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PARA: DRA. ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
Alcaldesa de Engativa

DE: JEFE DE CONTROL INTERNO
ASUNTO: Remisi6n CBN 1019— Informe de Control Intern° Contable, vigencia 2018.

Cordial saludo:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion 193 de 2016, emitida por la Contaduria General
de la NaciOn "Por la cual se incorpora, en los procedimientos Transversales del Regimen de
Contabilidad Pablica, el procedimiento para la evaluacien del control interno contable"; y lo
establecido en el articulo 30 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen las normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"; asi como, los lineamientos dados por la Contraloria de Bogota mediante Circular
Externa 001 de 2019 respecto al proceso de rendicidn de cuentas anual y mensual; nos
permitimos informar los resultados de la evaluacion del control interno contable aplicada al Fondo
de Desarrollo Local Engativa, correspondiente al ejercicio contable de la vigencia 2018.

La evaluacion de control interno contable aplicada al Fondo de Desarrollo Local Engativa se
realize) teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Metodologia

Mediante radicados SDG 20191500022073 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-01-
2019 se solicit() a la Secretaria Distrital de Gobierno los estados financieros a 31 de diciembre
de 2018, con sus respectivas notas a los estados financieros.
Mediante radicado SDG 20191500022423 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-01-2019
se solicitO a los alcaldes y alcaldesas locales los estados financieros a 31 de diciembre de
2018, con sus respectivas notas a los estados financieros.
Mediante radicado SDG 20191500028243 del 23-01-2019 se solicitO a los alcaldes y
alcaldesas locales informaci6n de los bienes muebles e inmuebles al cierre de la vigencia
2018.
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Se consult6 la informaci6n de estados financieros y notas remitidas a la Secretaria Distrital
de Hacienda, a traves del aplicativo Bogota Consolida, por la Secretaria Distrital de Gobierno
y los veinte Fondos de Desarrollo Local.
Se revis6 y verific6 el cumplimiento del Manual de Politicas Contables de Bogota, emitido por
la Secretaria Distrital de Hacienda; asi como, los lineamientos dados por ese ente respecto a
las actividades de cierre de vigencia 2018.
Se verific6 el cronograma de entrega de informacion financiera a la Secretaria Distrital de
Hacienda.

- Se revis6 y verific6 el cumplimiento de las politicas de operaci6n contable, procedimientos,
instrucciones, formatos y guias aplicables a la Secretaria Distrital de Gobierno y los Fondos
de Desarrollo Local, con base en los publicado en el Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad.
Se tuvo en cuenta los resultados y recomendaciones de los informes de seguimiento y
auditorias especiales realizadas por esta Oficina durante la vigencia 2018.
Se tuvo en cuenta los resultados y recomendaciones realizadas a partir de los seguimientos
al cumplimiento de planes de mejoramiento con Contraloria, y planes de mejoramiento
internos, durante la vigencia 2018.
Se revis6 y verific6 los informes emitidos por la Oficina Asesora de Planeaci6n, de la
Secretaria Distrital de Gobierno, respecto at monitoreo de los riesgos.

- Se verific6 el mapa de riesgos aplicable a la Secretarla Distrital de Gobierno y los veinte
Fondos de Desarrollo Local, asociados a los procesos de apoyo Gesti6n Corporativa Local y
Gestion Corporativa Institucional.
Se consult6 el sistema de informacion financiera SICAPITAL, en los m6dulos de contabilidad
y almacen, para verificar los libros de contabilidad, los comprobantes y los cierres contables.
Se verificaron los resultados de la aplicaci6n preliminar de la evaluacidm del control interno
contable, a la Secretaria Distrital de Gobierno y los veinte Fondos de Desarrollo Local,
realizada en el segundo semestre de 2018, por parte de esta Oficina.

- Los rangos de calificaci6n de los resultados obtenidos de las evaluaciones del control interno
contable se interpretan de la siguiente manera, de conformidad con lo establecido en la
Resoluci6n 193 de 2016, emitida por la Contaduria General de la Nacion, asi:

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACION CUALITATIVA

1.0< CALIFICACION <3.0 DEFICIENTE

3.0< CALIFICACION <4.0 ADECUADO

4.0< CALIFICACION <5.0 EFICIENTE

2. Objetivo

Evaluar el control interno contable en el Fondo de Desarrollo Local Engativa, en forma
cuantitativa, valorando la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el
cumplimiento del nuevo marco normativo contable vigente para entidades de gobierno; las
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actividades de las etapas del proceso contable, la rendici6n de cuentas y la gesti6n del riesgo
contable.

3. Alcance

La evaluaciOn realizada por la Oficina de Control lnterno corresponde a la valoraciOn cuantitativa
y cualitativa de: los elementos del marco normativo; el proceso contable; la rendici6n de cuentas;
la administracion del riesgo contable, en todas las etapas del ciclo contable, con carte a 31 de
diciembre de 2018, en el Fonda de Desarrollo Local Engativa.

4. Limitaciones

Cambios en el cronograma de reporte de informaci6n financiera de cierre de vigencia,
autorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Cambios en la informacion financiera, autorizados por la Secretarla Distrital de Hacienda.
Falta de respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local Engativa a la solicitud de
informaciOn remitida mediante radicado SDG 20191500028243 del 23-01-2019, relacionado
con el estado contable de los bienes muebles e inmuebles al cierre de la vigencia 2018.

