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Introducción 
 
Control Interno en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, 
de garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo 
y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de 
la misión institucional, realiza la verificación a la administración de bienes en APC-
Colombia, de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Estado colombiano y en 
busca de contribuir a la mejora institucional.  
 
Objetivo General  
 
Verificar la aplicación de controles para el aseguramiento de los bienes propios y en 
custodia, así como la administración de inventarios de la Agencia. 
 

 
Objetivos específicos 
 
Verificar la coherencia entre el reporte del inventario generado por el aplicativo SOFIA vs. 
la toma física y los saldos contables. 
 
Verificar los controles empleados para aseguramiento de los bienes propios y en custodia.  
 
Verificar la aplicación de controles para ingreso al almacén de las donaciones en especie 
2021, bienes por administración de recursos 2021 y donaciones de Howard Buffet 2017 a 
2021. 

 
Alcance 
 
Verificación de la administración de bienes para el período de enero a agosto de 2021 y 
comprobantes de ingreso y egreso de donaciones de HOWARD G. BUFFETT para el 
período 2017 a 2021. 
 
Marco Legal 
 
Ley 1474 de 2011 Art. 68 literal k y Art.118 Literal d 
Ley 734 de 2002 Art. 34 numeral 21 y 22. Art.48 numeral 63 
Manual de Políticas Contables de APC Colombia. 
Disposiciones de la Contaduría General de la Nación a través del régimen de contabilidad 
pública (Resolución 193 de 2016, Decreto 1068 de 2015, Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones). 
Decreto 403 de 2020 Art. 81 literales b, i. y Art. 126  
Documentación aplicable (procedimientos, manuales). 

 
Desarrollo metodológico 
 
En el desarrollo de la auditoría, se surtieron los siguientes momentos:  
 
A. Revisión de los criterios de auditoría: Manual para la administración de bienes. 
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Código: A-OT-006 - Versión: 08 – Fecha: septiembre 23 de 2019; Manual de políticas 
contables para la elaboración y presentación de estados financieros. Código: A-OT-
008 - Versión: 09 – Fecha: septiembre 20 de 2019; Procedimiento administración de 
los bienes de la Entidad. Código: A-PR-013 Versión: 08 agosto 01 de 2019; 
Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario. Código: A-PR-062 
Versión: 01 octubre 24 de 2019. 
 

B. Entrevista con el equipo responsable de las actividades. 
 

C. Solicitud de información. 
 

D. Pruebas de recorrido. 
 

E. Revisión y análisis de la información. 
 

F. Reunión de cierre, socialización de resultados. 
 

G. Recepción de observaciones que potencialmente modifiquen las recomendaciones 
generadas y evidencia de correcciones realizadas.  

 
H. Elaboración y envío del informe final a líder de proceso y equipo de trabajo. 

 
Resultados de auditoría 
 
Los colaboradores de APC Colombia contribuyen al desarrollo de la auditoría, con la 
entrega de la información requerida, en la mayoría de las ocasiones. 
 
En el inventario de la entidad se encuentra:  
 
 Reporte en archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”, los siguientes 

bienes:  
 
Activos propios: 1144 (Activos 1132 y reintegros 12) 
Custodia Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia - HOMI: 346  
Custodia UNE: 72  
 
 231 bienes asignados a 32 responsables que no hacen parte de la entidad. (Tabla 1)  
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JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA DIANA CONSUELO OLARTE PINILLA

YEINY  PAOLA TARAZONA PRADA MARIA ANGELICA CASTELLANOS

ANA JULIETA RUIZ GIRALDO LUIS ALFREDO LÓPEZ HERAZO

 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO JAVIER DAVID MARTIN HERNANDEZ

DANIEL FERNANDO SILVA MONTEALEGRE DORA JUDITH JAIMES

SANDRA LILIANA BONILLA PORTILLA LAURA ROMERO

FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ

JOANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ XIOMARA RAMÍREZ LEÓN

ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ

CAMILO ANDRES GAMBA GAMBA SONIA HERNANDEZ

JULIETH MILENA ARIAS MANUELA PAREJAS

LAURA PATRICIA MANTILLA SOTO GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO

ANDREA PADILLA LINA MARIA AVILA AVILA

 ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ NAVARRO ADRIANA

JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ FABIAN ANTONIO CACERES CORREA

DIEGO MURILLO MIRIAM PANTOJA OTERO  
 
 374 bienes en los cuales aparecen como responsables: “Muebles sin asignar, equipos 

sin asignar, bodega sótano, GIZ Fondo Vivir Paz, sala de espera DG, DCI ??, sala de 
reuniones 4”. 
 

