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Bogota D.C., 11 de febrero de 2019
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F::1;c:d1.01r-'002-:(°•1715000"113
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h1111

DE: JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: RemisiOn CBN 1019— Informe de Control lnterno Contable, vigencia 2018.

Cordial saludo:

En cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciOn 193 de 2016, emitida por la Contaduria General
de la Naci6n "Por la cual se incorpora, en los procedimientos Transversales del Regimen de
Contabilidad Pablica, of procedimiento para la evaluacion 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 rendicien de cuentas anual y mensual; nos
permitimos informar los resultados de la evaluaciOn del control interno contable aplicada al Fondo
de Desarrollo Local Sumapaz, correspondiente al ejercicio contable de la vigencia 2018.

La evaluacion de control interno contable aplicada al Fondo de Desarrollo Local Sumapaz se
realiz6 teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Metodologia

Mediante radicados SDG 20191500022073 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-01-
2019 se solicitO 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 haves del aplicativo Bogota Consolida, por la Secretarra Distrital de Gobierno
y los veinte Fondos de Desarrollo Local.

- Se revis6 y verified) 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 verified) 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 gulas aplicables a la Secretaria Distrital de Gobierno y los Fondos
de Desarrollo Local, con base en los publicado en el Sistema lntegrado de Gestion 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 reviso y verified) los informes emitidos por la Oficina Asesora de Planeaci6n, de la
Secretaria Distrital de Gobierno, respecto al monitoreo de los riesgos.
Se verific6 el mapa de riesgos aplicable a la Secretaria Distrital de Gobierno y los veinte
Fondos de Desarrollo Local, asociados a los procesos de apoyo GestiOn Corporativa Local y
Gesti6n Corporativa Institucional.
Se consult6 el sistema de informaci6n 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 aplicaciOn preliminar de la evaluacion 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 calificacion 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 Naci6n, 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 Sumapaz, 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 gestion del riesgo
contable.

3. Alcance

La evaluaci6n realizada por la Oficina de Control Interno corresponde a la valoraci6n 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 corte a 31 de
diciembre de 2018, en el Fondo de Desarrollo Local Sumapaz.

4. Limitaciones

Cambios en el cronograma de reporte de informacion financiera de cierre de vigencia,
autorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Cambios en la informacion financiera, autorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda.

- Falta de respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local Sumapaz 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.

- Falta de oportunidad por parte del Fondo de Desarrollo Local Sumapaz en la respuesta al
radicado SDG 20191500022423 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-01-2019,
mediante el cual se solicit6 fa informacion financiera suscrita 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 Resoluci6n 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

cLa entidad ha definido las
politicas contables que debe
aplicar para el
reconocimIento, medicion,
revelacion y presentaci6n de
los hechos economicos de
acuerdo con el marco
normativo que le
corresponde aplicar?

ExistencIa SI 0,30

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n 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 Operacion Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GCI-M002).

1.1
6Se socializan las politicas con
el personal involucrado en el
proceso contable?

Eficiencia SI 0,18

Durante 2018 se realizaron
jornadas de sensibilizaci6n, por
parte de la SDH y por parte de la
SDG, con el area contable y se
invit6 a personal de otras areas
del ente.
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1.2
ei,Las politicas 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 conciencia
respecto a su importancia y
aplicaci6n en la generaci6n de
los hechos econOmicos.

1.3
ei,Las politicas contables
responden a la naturaleza y a la

l actividad de a entidad?
Eficiencia SI 0,18

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
Politicas de Operacian Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GC1-M002).

1.4
d,Las politicas contables
propenden por la
representaciOn fiel de la Efi .ciencia SI 0,18

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n 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 Operaci6n Contable
de la SDG y FDL (COdigo: GCO-
GCI-M002).

informacian financiera?

POLITICAS DE OPERACION TIPO CALIFICACION TOTAL OBSERVACIONES

2

4Se establecen instrumentos
(planes, procedimientos,
manuales, reglas de negocio,
guias, etc.) para el
seguimiento al 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
ei,Se socializan estos
instrumentos de seguimiento
con los responsables?

