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RESUMEN 

 

En el siguiente documento se muestra la práctica de una auditoria a la 

sociedad Autopistas de la Sabana SAS, con el fin de evaluar los controles 

actualmente implementados frente al proceso de causación y pago de gastos.  

A lo largo del documento se resaltan las fortalezas, debilidades y los aspectos a 

mejorar dentro de la práctica de cada uno de los procedimientos, con el 

propósito de otorgar posibilidades de cambio y mejoramiento continuo. 

 

Palabras Clave: Auditoria, proceso, eficacia, objetivos, mejoramiento continuo, 

documento, área responsable, soporte, tiempos. 
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ABSTRACT 

 

In the following document the practice of an audit society Highways SAS 

Sabana, in order to evaluate the currently implemented controls to the process 

of accrual and payment of expenses shown. Throughout the document the 

strengths, weaknesses and areas for improvement within the practice of each of 

the procedures, with the purpose of providing opportunities for change and 

continuous improvement are highlighted. 

Keywords: Audit, process, effectiveness, objectives, continuous improvement, 

document, responsible area, support, time. 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente documento se basa en la auditoría realizada al proceso de 

causación y pago de gastos de la sociedad Autopistas de la Sabana con 

autorización previa de esta, Marcelo R, Cortez M, (2012). Indica que es la 

actividad mediante la cual se busca confirmar la importancia de realizar estas 

prácticas, debido a que para las empresas es de utilidad verificar la efectividad 

de los controles que han implementado para el registro y soporte de la 

información y corroborar así, la seguridad que brindan sobre la información 

financiera, lo anterior en pro del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 

con el Estado y terceros vinculados.  
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AUDITORIA AL PROCESO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE GASTOS DE LA 

SOCIEDAD AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S 

 

  

El siguiente documento se basa en la evaluación realizada al proceso de 

causación y pago de gastos de la sociedad Autopistas de la Sabana SAS, 

creada en el año 2007, con el objeto de administrar el contrato de concesión 

vial Córdoba Sucre, dentro de sus obligaciones se encuentra la constitución de 

un patrimonio autónomo encargado de administrar los recursos financieros, y 

fijar un monto para  la creación de un fondo rotatorio a través de un contrato de 

mandato para realizar los pagos que deban efectuarse con cargo a estos 

recursos. 

 

Marcelo R, Cortez M, (2012). El objeto de la auditoria es evaluar el 

desempeño de los controles implementados, tomando como base el proceso 

establecido para la causación  y pago de los gastos de la sociedad, esto en 

búsqueda del mejoramiento continuo del proceso y los controles asociados.  

 

 

Autopistas de la Sabana SAS (2014). Para la elaboración de la Auditoria 

del proceso se solicitó al Director del área de Contabilidad el documento formal 

que detalla los procedimientos establecidos para el proceso de causación y 

pago de gastos, a continuación se relaciona la caracterización del proceso 

suministrado para la actividad: 
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Figura 1 - Proceso de Causación y Pago   
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A partir de la información proporcionada (véase Figura 1), se realizó la 

verificación respectiva sobre cada paso realizado para causar y pagar los 

gastos de operación y se genera la siguiente lista de chequeo: 

 

 

PREGUNTAS SI NO N/A 

Se conocen los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a este proceso. 
X   

Existe evidencia de que se hayan implantado 

estos requisitos legales y reglamentarios. 
X   

Tiene la organización necesaria para hacer 

cumplir con los requisitos. 
X   

Están definidas y comunicadas las 

responsabilidades, autoridades y su 

Interrelación. 

X   

Dispone de los documentos necesarios para la 

planificación, operación y Control eficaz del  

proceso. 

X   

Existe una descripción de la interacción de las 

áreas  involucradas en el proceso. 
 X  

Existe un documento de control de la 

documentación. 
X   

Están los documentos del proceso controlados 

(revisados, aprobados, fechados e identificados  

los documentos de origen externo). 

