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1. OBJETIVO 
Establecer el valor agregado generado por el ejercicio del control fiscal como resultado de su gestión, 

identificando los beneficios obtenidos en la ejecución de los procesos definidos en la Contraloría de 
Tunja, según su clasificación (Cuantitativos o cualitativos). 

  

2. ALCANCE 

Inicia 
Con los hechos generadores del beneficio en cada sujeto o punto de 
control por cada actuación de la contraloría de Tunja  

Termina 
Con el reporte de beneficios de control fiscal elaborado al terminar cada 
auditoria, y publicado en la página web   

 
 
 

3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Beneficio de 
Control Fiscal 

Corresponde al impacto positivo que se logra en las entidades vigiladas, en 
un determinado sector de las políticas públicas y/o sector de la comunidad, 

como consecuencia de las acciones de control fiscal ejecutadas por la 
Contraloría de Tunja procedentes del procesos misionales, beneficios 

producto de Observaciones, Hallazgos, Planes de Mejoramiento y 
pronunciamientos.  

Criterios para 
establecer  
beneficios de 
control fiscal: 

Se debe tener en cuenta para calificar y certificar la existencia de beneficios 
derivados de las actuaciones del control fiscal uno o varios de los siguientes:  

• Que exista una relación directa entre la observación de la 
Contraloría y la acción de mejora realizada por el Sujeto de Control y 
el beneficio.  

• Que correspondan al seguimiento de las acciones producto de las 
diferentes actuaciones efectuadas por la Contraloría, implementadas 
y debidamente soportadas por el Sujeto o punto  de Control. para lo 
cual se definirá como beneficio el resultado de aquellas acciones 

correctivas o preventivas que efectivamente hayan superado en la 
práctica las causas que originaron el hallazgo, pronunciamiento u 
observación de este Órgano de Control. 

• Que sea medible, de no ser posible, procederá la cualificación donde 
se deberá explicar claramente y describir brevemente en qué 
consiste el beneficio que se puede dar y así demostrar su efecto e 
impacto social u organizacional. 

• Las guías de auditoría Financiera, Desempeño, Cumplimiento  

Beneficio de 
control fiscal 
Cuantitativo 

Recuperaciones y ahorros de recursos debidamente soportados. Las 
compensaciones y mitigaciones serán beneficios cuantitativos, si se puede 

establecer un impacto económico demostrable, cuantificable y debidamente 
soportado.  

Beneficio de 
control fiscal 
cualitativo 

Son acciones que por su naturaleza, son de imprecisa o muy difícil medición, 
pero que efectivamente contribuyen a mejorar la gestión pública en la entidad 

vigilada.  
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3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

• Ajustes a los planes, programas o proyectos y/o presupuestos del 
Sujeto vigilado en beneficio de determinada población objetivo. 

• Ajustes y reclasificaciones contables que no representen incremento 
del patrimonio. 

• Mejora en procedimientos gerenciales y administrativos. 

Compensación 

Acción correctiva adelantada por un Sujeto de Control o un particular 
ante un hallazgo o pronunciamiento de la Contraloría, que genere 
como resultado el resarcimiento por el daño causado al patrimonio 
ambiental. 

Mitigación 

Acción correctiva adelantada por un sujeto de control o un particular 
ante un hallazgo u otro tipo de pronunciamiento de la Contraloría, que 
resulte en la mitigación o disminución de los efectos negativos del 
daño causado al patrimonio ambiental. 

Recuperación 

Valor derivado de acciones correctivas realizadas por un Sujeto de 
Control en cuanto a la recuperación de activos (incremento) o 
eliminación de pasivos inexistentes (disminución), reincorporación 
bienes o derechos por devolución, reintegro, cancelación, supresión o 
reducción de obligaciones existentes. Lo anterior, se traduce en el 
aumento patrimonial sin erogación de fondos.   
Incluye, además, la identificación de derechos que las entidades no 
ejercen, tales como la acreditación de la propiedad de muebles o  
inmuebles, aplicación de multas, cobro de intereses moratorios, 
recuperación coactiva de cartera, entre otros. El beneficio de este tipo 
de hallazgos inicialmente puede equipararse al valor de los bienes 
incorporados o el dinero proveniente de los derechos ejercidos. 