Eflciencia SI 0,35

La socializaci6n de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema lntegrado de
Gestion, y por medio de los
promotores de mejora.

2.2
e,Se 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.gobiernobogota.gov.
co/transparencia/control/planes-
mejoramiento

3

4,La entidad cuenta con una
politica o instrumento
(procedimiento, manual, regla
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 operaciOn
contable, son: manual,
procedimientos, instrucCiones y
formatos, se consultan en el
SIGC, en los procesos de apoyo
Gesti6n Corporativa Institucional
y Gestion Corporativa Local.
Manual GCO-GCI-M002.

3.1
tSe socializan estas
herramientas con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,23 La socializaci6n de estas
herramientas se hace a haves
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del Sistema Integrado de
GestiOn, y del FORUM.

3.2
tSe tienen identificados los
documentos idOneos mediante
los cuales se informa al area
contable?

Eficiencia SI 0,23 GCI-M002),

Estos documentos se
encuentran identificados en la
politica de operation contable de
la SDG y FDL (C6digo: GCO-

asi como, en los
procedimientos, las
instrucciones y formatos
dispuestos en el SIG

3'3
tExisten procedimientos
internos 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
econOmicos, susceptibles de
reconocimiento contable.

4

tSe ha implementado una
politica o instrumento
(di rectriz, procedim lento,
guia o lineamiento) sobre la
identificacion de los bienes
fisicos en forma
individual izada 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
administration de bienes y
servicios.

4.1
tSe ha socializado este
instrumento con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,35

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

42 tSe verifica la individualization
de los bienes fisicos? Eficiencia SI 0,35

Se realiza toma fisica de
inventarios; se realiza
conciliation entre el mOdulo de
almacen y el m6dulo de
contabilidad; y se conserve las
actas de Comite de Inventarios y
sus actos administrativos
decisorios.

5

tSe cuenta con una directriz,
guia o procedimiento para
realizar las conciliaciones de
las partidas mas relevantes, a
fin de lograr una adecuada
identificaciOn y medicion?

Existencia SI 0,30

GCO-GCLIN018 Instrucciones
para Conciliationes,
Elaboracion de Intones y Cierre
Contable Local.
Manual de Pollticas de
Operation Contable de la
Secretaria Distrital de Gobierno
y Fondos de
Desarrollo Local. COdigo: GCO-
GC1-M002.

5.1
tSe socializan estas directrices,
gulas o procedimientos con el
personal involucrado en el
proceso,

Eficiencia SI 0,35

La socializaci6n de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema Integrado de
GestiOn, y por medio de los
promotores de mejora.
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5.2
4,Se verifica la aplicacian de
estas directrices, guias o
procedimientos?

Eficiencia SI 0,35

Previo a cada cierre contable, se
verifica por parte del area
contable las conciliaciones de
informaciOn, los ajustes
contables a que haya lugar y los
parametros del sistema
SICAP ITAL.

6

i,Se cuenta con una directriz,
gula, lineamiento,
procedimiento o instrucci&
en que se define la
segregation de funciones
(autorizaciones, registros y
manejos) dentro de los
procesos contables?

Existenda SI 0,30

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

6.1

es Se socialize este directriz,

Eficiencia SI 0,35

La socialized& de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema I nteg redo de
GestiOn, y por medio de los
promotores de mejora.

gu ia, lineamiento,
procedimiento o instrucci6n con
el personal involucrado en el
proceso?

6.2
4,Se verifica el cumplimiento de
este directriz, gula, lineamiento,
procedimiento o instrucciOn?

Eficiencia SI 0,35

El cumplimiento de la
segregation de funciones se
verifica permanentemente en la
operation contable, y en la
realization del proceso contable
hasta su culmination en los
cierres peri6dicos.

7

4Se cuenta con una directriz,
procedimiento, gula,
lineamiento o instruccion
para la presentaci6n
oportuna de la informaci6n
financiera?

Existencla SI 0,30

Resolution No. DDC-000002 del
9 de agosto de 2018: Plazos y
requisitos para el reporte de
informacian financiera a la DDC
- SDH, con fines de
consolidation y analisis, y se
Nan fineamientos para la gesti6n
de operaciones recIprocas.

