 2
consignaciones cada una por valor de $329.928.225.00, en los meses de
noviembre y diciembre de 2019, dejándose de lado el análisis de un convenio
firmado en el mes de junio de 2019.
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Tabla No. 4

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

1331 INGRESO CONVENIO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
25301 GASTO CONVENIO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
DIFERENCIA

329.948.225,00
659.876.450,00
-329.928.225,00

Fuente: Oficina de Control Interno

4. En el total de los Ingresos Recursos Propios FND se incluyó el valor de
$329.928. 225.oo del CONVENIO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, cuando estos
son recursos con destinación específica y corresponden al Departamento. Por
tal razón el ingreso de Recursos Propios de la FND y el total de Gastos del
Presupuesto de la FND no son iguales, dando como diferencia la suma de
$329.928.225.00.
Por lo anterior
esta Oficina recomienda estudiar por parte de la FND la
devolución de estos recursos y el ajuste a la Resolución mediante cual se
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020.
Tabla No. 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO VIGENCIA 2020
DESCRIPCION

VALOR APROBADO

TOTAL INGRESOS

1.966.865.456.844,00

INGRESOS RECURSOS PROPIOS FND

41.018.163.546,00

INGRESOS RECURSOS PM

15.225.000.000,00

INGRESOS RECURSOS FONDO CUENTA

1.910.292.355.073,00

INGRESOS RECURSOS CONVENIOS

329.938.225,00

Fuente: Oficina de Control Interno

Respuesta AREA DE PRESUPUESTO: Las dos (2) consignaciones fueron
registradas dentro de los ingresos del 2019 (como puede evidenciarse en el
informe de ejecución adjunto). Por otro lado, los recursos del convenio se
encontraban en la Disponibilidad en la Caja dado que, al momento de
construir el Presupuesto de Ingresos y Gastos no se había recibido en su
totalidad el giro; en la Resolución 002 del 02 de enero de 2020 se muestra
cómo se realizó el traslado para reflejar valores equivalentes en el ingreso y
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en el gasto. Con esta respuesta, se hace referencia a las observaciones 3 y
4
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Esta Oficina considera pertinente alertar sobre el seguimiento a la elaboración y
proyección del presupuesto de la Entidad haciendo las salvedades respectivas
frente a situaciones como la planteada en esta Observación y recomienda un
seguimiento permanente al registro de todos los ingresos y gastos.
No se acepta la respuesta en razón a que no tiene un fundamento legal, el
presupuesto se cierra al final de las vigencias, y los dineros que queden a 31
de diciembre de cada vigencia, son los saldos iniciales para la nuevo
presupuesto, al igual que el valor consignado en la cuenta de ahorros
destinación específica de San Andrés, debe adicionarse a la caja del
Convenio no a la caja de recursos propios de la FND, para luego hacer
traslados, no es lo correcto, porque se manejan cuentas separadas.

Tabla No. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO VIGENCIA 2020
DESCRIPCION
TOTAL GASTO
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO FND
FUNCIONAMIENTO
GENERALES
INVERSION

VALOR APROBADO
1.951.640.456.844,00
40.688.225.321,00
25.219.799.297,00
7.907.269.946,00
2.659.757.500,00

PATROCINIOS

4.901.398.578,00

Fuente: Oficina de Control Interno

Adiciones y Disminuciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia
2020

Con Relación a la Resolución No 002 del 2 de enero de 2020 - Por la cual se efectúan
adiciones y disminuciones al presupuesto de ingresos y Gastos para la vigencia 2020
de la Federación Nacional de Departamentos se pudo evidenciar:
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▪

En esta Resolución uno de los considerandos habla de la adición de los
rendimientos financieros liquidados a 31 de diciembre de la cuenta abierta en
Bancolombia por valor de $2.176.139,17 para la ejecución de los recursos
consignados por San Andrés, dineros que fueron adicionados al presupuesto,
sin tener en cuenta que el 28 de agosto de 2019, se firmó un documento de
Justificación donde habla que los rendimientos deben ser devueltos al
Departamento sin que se evidencie a la fecha de la auditoria los ajustes
correspondientes al presupuesto.