5. Resultados

Con base en los rangos de calificaci6n del control interno contable, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion 193 de 2016, emitida por la Contaduria General de la Nacion, se
obtuvieron los siguientes resultados:

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO

POLiTICAS CONTABLES TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

1

tLa entidad ha definido las
politicas contables que
debe a plicar pa ra el
reconocim lento, medicion,
revelacian y presentaciOn
de los hechos econamicos
de acuerdo con el marco
normativo que le
corresponde aplicar?

Existencia SI 0,30

Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucian
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operacian
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).
Durante 2018 se realizaron
jornadas de sensibilizacion,
or parte de la SDH y por

parte de la SDG, con el area
contable y se invit6 a personal
de otras areas del ente.

1.1
e;Se sociafizan las polIticas
con el personal involucrado en
el proceso contable7

Eficiencia SI 0,18

1.2
LLas palaces establecidas
son aplicadas en el desarrollo
del proceso contable?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,11

Estan politicas son aplicadas
por el area contable, sin
embargo, desde las demas
areas del ente se debe lograr
mayor involucramiento y
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conciencia respecto a su
importancia y aplicaciOn en la
generation de los hechos
econamicos.

1.3
tLas politicas contables
responden a la naturaleza y a
la actividad de la entidad?

Eficiencia SI 0,18

Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucian
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SON 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operacian
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).

1.4
4,Las politicas contables
propenden por la
representaci6n fiel de la
informaciOn financiera?

Eficiencia SI 0,18

Se sigue los lineamientos
dados mediante ResoluciOn
No. SOH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operaci6n
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).

POUTICAS DE OPERACION TIPO CALIFICACION TOTAL OBSERVACIONES

2

tSe establecen
instrumentos (planes,
procedimientos, manuales,
reglas de negocio, guias,
etc.) para el seguimiento at
cumplimiento de los planes
de mejoramiento derivados
de los hallazgos de auditoria
interna o externa?

Existencia SI 0,30

En el aplicativo MIMEC para
acciones de mejora y a los
hallazgos, por auditorias y
seguimientos internos; y se
tienen promotores de mejora,
para el seguimiento y
proyecci6n de planes de
mejoramiento (de auditorias
internas o externas).

2.1
tSe socializan estos
instrumentos de seguimiento
con los responsables?

Eficiencia SI 0,35

La socialization de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema Integrado de
GestiOn, y por medio de los
promotores de mejora.

2.2
tSe hace seguimiento o
monitoreo al cumplimiento de
los planes de mejoramiento?

Eficiencia SI 0,35

El seguimiento lo hace la OCI
y el monitoreo lo hace la OAP:
http://www.gobiernobogotaigo
v.co/transparencia/control/pla
nes-mejoramiento

3

tLa entidad cuenta con una
politica o instrumento
(procedimiento, manual,
reg la de negocio, guia,
instructivo, etc.) tendiente a
facilitar el flujo de
informaci6n relativo a los
hechos econ6micos
originados en cualquier
dependencia?

Existencia SI 0,30

Las politicas de operaci6n
contable, son: manual,
procedimientos, instrucciones
y formatos, se consultan en el
SIGC, en los procesos de
apoyo Gestion Corporativa
Institutional y Gesti6n
Corporativa Local. Manual
GCO-GCI-M002.

3.1
4,Se socializan estas
herramientas con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,23
La socialization de estas
herramientas se hace a travas
del Sistema lntegrado de
Gestion, y del FORUM.
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3.2
diSe tienen identificados los
docu mentos idoneos
mediante los cuales se
informa al area contable?

Eficiencia SI 023,

Estos documentos se
encuentran identificados en la
politica de operacien contable
de la SDG y FDL (C6cligo:
GCO-GCI-M002), asi como,
en los procedimientos, las
instrucciones y formatos
dispuestos en el SIG.

3.3
tExisten procedimientos
infernos documentados que
faciliten la aplicaci6n de la
politica?

Eficiencia SI 0,23

Estos procedimientos se
encuentran disponibles en el
SIG, en los diferentes
procesos que se encuentran
relacionados con la
generacion de hechos
econ6micos, susceptibles de
reconocimiento contable.

4

4Se ha implementado una
politica o instrumento
(directriz, procedimiento,
guia o lineamiento) sobre la
identificacion de los bienes
fisicos en forma
individualizada dentro del
proceso contable de la
entidad?

Existencia SI 0,30

Se tienen estos
procedimientos:

GCO-GCI-P002
Procedimiento de ingreso y
egresos de bienes en el
almacen.

GCO-GCI-P001
Procedimiento para la
adquisiciOn y administraci6n
de bienes y servicios.

4.1
4,Se ha socializado este
instrumento con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,35

La socializacion de estos
instrumentos se hace a troves
del Sistema Integrado de
Gesti6n, y por medio de los
promotores de mejora.

4.2
4,Se verifica la
individualizaciOn de los bienes
fisicos?

Eficiencia SI 0,35

Se realize toma fisica de
inventarios; se realiza
conciliaci6n entre el m6dulo
de almacon y el modulo de
contabilidad; y se conserva las
actas de ComitO de
Inventarios y sus actos
administrativos decisorios.

5

4Se cuenta con una
di rectriz, guia o
procedimiento para realizar
las conciliaciones de las
partidas mos relevantes, a
fin de lograr una adecuada
identificaci6n y medicion?

Existencia SI, 0,30

GCO-GCL-1N018
Instrucciones para
Conciliaciones, Elaboracien
de Informes y Cierre Contable
Local.

Manual de Politicos de
Operaci6n Contable de la
Secretaria Distrito, de
Gobierno y Fondos de
Desarrollo Local. C6digo:
G CO-GC I-M002.