7.1

LSe socialize esta directriz,
gula, lineamiento,
procedimiento o instrucciOn con
el personal involucrado en el
proceso?

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

7.2
1.,Se cumple con la directriz,
gula, lineamiento,
procedimiento o instruction?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,21

Por dificultades en la
parametrizaci6n de SICAPITAL,
algunas veces ha incumplido
con la presentacian oportuna de
informed& financiera a la 501-1.

8

4Existe un procedImiento
para Ilevar a cabo, en forma
adecuada, el cierre Integral de
la informacion producIda en
las areas o dependencias que
generan hechos
econemicos?

Existencia SI 0,30 GCO-GCI-IN003
Instructivo Contable.

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

Eficiencia SI 0,35
La socialization de estos
instrumentos se hate a traves
del Sistema Integrado de
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Gesti6n, y par media de los
promotores de mejora.

8•2
/„Se cumple con el
procedimiento? Eficiencia PARCIALMENTE 0,21

El cierre integral de la operacidn
contable se realize a traves de
SICAPITAL, el cual
ocasionalmente presenta
dificultades para el cierre
oportuno de la informaciOn.

9

tLa entidad tiene
im plementadas directrices,
procedimientos, g u las o
lineamientos para realizar
periedicamente inventarios y
cruces de informacion, que le
permitan verificar la
exIstencia de activos y
pasivos?

Existencia SI 0,30

GCO-GCI-1N002 instrucciones
para la toma y verificacion fisica
y actualizacien de registros de
los bienes de la SDG.
GCO-GCL-1N018 Instrucciones
para Conciliaciones,
Elaboracion de Infamies y Cierre
Contable Local.

9.1
LSe socializan las directrices,
procedimientos, gu las o
lineamientos con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,35

La socializacian de estos
instrumentos se hace a time
del Sistema lntegrado de
GestiOn, y per medio de los
promotores de mejora.

9.2
4,Se cumple con estas
directrices, procedimientos,
gulas o lineamientos?

Eficiencia SI 0,35
El instructive se aplica durante el
proceso contable y se verifica su
cumplimiento previo a los
respectivos cierres contables.

10

tSe tienen establecidas
directrices, procedimientos,
instrucciones, o lineamientos
sobre analisis, depuraci6n y
seguimiento de cuentas para
el mejoramiento y
sostenibilidad de la calidad
de la informacion?

Existencia SI 0,30

Resolucian DDC-000003 del
5/12/2018Carta Circular DDC 74
del 4 de julio de 2018Alcaldia de
Bogota: Directive 001 y
005/2017C0N: Resol 193/2016,
Resol 107/2017 y Carta Circular
02/2018SDG - FDL: Politicas0

de Operacien Contable GC0-
GCI-M002

10'1
LSe socializan estas directrices,
procedimientos, instrucciones,
o lineamientos con el personal
involucrado en el proceso?

Eficiencia SI 0,23

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

10.2

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

Eficiencia SI 0,23

En actos administrativos que
autorizan la depuraci6n
extraordinaria, segiTh
recomendaciones del Comite de
Sostenibilidad Contable, o
Comite de Inventarios u otros
Comites Contables; y en los
registros contables, de las
depuraciones ordinarias.

10.3
tEl analisis, la depuracien y el
seguimiento de cuentas se
realizan permanentemente o
per lo menos peri6dicamente2

.Eficiencia SI 0,23

El analisis y el seguimiento de
cuentas se realizan
permanentemente, la
depuracion se realiza
peri6dicamente, con base en los
lineamientos internos de la SDG,
y los externos.
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IDENTIFICACION TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

11

/Se evidencia por medio de
flujogramas, u otra tacnica o
mecanismo, la forma como
circula la informacian hacia el
area contable?

Existencia SI 0,30

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

11.1
tLa entidad ha identificado los

proveedores de informaciOn
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
z,La entidad ha identificado los
receptores de informacian
dentro del proceso contable?

Eficiencia SI 0,35

Mediante los procedimientos e
instrucciones de Ind°le contable
publicados en el SIG, tanto para
la gestiOn local como para la
gestiOn institutional.