▪

También se contempla en la Resolución No. 002 que se realizaron traslados del
disponible en caja de la FND (111113 Disponible inicial en Caja) al rubro de
Convenios San Andrés (13311 Convenios Biometría técnica y administrativa)
cuando existen cuentas bancarias separadas para el manejo de los recursos,
cuando lo adecuado era la incorporación de los dineros consignados por San
Andrés en el mes de diciembre del 2019 a la cuenta abierta específicamente
para este concepto situación que se dio por la ausencia de mecanismo de
control que debieron implementarse en el manejo presupuestal.

▪

Se evidencia que tanto en el ingreso como en el gasto de Convenios San
Andrés rubros 1331 y 2530, se hacen traslados, adiciones y disminuciones en
una misma Resolución lo que puede generar inconvenientes en la ejecución
presupuestal corriendo el riesgo por parte de la Alta Dirección de la aprobación
y toma de decisiones que pueden afectar el normal funcionamiento de la FND.
Respuesta AREA PRESUPUESTO. Los rendimientos financieros fueron
adicionados al Presupuesto de Ingresos y Gastos con el objetivo de llevar un
control de la ejecución del Convenio firmado entre la FND y el Departamento
de
San
Andrés.
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Esta Oficina de Control considera pertinente, que el área estudie separar estos recursos;
por cuanto no le pertenecen a la Entidad y establecer otro tipo de control para el
seguimiento a los mismos.
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Resolución No 003 del 10 de enero del 2020 por la cual se expide el
presupuesto detallado de ingresos y gastos para la vigencia 2020 y se adiciona
el saldo disponible por ejecutar a 31 de diciembre del 2019 del acuerdo de
inversión y cooperación PM.
▪

Dentro de los considerandos se menciona que este presupuesto fue aprobado
en Asamblea Extraordinaria de Gobernadores Sesión CVII, extraordinaria no
presencial del 28 de noviembre del 2019 y mediante Consejo Directivo Sesión
Extraordinaria Virtual del 28 de noviembre del 2019, la Asamblea de
Gobernadores y el Consejo Directivo aprobaron en forma virtual
el
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 del acuerdo de
Inversión Cooperación PHILIP MORRIS en forma consolidada; profiriendo el
acto administrativo solo hasta el 10 de enero del 2020; con el fin de realizar su
incorporación al Presupuesto; documento que debió generarse en la vigencia
2019 cuando se realizó su aprobación. Anexo No. 3 Folios 4

▪

En la Resolución No 003 del 10 de enero del 2020 no se adicionaron las
Disposiciones Generales (Constituyen el conjunto de instrucciones que regularán
anualmente la ejecución y control de los presupuestos de la entidad), teniendo en cuenta que
estos recursos son contratados a la luz de la Ley 80

4. ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado y su ejecución con corte
al 30 de abril de 2020, junto con su variación, por cada uno de los grupos:
Presupuesto de gastos de la FND, Presupuesto de Gastos Acuerdo PM,
Presupuesto de Gastos Fondo cuenta y Presupuesto de Gastos ConveniosSan Andrés.
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Tabla No. 7
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO VIGENCIA
2020
DESCRIPCION
TOTAL GASTO
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO FND
FUNCIONAMIENTO
GENERALES
INVERSION
PATROCINIOS
TOTAL GASTOS PM
SUSTITUCION DER CULTIVOS
PROGRAMA ANTICONTRABANDO
SISTEMA DE INFORMACION Y
RASTREO IV B 3
FOROS REGIONALES
LABORATORIO DEL TABACO
GASTOS FINANCIEROS
OBRAS PUBLICAS
TOTAL GASTOS FONDO CUENTA
GIROS A LOS DEPARTAMENTOS
CUOTA ADMINISTRACION FC
TOTAL GASTOS CONVENIOS
Biometria Tecnica
Biometria Administrativa

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS CON
CORTE ABRIL 30 DE 2020

VALOR APROBADO

DESCRIPCION

1.983.388.816.337,10
40.688.225.321,00
25.219.799.297,00
7.907.269.946,00
2.659.757.500,00
4.901.398.578,00
31.748.359.493,10
308.677.591,00
16.135.351.963,41