5.1
tSe socializan estas
directrices, gulas o
procedimientos con el

Eficiencia SI 0,35
La socializaci6n de estos
instrumentos se hace a troves
del Sistema Integrado de
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personal involucrado en el
proceso?

Gestion, y por medio de los
promotores de mejora.

5.2
tSe verifica la aplicaciOn de
estas directrices, guias o
procedimientos?

Eficiencia SI 0,35

Previo a cada cierre contable,
se verifica por parte del area
contable as conciliaciones de
informacion, los ajustes
contables a que haya lugar y
los parametros del sistema
SICAPITAL.

6

/Se cuenta con una
directriz, guia, lineamiento,
procedimiento o instruction
en que se defina la
segregacion de funciones
(autorizaciones, registros y
manejos) dentro de los
procesos contables?

Existencia SI 0,30

En el manual, procedimientos
e instrucciones, de caracter
contable, quedan establecidas
las responsabilidades y los
responsables, en cada etapa
del proceso.

6.1

tSe socializa esta directriz,
guia, lineamiento,
procedimiento o instrucciOn
con el personal involucrado en
el proceso?

Eficiencia SI 0,35

La socializacion de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema Integrado de
Gestion, y por medio de los
promotores de mejora.

6.2
tSe verifica el cumplimiento
de esta directriz, guia,
lineamiento, procedimiento o
instrucciOn?

Eficiencia SI 0,35

El cumplimiento de b
segregacion de funciones se
verifica permanentemente en
la operation contable, y en la
realizacian del proceso
contable hasta su culminaciOn
en los cierres periodicos.

7

tSe cuenta con una
directriz, procedimiento,
guia, lineamiento o
instruccion para la
presentaci6n oportuna de la
informaci6n financiera?

Existencia SI 0,30

Resolucian No. DDC-000002
del 9 de agosto de 2018:
Plazos y requisitos para el
reporte de informaciOn
financiera a la DDC - SDH,
con fines de consolidaciOn y
analisis, y se Nan
lineamientos para b gestion
de operaciones reciprocas,

7.1

tSe socializa esta directriz,
guia, lineamiento,
procedimiento o instruction
con el personal involucrado en
el proceso?

Eficiencia SI 0,35
La SDH remite estas
directrices por correo
electranico y las publica a
traves de su pagina web.

7.2
tSe cumple con la directriz,
guia, lineamiento,
procedimiento o instrucciOn?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,21

Por dificultades en la
parametrizacion de
SICAPITAL, algunas veces ha
incumplido con la
presentaci6n oportuna de
informaci6n financiera a la
SDH.

8

axiste un procedimiento
para Ilevar a cabo, en forma
adecuada, el cierre integral
de la informaci6n producida
en las Areas o dependencias

Existencia SI 0,30 GCO-GCI-1N003
Instructivo Contable.
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que generan hechos
econ6micos?

8.1
tSe socialize este
procedimiento con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,35

La socializaciOn de estos
instrumentos se hace a traves
del &sterna Integrado de
GestiOn, y por medio de los
promotores de mejora.

8.2 ,Se cumple con el
procedimiento? Eficiencia PARCIALMENTE 0,21

El cierre integral de la
operaciOn contable se realize
a travOs de SICAPITAL, el
cual ocasionalmente presenta
dificultades para el cierre
oportuno de la informacion.

9

tLa entidad tiene
implementadas directrices,
procedimientos, gulas o
lineamientos para realizar
peri6dicamente inventarlos
y cruces de informacion,
que le permitan verificar la
existencia de activos y
pas ivos7

Existencia SI 0,30

GCO-GCI-1N002
instrucciones para la toma y
verificaci6n fisica y
actualizaciOn de registros de
los bienes de la SDG.

GCO-GCL-1N018
Instrucciones para
Conciliaciones, Elaboraci6n
de lnformes y Cierre Contable
Local.

9.1
tSe socializan as directrices,
procedimientos, guias o
lineamientos con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,35

La socializacion de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema lntegrado de
Gestion, y por medio de los
promotores de mejora.

9.2
tSe cum ple con estas
directrices, procedimientos,
guias o lineamientos?

Eficiencia SI 0,35

El instructivo se aplica durante
el proceso contable y se
verifica su cumplimiento
previo a los respectivos
cierres contables.

10

tSe tienen esta blecidas
directrices, procedimientos,
instrucciones, o
lineamientos sobre analisis,
depuracian y seguimiento
de cuentas para el
mejoramiento y
sostenibilidad de la calidad
de la informacion?

Existencia SI 0,30

Resoluci6n DDC-000003 del
5/12/2018Carta Circular DDC
74 del 4 de Julio de
2018Alcald la de Bogota:
Directiva 001 y 005/2017CGN:
Resat 193/2016, Resol
107/2017 y Carta Circular
002/2018SDG - FDL: Politicas
de OperaciOn Contable GC0-
GCI-M002

10.1

tSe socializan estas
directrices, procedimientos,
instrucciones, o lineamientos
con el personal involucrado en
el proceso?

Eficiencia SI 0,23

La SDH dio a conocer estos
lineamientos en jornadas de
socializaciOn general. Y en la
SDG, la socializaciOn se
realize a traves del SIG.

10.2

tExisten mecanismos para
verificar el cumplimiento de
estas directrices,
procedimientos, instrucciones,
o lineamientos?

Eficiencia SI 0,23

En actos administrativos que
autorizan la depuraciOn
extraordinaria, segOn
recomendaciones del Comae
de Sostenibilidad Contable, o
Comite de Inventarios u otros
Comites Contables; y en los
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registros contables, de las
depuraciones ordinarias.
El analisis y el seguimiento de
cuentas se realizan
permanentemente, la
depuraci6n se realiza
peri6dicamente, con base en
los bleamientos infernos de la
SDG, y los externos.