12

/Los 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
clasificados dependiendo si son
derechos u obligaciones lo que
se registran, esta clasificacion es
realizada por el area contable.

12.1
0_0s derechos y obligaciones
se miden a partir de su
individualizaciOn?

Eficiencia SI 0,35

La medici6n de los derechos y
las obligaciones Si se realizan de
acuerdo a su naturaleza y a los
criterios establecidos por el
marco normativo vigente.

12.2
LLa baja en cuentas es factible
a partir de la individualizaci6n
de los derechos y obligaciones?

Eficlencla SI 0,35

La individualizaci6n perm ite
identificar de manera rapida las
partidas a dar de baja si hay
lugar a ello, ya sea que estas
correspondan a derechos u
obligaciones.

13

/Para la identiflcacion de los
hechos econthnicos, se toma
como base el ma rco
normativo aplicable a la
entidad?

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 OperaciOn Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GC1-M002).

13.1

/En el proceso de identificacion
se tienen en cuenta los criterios
para el reconocimiento de los
hechos econamicos definidos
en las normas?

Eficiencia SI 0,70

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-
GC1-M002).

CLASIFICACION TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

14
/Se utiliza la version
actualizada del Catalogo
General de Cuentas

Existencia SI 0,30 Resolucian CGN 620 de 2015,
actualizada por las
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correspondiente al marco
normativo aplicable a la
entIdad?

Resoluciones CGN 086 y 135 de
2018.

14.1
tSe realizan revisiones
permanentes sobre 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
tSe Ilevan registros
Individualizados de los
hechos econemIcos
ocurridos en la entIdad?

ExIstencla SI 0,30

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n No. SDH-
000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Pofiticas de Operaci6n Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GC1-M002).

15'1
tEn el proceso de clasificaci6n
se consideran los criterlos
definidos en el marco normativo
aplicable a la entidad?

Eflciencia SI 0,70

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n No. SDH-
000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SOH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Pollticas de OperaciOn Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GC1-M002).

REGISTRO TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenldo OBSERVACIONES

16
LLos hechos econ6micos se
contabilizan
cronologicamente?

Existencia SI 0,30

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

16.1
tSe verifica el registro contable
cronoldigico de los hechos
econ6micos?

Eflciencia SI 0,35
Se realiza verificaciOn que los
registros realizados
cronolOgicamente queden
registrado de manera correcta.

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

Existencia SI 0,35
Se verifica que los consecutivos
registrados correspondan a los
hechos econOmicos en los libros
de contabilidad.

17
tLos hechos econemicos
registrados ester%
respaldados en documentos
soporte id6neos?

Exlstencia SI 0,30
Antes de realizar los registros,
se efecttia un chequeo de cada
uno de los documentos que
soportes tal operaci6n

17'1
tSe verifica que los registros
contables cuenten con los
documentos de origen inferno o
extern° que los soporten?

Eficiencia SI 0,35

Cada vez que se realizan
registros contables se verifica
que cuente con los documentos
necesarios tanto internos como
externos.

17.2 tSe conservan y custodian los
documentos soporte? Existencia SI 0,35

Todos y cada uno de los
documentos son custodiados y
salvaguardados pot la
dependencia hasta el moment°
de set entregados al Area de
archly° (Gestion Documental)

18 tPara el regIstro de los
hechos econ6micos, se Existencia SI 0,30 Los comprobantes de

contabilidad quedan registrados
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elaboran los respectivos
comprobantes de
contabilidad?

en el sistema SI CAPITAL, una
vez se registra el hecho
econamico.

18.1
tLos comprobantes de
contabilidad se realizan
cronolOgicamente?

Eficiencia SI 0,35

Los comprobantes de
contabilidad se registran
cronologicamente en la medida
que van Ilegando al area
contable y se cuenta con los
documentos irk:imps que
soporten el hecho econamico.

18.2
LLos comprobantes de
contabilidad se enumeran
consecutivamente?

Existencia SI 0,35
El sistema o aplicativo SI
CAPITAL enumera o le asigna
un consecutivo a cada uno de
los registros realizados.