TOTAL GASTO
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO FND
FUNCIONAMIENTO
GENERALES
INVERSION
PATROCINIOS
TOTAL GASTOS PM
SUSTITUCION DER CULTIVOS
PROGRAMA ANTICONTRABANDO
SISTEMA DE INFORMACION Y
RASTREO IV B 3
FOROS REGIONALES
LABORATORIO DEL TABACO
GASTOS FINANCIEROS
OBRAS PUBLICAS
TOTAL GASTOS FONDO CUENTA
GIROS A LOS DEPARTAMENTOS
CUOTA ADMINISTRACION FC
TOTAL GASTOS CONVENIOS
Biometria Tecnica
Biometria Administrativa

12.131.279.987,01
106.050.571,53
71.425.822,01
85.330.059,75
2.910.243.498,39
1.910.292.355.073,00
1.898.373.535.229,00
11.918.819.844,00
659.876.450,00
619.876.450,00
40.000.000,00

VARIACION

% DE
VARIACION

VALOR APROBADO
1.265.978.150.530,45 -717.410.665.806,65
27.636.440.295,23 -13.051.785.025,77
10.933.049.831,00 -14.286.749.466,00
10.734.125.813,96
2.826.855.867,96
2.657.521.997,27
-2.235.502,73
3.311.742.653,00 -1.589.655.925,00
30.263.266.532,45 -1.485.092.960,65
262.268.176,21
-46.409.414,79
14.680.538.110,82 -1.454.813.852,59
12.173.739.418,55

42.459.431,54
105.997.545,69
-53.025,84
45.017.799,00
-26.408.023,01
85.426.131,75
96.072,00
35.852,04
2.910.279.350,43
1.207.422.593.872,78 -702.869.761.200,22
1.204.924.389.596,00 -693.449.145.633,00
2.498.204.276,78
-9.420.615.567,22
655.849.829,99
-4.026.620,01
619.876.450,00
0,00
35.973.379,99
-4.026.620,01

-36,17
-53,42
-56,65
35,75
-0,08
-32,43
-4,678
-15,035
-9,016
0,350
-0,050
-36,973
0,113
0,001
-36,794
-36,529
-79,040
-0,610
0,000
-10,067

FUENTE: OFICINA DE PRESUPUESTO

4.1

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO

Analizado el informe presupuestal correspondiente a Gastos de la FND, con
recursos propios, se observa que el avance de ejecución es del 56.64%, donde
su mayor concentración se encuentra en los siguientes rubros:

1. Gastos de Personal con una ejecución del 27.83%. Enero, abril

2020

Honorarios con una ejecución del 65.84%, teniendo que su ejecución se da
basada en los procesos de contratación y los traslados presupuestales.
2. Gastos Generales con un porcentaje de incremento del 35.75%, al verificar el
discriminado de este bloque el cual está compuesto por (Adquisición de
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Bienes) y (Adquisición de Servicios) donde llama la atención el incremento
del 948.55% en Adquisición de Bienes frente al presupuesto inicial aprobado
en los rubros de Muebles y Equipos de Oficina $2.890.000.000.00 y Bienes
Inmuebles también por valor de $2.890.000.000.00, y patrocinios por valor de
$4.901.398.578; es importante determinar la justificación de sobrepasar el
monto inicial presupuestado para este rubro.
Respuesta AREA DE PRESUPUESTO: Teniendo en cuenta que en Consejo
Directivo de fecha 27 de diciembre de 2019 se aprobó la adquisición de una
nueva sede, la FND previó la necesidad de adecuación de la misma, así como
el cambio del mobiliario de las otras dos sedes, motivo por el cual se realizó una
previsión presupuestal para tal fin.
En virtud de lo anterior, la FND contempló la necesidad previamente descrita, y
presentó para aprobación del Consejo Directivo del 12 de febrero de 2020, el
siguiente proyecto de distribución de excedentes de la vigencia 2019:

Rubro
22104

Concept
o
Muebles y Equipo de Oficina

22106

Equipo de Computo

22214

Licencias y Sistemas de Información

23102

Proyectos e iniciativas de innovación e inversión

Total distribuido
*Cifras en miles. Fuente. Área Presupuesto

Valor*
2.890.00
0
571.757
1.192.90
0
1.000.00
0
5.654.65
7
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3.