 123 bienes en archivo denominado de control administrativo, sin datos que permitan 
su identificación. (Tabla 2). 
 

 8 bienes en custodia HOMI sin placa de identificación del inventario de la Agencia. 
(Tabla 3) 
 

 8 bienes en custodia UNE, sin datos que permitan su identificación en el inventario de 
la Agencia. (Tabla 4) 
 

 Inventarios individuales que no incluyen todos los bienes en uso. 
 

 Inventarios individuales incluyen bienes que no corresponden al responsable actual.  
Ejemplo: Teclado N° activo 737 María del Pilar Duarte Fontecha. 
 

 Bienes incluidos en la Resolución N° 152 del 18 de mayo de 2021 “Por la cual se 
autoriza la baja de unos bienes devolutivos de propiedad de la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA” (Tabla 5), no pueden 
ser identificados en el archivo de inventario denominado reintegros, por no contener la 
misma información. (Tabla 6). 
 

 Inconsistencias en la situación actual del bien que se encuentra en uso, se registra 
que es dado en donación, lo que corresponde al modo de adquisición (Tabla 7).  
 

 Inconsistencia entre el inventario de licencias y software reportado por el Almacén 
(Tabla 8) y el reporte de Tecnologías de la información (Tabla 9), dado que el 
inventario no coincide en la cantidad ni en la descripción de cada activo. 

 

En la toma física se encuentra:  

 

 En el desarrollo de la auditoría el almacenista conoció de la existencia del lector 
terminal móvil N° activo 1031 que permitió realizar la toma física que se estaba 
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haciendo de manera manual durante varios meses, la cual no era posible culminarse 
sin la utilización del equipo por el sistema de identificación de algunos bienes. Lo 
anterior manifiesta deficiencias en la entrega del cargo y/o empalme, según lo 
evidenciado en el acta de entrega del cargo con fecha 10 de julio de 2020 suscrita 
entre Johana Alexandra Chaparro Sánchez y Marco Antonio Cruz Montoya. 
 

 Se realizan cambios en la asignación de bienes (equipos de cómputo) sin surtirse lo 
requerido por parte del proceso de gestión administrativa, para el movimiento de los 
inventarios. 
 

 Bienes utilizados por funcionarios sin asignación en los inventarios individuales. 
Ejemplos: Computadores portátiles en uso por Alex Alberto Rodríguez Cubides, María 
Victoria Losada Trujillo, Winy Anaya, Liliana Castellanos Luque, Diana del Pilar 
Morales y Rafael Parrado, entre otros. 

 Bienes recibidos en donación (5 bicicletas plegables) almacenadas en sala de 
cocreación sin que la entidad haya precisado el destino de uso de los bienes, ni 
asignación de responsable. 
 

 Inconsistencia entre información reportada en inventario vs. acta de baja de bienes 
servibles e inservibles del 26 de diciembre de 2019 vs. Toma física. Ejemplo: 
PORTATIL LENOVO Z40/C17 N° alterno 100167002000470– Serie YB09810552 - en 
inventario se reporta “Estado BUENO – Nombre de situación EN USO”. El computador 
aparece relacionado en el acta de baja de bienes servibles e inservibles del 26 de 
diciembre de 2019 y en la toma física se encuentra disponible en TI para préstamo. 
 

 Desde TI se hacen valoraciones de los bienes y puesta en uso, sin informarse al 
proceso de gestión administrativa para actualización de inventarios e información 
contable, acorde con la vida útil del bien. Ejemplo computador señalado en la anterior 
observación. 
 