Acción 
Correctiva 

Actividad(es) efectivamente realizada(s) por el sujeto de control que 
subsana(n), o corrige(n) las causas del hallazgo, pronunciamiento u 
observación efectuada por la Contraloría, en alguna de sus 
actuaciones macro, micro o participación ciudadana. 

Ahorro 

Erogación dejada de hacer o pagar por parte del Sujeto de Control, al 
atender la notificación del hallazgo por parte del organismo  de control 
fiscal. Ejemplos: Supresión o modificación de actividades, procesos o 
dependencias. Estos beneficios pueden ser medidos  calculando los 
recursos ahorrados. Modificación de las condiciones de algunos 
compromisos u obligaciones onerosas o inequitativas para la Entidad 
haciéndolas menos gravosas. 

Pronunciamiento 

Se relaciona con los estudios e informes oficiales y con la fijación de 
una posición institucional frente a un tema, un pronunciamiento puede 
provenir de denuncias, hallazgos del control micro o del control macro 
(informes de ley, evaluación de políticas públicas). 
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3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Soportes 

Documentos idóneos, que evidencian de manera objetiva: Hechos o 
situaciones irregulares detectadas y comunicadas por la Contraloría. 
 
La relación de causalidad entre el pronunciamiento de la Contraloría, 
la acción emprendida por el sujeto de control y el correspondiente 
beneficio obtenido.  
  
Se consideran soportes los oficios de los sujetos de control, 
consignaciones, comprobantes de contabilidad, de egreso, de ingreso, 
contratos, registros fílmicos, fotográficos, entrevistas, encuestas, 
correspondencias, actas de visita de inspección física, peritajes 
técnicos, pruebas de laboratorios, fallos judiciales, sentencias, plan de 
mejoramiento suscrito, peritajes, oficio o correo electrónico de 
Comunicación de la observación, oficio o correo electrónico de 
respuesta a la comunicación de la observación por parte del sujeto de 
control, entre otros. 

A partir del proceso auditor, de las demás acciones de vigilancia y control, y de las acciones 
emprendidas por el Sujeto de Control o ente territorial, el equipo de auditores identifica los 
beneficios (cuantitativos) o mejoramientos (cualitativos), teniendo en cuenta los siguientes 
principios orientadores:   
▪ Los beneficios o mejoramientos deben surgir a partir de los Hallazgos, Observaciones o 
Pronunciamientos formulados por la Contraloria, en los informes de cada auditoría, mesas 
de trabajo de las auditorías en curso, evaluación de la efectividad y seguimiento de los  
planes de mejoramiento o de cualquier otro producto generado, y que se trate de  acciones 
evidenciadas, debidamente soportadas.  
▪ Que sea cuantificable o cualificable. 
Que la acción de mejora sea formalizada y ejecutada por el Sujeto de Control o ente 
territorial.  
▪ Que exista nexo de causalidad entre el hallazgo, la acción de mejora planteada por el 
Sujeto de Control o ente territorial y sus resultados.  
▪ Que sea real: Los beneficios deben ser efectivos es decir si es cuantificable que se haya 
realizado el desembolso y   si es cualificable que se haya evidenciado la mejora del proceso. 
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3.1 DESCRIPCIÓN  (BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

 
Identificar las  
fuentes de los 
beneficios, 

Para cuantificar o cualificar los 
beneficios producto de los 
procesos de Control Fiscal, por 
concepto de recuperaciones y 
ahorros de recursos que logran 
los sujetos de control u otros 
beneficios e impactos, se debe 
atender el siguiente 
procedimiento:   
 
Identificar las fuentes de los 
beneficios. De conformidad con 
la Ley 1474 de 2011. (Julio 12); 
y Reglamentada por el Decreto 
Nacional 1510 de 2013, los 
beneficios se sustentan en las 
acciones llevadas a cabo por el 
sujeto de control o ente 
territorial, producto de 
Observaciones, Hallazgos, 
Planes de Mejoramiento.  