Así las cosas, este proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo, y esta decisión fue
ratificada por la Asamblea General de Gobernadores el mismo 12 de febrero.
No obstante, lo anterior, y en virtud del ejercicio riguroso de seguimiento al presupuesto
de la FND, y conscientes del efecto en la situación financiera de la entidad, por causa de
la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero por el COVID 19, se
presentó al Consejo Directivo del 15 de abril de 2020, la solicitud de reducción y
aplazamiento del presupuesto de la vigencia 2020, así como la redistribución de los
excedentes de la vigencia 2019.
Ante el panorama presentado al Consejo Directivo en materia presupuestal, también se
le expuso la necesidad de la FND de apoyarse financieramente en los recursos
provenientes de los excedentes de la vigencia 2019 por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE
($ 5.654.657.000), cuyo proyecto de distribución había sido aprobado y ratificado por
el Consejo Directivo y la Asamblea General de Gobernadores el 12 de febrero,
respectivamente.
Por tanto, se presentó al Consejo Directivo un proyecto de redistribución de dichos
excedentes para que fuesen invertidos en aquellos rubros que le permitiesen a la FND
contribuir en la atención de la emergencia sanitaria que enfrentan las regiones por la
pandemia del COVID-19, así como también en los rubros asociados a gastos misionales
y gastos generales para el funcionamiento de la FND, quedando aprobada la distribución
de excedentes de la vigencia 2019 de la siguiente manera:

RUBRO

CONCEPTO

VALOR

21301

HONORARIOS

$ 1.821.089.599,20

22202

COMUNICACIONES

$

200.000.000,00

22215

TRANSPORTE, MENSAJERÍA Y PARQUEADERO

$

300.000.000,00

22204

GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS

$

300.000.000,00

22237

FND SOCIAL

$

600.000.000,00

23102

PROYECTOS E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN
TOTAL

$ 2.433.567.400,80
$ 5.654.657.000,00

FUENTE AREA PRESUPUESTO

Por tanto, la apropiación final con la distribución de excedentes para estos rubros en el
presupuesto de gastos es la siguiente:
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Se adjunta. Resolución No. 007 del 13 de febrero de 2020 y se adjunta nuevamente
la Resolución No. 011 de 14 de mayo de 2020.

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El alcance de la auditoria va del 1 de enero al 30 de abril 2020.
4.2

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUERDO PM
En cuanto al Acuerdo PM se están ejecutando los recursos disponibles en
caja con corte a 3 de diciembre del 2019, según lo comentado por los
profesionales de la subdirección de Acuerdos y Convenios, donde se
manifiesta que a la fecha se está realizado la auditoria a la ejecución de los
recursos PM con corte 31 de diciembre del 2019, con el fin de presentar el
informe a PM para el giro de los compromisos vigencia 2020, que
probablemente se estén recibiendo entre septiembre y octubre del 2020.

4.3.

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO CUENTA
De acuerdo con la información suministrada del Jefe de Fondo Cuenta, el
consorcio fiduciario FIMPROEX 2017, ha venido efectuado en forma
oportuna los giros a los Departamentos del IMPOCONSUMO, al igual que el
giro por concepto de administración a la FND, cuyo avance de ejecución es
del 36,52%.
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4.4 EMERGENCIA SANITARIA
Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se ha venido realizando
análisis relacionados en la forma como impacto la emergencia sanitaria
COVID 19 el recaudo, administración y giro del IMPOCONSUMO
Con la información reportada relacionada con la ejecución de los recursos no
es posible evidenciar, el valor girado a los Departamentos ni tampoco el
girado a la FND, por cuota de administración debido a que se encuentra en
un solo valor, sería importante que se analizará la información y se
desagregara el valor girado a los Departamentos y a la FND
Respuesta Área de Presupuesto: Se acepta la observación.
Efectivamente se está analizando la información registrada en el presupuesto
aprobado para la vigencia 2020 y se procederá a revisar la desagregación del
Giro a los Departamentos y la Cuota de Administración.

