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Evaluación:     Seguimiento: X           Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del Informe 
citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): Gestión Financiera. 
     
NOMBRE DEL INFORME:  Seguimiento al procedimiento de administración de tesorería- Pagos Primer cuatrimestre de 
2022. 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Determinar el cumplimiento del Procedimiento de Administración de Tesorería – Pagos, estableciendo 
la pertinencia, cumplimiento, aplicación y efectividad de los controles previstos en el Procedimiento de Administración de 
Tesorería-Pagos 
 
2. ALCANCE: Primer cuatrimestre 2022, el cual según los resultados se puede ampliar a otros periodos y vigencias. 
 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
- Resolución 315 del 17-10-2019 “por medio del cual se establecen políticas y lineamientos de inversión y de riesgo para 

el manejo de recursos administrados para los establecimientos públicos del D.C.”  
 

- Resolución 316 del 17-10-2019 “Por medio de la cual se adopta un nuevo protocolo de seguridad para las tesorerías de 
órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto anual de Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local”.  
 

- Procedimiento de Administración de Tesorería-Pagos 09-02-PR-03. 

4. METODOLOGÍA  

El seguimiento se ejecutó aplicando las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, se 
incluyeron técnicas como observación, análisis comparativos y cruce de la información de las bases de datos de pagos del 
área de tesorería contra las bases de datos de ordenes de pagos de los aplicativos SISCO y Pandora, respecto del primer 
cuatrimestre del año 2022, con el siguiente detalle: 
 

• Las bases de datos de pagos fueron provistas por la Dra. Fany Otálora, Tesorera General, mediante correo 
electrónico del 13 de mayo de 2022.  

 

• Las autorizaciones de pagos del aplicativo de Pandora fueron consultadas durante la ejecución del seguimiento 
directamente de la página https://pandora.idartes.gov.co/catastro/modadministrador/public/login mediante acceso 
autorizado por la Oficina de Planeación de la UAECD el pasado 13 de junio. 
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• Las autorizaciones de pagos realizadas desde el aplicativo SISCO, por la vigencia 2021 y lo corrido del año 2022, se 
obtuvieron mediante una base de datos en Excel provista por la Gerencia de Tecnología a través de mesa de servicio 
y mediante acceso autorizado a dicho aplicativo por la Subgerencia Administrativa y Financiera el 15 de junio de 
2022. 

 

• Revisión de los controles previstos en el procedimiento administración de pagos de tesorería 09-02-PR-03. 
 
Adicionalmente, se realizaron dos entrevistas con la Doctora Fanny Otálora Tesorera de UAECD, el día martes 28 de junio de 
2022, con el propósito de conocer el estado actual de los controles del procedimiento de pago y las novedades resultantes 
de la adopción y actualización de los aplicativos de pago. 
 
 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 Cruce de bases de datos de pagos de tesorería a contratistas (Contratos de prestación de servicios) versus 
autorizaciones aplicativos SISCO y PANDORA por el primer cuatrimestre de 2022. 
 
Con base en un análisis de la información de las bases de pagos antes referidas, se determinó una muestra del 24.75% de 
los registros de pagos (125 contratistas del total de 505) que presentaban más de un pago dentro del mismo mes. 
 
Se identificaron las siguientes situaciones preliminares que fueron confirmadas con el área de tesorería como pagos 
efectivamente duplicados en la entrevista del día 28 de junio de 2022, así: 
 

• Pagos duplicados: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se comprobó la devolución de los dineros por parte de los contratistas mediante los 
siguientes soportes: 
 

• Caso Julián Estrada: Cheque No 81171-4 del banco Davivienda por valor de 2.902.020 a favor de la Dirección Distrital 
de Tesorería, con fecha 15 de junio de 2022 bajo el concepto “Reembolso de Transferencias UAECD”. 