103'

tEl analisis, la depuraci6n y el
seguimiento de cuentas se
realizan permanentemente o
por lo menos peri6dicamente?

Eficlencia SI 0,23

IDENTIFICACION TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

11

d,Se evIdencla por medio de
flujogramas, u otra tecnica o
mecanismo, la forma como
circula la Informacion hacia
el Area contable?

Exlstencia SI 0,30

Mediante los procedimientos e
instrucciones de Indole
contable publicados en el SIG,
tanto para la gesti6n local
coma para la gesti6n
institucional.

11'1
tLa entidad ha identificado

los proveedores de
informacien dentro del
proceso contable?

Eficiencia SI 0,35

Mediante los procedimientos e
instrucciones de Indole
contable publicados en el SIG,
tanto para la gesti6n local
como para la gesti6n
institucional.

11.2
,,,La entidad ha identificado los
receptores de informacien
dentro del proceso contable?

Eficiencia SI 0,35

Mediante los procedimientos e
instrucciones de Indole
contable publicados en el SIG,
tanto para la gestion local
como para b gesti6n
institucional.

12

LLos derechos y
obligaciones se encuentran
debidamente
IndivIdualizados en la
contabIlidad, bien sea por el
area contable, o bien por
otras dependencias?

Existencia SI 0,30

Si se encuentran debidamente
individualizados dependiendo
si son derechos u obligaciones
lo que se registran, esta
clasificacien es realizada por
las distintas dependencias.
Ejemplo las multas

12.1
i,Los derechos y obligaciones
se miden a partir de su
individualizacien?

Eficiencia SI 0,35

Si se miden individualmente y
se evidencia en el libro auxiliar
de aplicativo SI CAPITAL
LIMAY y en el expediente
Unica del infractor los cuales
reposan en el area de gesti6n
documental del Fondo.
(Cuentas por Cobrar)

12.2
L,La baja en cuentas es
factible a partir de la
individualizacion de los
derechos y obligaciones?

Eficiencia SI 0,35

Si toda vez que se vienen
realizando depuraciones a
traves de los Comites de
Sostenibilidad Contable que
permiten la baja de registros
Contables con sus respectivos
soportes facilitando reflejar
saldos reales en los Estados
Financieros.

13
',Para la identificacion de
los hechos econonficos, se
toma como base el marco

Existencla SI 0,30
Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucien
No. SDH-000068 del 31 de
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normatIvo aplicable a la
entidad?

mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operacian
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).
Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucian
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operation
Contable de la SDG y FDL
(C6cligo: GCO-CCI-M002).

13.1

tEn el proceso de
identificaciOn se tienen en
cuenta los criterios para el
reconocimiento de los hechos
econ6micos definidos en las
normas?

EficIencia SI 0,70

CLASIFICACION TIPO CALIFICACIDN Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

14

4Se utilize la version
actualizada del Catalog°
General de Cuentas
correspondiente al marco
normativo aplicable a la
entidad?

Existencia SI 0,30
Resolucion CGN 620 de
2015, actualizada por las
Resoluciones CGN 086 y 135
de 2018.

14.1
tSe realizan revisiones
permanentes sabre la
vigencia del catalog° de
cuentas?

Eficiencia SI 0,70
El catalog° de cuentas se
actualiza permanentemente
conforme a la normativa
aplicable que expide la CGN.

15
4Se Ilevan registros
individualizados de los
hechos econemicos
ocurridos en la entidad?

Existencia SI 0,30

Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucion
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Politicas de Operacian
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).
Se sigue los fineamientos
dados mediante Resolucian
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Pollticas de OperaciOn
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GCI-M002).

OBSERVACIONES

15.1

tEn el proceso de
clasificaciOn se consideran los
criterios definidos en el marco
normativo aplicable a la
entidad?

Eficiencia SI 0,70

REGISTRO TIPO CALIFICACIDN Puntaje
Obtenldo

16
4Los hechos econ6mIcos
se contabilizan
cronolegicamente?

Existencia SI 0,30

En cumplimiento de lo
establecido en la Norma de
Proceso Contable y Sistema
Documental Contable, del
Regimen de Contabilidad
POblica.

16.1
z,Se verifica el registro
contable cronologico de los
hechos econamicos?

Eficlencla SI 0,35
Se verifico con el libro auxifiar
de la cuenta 2-4-01-02 donde
se evidencia los registros
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causados y pagados
cronolOgicamente. y se causa
en el aplicativo SI CAPITAL
LI MAY.

16'2
tSe verifica el registro
consecutivo de los hechos
econ6micos en los libros de
contabilidad?

Existencia SI 0,35

Se verifico el registro en el
libro auxiliar de dos contratos
aleatoriamente, (Se anexa
pantallazo de su causaci6n y
pago).

17

LLos hechos econamicos
regIstrados estan
respaldados en
documentos soporte
iditmeos?

Existencia SI 0,30

Si antes de realizar los
registros de los hechos
econamicos se efectUa un
chequeo de cada uno de los
documentos soportes, como
por ejemplo se evidenci6 el
contrato 185 de 2018 a
nombre de Federico Saill
Sanchez Malag6n.

17.1
LSe verifica que los registros
contables cuenten con los
documentos de origen intemo
0 externo que los soporten?

Eficiencia SI 0,35 Si se verific6 los soportes, ver
anexo carpeta soportes.