 Se encuentran bienes sin la respectiva placa de inventario que lo identifique.  
 

 En el inventario son reportados en total 44 computadores portátiles (activos propios 42 
y 2 como reintegros) (Tabla 10). En la toma física se encuentran en total 62 
distribuidos así: 

 

Ubicación computadores portátiles Cantidad 

Dirección General 7 

Dirección de Oferta 8 

Dirección de Coordinación Interinstitucional 6 

Dirección de Demanda 5 

Dirección Administrativa y Financiera 9 

Tecnologías de la Información 20 

Almacén 5 

Salas de reunión 2 

Total 62 
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En los saldos contables se encuentra: 
 
Para realizar el control contable en la Auditoría de Administración de bienes, se solicitó a 
la Dirección Administrativa y Financiera la siguiente información: 

 
La conciliación contable entre contabilidad y almacén a junio 30 de 2021. 
 
El archivo del inventario que soporta los valores reportados por el Almacén para la 
conciliación contable a junio 30 de 2021. 
 
Se recibió la conciliación entre contabilidad y almacén a junio 30 de 2021 y el archivo 
denominado “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”. 
 
Se filtraron y totalizaron en el archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)” cada 
una de las cuentas de propiedad planta y equipo y de las depreciaciones y amortizaciones 
a fin de compararlas contra la columna Saldo Almacén (2) de la Conciliación Almacén – 
Contabilidad, pudiéndose evidenciar que la columna Saldo Almacén (2) no es igual a la 
columna Saldo verificado según archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)” – 
SOFÍA (3), como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Codigo Descripcion

Saldo Contabilidad

(Estados financieros)

(1)

Saldo Almacén

(2)

Saldo verificado 

segùn archivo 

“Validación_Activos

_Fijos_Actual (toma 

física)”- SOFÌA

(3)

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.300.835.183,00 1.302.304.060,00 1.293.154.690,53

1.6.70.02.001 Equipo de computación 1.300.835.183,00 1.302.304.060,00 1.293.154.690,53

1.6.85

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(CR)

-1.012.162.273,89 -1.012.162.273,89 -1.005.097.610,89

1.6.85.07.002 Equipo de computación -1.012.162.273,89 -1.012.162.273,89 -1.005.097.610,89
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 1.321.232.523,00 1.321.232.523,00 2.214.812.887,00
1.9.70.07.001 Licencias 363.414.053,00 363.414.053,00 1.235.036.930,00
1.9.70.08.001 Softwares 957.818.470,00 957.818.470,00 979.775.957,00

1.9.75
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
-553.945.391,51 -553.910.214,03 -1.063.286.823,50

1.9.75.07.001 Licencias -279.480.593,48 -279.445.416,00 -769.944.742,48

1.9.75.08.001 Softwares -274.464.798,03 -274.464.798,03 -293.342.081,02  
Tabla 12 Saldo contable verificado a junio 30 de 2021 
 
Nota: Para esta tabla, las columnas 1 y 2 fueron tomadas de la conciliación contable con corte a 30 de junio 
de 2021 entre almacén y contabilidad y la columna 3 fue adicionada por el equipo auditor con los datos 
tomados del archivo “Validación_Activos_Fijos_Actual (toma física)”. 
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De estas diferencias se informó, a través de correo electrónico, al encargado de almacén, 
solicitándole la respectiva aclaración, sin que al cierre de la auditoría se recibiera la 
respuesta aclaratoria. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la auditoría no obtuvo evidencia efectiva y competente que 
permita la verificación del valor y depreciación de los activos de APC-Colombia.    
 
En la implementación de controles se encuentra:  
 

 Manual para la administración de bienes. Código: A-OT-006 - Versión: 08 – Fecha: 
septiembre 23 de 2019. 
 

 Procedimiento administración de los bienes de la Entidad. Código: A-PR-013 
Versión: 08 agosto 01 de 2019.  
 

 Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario. Código: A-PR-
062 Versión: 01 octubre 24 de 2019. 

 Formatos de ingreso al almacén A-FO-063, egreso al almacén A-FO-061, acta de 
entrega de donaciones en especie A-FO-104. 
 