Nro de

identificación
Nombre

Fecha 

compensación
Valor Bruto

Valor 

Retenciones
Valor Neto OBSERVACIÓN OCI

52994759 IVONNE MARITZA MAYORGA 22-mar 12.668.000 1.857.889 10.810.111 Posible pago duplicado

79813516 OMAR SAUL PARRADO 22-mar 8.985.052 603.330 8.381.722 Posible pago duplicado

80039459 JULIAN  ESTRADA 7-mar 3.000.000 97.980 2.902.020 Posible pago duplicado

INFORMACIÓN DE PAGO POR TESORERIA REVISIÓN DE AUDITORÍA
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• Caso Ivonne Maritza Mayorga Bernal: Cheque No 81172-8 del banco Davivienda por valor de $10.810.111 a favor 
de la Dirección Distrital de Tesorería, con fecha 15 de junio de 2022 bajo el concepto “Reembolso de Transferencias 
UAECD”. 

• Caso Ivonne Omar Saúl Parrado Agudelo: Cheque No 81174-5 del banco Davivienda por valor de $8.381.722 a favor 
de la Dirección Distrital de Tesorería, con fecha 15 de junio de 2022 bajo el concepto “Reembolso de Transferencias 
UAECD”. 

 
• Pagos que no figuran autorizados en SISCO o PANDORA 

 
De la muestra analizada de 125 pagos a personas naturales por contrato y otros pagos, se identificaron 16 pagos 
que no están autorizados por los aplicativos SISCO o Pandora o no registran una resolución como soporte, así:  
 

 
 
Los pagos antes referidos se encuentran en procesos de aclaración por el área de presupuesto y central de cuentas 
 
Respuesta de la Subgerencia Administrativa y financiera a 7 de junio de 2022 mediante correo electrónico: 
 
“Para la revisión de estos, es preciso aclarar que las solicitudes de pago con dos órdenes de pago o más corresponden a 
contratos con adiciones, por lo que la certificación de cumplimiento fue allegada por el valor total del pago autorizado, no 
obstante, debido a que los recursos provienen de diferentes certificados de disponibilidad y, por ende, de diferentes registros 
presupuestales, se elabora una orden por cada RP, de conformidad con el valor que se deba apropiar. 
  

Nombre 
Número de 

identificación
Documento de autorización Valor Bruto

ADRIANA  PALACIOS 1018405868 OP_UAECD 5992 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO 553- 2.643.440

ANDREA ISABEL PULIDO 52826515 OP_UAECD 6433 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO 269- 4.229.504

CARLOS ANDRES ARENAS 80871919 OP_UAECD 6887 ADICION  Y PRORROGA AL CONTRATO 016- 3.436.472

DARZEE YULI TORRES 51868837 OP_UAECD 6485 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 284-2 2.959.733

DIANA IVONNE BENAVIDES 40187346 OP_UAECD 6512 ADICION  Y PRORROGA AL CONTRATO 200- 7.560.238

DIANA MARCELA RUBIANO 52897873 OP_UAECD 6394 PAGO 2 ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 3.908.091

FERNANDO  BALDION 7227975 OP_UAECD 6111 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 157-2 1.345.333

FERNANDO  BALDION 7227975 OP_UAECD 6899 PAGO 11 ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 4.305.067

HECTOR MAURICIO LUGO 79527870 CTO 081-2021 Pago 10 141.163

HECTOR MAURICIO LUGO 79527870 CTO 081-2021 Pago 10 282.325

HECTOR MAURICIO LUGO 79527870 OP_UAECD 6534 Adicion y prorroga al contrato 081-2 1.693.952

JUAN SEBASTIAN GUERRERO 1019055450 OP_UAECD PAGO1 726.988

JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ 1022383691 OP_UAECD PAGO12 237.909

LOURDES MARIA ACUÑA 52362217 OP_UAECD 6080 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 142-2 1.883.467

RAUL ANDRES RODRIGUEZ 1110473518 OP_UAECD 6035 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO  0 6.661.469

RICARDO  MUNEVAR 79340568 OP_UAECD 6200 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 094-2 4.036.000

46.051.151TOTAL

Pagos autorizados que no figuran autorizados en SISCO o PANDORA
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Por ejemplo, la OP 5992, corresponde al pago 7 del CTO-553-2021, que fue autorizado por el supervisor por un valor total de 
$ 7.930.320, de los cuales $ 5.286.880 fueron apropiados del RP 794 y $ 2.643.440 del RP 1666, que corresponde a la adición. 
En consecuencia, para el pago 7 se generaron dos órdenes de pago 5991 y 5992.” 