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
LLa informacion de los libros de
contabilidad coincide con la
registrada en los comprobantes
de contabilidad?

Eficlencla SI 0,35

Si la informaci6n de los libros de
contabilidad coincide con los
saldos reportados en los libros
de contabilidad de la entidad
toda vez que por 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, z,se realizan 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
prop6sito de que las cifras
muestren la reafidad econ6mica
del FDL.

20
LExIste algan mecanismo a
traves del cual se verlflque la
completitud de los registros
contables?

Existencla SI 0,30

Conciliaciones contables con
otras dependencias
generadoras de hechos
econernicos susceptibles de
registro contable.

20.1
4Dicho mecanismo se aplica de
manera permanente o
peri6dica7

Eficiencia SI 0,35
El mecanismo descripto
anteriormente se implementa de
manera permanente en el area
contable.

20.2

6Los libros de contabilidad se
encuentran actualizados y sus
saldos estan de acuerdo con el
ultimo informe trimestral
transmifido a la Contadurla
General de la Naci6n?

ExistencIa SI 0,35
Los libros de contabilidad se
encuentran actualizados y los
saldos de acuerdo al Ultimo
trimestre.

MEDICION TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

21
cLos criterios de mediclon
inicial de los hechos
econernicos utilizados por la
entidad corresponden al

Existencia SI 0,30

Los hechos econamicos son
registrados y reconocidos de
acuerdo a los criterios
establecidos en el marco
normativo aplicable al FOL
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marco normativo aplicable a
la entidad?

21.1

e,Los criterios de medici6n de
los activos, pasivos, ingresos,
gastos y castes contenidos en el
marco normativo aplicable a la
entidad, son de conocimiento
del personal involucrado en el
proceso contable?

Eficiencia SI 0,35
Todos los calculos se realizan de
acuerdo a as politicas contables
establecidas.

21.2

e,Los criterios de medici6n de
los activos, pasivos, ingresos,
gastos y costos se aplican
conforme al marco normativo
que le corresponde a la
entidad?

Existencia SI 0,35

Todos los registros de los
hechos econ6micos en el FDL
de Sumapaz se realizan
teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el marco
normativo vigente.

MEDICION POSTERIOR TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

22

I,Se calculan, de manera
adecuada, los valores
correspondientes a los
procesos de depreciacion,
amortizacion, agotamiento y
deterioro, segiin apligue?

Existencia SI 0,30

Los procesos de depreciacien,
amortizacien, agotamiento y
deterioro se realizan de acuerdo
a lo estipulado en el NMNC, sin
embargo, en el proceso de
depreciaci6n se han presentado
inconvenientes en el aphcativo al
momento de realizar dicho
calculo.

22.1
6Los calculos de depreciaci6n
se realizan con base en lo
establecido en la politica?

Eficiencia SI 0,23
Todos los calculos se realizan de
acuerdo alas politicas contables
establecidas.

22.2
e,La vida Otil de la propiedad,

e o laplanta y quip, y
depreciacien son objeto de
revision periOdica?

Existencia SI 0,23

El Area de almacen realize una
verificacien peri6dica de la
propiedad planta y equipo de la
vide ON, depreciaci6n y deterioro
de cada uno de los elementos.

22.3
e,,Se verifican los indicios de,
deterioro de los activos por lo
menos al final del periodo
contable?

Existencia SI 0,23

El area de almacen realize en el
Ultimo trimestre de cada an° una
verificacien que permite
identificar el deterioro de los
activos de la entidad.

23

tSe encuentran plenamente
establecidos los criterios de
medici6n posterior para cada
uno de los elementos de los
estados financieros? Existencia SI 0,30

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
Politicas de Operacien Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCO-
GC1-M002).

23.1
e,Los criterios se establecen con
base en el marco normativo
aplicable a la entidad?

Eficiencia SI 0,14

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
Politicas de Operacion Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GC0-
GC I-M002).
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23.2
tSe identifican los hechos
econamicos que deben ser
objeto de actuafizacion
posterior'?

Existencia SI 0,14

Los hechos econ6micos que
requieren de actualizaciOn
posterior en su gran mayorla
corresponden propiedad planta
y equipo, muebles y enseres,
entre otros y estos son
manejados por el area de
almacan.