X   

Existe un documento de control de los registros 

(indicando su identificación, legibilidad,  

Almacenamiento, protección, recuperación, 

Tiempo de retención y disposición).  

 X  

Es competente el personal con la educación, 

formación, habilidades y Experiencia apropiadas.  
X   
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Se mantienen los procesos apropiados de 

comunicación en la organización. 
X   

Se mantienen registros de los resultados de las 

revisiones. 
   

 

 

Marcelo R, Cortez M, (2012). Se efectuó la identificación de las 

actividades realizadas por el personal involucrado en el mismo teniendo en 

cuenta los aspectos generados en la lista de chequeo, lo anterior con el fin de 

verificar si se aplica de manera adecuada el proceso.  

 

A continuación se  detallan las observaciones identificadas en cada uno 

de los pasos del proceso verificado: 

 

1. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Revisar que los documentos 

cumplan con los requisitos legales, que contenga toda la información soporte y 

requerida para el pago, contratos, actas de obra, pólizas, certificaciones, Rut. 

Revisar cada uno de los soportes contenidos en los reintegros, considerando 

que cada uno cumpla con los requisitos legales y lo establecido en la política 

para el manejo del fondo.  

Observaciones: 

Análisis realizado sobre 200 documentos registrados en los libros de 

contabilidad a través del software contable SIIGO, durante el mes de febrero de 

2014.  

Se verifico el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Art. 617 

ET y el decreto 522 de 2003, adicionalmente  los documentos establecidos en 

las órdenes de compra y/o contratos.  

Para lograr esta verificación se solicitó al área encargada libros auxiliares, con 

el propósito de realizar un muestreo sobre las cifras más significativas, una vez 
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hecha la selección, se procedió a revisar el documento físico para confirmar 

que los procesos y revisión se llevan a cabo adecuadamente.  

Se solicitaron 100 documentos con sus respectivos soportes (Facturas y/o 

cuentas de cobro con su documento equivalente, Actas de obra con firmas 

completas (proyecto e interventoría), contratos u órdenes de compra, pólizas, 

Rut, certificación bancaria y cámara de comercio).  Se evidenciaron las 

siguientes situaciones: 

 El 10% de las facturas, presenta la resolución de facturación vencida. 

 En su mayoría los proveedores y contratistas no han actualizado la razón 

social de la concesión (paso de S.A a S.A.S) 

 El 5%  no cumple las condiciones de pago establecidas en los contratos y 

órdenes de compra.   

 

 

2. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Enviar las facturas y/o documentos 

equivalentes a cada una de las áreas involucradas en la adquisición del bien 

y/o servicio, para que se revise que lo cobrado coincide con lo entregado y 

pactado en los contratos y/o órdenes de compra. 

Observaciones: 

En este proceso se tomaron 100 de los 200 documentos (facturas y/o 

documentos equivalentes debidamente soportados) analizados en la auditoria 

detallada en el numeral primero; la responsabilidad de aprobación corresponde 

a las áreas técnica y almacén. 

Se indago con los responsables del proceso, respecto a su metodología para 

verificar y aprobar los documentos entregados para pago, estos a su vez 

indican que con la colaboración del personal a cargo, revisan actas de recibo 

parcial y remisiones, en las cuales verifican cantidades de obra, bienes y/o 

servicios recibidos y precios, situaciones que deben estar conforme con lo 
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establecido en los contratos u órdenes de servicio y así proceder a la 

aprobación de la documentación recibida previamente. 

Si no coincide, el responsable de la compra y/o servicio hace devolución del 

documento al contratista y/o proveedor a través de un comunicado. 

Frente a este proceso se evidencio que de los 100 documentos revisados, 

cinco actas de obra se encontraban pendientes por firma y aprobación del 

contratista e interventor respectivo, lo que implica retraso en el cumplimiento 

del proceso de pago. 

Se concluye que el 95% de los documentos inspeccionados, cumplen con las 

condiciones contractuales establecidas. 