 Pólizas de seguros de los bienes. 
 
Los controles documentados en estos instrumentos se encuentran desactualizados o con 
inconsistencias entre sí, o incompletos en información que solicita o no se evidencia su 
aplicación en la entidad.  
 
Ejemplos: 
 
 Procedimiento baja de bienes Código: A-PR-062, señala Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo, que no existe. A la fecha de la auditoría no se ha realizado la 
baja de bienes acorde con lo determinado en el acta de baja de bienes servibles e 
inservibles del 26 de diciembre de 2019 y la Resolución N° 152 del 18 de mayo de 
2021 “Por la cual se autoriza la baja de unos bienes devolutivos de propiedad de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA”, lo 
cual evidencia el incumplimiento del procedimiento.  
 

 Manual para la administración de bienes en el capítulo V. Baja de bienes Vs. 
Procedimiento baja de bienes servibles e inservibles del inventario, con información 
diferente. 
 

 Procedimiento de administración de bienes incluye actividad 4 “Generar informe 
semestral” y el registro de esta actividad es “Informe Anual de Gestión de Inventarios”; 
relaciona formato A-FO-062 Dictamen técnico del bien que no se evidencia en el 
aplicativo Brújula; formatos A-FO-164 Entrada sobrantes Almacén y A-FO-166 Salida 
Faltantes Almacén, se encuentran con nombres y códigos diferentes en el aplicativo 
Brújula.  
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 Los comprobantes de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 no 
permiten asegurar la trazabilidad de la información y no incluye la totalidad de la 
información necesaria para el proceso.  
 

 Los comprobantes de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al almacén A-FO-061 no 
se encuentran archivados, con el riesgo de la conservación física de los documentos. 
 

 El encargado del almacén reporta que no ha participado en la recepción de la totalidad 
de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard G. 
Buffett, como lo establece el Manual para la administración de bienes.  
 

 Ante la pérdida de bien, computador portátil HP 4430S Intel serie CNU 133277R con 
código alterno 100167002000410 y N° activo 1162 no se evidencia la aplicación de lo 
establecido en el manual para la administración de bienes en el capítulo V. Baja de 
bienes.  
 
Se identifica el ingreso por reposición del computador portátil HP  14 – BS015LA con 
la observación en el concepto técnico emitido por tecnologías de la información en 
formato sin codificar ni fecha: “El equipo recibe corriente, pero no enciende, dado que 
el procesador y board están dañadas. Las características técnicas son superiores al 
computador portátil HP 4430S INTEL”  
 
En desarrollo de la auditoría Control Interno informa sobre lo observado, de recibir en 
reposición un computador que no funciona y mediante memorando radicado N° 
20215000009533 del 24 de septiembre de 2021 por parte del Grupo gestión financiera 
y servicios administrativos, se solicitó reponer por un equipo en funcionamiento con 
iguales o mejores condiciones al equipo hurtado. 
 
Tecnologías de la información remite el dictamen técnico del bien con código: A-FO 
193 mediante memorando N° 20215000010103 del 7 de octubre de 2021, en el cual 
señala que luego de realizar las pruebas técnicas al equipo DELL INSPIRON 5520 
con serie 2B83GS1, se evidencia que el portátil en reposición es de segunda mano, 
pero es operativo y estable en su funcionamiento. Además, cumple con características 
similares en cuanto a hardware y software para su reemplazo. 
  
A la fecha de reunión de cierre de la auditoría, se recibió por parte del Grupo gestión 
financiera y servicios administrativos, la evidencia solicitada por parte de Control 
Interno, del ingreso al inventario del bien recibido en reposición con el valor de su 
inclusión en los bienes de la entidad. 
 

Aseguramiento de los bienes de propiedad de APC-COLOMBIA 
 
La Dirección Administrativa y Financiera remite las pólizas que amparan los bienes de 
propiedad de APC Colombia, s con vigencia hasta el 2021/11/01. 
 