  
 

CTO PAGO VALOR 
COBRADO OP VALOR OP  TOTAL, BRUTO 

(SUMA DE OP) CDP RP VALOR NETO 
OP 

 TOTAL, NETO 
PAGO  APLICATIVO 

553-
2021 7 $     7.930.320 

5991 $   5.286.880 
 $   7.930.320 

699 794 $    4.762.882 
 $   7.320.662 

SISCO 

5992 $   2.643.440 1385 1666 $    2.557.780 SISCO 

  
“A continuación, se remite el consolidado en el que se encuentran tanto las órdenes relacionadas en la imagen, como las 
órdenes restantes que se generaron para gestionar la totalidad del pago autorizado”. 
  

 

CTO PAGO VALOR 
COBRADO OP VALOR OP  TOTAL, BRUTO 

(SUMA DE OP) CDP RP VALOR NETO OP  TOTAL, 
NETO PAGO  APLICATIVO 

006-2021 11 $7.137.288 
6034 $475.819 

 $             7.137.288 
68 81 $             463.924 

 $         6.755.841 
SISCO 

6035 $6.661.469 1501 1552 $          6.291.917 SISCO 
016-2021 12 $3.436.472 6887 $3.436.472  $             3.436.472 1381 1401 $          3.327.238  $         3.327.238 SISCO 
081-2021 7 $1.693.952 6534 $1.693.952  $             1.693.952 1533 1751 $          1.635.239  $         1.635.239 SISCO 

081-2021 10 $2.117.440 
7277 $141.163 

 $             2.117.440 
123 196 $             136.270 

 $         2.044.048 
SISCO 

7276 $1.693.952 123 196 $          1.635.239 SISCO 
7278 $282.325 1533 1751 $             272.539 SISCO 

142-2021 10 $8.072.000 
6077 $5.055.093 

 $             8.072.000 
103 297 $          5.055.093 

 $         7.831.482 
SISCO 

6078 $1.133.440 237 298 $          1.043.078 SISCO 
6080 $1.883.467 1460 1678 $          1.733.311 SISCO 

155-2022 1 $726.988 1268 $726.988  $               726.988 203 108 $             703.244  $            703.244 PANDORA 

157-2021 10 $8.072.000 
6105 $6.726.667 

 $             8.072.000 
478 315 $          6.295.643 

 $         7.554.771 
SISCO 

6111 $1.345.333 1452 1684 $          1.259.128 SISCO 
157-2021 11 $4.305.067 6899 $4.305.067  $             4.305.067 1452 1684 $          4.168.224  $         4.168.224 SISCO 

200-2021 9 $8.723.352 
6510 $1.163.114 

 $             8.723.352 
386 373 $          1.030.808 

 $         7.973.223 
SISCO 

6512 $7.560.238 14350 1763 $          6.942.415 SISCO 

269-2021 9 $7.930.320 
6431 $3.700.816 

 $             7.930.320 
552 458 $          3.397.984 

 $         7.433.669 
SISCO 

6433 $4.229.504 1386 1843 $          4.035.685 SISCO 

284-2021 9 $8.072.000 
6481 $5.112.267 

 $             8.072.000 
562 474 $          4.617.251 

 $         7.469.940 
SISCO 

6485 $2.959.733 1567 1909 $          2.852.689 SISCO 
351-2021 12 $237.909 320 $237.909  $                 27.909 450 642 $             237.909  $            231.961 PANDORA 