 

3. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Se reciben y revisan todos los 

documentos requeridos para tramitar pagos según lo establecido en el proceso 

y políticas del departamento contable, son: Registro Único Tributario Rut, 

certificación bancaria, orden de compra y/o contrato con sus respectivas pólizas 

aprobadas por el abogado de contratación, al verificar su cumplimiento se gira 

el cheque e inicia trámite de visados por parte del área contable y el área 

financiera. 

Observaciones: 

La muestra seleccionada para esta revisión, corresponde a la muestra 

seleccionada en el numeral segundo. 

Se evidencio que el 95% de los documentos inspeccionados, fueron aprobados 

para su respectivo trámite de pago, debido a que cumplen con cada uno de los 

requisitos legales y contractuales establecidos. 

Se logró establecer que el proceso continua cuando la auxiliar de tesorería 

procede con el giro de cheques, los cuales deben cumplir con las políticas de 

seguridad establecidas por la concesión (cada cheque debe tener sellos 
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restrictivos de cruzado y páguese únicamente al primer beneficiario). En las 

políticas de la compañía, existe una excepción para los pagos de personas 

naturales, en este caso se omiten los sellos y el tercero beneficiario del pago 

autoriza a través de un comunicado dirigido a la sociedad, que el cheque sea 

girado sin restricciones bajo su total responsabilidad. 

En esta revisión se evidenciaron tres pagos que presentan pólizas de seguro 

vencidas.  

Adicionalmente, se detectó un caso donde no se evidencia la aprobación de 

pólizas de seguro por parte del director jurídico de contratación. 

 

4. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Se verifica que los valores a pagar 

coincidan con los documentos y soportes contables, que este dirigido al tercero 

indicado, luego proceden a actualización de bases de datos para control de 

pagos y amortización de anticipos. 

Observaciones: 

Con el propósito de verificar el cumplimiento del proceso, se realizó inspección 

de los documentos revisados y aprobados para pagos, detallados en el numeral 

anterior (95 documentos). 

Se detectaron dos cheques girados a un tercero diferente del establecido en el 

contrato y/o documentos soportes, al indagar sobre esta inconsistencia, el 

auxiliar de tesorería indica que corresponden a los pagos por telefonía celular e 

internet móvil que no aceptan pagos a través de cheque, solamente reciben 

pagos con dinero en efectivo, es por esta razón que los cheques fueron 

emitidos a nombre del mensajero de la sociedad.  
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5. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Elaboración de planillas para envío 

a las empresas accionistas de Autopistas de la Sabana, para firmas y 

autorización de pago. 

Observaciones: 

Se solicitó al personal encargado una copia de las planillas con las que envían 

los pagos a firmas de las empresas accionistas, estas contienen información 

sobre cada uno de los cheques girados, relacionados en orden consecutivo 

incluyendo el monto y el tercero al que va destinado, adicionalmente, muestra 

las fechas en que son radicadas y devueltas las planillas, en cada una de las 

empresas accionistas.  

En la verificación realizada a estos documentos se evidencio que los cheques 

correspondientes al pago de telefonía celular e internet móvil no fueron 

relacionados, por esta razón fueron registrados manualmente, esta situación 

genera riesgos de perdida de los títulos valores, debido a que deben estar en 

constante desplazamiento 

Es importante destacar que la falta de información en el diligenciamiento de las 

planillas o enmendaduras en las mismas, dificulta identificar el responsable o la 

ubicación de los documentos. 

 

6. Autopistas de la Sabana SAS (2014). El personal autorizado para firmar 

los cheques en cada una de las empresas accionistas devuelve los documentos 

firmados que fueron autorizados para pago. 

 

Observaciones: 

Autopistas de la Sabana pacta con sus contratistas y proveedores tiempos para 

realizar los pagos respectivos, tomando como base esta información se verifico 

que las empresas accionistas en varias oportunidades demoraron más de los 

tres días hábiles pactados para la firma de cheques ocasionando 
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incumplimiento en las obligaciones adquiridas con los contratistas y terceros 

vinculados a la concesión. 