23.3

tSe verifica que la medician
posterior se efect6a con base
en los criterios establecidos en
el marco normativo aplicable a
la entidad?

Existencia SI 0,14

Todas las mediciones a que hay
lugar en la entidad se realizan
bajo los criterios establecidos en
el marco normativo vigente, que
a su vez son contemplados por
las politicas contables aplicables
a la entidad.

23.4
4,La actualizacian de los hechos
econamicos se realiza de
manera oportuna?

Existencia SI 0,14

Los hechos econ6micos son
registrados de manera oportuna
una vez Ilegan al area contable,
lo que permite verificar la
idoneidad con los soportes y
actualizar de manera clara y
fidedigna la informacion
contable.

23.5

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

Existencia SI 0,14

Cuando las mediciones a que
haya lugar requieran de un juicio
profesional o de conceptos
especializados, se soporta con
dicho concept° para contar con
un soporte mas adecuado.

PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS TIPO CALIFICACION Puntaje

Obtenido OBSERVACIONES

24
i,Se elaboran y presentan
oportunamente los estados
financieros a los usuarios de
la informaci6n financiera?

Existencia S I 0,30

Los estados financieros son
publicados en la pagina web y en
las carteleras de la entidad
dentro de los tiempos
establecidos por nivel central y la
secretaria distrital de hacienda.

24.1
tSe cuenta con una politica,
directriz, procedimiento, gula o
lineamiento para la divulgaci6n
de los estados financieros?

Eficiencia SI 0,18

Resoluci6n 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

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

Existencia PARCIALMENTE 0,11

Se cumple con la directriz
establecida por la Secretaria de
Hacienda Distrital, se evidencia
que en la pagina de la localidad
solamente hasta el mes de
septiembre 2018, estan
publicados.

24.3
tSe tienen en cuenta los
estados financieros para la
toma de decisiones en la
gesti6n de la entidad?

Existencla NO 0,04
Los estados financieros no son
tenidos en cuenta para la toma
de decisiones en la gestiOn de
la entidad.
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24.4
1,Se elabora el juego completo
de estados financieros, con
code al 31 de diciembre?

Existencia SI 0,18 Se elaboran todos los estados
financieros al cierre del periodo.

25
LLas cifras contenidas en los
estados financieros
coinciden con los saldos de
los libros de contabilidad?

Existencia SI 0,30
Las cifras de los libros de
contabilidad coinciden con las
cifras reflejadas en los estados
financieros.

25.1

4,Se realizan verificaciones de
los saldos de las partidas de los
estados financieros previo a la
presentaci6n de los estados
financieros?

Eficiencia SI 0,70
Siempre se verifican los saldos
de las cuentas antes de la
resentacian de los estadosp

financieros.

26
tSe utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad
financiera de la entidad?

Existencia NO 0,06

No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.

26.1
4,Los indicadores se ajustan a
las necesidades de la entidad y
del proceso contable?

Eficiencia NO 0,07

No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.

26.2
e,Se verifica la fiabilidad de la
informaci6n utilizada como
insumo para la elaboracion del
indicador2

Eficiencia NO 0,07

No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.

27

LLa informacion financiera
presenta la suficiente
ilustracian para su adecuada
comprension por parte de los
usuarios?

Existencia PARCIALMENTE 0,18
Se evidenci6 que en las Notas a
los EF a diciembre 31 de 2018,
no presenta la suficiente
ilustraciem para los usuarios.

27.1

tLas notas a los estados
financieros cumplen con las
revelaciones requeridas en las
normas para el reconocimiento,
medici6n, revelacion y
presentaciem de los hechos
econ6micos del marco
normativo aplicable?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,08

Se evidenci6 que en las Notas a
los EF a diciembre 31 de 2018,
no todas cumplen con los
requerimientos de los hechos
econ6micos.

27.2

tEl contenido de las notas a los
estados financieros revela en
forma suficiente b informaci6n
de tipo cualitativo y cuantitativo
para que sea Otil al usuario?