CONCLUSIONES

1. En términos generales la FND no cuenta con una planeación efectiva
para la elaboración del anteproyecto y ejecución del presupuesto
2. Existe una clara falta de planeación en la construcción del
presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia 2020,
donde se evidencia:
a) No se proyectan recursos disponibles en caja a 31 de diciembre del
2019 como son los de IMPOCONSUMO
depósitos en FICS y
Cuentas de Ahorros.
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b) El área de presupuesto no tuvo en cuenta el análisis presentado por
el área de Fondo Cuenta para la construcción y proyección de los
ingresos para la vigencia 2020; tanto para los Departamentos como la
comisión de administración para la FND, el cual reposa en la Oficina
de Control interno.
c) Se presenta desequilibrio presupuestal entre el ingreso y el gasto
como se observa en el rubro de CONVENIOS – DEPARTAMENTO
DE SAN ANDRES por inconsistencia en la proyección de la
Resolución No.001 del 2 de enero de 2020 por la cual “Se aprueba el
presupuesto detallado de ingresos y gastos para la vigencia 2020 de
la FND y FC”.
d) Se trasladaron recursos del DISPONIBLE EN CAJA de la FND a el
rubro de CONVENIOS- SAN ANDRES; lo que indica que no se tiene
claridad ni conocimiento en la construcción y ejecución del cada una
de las fuentes de los recursos que administra la FND.
3. En el área de presupuesto no existe la segregación de funciones, el
mismo trabajador que proyecta, revisa y aprueba.
4. Se observó que en las resoluciones No. 001 y 002 del presupuesto
solo se puede verificar quien elabora, no existe un control de quien
revisa ni tampoco de quien aprueba como mecanismo de control y
seguimiento.
5. Falta de una adecuada capacitación a los colaboradores de la FND,
que proyectan el presupuesto de la FND
6. Dentro de las Resoluciones No. 001 del 2 de enero del 2020 y la
Resolución No. 003 del 10 de enero del 2020 se administran y
ejecutan recursos públicos es adecuado incluir las disposiciones
generales, las cuales no fueron adicionadas en los conceptos de
Fondo Cuenta, Convenio de San Andrés y recursos Acuerdo PM
(Constituyen el conjunto de instrucciones que regularán anualmente
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la ejecución y control de los presupuestos de las entidades), teniendo
en cuenta que estos recursos son contratados a la luz de la Ley 80)
7. Analizadas las directivas Nos. 3, 4 y 5 se observan traslados continuos
entre rubros presupuestales del gasto que lo que deja entrever falta
planeación en la construcción y proyección del presupuesto para la
vigencia 2020 y socialización del mismo a las áreas o subdirecciones
quienes construyeron las necesidades para su elaboración.
8. Cabe aclarar que La FND tomó las medidas necesarias atendiendo la
situación económica del país, y realizó reducciones y aplazamientos
a los compromisos programados en la construcción del presupuesto
de ingresos y gastos para la vigencia 2020, en razón a que más del
95% de los ingresos que recibe la FND, corresponden la
administración de los recursos del IMPOCONSUMO, producto de la
decisión tomada por el Consejo Directivo, en reunión del 15 de abril
del año en curso, se emitió la Resolución No. 014 de mayo/2020. por
la cual se reduce y aplaza el presupuesto detallado de Ingresos y
Gastos e Inversión para la Vigencia 2020.

Nota. No se incluye en este informe debido a que la auditoría realizada
al presupuesto de ingresos y gastos de FND, PM, FC y Convenios se
hace con corte 1 de enero 30 de abril del 2020.
Tabla No. 7

INGRESOS FND POR FONDO CUENTA
CONCEPTO
Valor real 2019

2019
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2.961.404.277,00 1.003.787.415,00 1.207.842.705,00 1.939.915.136,00 2.182.159.376,00 2.228.718.574,00 1.805.105.923,00 2.412.574.594,00 4.651.797.416,00 4.317.883.179,00 4.711.440.762,00

CONCEPTO
Valor proyectado 2020
Valor real 2020

2020
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
3.055.356.998,96 1.009.012.117,92 1.292.659.849,66 2.012.195.046,79
1.731.232.602
1.580.796.916
4.392.167.696,00 2.433.195.176,00 2.658.343.590,00 2.643.428.633,00 1.796.248.638,00 1.509.569.856,00