Equipo auditor 
FO-AF-21 

 

 
Analizar las 
observaciones. 

Una vez emitido el informe 
preliminar al sujeto o punto de 
control para su conocimiento y 
debida replica, y  se evidencia 
que la entidad aplica los 
correctivos a la observación 
presentada por el grupo auditor, 
al momento de su conocimiento 
o en el desarrollo de la auditoría 
que se adelanta,  se configura 
como Beneficio del Control 
Fiscal, por concepto de 
observaciones sin que se 
configure como hallazgo. 

Equipo auditor 
FO-AF-21 
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3.1 DESCRIPCIÓN  (BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1 

Verificar y 
evaluar los 
planes de 
mejoramiento. 

El Plan de Mejoramiento 
formulado y suscrito por los 
sujetos y puntos de control  
contiene las acciones de mejora 
tendientes a eliminar las causas 
que generaron los hallazgos 
incluidos en los informes 
producto de  la auditoria 
adelantada. Cuando se evalúe 
la efectividad del plan de 
mejoramiento, se verifica por 
parte del ente de control, que 
estos hallazgos fueron 
subsanados y debidamente 
soportados, consolidándose 
como un Beneficio del Control 
Fiscal. 

Equipo auditor 
FO-AF-21 

 

2 
Clasificar los 
beneficios del 
control fiscal. 

Los beneficios se clasificaran en 
recuperaciones o ahorros u 
otros impactos según 
corresponda, teniendo en 
cuenta las acciones y los 
criterios como fuentes de los 
beneficios. 

Equipo auditor 
FO-AF-21 

 

3 

Aprobación  y 
validación de los 
beneficios de 
control fiscal. 

El Equipo Auditor soportará el 
beneficio mediante documentos 
que pueden ser: previamente 
solicitados al Sujeto de Control, 
obtenido directamente de los 
documentos fuente, o por 
análisis o estudios realizados 
por el auditor.  

Equipo auditor 
fiscal 

 

Acta mesa de 
trabajo 

 
FO-AF-21 
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3.1 DESCRIPCIÓN  (BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL) 

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

3 
-Reportar 
beneficios del 
control fiscal 

Los beneficios de control fiscal 
serán registrados por cada 
auditor en el formato elaborado 
para tal fin y consolidados por el 
líder de la auditoria; dicho 
formato será diligenciado y 
reportado al final de cada 
auditoria en medio magnético al 
Secretario de la dependencia 
para que éste los consolide y los 
publique en la página web. Y 
tenerlo en cuenta para rendición 
de la cuenta trimestral a la AGR. 

-Auditor Fiscal 
-Grupo Auditor 

-Secretario 

-Acta mesa de 
trabajo 

-Formato de 
reportes de 
control fiscal 

-Correo 
Electrónico 
Página web 

 
 

4. CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME  

ATRIBUTOS 
DE 

CALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
REVISIÓN 

MANEJO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

ATRIBUTO 

RESPONSABLE 
DE REVISIÓN  

Y LIBERACIÓN 
DEL SERVICIO 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- 
-Nueva guía de auditoria GAT 

 

6. ANEXOS 

 FO-AF-21- BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

7. CONTROL DE REGISTROS 

NOMBRE 
DEL 

REGISTRO 

CODIGO DEL 
REGISTRO 

PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 

RENTENCIÓN 
LUGAR 

DISPOSICIÓN 

Beneficios del 
Control Fiscal
   

FO-AF-21  En medio 
magnético 2 años 

Archivo Central 
(Conservación Total) 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DE MODIFICACION  VERSIÓN 

N/A 25/05/2021 00 

12.APROBACIONES 

Elaboro EQUIPO AUDITOR   Profesionales 

Especializados 

Reviso NANCY VILLATE PEREZ Auditor Fiscal 

Aprobó KAREN MELISA SALCEDO LOPEZ Responsable 

Sistema de 

Gestión de Calidad 

 