 Pólizas de bienes y otros 
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AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

POLÍZAS DE BIENES Y OTROS

PÓLIZA DE TIPO DE PÓLIZA SUCURSAL RAMO No. DE POLIZA DESDE HASTA

Seguro de Manejo
Manejo Global 

Enidades Oficiales
4 27 8001003858 01/11/2020 01/11/2021

Seguro de Manejo Global 

Bancario

Manejo Global 

Bancario DHP 84
4 28 8001002949 01/11/2020 01/11/2021

Seguro de Responbilidad 

Civil
R.C.E. General 4 15 8001483463 01/11/2020 01/11/2021

Seguro de Responsabilidad 

Civil

Directores Y 

Administradores 

Servidores 

Públicos

4 15 8001483464 01/11/2020 01/11/2021

Seguro de Multiriesgo
Todo Riesgo Daño 

Material
4 21 11837 01/11/2020 01/11/2021

VIGENCIA

 
 

 Póliza colectiva de automóviles No. C-8857 
AXA COLPATRIA

PÓLIZAS DE VEHÍCULOS

PLACA AUTOMOVIL RAMO No. DE POLIZA DESDE HASTA

OCK210 10 8002107836 01/11/2020 01/11/2021

OBI653 10 8002107830 01/11/2020 01/11/2021

OCK082 10 8002107837 01/11/2020 01/11/2021

OCK083 10 8002107835 01/11/2020 01/11/2021

OCK084 10 8002107831 01/11/2020 01/11/2021

GCX154 10 8002108738 01/11/2020 01/11/2021

VIGENCIA

 
 
El vehículo de placas JQU982 recibido en donación se encuentra en trámite de matrícula y 
aún no está incluido en la póliza. En correo electrónico remitido por los corredores de 
seguros, señala que “Para la inclusión del vehículo se requiere acta de entrega de donación 
de vehículo o en caso contrario licencia de Transito”.  
 
 En el aplicativo SOFIA se encuentra: 

 
La entidad cuenta con el aplicativo SOFIA versión 11 liberada el 19 de mayo de 2021, 
está conformado por los siguientes módulos: 

 

 
 

Para asegurar el correcto funcionamiento mantenimiento, soporte y actualizaciones del 
aplicativo SOFIA para el manejo de los inventarios, APC-Colombia suscribió el Contrato 
041 de 2021 con la firma UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S. 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones para 
los sistemas de información Sofía y Sara, implementados en la Agencia de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia” durante la vigencia 2021, el cual incluye lo 
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siguiente: 
 

Descripción Unidad de medida Valort unitario Valor total

Mantenimiento y 

actualizaciones
8 pagos 3.341.960 27.455.680

Soporte y 

administración 

de formulación

1 hora de servicio 

de soporte a los 

sistemas SARA y 

SOFÍA  

142.800

 
 
Al respecto, mediante correos electrónicos dirigidos al supervisor del contrato, el 
encargado de almacén realizó requerimientos de soporte sobre la operación del aplicativo 
para generación de reportes contables asociados con el módulo de inventarios, entradas y 
movimientos en almacén, entre otros, los cuales fueron informados y direccionados a la 
firma UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S. 
 
A la fecha de la auditoría, se encuentra en trámite el requerimiento realizado el 7 de 
diciembre de 2020 mediante el cual el encargado de Almacén solicita un “reporte que 
evidencie el saldo inicial, las entradas, las salidas y saldo final de todos los bienes de 
almacén, como a su vez para el caso de las depreciaciones en cada mes, el cual se 
requiere tener un reporte en archivo plano coherente para el manejo en SIIF Nación”.  
 
Adicional a requerimientos de operación del aplicativo SOFIA, los usuarios del mismo 
solicitan capacitación, soporte y acompañamiento para la generación de reportes por 
parte del proveedor. 
 
Desde el proceso de gestión de tecnologías de la información, se aportan las siguientes 
evidencias relacionadas con la solicitud, para el período de alcance de la auditoría: 
 

 Espacio de trabajo con el proveedor, equipo de tecnologías de la información y 
encargado del almacén, en la cual se hacen solicitudes para ajuste del aplicativo 
con implicaciones contables, sin la participación de los profesionales competentes 
en la gestión financiera de la entidad. Ejemplo: video de fecha 19 de enero de 
2021. 