431-2021 2 $4.340.721 
6394 $3.908.091 

 $             4.340.721 
503 650 $          3.777.546 

 $         4.195.724 
SISCO 

6393 $432.630 564 646 $             418.178 SISCO 

553-2021 7 $7.930.320 
5991 $5.286.880 

 $             7.930.320 
699 794 $          4.762.882 

 $         7.320.662 
SISCO 

5992 $2.643.440 1385 1666 $          2.557.780 SISCO 

  
“En adjunto, se remiten los documentos de soporte, es decir, la certificación SISCO (presupuesto 2021) o PANDORA 
presupuesto 2022), junto con las órdenes de pago correspondientes, en una carpeta por cada contrato y número de pago”. 
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Análisis realizado por la OCI: 
 
Analizada la respuesta de la SAF en la que se discrimina cada pago en sus órdenes, verificados los soportes que se 
adjuntaron y cruzados contra los aplicativos Pandora y SISCO, la OCI acepta las aclaraciones sobre las autorizaciones 
y la conformidad de las órdenes antes referidas.  
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
A partir de la revisión realizada y de la información allegada se concluye lo siguiente: 
 

• Las pruebas de auditoría confirmaron tres casos de pagos duplicados, cuyos recursos fueron reintegrados por parte 
de los contratistas. En este sentido se ha adoptado un control de pagos mediante una macro en Excel compartida por 
las áreas de presupuesto, tesorería y central de cuentas que permite detectar razonablemente pagos devueltos y 
duplicados. 

• La implantación de nuevos aplicativos de autorización de pagos, ha suscitado la desconexión de interfases en las 
herramientas “PREDIS, LIMAY, PERNO” creando la necesidad de adoptar nuevos controles y registros paralelos en 
Excel, los cuales incrementan la carga laboral y la posibilidad de incurrir en errores.  

• La última actualización del procedimiento de pago 09-02-PR-03 según el SGI, es la versión N° 3 del 2020-10-01, razón 
por la cual no contiene las últimas novedades en aplicativos y plataformas (Pandora, BOG Data, etc.) así como las 
nuevas rutinas de control necesarias. 

• La elaboración del libro de bancos de tesorería es un proceso manual apoyado en Excel, en el cual a partir del reporte 
de la entidad bancaria se le anexan las columnas y los datos requeridos para el registro contable y la conciliación 
bancaria. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 

• Actualizar los procedimientos de pagos, en los cuales se haga referencia a los protocolos de Tesorería establecidos 
en la Resolución 316 del 17-10-2019 “Por medio de la cual se adopta un nuevo protocolo de seguridad para las 
tesorerías de órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto anual de Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo 
Local”.  

• Formalizar y contextualizar los controles en el procedimiento de pagos tales como control de pagos duplicados, 
elaboración del libro de bancos y el deber de las áreas de autorizar solo los pagos previstos en el PAC. 

• Establecer fechas y el alcance de la implementación de los aplicativos de autorización para la integración y 
articulación de la información en las áreas de central de cuentas, presupuesto, tesorería y contabilidad. 

• Concretar los plazos para la actualización en el cargue de datos del OPGET con el fin de reactivar las interfases entre 
presupuesto, tesorería y contabilidad. 
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• Respuesta de la Subgerencia Administrativa y financiera a 7 de junio de 2022 mediante correo electrónico 
frente a la recomendación “Establecer fechas y el alcance de la implementación de los aplicativos de autorización 
para la integración y articulación de la información en las áreas de central de cuentas, presupuesto, tesorería y 

contabilidad”: 
 
PROBLEMATICA CAMBIO DEL CATÁLOGO  
 
A partir del mes de octubre del año 2020 se inició con la utilización del sistema BOGDATA para el control de la información presupuestal de las entidades 
del distrito. Este nuevo sistema pretendió dejar de lado aquellos sistemas que hasta el momento se venían manejando como eran el PREDIS y el OPGET, 
lo cual no fue posible en razón a que el nuevo sistema no permitía el registro de las deducciones en el momento del pago de los recursos administrados, 
generando la necesidad de llevar aplicativos paralelos. 
 