Eficiencia PARCIALMENTE 0,08
Se evidenci6 que la Notas
emitidas, no presentan una
informaciOn suficiente para que
sea Citil al usuario.

27.3

.En las notas a los estados

Eficiencia NO APLICA 0 00 NO APLICA
financieros, se hace
referencia a las variaciones
sianificativas aue se
presentan de un periodo a
otro?

27.4
6Las notas explican la
aplicaciOn de metodologias o la
aplicacion de juicios
profesionales en la preparaciOn

Eficiencia PARCIALMENTE 0,08
Se evidenci6 que en las notas
emitidas a diciembre 31 del
2018, no hace menci6n a este
tema.
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de la information, cuando a ello
hay lugar?

27'5
6Se corrobora que la
informaci6n presentada a los
distintos usuarios de la
informatiOn sea consistente?

.Eficiencia SI 0,14 Esta informaci6n se toma
directamente del sistema.

RENDICION DE CUENTAS TIPO CALIFICACION Puntaje
Obtenido OBSERVACIONES

28

eara las entidades
obligadas a realizar rendicien
de cuentas, se presentan los
estados financieros en la
misma? Si la entidad no este
obligada a rendition de
cuentas, 4,se prepara
Information financiera con
propositos especificos que
propendan por la
transparencia?

ExIstencla NO 0,06

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

28.1

4Se verifica la consistencia de
las cifras presentadas en los
estados financieros con las
presentadas en la rendicien de
cuentas o la presentada para
propOsitos especificos?

Eficiencia NO 0,07

El ente esta obligado a la
rendition 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.gov.
co/rendicion-de-cuentas/

28.2

e,Se presentan explicaciones
que faciliten a los diferentes
usuarios la comprensi6n de la
informacien 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.gov.
co/rendicion-de-cuentas/

ADMINISTRACION DEL
RIESGO CONTABLE TIPO CALIFICACION Puntaje

Obtenido OBSERVACIONES

29
4Existen mecanismos de
identificacidn ymonitoreo de
los riesgos de indole
contable?

Existencia SI 0,30

Mediante la documentaci6n y
caracterizati6n de los riesgos,
en el formato de matriz de
riesgos GCO-GCI-MR y formato
GCO-GCI-MR.

29.1
4,Se deja evidencia de la
apficaciOn de estos
mecanismos?

Eficiencia SI 0,70

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

30

4Se ha establecido la
probabllidad de ocurrencia y
el impacto que puede toner,
en la entidad, la
materialization de los riesgos
de indole contable?

Exlstencla SI 0,30
Mediante la documentation de
los riesgos, en el formato de
matriz de riesgos GCO-GCI-MR
y formato GCO-GCI-MR.
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30'1
tSe analizan y se da un
tratamiento adecuado a los
riesgos de indole contable en
forma permanente?

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

30.2
tLos riesgos identificados se
revisan y actualizan
peri6dicamente?

Existencia SI 0,18
Los riesgos identificados se
revisan, y se actualizan
peri6dicamente en el SIG.

303'

tSe han establecido controles
que permitan mitigor o
neutralizar la ocurrencta de
cada riesgo identificado?

Eficiencia SI 0,18

Estos controles se han
documentado y caracterizado en
el formato de matriz de riesgos
GCO-GCI-MR y formato GCO-
GCI-M R.

30.4

tSe realizan autoevaluaciones
peri6dicas para determinar la
eficacia de los controles
implementados en cada una de
las actividades del proceso
contable9

Existencia NO 0,04

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

31

4,Los funcionarios
involucrados en el proceso
contable p oseen las
habilidades y competencias
necesarias para su
ejecucion?

Existencla Si 0,30

El personal de planta y
contratistas cumplen con los
requisitos de formacion
acadernica, tienen las
habilidades y competencias
necesarias para ejecutar el
proceso contable.

31.1

LLas 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
capacitaci6n por parte de la
SDH, e internamente por parte
de la SDG.

32

tDentro del plan institucional
de capacitaci6n se considera
el desarrollo de
competencias y actualizaci6n
permanente del personal
involucrado en el proceso
contable?