 
 Espacio de trabajo para cargue de artículos, por parte del proveedor, de fechas 16 

de octubre de 2020, 6 y 11 de mayo de 2021. 
 

 Espacio de trabajo entre el equipo de tecnologías de la información y encargado 
del almacén sobre el manejo del aplicativo de fecha 29 de julio de 2021. 

 
Ingresos y egresos de almacén por administración de recursos y donaciones en especie: 
 
Se verifica la existencia de los formatos de ingreso al almacén A-FO-063 y egreso al 
almacén A-FO-061 de: 
 
 Bienes adquiridos durante los años 2017 a 2021 con recursos de la Fundación 

Howard G. Buffett, correspondientes a 50 contratos y 22 órdenes de compra. 
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 Bienes adquiridos con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica  
BCIE (Entregas 2021), correspondientes a 5 contratos. 
 

 Bienes adquiridos con recursos del Instituto Camoes (Portugal) en 2021, a través de 
un contrato. 
 

 16 Donaciones en especie en el curso del año 2021.  
 

Se presenta la totalidad de evidencias de los formatos de ingreso al almacén A-FO-063 y 
egreso al almacén A-FO-061 (Tabla 11).  
 
El formato de acta de donaciones en especie A-FO-104, no incluye número consecutivo 
para facilitar la seguridad de la información, archivo y consulta. Adicionalmente, no incluye 
el nombre general de la donación, por lo cual existe diferente denominación del registro 
en el aplicativo SOFIA realizado por el almacenista y del nombre dado por parte del 
equipo de administración de recursos. Ejemplo: Donación de KOICA de kits para 
detección de COVID 19 para el Hospital de Engativá, se ingresa al almacén como 
Antirretrovirales y el equipo de administración de recursos lo denomina equipos para 
dotación de UCI, nombres que difieren con la real identificación de la donación.   
 
De acuerdo con el manual de administración de bienes, “La recepción de bienes debe ser 
realizada por el encargado del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, por el 
supervisor o por una persona responsable y técnicamente capacitada, en el sitio en donde 
se haya pactado la entrega según el contrato. Corresponde al encargado del almacén, las 
actividades de recepción de bienes de los proveedores, control de calidad, desempaque, 
revisión, constatación del estado, especificaciones y precios, todo conforme a los 
documentos soporte que originan el ingreso”. Respecto a este último párrafo, se 
recomienda revisar la pertinencia de mantener o modificar este contenido del manual, en 
tanto al inicio se menciona la recepción por parte de una persona responsable y 
técnicamente capacitada. 
 
De acuerdo con el reporte del encargado del almacén, no ha participado en la recepción 
de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación 
Howard G. Buffett para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su 
posterior salida para el beneficiario final. 
 
A la fecha de la reunión de cierre de esta auditoría, no se recibió la información solicitada 
con plazo de entrega el 30 de septiembre de 2021, de los números de contrato u órdenes 
de compra de bienes adquiridos con recursos de administración de la Fundación Howard 
G. Buffett, en los cuales no ha  participado el encargado del almacén en la recepción de 
los bienes, para el ingreso de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior 
salida para el beneficiario final, durante el período de agosto de 2020 a agosto 2021. 
 

Conclusiones 

 
La aplicación de los controles internos para la administración de bienes e inventarios en 
APC – Colombia no son efectivos, incluido el aseguramiento de los bienes propios. 
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No se evidencia coherencia entre el reporte del inventario generado por el aplicativo 
SOFIA vs. la toma física y los saldos contables. 
 
Se obtuvo evidencia de la aplicación de controles para ingreso al almacén de las 
donaciones en especie 2021, bienes por administración de recursos 2021 y donaciones 
de Howard Buffett 2017 a 2021, sin embargo, el encargado del almacén reporta que no ha 
participado en la recepción de la totalidad de bienes adquiridos con recursos de 
administración de la Fundación Howard G. Buffett para el ingreso de los mismos al 
almacén de APC Colombia.  