Se evidencio que los accionistas han demorado los pagos hasta ocho días 

hábiles para su firma y que en ocasiones fueron devueltos sin firma, 

ocasionando incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas. 

 

7. Autopistas de la Sabana SAS (2014). Programar los pagos diarios de 

acuerdo a los vencimientos de facturas y disponibilidad de los recursos. 

 

Observaciones: 

El Director Financiero controla los recursos monetarios de la concesión. 

De acuerdo con la disponibilidad y los compromisos adquiridos, el Director 

Financiero realiza la autorización e imparte instrucciones al Auxiliar de 

Tesorería con respecto a los pagos que debe realizar. 

 

Cuellar G. Unicauca, (2003). A partir de evaluación realizada al proceso 

Causación y Pagos, a continuación se detallan las fortalezas y debilidades 

identificadas, así como, los puntos a mejorar del proceso y los controles 

implementados.  

 

      Fortalezas: 

 

 Se observa claramente las responsabilidades de cada uno de los 

involucrados en el proceso. 

 Se tienen definidos los requisitos necesarios para el registro de un 

documento, lo que hace que la información sea consistente, útil y 

oportuna. 

 La información contable registrada cuenta con los documentos idóneos 

para cumplir con las obligaciones. 
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 El proceso está en constante actualización de acuerdo con los 

requerimientos de la compañía.  

 

     Debilidades: 

 

 Incumplimiento en las condiciones de pago pactadas en contratos u 

órdenes de servicio. 

 Falta de comunicación con las empresas accionistas, frente a los 

tiempos pactados para la firma de cheques, esta situación acarrea 

incumplimiento en las obligaciones contraídas.  

 Se presentan fallas en cuanto a la revisión de los documentos ya que 

durante el proceso se encontraron resoluciones de facturación vencidas, 

y actas de obra pendientes por firmas. 

 Se encontraron pólizas de seguro vencidas, lo que pueden generar como 

consecuencia inconvenientes legales a la sociedad, ya que no tendrían 

validez frente a siniestros o reclamos. 

 Debido a las demoras presentadas en las diferentes áreas se presentan 

reprocesos de información, generando demoras e incumplimiento de las 

condiciones pactadas con terceros. 

 

      Recomendaciones: 

 

 Establecer comunicación con las áreas que generan retrasos y darles a 

conocer los riesgos e implicaciones que traen sus demoras. 

 Revisar constantemente los contratos y/o órdenes de servicio, con el 

propósito de tener claridad frente a las condiciones comerciales 

pactadas para la ejecución de los contratos y así mismo, verificar la 

actualización de pólizas de seguro.  

 Implementar nuevos controles que especifiquen el manejo de tiempos de 

recibo y entrega de información, con el fin de evitar incumplimiento en el 
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pago de las obligaciones derivadas de la operación establecidas en el 

contrato de concesión.  

 Controlar la actualización y vigencia de las pólizas de seguro, con el 

propósito de mitigar riesgos futuros para la concesión. 

 Cumplir adecuadamente los requisitos legales de los documentos 

soportes de las actividades realizadas por la concesión. 
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CONCLUSIONES 

 

 Cuellar G. Unicauca, (2003). La práctica de auditorías a los procesos de 

cualquier sociedad, son útiles e importantes, ya que permiten confirmar y 

realizar seguimientos a los controles implementados, buscando 

mejoramiento continuo. 

 

 XM Filial de Isa.  El control interno permite detectar debilidades, puntos 

por mejorar, riesgos y puntos críticos frente a cada uno de los procesos, 

así como la generación de opciones de mejoramiento. 

 

 Cuellar G. Unicauca, (2003). Al tener claridad sobre las fortalezas que 

presentan los procesos, es posible generar ideas que permitan afianzar, 

afirmar y optimizar los procedimientos.  

 

 Al determinar los puntos críticos y por mejorar se recomienda al área 

contable que tome medidas para mejorar y optimizar sus procesos, 

mejorar los índices de cumplimiento y afianzar los que funcionan de 

manera adecuada. 
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