Existencia Si 0,30

El plan estrategico institucional
de la Secretaria Distrital de
Gobierno consider6, para 2018,
la realizacion de 2 jornadas de
actualizaci6n y unificaciOn de
criterios contables con las
Alcaldras 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
actualizaci6n y unification de
criterios contables con las
Alcaldias Locales bajo el nuevo
marco normativo contable.

32.2
tSe verifica que los programas
de capacitacion 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 29,27
Nota: La pregunta 27.3 no se calific6 debido a que, al cierre de la vigencia 2018 no se tenia 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.
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6.1 Valoracion cuantitativa

La calificacion obtenida fue 4,57 sobre un total de 5, lo cual indica que el cumplimiento y la
efectividad del control interno contable son eficientes.

El puntaje maximo del cuestionario fue 32 puntos, y el puntaje obtenido por el Fondo de Desarrollo
Local Sumapaz fue 29,27 puntos.

Puntaje obtenido
= 0,91475

Puntaje maximo

El resultado de esta relaciOn se multiplica por 5 y se obtiene la calificaciOn asignada de 4,57.

5.2 Valoracion cualitativa

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

CONTROL INTERNO CONTABLE ANO 2018
FORTALEZAS

- Se identifica que el profesional a cargo de realizar las actividades contables cuenta con el conocimiento
necesario para verificar la consistencia de las cifras y analisis reportados en los estados contables, esto se
considera una actividad que fortalece el proceso, puesto que corresponde a la reafidad financiers y genera
conflabilidad en la informaciem para la toma de decisiones.

DEBILIDADES
- Los indicadores financieros son parte complementaria para la comprensiOn y lectura de la informaciOn contable

publicada, a diciembre 31 no se evidencia su calculo.
- El sistema de informaci6n contable no cuenta con una integracien de areas o dependencias que

producen hechos econ6micos y la gesti6n contable, generando riesgos en la oportunidad y calidad de la
informaci6n financiera, inherentes al proceso manual.

- Baja participacidm de todas las dependencias del ente, en colaboracion con el area contable, para lograr una
mayor oportunidad y celeridad en la realizaci6n del proceso contable.

- Las notas a los estados financieros presentan poco detalle de las variaciones o hechos relevantes Ocurridos
durante la vigencia 2018.

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS
- Con respect° a b Evaluaci6n de Control Intern° Contable an° 2017, en este ano 2018 se implement6 y se

vienen reafizando los comites de sostenimiento contable que no se tuvieron en cuenta en la vigencia del 2017.
- Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la SG, para tratar el tema de la matriz de riesgos contables,

donde se obtuvieron avances significativos y coma resultado se unifico la matriz.

RECOMENDACIONES
- Propender por la proyeccion de un plan de accien para la vigencia 2019, que incluya actividades de depuraci6n,

verificacidn, seguimiento, autocontrol y autoevaluaciOn en la ejecuci6n del proceso contable.
- Realizar un plan de formaci6n en los temas del marco normativo contable, para el personal de enlace can el

area contable de las demas dependencias del ente, con el fin de fortalecer el flujo de informacitm contable, y
la recepci6n oportuna de soportes documentales contables.

- Fortalecer el uso de la herramienta de gestion de reclprocas dispuesta por la Secretarta Distrital de Hacienda,
a traves del aplicativo Bogota Consolida, para mejorar el reporte de informaci6n de operaciones recfprocas.

- Fortalecer el proceso de elaboraci6n de notas a los estados financieros, no solo al final del periodo contable,
sino mensualmente cuando se requiera algOn tipo de aclaraci6n a los estados financieros; involucrando a las
demas dependencias del ente, para que participen activamente en el proceso contable.
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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:

"Los contadores bajo cuva responsabilidad se procesa la informaciOn financiera tambiOn 
podran aplicar el instrumento de evaluaciOn del control intemo contable contenido en este
procedimiento con el prop6sito de ejecutar la autoevaluaciOn, el autocontrol y el
mejoramiento continuo del proceso contable". (Subrayado fuera del texto).

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA LLO
Jefe Oficina de Control In erno
Elaboro: Julianna Moreno — profesional contratista
Aerobe/Revise: Lady Johanna Medina — jefe 0
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