Hallazgos: 

 
1. Incertidumbre acerca de todo el inventario real de la APC Colombia, acorde con lo 
establecido en el manual de políticas contables de la entidad, debido a la inefectividad de 
los controles existentes, generando pérdida de la confiablidad de la información de 
Propiedad, Planta y Equipo - PPYE de APC Colombia, que hace parte de los estados 
financieros.  Lo anterior se evidencia en los resultados señalados en las páginas 4 a 10 
del presente informe. 

 
2. El aplicativo SOFIA no cumple con el objetivo de apoyar la administración de los bienes 
de APC Colombia, causado por falencias en la estructura y/o parametrización, así como 
en el manejo de sus funcionalidades, generando reportes de información no confiables 
que afecta los estados financieros de la entidad. Lo anterior se evidencia en: 
 
 Los requerimientos realizados por el encargado de almacén de reportes que 

evidencien el saldo inicial, entradas, salidas y saldo final de los registros de almacén 
durante el mes, así como los archivos planos que deben subirse al SIIF Nación de 
información contable. 
 

 La parametrización de la depreciación en el aplicativo no se aplica desde el momento 
en que los bienes están disponibles para su uso, como lo establece el marco 
normativo para entidades de gobierno, establecido en la Resolución 533 de 2015 y 
sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
 

 Espacio de trabajo registrado en video de fecha 19 de enero de 2021 con el 
proveedor, equipo de tecnologías de la información y encargado del almacén, en la 
cual se hacen solicitudes para ajuste del aplicativo con implicaciones contables, sin la 
participación de los profesionales competentes en la gestión financiera de la entidad.  

 
 Por parte del encargado del almacén, no se identifica el manejo integral del aplicativo, 

encontrándose errores en el ingreso de la información (Tabla 7) y en la obtención del 
saldo contable a junio 30 de 2021 (Tabla 12). 

 
 Se presentan como evidencias de espacios de trabajo con el encargado del almacén 

para cargue de artículos y manejo del aplicativo por parte del proveedor o del equipo 
de tecnologías de la información, los días 16 de octubre de 2020, 6 y 11 de mayo de 
2021 y 29 de julio de 2021. 
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Recomendaciones 

 
1. Revisar, actualizar e implementar los controles necesarios para asegurar la 

administración efectiva de los bienes de la entidad. 
 

2. Revisar la estructura y/o parametrización y mejorar en el manejo de las 
funcionalidades del aplicativo SOFIA, para apoyar la administración de los bienes 
de APC Colombia con reportes confiables. 

 
3. En la reunión de cierre de auditoría, se recomendó que la entidad realizara la 

gestión ante la compañía de seguros para que el bien vehículo de placa JQU 982 se 
amparara con la póliza de seguro, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 81 
Literal b), Ley 1474 de 2011 Art. 118 Literal d) y Ley 734 de 2002. La administración 
subsana de manera inmediata la deficiencia en el control y gestionó la inclusión del 
vehículo en la póliza N° 8002114869, con vigencia desde el 13 de octubre de 2021 
hasta el 1 de noviembre de 2021 fecha en que finaliza el contrato vigente, el cual se 
encuentra en trámite para la prórroga. 

 
Observación 
 
Realizar la entrega oportuna de la información solicitada por parte de Control Interno, para 
el desarrollo de la auditoría, en cumplimiento del Decreto 403 de 2020 Art. 151. A 
continuación, la información no recibida: 
 
 Con plazo de entrega el 30 de septiembre de 2021, se solicitó mediante correo 

electrónico los números de contrato u órdenes de compra de bienes adquiridos con 
recursos de administración de la Fundación Howard G. Buffett, en los cuales no 
ha participado el encargado del almacén en la recepción de los bienes, para el ingreso 
de los mismos al almacén de APC Colombia y su posterior salida para el beneficiario 
final, durante el período de agosto de 2020 a agosto 2021. 
 