17'2
LSe conservan y custodian los
documentos soporte? Existencia SI 035,

Todos los documentos
soportes se encuentran en el
area de gestiOn documental
del Fondo debidamente en su
expediente y custodiado por
esa area.

18

&am el registro de los
hechos econamicos, se
elaboran los respectivos
comprobantes de
contabilidad?

Existencia SI 0,30

Se verificaron los
comprobantes de diario en el
sistema SI CAPITAL LIMAY
de los registros
seleccionados, sin embargo
se aclara que estos
comprobantes no se imprimen
toda vez que se pueden
consulter en el sistema y se
esta dando cumplimiento a la
politica de cero papel.

18.1
/Los comprobantes de
contabilidad se realizan
cronolOgicamente?

Eficiencla SI 0,35
Si se Contabilizan
cronolOgicamente segim lo
observado en el libro auxiliar.

18.2
z, Los comprobantes de
contabilidad se enumeran
consecutivamente?

Existencia SI 0,35

Si se enumeran
cronolOgicamente ya que el
nOmero de ID es arrojado
automaticamente por el
aplicativo SI CAPITAL LIMAY.

19

LLos libros de contabilidad
se encuentran debidamente
soportados en
comprobantes de
contabilidad?

Existencia SI 0,30

Si los libros de contabilidad se
encuentran debidamente
soportados, con los
comprobantes generados en
el aplicativo.

19.1
L,La informacian de los libros
de contabilidad coincide con la
registrada en los

Eficiencia SI 0,35
Si la informaci6n de los libros
de contabilidad coincide con
los saldos reportados en los
libros de contabilidad de la
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comprobantes de
contabilidad?

entidad toda vez que per
medio de estos se actualizan
dichos libros.

19 2'

En caso de haber diferencias
entre los registros en los libros
y los comprobantes de
contabilidad, /se realban las
conciliaciones y ajustes
necesarios?

Existencia SI 0,35

Cuando se presentan
diferencias entre los registros
realizados (Comprobantes de
contabilidad), y los saldos en
libros, se realizan las
conciliaciones pertinentes con
el propOsito de que las cifras
muestren la realidad
econ6mica del FDL.

20
tExiste algem mecanismo a
traves del cual se verifique
la completitud de los
registros contables?

Existencia SI 0,30

Si existe un mecanismo para
verificar que los registros
contables ester' acordes a su
naturaleza y a traves de
conciliaciones mensuales
(Almacen, Multas, Cuentas
por Pagar Conciliacien de
qastos y Tesoreria).

20.1
L,Dicho mecanismo se aplica
de manera permanente o
peri6dica?

Eficiencia SI 0,35
Este mecanismo se estableci6
que fuera mensual (Evidencia
Conciliaciones)

20-2

LLos libros de contabilidad se
encuentran actualizados y sus
saldos estan de acuerdo con
el Ultimo informe trimestral
transmitido a b Contadurla
General de la NaciOn?

Existencia SI 0,35

Si se encuentran actualizados
y sus saldos estan de acuerdo
con el Ultimo informe trimestral
reportado a la Secretaria de
Hacienda segOn soporte de
2018

MEDICION TIPO CALIFICACION Puntaje
ObtenIdo OBSERVACIONES

21

/Los criterios de medici6n
inicial de los hechos
econemIcos utIllzados por
la entidad corresponden al
marco normativo apll cable a
la entidad?

Existencia SI 0,30

Se sigue los fineamientos
dados mediante Resolucien
No. SOH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Pollticas de Operaci6n
Contable de la SDG y FDL
(C6digo: GCO-GC I-M002).

21'1

'Jos criterios de medicien de
los actives, pasivos, ingresos,
gastos y costes contenidos en
el marco normative aplicable a
la entidad, son de 
conocimiento del personal
involucrado en el proceso
contable?

Eficiencla SI 0,35

Si son de conocimiento del
grupo con que cuenta esta
locadad en el area de
Contabilidad, el Contador, dos
profesionales de apoyo y un
tecnice quienes tienen
formacien id6nea para
desemperiar el trabajo
requerido.

21.2

LLos criterios de medici6n de
los acfivos, pasivos, ingresos,
gastos y costos se aplic.an
conforme al marco normally°
que le corresponde a la
entidad?

Existencia SI 0,35

Se sigue los lineamientos
dados mediante Resolucien
No. SDH-000068 del 31 de
mayo de 2018, Carta Circular
SDH 75 del 24 de agosto de
2018; y, el Manual De
Pollticas de Operacien
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Contable de la SDG y FDL
(Cadigo: GCO-GCI-M002).

MEDICION POSTERIOR TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

22

4Se calculan, de manera
adecuada, los valores
correspondientes a los
procesos de depreciaci6n,
amortizachan, agotamiento y
deterioro, segtin aplique?

Existencia SI 0,30

A traves del aplicativo SAI
(Inventarios) se calcula la
depreciaci6n mensual y el
deterioro de multas lo calcula
el aplicativo SICO, los cuales
son verificados y registrados
en la Contabilidad del Fonda.

22.1
4Los calculos de depreciaciOn
se realizan con base en lo
establecido en la politica?

Eficiencia SI 0,23
Los calculos de la
depreciaciOn Si se realizan de
acuerdo a lo establecido en la
Normatividad vigente.

22'2
4La vida Otil de la propiedad,
plants y equipo, y la
depreciaciOn son objeto de
revision peri6dica?

Existencia SI 0,23

Si se realiza verificacian de la
vida 01 de los blenes que
hacen parte de la propiedad,
planta y equipo. , es un control
personal que se realiza para
su verificaci6n.

22'3

4Se verifican los indicios de
deterioro de los activos par lo
menos al final del periodo
contable?