DIFERENCIA 2020-2019

1.430.763.419,00 1.429.407.761,00 1.450.500.885,00

Fuente: Fondo Cuenta

JULIO
1.532.851.388

AGOSTO
SEPTIEMBRE
1.541.544.816 1.537.695.586

OCTUBRE
NOVIEMBRE
1.611.523.647 1.676.750.568

DICIEMBRE
3.754.499.076,00

DICIEMBRE
1.674.220.470

703.513.497,00 - 385.910.738,00 - 719.148.718,00 - 272.254.534,85 - 871.029.777,73 - 3.114.101.829,77 - 2.706.359.532,20 - 3.034.690.193,76 - 2.080.278.605,93
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Lo anterior, de conformidad con las proyecciones realizadas, la
Subdirección Administrativa y Financiera, viene realizando un
monitoreo diario al recaudo del impuesto al consumo de licores,
cervezas y cigarrillos importados, con el fin de generar alertas
tempranas de cara al presupuesto de la FND.
Ante este panorama, resultaba necesaria la reducción y aplazamiento
al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la FND con el fin
de cubrir sus costos fijos y variables para el desarrollo de sus objetivos.
En razón a lo anteriormente expuesto, se presentó la siguiente
propuesta para aprobación del Consejo Directivo
Cuadro 1. Proyecto de Presupuesto Ingresos Vigencia 2020 para aprobación

Fuente: Subdirección administrativa y financiera
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Cuadro 2. Proyecto de Presupuesto Gastos Vigencia 2020 para aprobación.

Fuente: Subdirección administrativa y financiera
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RECOMENDACIONES
1. Elaborar políticas presupuestales con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
2. Crear la cultura del seguimiento a los riesgos identificados para cada
uno de los procesos que se realizan en el área de presupuesto.
3. Capacitar al personal que se encuentra apoyando la oficina de
presupuesto, para poder trabajar de acuerdo a los lineamientos legales y
ayudar al análisis de la información generada para ser utilizada para la
toma de decisiones de la organización.
4. Hacer seguimiento a cada uno de los procedimientos que se realizan el
en área presupuestal.
5. Realizar los seguimientos trimestrales Plan Operativo Anual (POA), y de
esta manera implementar estrategias que contribuyan a la planeación
presupuestal en el día a día para los niveles directivos de la organización.
6. Elaborar, implementar, evaluar y/o ajustar políticas presupuestales, que
a la vez generen puntos de control en cada uno de los procedimientos de
la ejecución presupuestal.
7. Estudiar la posibilidad de Incorporar en la Resolución de Presupuesto
Inicial lo correspondiente a los recursos disponibles en bancos y que
corresponde al Convenio Interadministrativo No. 012 del 2019.
8. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos del área de
Presupuesto teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones
generadas en este informe incorporando punto de control para minimizar
los riesgos.
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9. Levantar por parte de las dependencias que intervienen en la ejecución
del presupuesto el plan de Mejoramiento Interno teniendo en cuanta la
Matriz que se encuentra en el SIG para ser enviado a esta dependencia
dentro de los 5 días siguientes a la entrega del informe final por parte de
esta Oficina.
.
NOTA: La dependencia evaluada tiene máximo 5 días hábiles para levantar

un plan de mejora con el fin de subsanar las observaciones planteadas en el
informe final

Atentamente,

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ
Jefe Oficina Control Interno

Preparó:
Clara Ovalle Jimenez
Fecha: junio 16-2020

Revisó:

Aprobó

Clara Ovalle Jiménez
Fecha: junio 16/2020

Fecha
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Anexos
RESOLUCIÓN 001-2020

RESOLUCIÓN 003-2020

RESOLUCIÓN 002-2020

PROPUESTA FONDO CUENTA PPTO 2020

Versión: 1

PROCESO

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL
Código: GIO-PD03-FT-05
FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

RESOLUCIÓN 004-2020

RESOLUCIÓN 006-2020

RESOLUCIÓN 005-2020

OTRO SI CONVENIO SAN ANDRES
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RESOLUCIÓN. 007-2020

CONVENIO SAN ANDRES

RESOLUCIÓN NO. 008-2020

DIRECTIVA No. 001-2020
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DIRECTIVA No.002-2020

DIRECTIVA No. 003-2020
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Directiva No. 004-2020

Directiva No. 005-2020
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