 
Proyectó: María del Pilar Duarte Fontecha/Israel Páez Barajas  
Revisó: Alex Alberto Rodríguez Cubides 
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ANEXOS 
 

Tabla 1: Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad 
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Tabla 1. Bienes asignados a responsables que no hacen parte de la entidad.  
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Tabla 2. Bienes de control administrativo sin datos que permitan su identificación. 
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     Tabla 3. Bienes en custodia – HOMI sin placa de identificación en inventario de la Agencia. 

 
 

Tabla 4. Bienes en custodia UNE sin placa de identificación del inventario de la Agencia. 

 
 

Tabla 5. Bienes para donación Resolución 152 del 18 de mayo de 2021 
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Tabla 6. Bienes de reintegro.  

 
 

 
Tabla 7. Situación actual del bien  

 
 

 
Tabla 8. Reporte del inventario licencias y software  
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Tabla 9. Reporte de licencias y software de tecnologías de la información 
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Tabla 10. Inventario computadores portátiles 
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Tabla 11. Comprobantes ingreso y egreso donaciones en recursos y especie  

2021 Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

33 377 676

42 379 678

45 397 706

65197

2020 Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

298 585

305 591

53 295 583

61 288 565

301 587

302 588

303 589

304 590

79 300 586

84 317 605

85 307 594

94 360 657

112 324 613

121 331 618

47262 311 596

49774 310 595

54168

72

51

Contratos con recursos  Fundación Howard Buffett

Presunto incumplimiento

Presunto incumplimiento en curso

Órdenes de compra

Contratos

Contratos 

Órdenes de compra
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Contratos con recursos  Fundación Howard Buffett  
2019 Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

29 184 306

31 195 326

216 349

220 354

43 186 317

206 334

192 325

52 275 554

56 224 356

67 202 333

68 201 332

92 258 390

102 219 353

125 221 355

227 Entrada anulada

228 369

229 360

230 372

231 368

232 371

234 365

235 364

236 363

237 361

238 362

239 370

240 367

130 244 377

131 245 378

132 256 388

133 246 379

143 252 385

41709 233 366

34

48

129

Contratos 

Órdenes de compra
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Contratos con recursos  Fundación Howard Buffett  
2018 Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

48 152 249

62 166 261

63 150 247

64 146 240

68 144 235

71 174 269

72 162 257

73 165 260

75 163 258

76 158 254

77 160 255

78 161 256

80 172 267

81 149 246

91 173 268

92 176 270

31705 143 234

31707 164 259

31703 142 233

31702 155 252

31704 147 239

31408 141 232

31409 153 250

31410 156 253

31411 154 251

31413 182 303

33285 151 248

Contratos 

Órdenes de compra
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Contratos con recursos  Fundación Howard Buffett  
2017 Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

40 103 150

41 130 201

43 109 157

20659 104 151

20705 107 154

21303 108 155

22246 106 153

23017 125 175

23019 110 158

23020 124 154

23021 114 160

23653 Terminación mutuo acuerdo

Contratos 

Órdenes de compra

 
 

Contratos Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

109 AVANTIKA COLOMBIA 352 649

127 LANZZETA RENGIFO 367 662

339 626

354 651

359 656

133 VADEL SAS 361 658

135 LABBRANDS 366 661

Contratos Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

40

380

390

675

689

Contratos con recursos del Banco Centroamericano 

de Integración Económica  BCIE (Entregas 2021)

128 LABBRANDS

Instituto Camoes (Portugal) 2021
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Elementos Evidencia 

ingreso

Evidencia egreso

Antiretrovirales 356 356-653

Donación de tapabocas
362 362-659

Donación 50.000 tapabocas

363 363-660

Donación 10.000 tapabocas

372 372

667-668-669

Paquetes comida 

deshidratada 381 682

Comida deshidratada 368 663

Cajas de regalo 371 371-666

Cajas de regalo 369 369-664

Cajas de regalo 370 370-665

Equipos para dotación de UCI
374 374-672

Caninos 378 677

Baby Pelones 385 385-688

Alimento Terapeutico 386 386-696

Elementos deportivos para 

futbol

393

387

393-705

387-697

Filtros de agua  389 389-695

Equipos para dotación de UCI

399

No hay 

salida 

aún.

399

No hay salida 

aún.

Donaciones en especie 2021

 
 