Existencia SI 0,23

De acuerdo a la toma fisica y
avalims que se realiz6 la
Alcaldia se hizo una
depuraci6n de estos bienes
con el fin de poder establecer
fineamientos que permitieron
actualizar los saldos iniciales
(Bienes de baja,
determinaci6n de saldos
segOn avalao).

23

4Se encuentran plenamente
establecidos los criterios de
medici6n posterior para
cada uno de los elementos
de los estados financieros?

Existencia SI 0,30

A trues de lo mencionado
anteriormente se hizo una
medici6n posterior a los
registros Contables de
acuerdo a la Normatividad
vigente.

23'1
6Los criterios se establecen
con base en el marco
normativo aplicable a la
entidad?

Eficiencia SI 0, 14
Si se aplican los criterios que
establece el Marco Normativo
Contable sehalado par Nivel
Central.

23'2
4Se identifican los hechos
econamicos que deben ser
objeto de actualizacion
posterior?

Existencia SI 0,14

Si se identifican los hechos
econamicos objeto de
actualizacian posterior
(Depuraci6n, Conciliaciones,
Reclasificaciones, Ajustes)

23.3

4Se verifica que la medici6n
posterior se efect0a con base
en los criterios establecidos en
el marco normativo aplicable a
la entidad?

Existencia SI 0,14

Si se verifica la medici6n
posterior con base en los
criterios establecidos en
Marco Normativo Contable
(Depuraci6n, Conciliaciones,
Reclasificaciones, Ajustes).

23.4
4La actualizacian de los
hechos econ6micos se realiza
de manera oporluna?

Existencia SI 0,14
Si se realiza de manera
oportuna cada vez que se
genere y reporte al area de
Contabilidad.
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23.5

L,Se soportan las mediciones
fundamentadas en
estimaciones o juicios de
profesionales expertos ajenos
al proceso contable?

Existencla SI 0,14

Se hacen conciliaciones y
depuraciones con areas
ajenas a Contabilidad y estas
confienen los soportes
suficientes para la toma de
decisiones.

PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS TIPO CALIFICACION Puntaje

ObtenIclo OBSERVACIONES

24

4Se elaboran y presentan
oportunamente los estados
financieros a los usuarios
de la Informacion
financiera?

Existencia SI 0,30

SI se presentan
oportunamente los Estados
Financieros ante la Secretaria
de Hacienda, igualmente se
publican en la pagina web de
la Alcaldla y se colocan en la
cartelera de la Alcaldla.

24.1

tSe cuenta con una politica,
directriz, procedimiento, gula
o lineamiento para la
divulgaci6n de los estados
financieros?

Eficiencla SI 0,18

ResoluciOn No. DDC-000002
del 09/02/2018.
Ley 734 del 05/02/2002! Art.
34.
Ley 1712 del 06/03/2014
Reglamentada por Decreto
Nal. 103/2015

24.2

//Se cumple la politica,
directriz, procedimiento, gula
o lineamiento establecida para
la divulgaciOn de los estados
financieros?

ExIstencla SI 0,18

Se cumple con lo establecido
en la Resolucion 002 de 2018,
se anexa soporte
presentaci6n segundo
trimestre de 2018 (Bogota
Consolida).

24.3 
4,Se tienen en cuenta los
estados financieros para la
toma de decisiones en la
gesti6n de la entidad?

Existencia SI 0,18

No se tiene en cuenta los
Estados Financieros para la
toma de decisiones, sin
embargo estos son
comunicados a la Alcaldesa
para su revision y firma.

24.4
4,Se elabora el juego completo
de estados financieros, con
corte al 31 de diciembre?

Existencla SI 0,18

Esta informaciOn se hizo con
corte 31 de diciembre de
2018, evidenciando el Estado
de SituaciOn Financiera y el
Estado de Resultados.

25
/Las cifras contenidas en
los estados financieros
coIncIden con los saldos de
los libros de contabilidad?

Existencla SI 0,30
Si coincide las cifras
reportadas en los Estados
Financieros con los Libros de
Contabilidad (Libro Auxifiar)

25.1

LSe realizan verificaciones de
los saldos de las partidas de
los estados financieros previo
a la presentacion de los
estados financieros?

Eficiencia SI 0,70

Si se realiza verificaciOn
previa antes de la
presentaci6n y publicaciOn de
Estados Financieros a traves
de las concifiaciones de
cuentas de Balance,
Depuraciones,
reclasificaciones y saldos
contrarios.

26
/Se utlliza un sistema de
indicadores para anallzar e
interpretar la realldad
financiera de la entidad?

Existencia S I 0,30
Si se utilizan indicadores con
el propOsito de medir algunas
transacciones pais medir
algunos aspectos
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considerados relevantes en la
toma de decisiones.

26.1
/Jos indicadores se ajustan a
las necesidades de la entidad
y del proceso contable?

Eficiencia SI 0,35
Los indicadores estan
calculados de acuerdo a las
necesidades, de la entidad.

26.2
tSe verifica la fiabilidad de la
informacion ufilizada como
insumo para la elaboraci6n del
indicador?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,21

Se evidenci6 que los
indicadores enviados
presentan diferencias en
algunas cifras respecto al
estado de b situaci6n
financiera.

27

i,La informacion financiera
presenta la suficiente
ilustracien para su
adecuada comprensi6n por
parte de los usuarios?

Existencla SI 0,30

La informaci6n suministrada
tanto a usuarios internos coma
externos es vadada por
contabilidad, para garantizar
su adecuada interpretaci6n.