En el año 2021 le fue informado a la entidad que se adaptaría en el distrito un nuevo catálogo presupuestal con lo cual se daría cumplimiento a las 
exigencias de la OCDE en cuanto a estandarización de la información generada por los estados pertenecientes a dicho organismo. 
 
Estos generó la necesidad de actualizar los sistemas paralelos encontrando para ellos múltiples obstáculos que expongo a continuación: 
los nuevos rubros presupuestales superaban el rango parametrizado en predis  
se debían crear múltiples conceptos de gastos dependiente el bien o servicios que se contratara, por lo que se requería crear pospre que superaban el 
rango o capacidad con la que se había programado predis 
Se consulto al área de tecnología sobre el tiempo que se tardarían en realizar los ajustes al sistema que permitiera realizar los registros de los rubros y los 
pospres en las mismas condiciones que exigía Bogdata, la respuesta fue que no tenían un tiempo definido en razón a que los cambios afectaban de fondo 
la forma o parametrización del sistema lo cual era muy difícil de realizar y no había forma de conocer previamente los tiempos que tomarían los ingenieros 
en parametrizar. 
Esta problemática fue expuesta en el mes de octubre de 2021, tanto al área de tecnología como las demás áreas que se verían afectadas por los cambios 
y consultándoles que implicaciones tendría el no poder utilizar el sistema PREDIS y OPGET y sugiriendo tomaran las acciones necesarias para mitigar el 
impacto. 
 
Finalmente, el año se inicia únicamente con el uso del aplicativo BOGDATA, y se toma la decisión de registrar el presupuesto con rubros y pospres similares 
no iguales a BOGDATA pero que permitieran la utilización de los dos sistemas sin alterar de fondo la parametrización lo que permitiría disminuir los 
tiempos de implementación. 
 
Desde el mes de octubre el grupo de presupuesto genero múltiples acciones que permitieran realizar los pagos sin mayores afectaciones desarrollando de 
manera semiautomática el archivo plano a cargar en BOGDATA y apoyándose en la herramienta de liquidación creada internamente en el grupo, se dio 
tramite a los pagos sin mayor afectación mientras los sistemas paralelos se actualizaban. 
 
Durante este periodo se idéntico que la falta de los sistemas paralelos no solo afectaba los pagos si no también la declaración de los impuestos, 
certificaciones de pago, certificaciones de las retenciones practicas, entre otros.  
 
Ya para 2022, desde el mes de abril se ha venido trabajando con el área de tecnología en el desarrollo en OPGET de cargue de información que permita  
reactivar las interfases entre presupuesto, tesorería y contabilidad. Esta actividad ya se encuentra en etapa de prueba y se espera que durante lo que 
resta del mes de julio pase a producción. Sobre el particular, pueden brindar información desde el área de Tecnología las ingenieras Liliana Garzón, Nely 
Jaqueline  Ramírez y Alfonso Manuel Moratto Flórez.   
 
Por último, reafirmar la plena disposición de la SAF de implementar las recomendaciones que se generen en el informe definitivo. 
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Análisis de la OCI: 
 
Analizada la respuesta brindada por la SAF, la OCI agradece la buena disposición para implementar las 
recomendaciones emitidas, así como del contexto expuesto. En este sentido sin desconocer la gestión y el 
seguimiento adelantado por la SAF, se mantiene la recomendación con el fin generar un plan de trabajo específico 
con la Gerencia de Tecnología para que se precisen las fechas de entrega de las interfases referidas. 
 

 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró: Alberto Mosquera Bernal- Auditor Contratista OCI. 
Revisó: Victor Osmar Vergara. Profesional Contratista 
Copia: SAF y Tesorería.                  
 
 