27.1

eiLas notas a los estados
financieros cumplen con las
revelaciones requeridas en las
normas para el
reconocimiento, medici6n, Eficiencia SI 0,14

Las notas explicativas a los
estados financieros se
realizan de acuerdo con los
manuales de Contabilidad
pOblica establecidos para este
fin, presentan la explicaciOn
de las cifras, y as
revelaciones importantes de
procedimiento o de hechos o
actuaciones que hayan
afectado el comportamiento
de las cifras y de los E.F.

revelaciOn y presentaci6n de
los hechos econ6micos del
marco normativo aplicable?

27.2

tEl contenido de las notas a
los estados financieros revela

l en forma suficiente a
information de tipo cualitafivo
y cuantitativo para que sea Otil
al usuario?

Eficiencia SI 0,14

Se obsenta que las notas a los
estados financieros describen
la naturaleza de las cuentas,
los bienes y derechos,
obligaciones que estan
consignadas en los estados
Financieros.

27.3

LEn las notas a los estados

Eficiencia NO APLICA 0 00 NO APLICA
financieros, se hace
referencia a las variaciones
significativas q ue se
presentan de un periodo a
otro?

27.4

i,Las notas explican la
aplicaci6n de metodologlas o
la aplicaci6n de juicios
profesionales en la
preparaci6n de la informacion,
cuando a alto hay lugar?

Eficiencia SI 0,14

En las Notas viene explicado
toda la metodologia de los
procedimientos que se utiliza
para el reconocimiento y
registro de los hechos
econ6micos.

27.5
tSe corrobora que la
informaci6n presentada a losue
distintos usuarios de la
informaci6n sea consistente?

Eficiencia SI 0,14
Se corrobora la informaci6n,
Ya q esta es tomada
directamente del sistema Si
Capital —Limay.

RENDICION DE CUENTAS TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

28
tPara las entidades
obligadas a realizar
rendicien de cuentas, se

Existencia NO 0,06
El ante esta obligado a la
rendiciOn de cuentas, y esta
rendici6n se basa en cifras
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presentan los estados
financieros en la misma? Si
la entidad no esta obllgada a
rendicion de cuentas, tse
prepara informacion
financiera con propositos
especlficos que propendan
por la transparencla?

presupuestales mas que
contables, tal coma queda
consignado en los informes
presentados en el enlace:
http://www.gobiernobogota.go
v.co/rendicion-de-cuentas/

28.1

tSe verifies la consistencia de
las cifras presentadas en los
estados financieros con las
presentadas en la rendiciOn de
cuentas o la presentada para
prop6sitos especlficos?

Eficlencla NO 0,07

El ente esta obligado a la
rendicion de cuentas, y esta
rendicion se basa en cifras
presupuestales mas que
contables, tal como queda
consignado en los informes
presentados en el enlace:
http://www.gobiernobogota.go
v.co/rendicion-de-cuentas/

28.2

I,Se presentan expficaciones
que facifiten a los diferentes
usuarios la comprensiOn de la
informaciOn financiera
presentada?

Eficiencia NO 0,07

El ente esta obligado a la
rendici6n de cuentas, y esta
rendici6n se basa en cifras
presupuestales mas que
contables, tal como queda
consignado en los informes
presentados en el enlace:
http://www.gobiernobogota.go
v.co/rendicion-de-cuentas/

ADMINISTRACION DEL
RIESGO CONTABLE TIPO CALIFICACION Puntaje

Obtenido OBSERVACIONES

29
i,Existen mecanismos de
Identificacion y monItoreo
de los riesgos de indole
contable?

Existencia SI 0,30

Mediante la documentaci6n y
caracterizacion de los riesgos,
en el formato de matriz de
riesgos GCO-GCI-MR y
formato GCO-GCI-MR.

29.1
4Se deja evidencia de la
aplicaci6n de estos
mecanismos?

Eficiencia SI 0,70

Las matrices de riesgo se
socializan mediante su
publicaci6n en el SIG, como
parte de los instrumentos de
gesti6n y control.

30

4Se ha establecido la
probabilidad de ocurrencia
y el Impacto que puede
tener, en la entidad, la
materlalizacion de los
riesgos de Indole contable?

Existencia SI 0,30

Mediante la documentaciOn
de los riesgos, en el formato
de matriz de riesgos GCO-
CC -MR y formato GCO-GC1-
MR.

30.1
t,Se analizan y se da un
tratamiento adecuado a los
riesgos de Indole contable en
forma permanente?

Eficiencla SI 0,18 Mediante la identificaci6n y la
aplicaci6n de los controles.

30.2
tLos riesgos identificados se
revisan y actualizan
peri6dicamente?

Existencla SI 0,18
Los riesgos identificados se
revisan, y se actualizan
pert6dicamente en el SIG.

30.3
4,Se han establecido controles
que permitan mifigar o
neutrafizar la ocurrencia de
cada riesgo idenfificado?

Eficlencla SI 0,18

Estos controles se han
documentado y caracterizado
en el formato de matriz de
riesgos GCO-GCI-MR y
formato GCO-GCI-MR.
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30'4

1,Se realizan
autoevaluaciones peri6dicas
para determinar la eficacia de
los controles implementados
en cada una de las actividades
del proceso contable?

Existencia NO 0,04

Con base en el informe de
monitoreo de riesgos
reafizado por la OAP, no se
reportan autoevaluaciones
frente a la materializaci6n de
riesgos.

31

i.,Los funcionarlos
involucrados en el proceso
contable poseen !as
habilidades y competencias
necesarias para su
ejecucion?

Existencia SI 0,30

El personal de planta y
contratistas cumplen con los
requisitos de formacidin
academica, fienen las
habilidades y competencias
necesarias para ejecutar el
proceso contable.

311

tLas personas involucradas
en el proceso contable estan
capacitadas para identificar
los hechos econOmicos
propios de la entidad que
tienen impacto contable?

Eficiencia SI 0,70

El personal involucrado en el
proceso contable recibi6
capacitacion por parte de la
SDH, e internamente por parte
de la SDG.

32

tDentro del plan
institucional de
capacitaci6n se consldera el
desarrollo de competencias
y actualizacion permanente
del personal Involucrado en
el proceso contable?

Existencia SI 0,30

El plan estrategico
institucional de la Secretarla
Distrital de Gobierno
consider& para 2018, la
realizaciOn de 2 jornadas de
actualizaci6n y unificaci6n de
criterios contables con las
Alcaldlas Locales bajo el
nuevo marco normativo
contable.

32'1
tSe verifica la ejecuci6n del
plan de capacitaciOn? Eficiencia SI 0,35

De acuerdo con el
seguimiento realizado al PEI,
se verifica que se realizaron 2
jornadas de actualizaciOn y
unificaci6n de criterios
contables con las AlcaldIas
Locales bajo el nuevo marco
normativo contable.

32.2

tSe verifica que los
programas de capacitaci6n
desarrollados apuntan al
mejoramiento de
competencias y habilidades?

Existencia SI 0,35

De acuerdo al PEI, las
jornadas de capacitaci6n se
dirigian a actualizar las
competencias y habilidades
relacionadas con los temas
del nuevo marco normativo
contable.

TOTAL 30,43
Nota: La pregunta 27.3 no se calific6 debido a que, al cierre de la vigencia 2018 no se ten la informaciOn de variaciones
significativas que se hubieran presentado con relaci6n a la vigencia 2017, por no contar con estados financieros
comparativos preparados sobre las mismas bases normativas.

5.1 Valoraci6n cuantitativa

La calificaciOn obtenida fue 4,75 sobre un total de 5, lo cual indica que el cumplimiento y la
efectividad del control interno contable son eficientes.
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El puntaje maximo del cuestionario fue 32 puntos, y el puntaje obtenido por el Fondo de Desarrollo
Local Engativa fue 30,43 puntos.

Puntaje obtenido
Puntaje maxim°

— 0,9509375

El resultado de esta relacion se multiplica por 5 y se obtiene la calificacion asignada de 4,75.

5.2 Valorachon cualitativa

A partir de estas calificaciones, se obtuvo una valoraciOn cualitativa para el Fondo de Desarrollo
Local Engativa, en cuatro fases asi:

CONTROL INTERNO CONTABLE ANO 2018
FORTALEZAS

- Se observ6 que hay disponibilidad y comunicaci6n continua entre el equipo de trabajo del Area policiva jurldica
y Contabilidad para depuraciem y subsanar las diferencias presentadas en Multas.

- Se observe) que hay un seguimiento entre el grupo de profesionales que componen el Area de Contabilidad para
el registro de las operaciones contables de acuerdo a la normatividad vigente.

-
DEBILIDADES

- Se observ6 que las capacitaciones por parte de Nivel Central se encuentran limitadas solo para el personal de
planta, requiriendose que sean mas extensivas sin importar la clase de contrato que del personal, para la
actualizacion y capacitacian en los temas relacionados con el desempefio de sus funciones y labores.

-
AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS

- Se realizaron depuraciones en las diferentes cuentas, para realizar las distintas conciliaciones como las de la
reciprocas.

- En el tema del almacen tambien se avanze) ya que se realizaron los ajustes pertinentes para saber de los bienes
muebles que se encontraban en las juntas de accion comunal.

- Se realizaron las mesas de trabajo conjunto con la SD, para evaluar el tema de los riesgos Contables y la
metodologia para encontrar los controles y mitigarlos.

-
RECOMENDACIONES

- Propender por la proyecciOn de un plan de acci6n para la vigencia 2019, que incluya actividades de depuracion,
verificacion, seguimiento, autocontrol y autoevaluacian en la ejecuciOn del proceso contable.

- Realizar un plan de formaci6n en los temas del mama normativo contable, para el personal de enlace con el
area contable de las demas dependencias del ente, con el fin de fortalecer el flujo de informaciOn contable, y la
recepci6n oportuna de soportes documentales contables.

- Fortalecer el uso de la herramienta de gesti6n de reciprocas dispuesta por la Secretarla Distrital de Hacienda,
a traves del aplicativo Bogota Consolida, para mejorar el reporte de informacion de operaciones reciprocas.

- Fortalecer el proceso de elaboracian de notas a los estados financieros, no solo al final del periodo contable,
sino mensualmente cuando se requiera algun tipo de aclaraciem a los estados financieros; involucrando a las
demas dependencias del ente, para que participen activamente en el proceso contable.

-

Es de mencionar que, se invita al personal del area contable a cumplir con lo mencionado en el
numeral 5 del anexo a la ResoluciOn CGN 193 de 2016, en cuanto a que:
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"Los contadores bajo cuva responsabilidad se procesa la informaciOn financiera tambien
podran aplicar el instrumento de evaluaciOn del control intemo contable contenido en este
procedimiento con el propOsito de ejecutar la autoevaluaciOn, el autocontrol y el
mejoramiento continuo del proceso contable". (Subrayado fuera del texto).

Cordialmente,

Jefe Oficina de Control Intern°
Elaboro: Julianne Moreno — profesionel contratist4C__
Aprobo/Reyiso: Lady Johanna Medina — jefe IDG
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