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MEMORANDO
Cad.: 1500
Bogota D.C., Junio 29

PARA:

MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario Distrital de Gobierno
FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ
Alcalde local Sumapaz

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Informe de Auditoria Contable- Ingresos y Egresos de Almacen Alcaldia Local Sumapaz

Respetado Doctores:
En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para la presente vigencia, en el
componente de Auditoria Integral a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en "Procedimiento de Ingresos y
Egresos de Bienes en el Almacen", me permito remitir anexo al presente el Informe de Auditoria Integral del Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz. A continuaciOn, detallo objetivos y alcance del presente informe:
OBJETIVO GENERAL
Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del proceso contable con el
fin de asegurar que est& orientados al logro de
la misi6n y los objetivos propuestos de conformidad con las norms constitucionales, legales vigentes y demas
requisitos que apliquen a la entidad.
ALCANCE:
VerificaciOn del Procedimiento GCO-GCI-P002 "Procedimiento de Ingresos y Egresos de Bienes en el Almacen",
desde el ingreso de los bienes a la entidad, su manejo, custodia y disposician final tanto en el almacen como en su
contabilizacion en los 20 Fondos de Desarrollo Local en el Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital
de Gobierno.
Este informe seth socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.
te,
dIflANNA MEDINA MURILLO
Proyecte: Rafael Eduardo AcostaVA,
Revise: Alejandro Patricia Rodriguez enavides
Aprobe: Lady Johana Medina Murillo
Anexo: Informe de auditoria (folios)
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INFORME DE AUDITORIA CONTABLE
Fecha de emision del informe: 29/06/2018
Reunion de Apertura
Dia

21

Mes

05

Auditado — Representaci6n FDL
Francy Liliana Murcia Diaz
Alcaldesa Local de Sumapaz

Alio

:

Reuni6n de Cierre
2018

Dia

17

Mes

Jefe Oficina de Control Intern°
Lady Johana Medina Murillo

22

Afio

2018

Auditor Lider
Rafael Eduardo Acosta Suarez
Profesional especializado 222-24

Macroproceso:
Proceso:

GestiOn Corporativa
Gestion Corporativa Local

Lider del Proceso / jefe(s) dependencia(s):

Lideres del proceso:
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gestion Institucional.
Lider funcional: Franey Liliana Murcia Diaz
Alcaldesa Local de Sumapaz

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Criterios de la Auditoria:

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 -3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Auditoria atendida por:
Rosa Maria Mendoza De Los Reyes - Profesional almacen
Arturo Albero Mercado Salcedo - Profesional contabilidad
Gloria Esperanza Pirajen Tejedor - Promotora de la mejora
Alcaldia Local de Sumapaz
General
Verificar y cvaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del
proceso contable con el fin de asegurar que ester' orientados at logro de la misiOn y los
Objetivos propuestos de conformidad con las normas constitucionales, legates vigentes y
dernas requisitos quo apliquen a la entidad.
Espeefficos:
Verificar que las transacciones contables se encuentren debidamente soportadas y quc los
Estados financieros retlejan fielmente la situacien econemica de los fondos de desarrollo
Local y Nivel Central Distrito Capital
Verificar que la Contabilidad cumpla con la nommtividad vigente.
VerificaciOn del Procedimiento GCO-GCI-P002 "Procedimiento de Ingresos y Egresos de
Bienes en el Almacen", desde el ingreso de los bienes a la entidad, su manejo, custodia y
disposiciOn final tanto en el almacen como en su contabilizacion en los 20 Fondos de
Desarrollo Local en el Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital de
Gobierno,"
Nommtividad Vigente
ResoluciOn No 620 de 2015, por la cual se incorpora el Catalogo de cuentas al Marco
normativo para las Entidades del Gobierno Regimen de Contabilidad PUblica.
Verificacion de la Implementacion de la Circular 007 de 2017
ResoluciOn No 533 de 2015, Pot la cual incorpora, como parte integrante del Regimen de
Contabilidad Pablica, el Marco Normative) para Entidades de Gobierno, el cual esta
confomiado por: el Marco Conceptual para la Preparaci6n y Presentacien de Informacien
Financiera; las Nomms para el Reconocimiento, MediciOn, Revelacidn y Presentaci6n de los
Hecbos EconOmicos; los Procedimientos Contables; las Guias de AplicaciOn; el Catalogo
General de Cuentas; y la Doctrina Contable PUblica.
Normatividad de Hacienda PUblica
Instructivo 002 de 2015, instrucciones para la transiciOn al Marco nommtivo para las
entidades del Gobierno
Directiva 001 /2017 Nuevo Marco Nomiativo Contable
Manual Politica Contable Nivel Local COdigo GC0- GLC-M003
ResoluciOn 001 /2001 Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los Biencs en los Entes Pfiblicos del Distrito Capital
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES
Resultados de la Auditoria:
1. REGISTROS CONTABLES
La Contaduria General de la Naci6n (CGN) expidi6 la Resolucion 533 de 2015. Instructivo 002 de 2015 y
sus modificaciones, "por la cual incorpora, como pane integrante del Regimen de Contabilidad PCiblica, el
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. el cual esti conformado por: el Marco Conceptual para la
Preparacion y Presentacien de lnformacion Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medicien,
RevelaciOn y Presentation de los Hechos Econemicos; los Procedimientos Contables; las Guias de
Aplicacien; el Catalog° General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pablica", marco que es aplicable a las
entidades de Gobierno.
De otra panic, se dio cumplimiento a la Resolucion No 620 de 26 de noviembre de 2015, "Por la cual se
incorpora el Catalog° General de Cuentas al Marco nonnativo para entidades de gobierno".
Se verificaron los saldos de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, registrados en el Balance General a
diciembre 31 de 2017 ye! Estado de Situacion Financiera a marzo 31 de 2018 donde se observe que se
realizaron los respectivos ajustes. Asi mismo, se evidencio el cargue del estado de situacion financiera
01/01/2018 al 31/03/2018 en Bogota consolida cuya fecha de validacien fue 11/05/2018.
IA. Conciliaciones de Contabilidad Vs Almaeen
Se evidencio conciliaciones saldos Almacen y Contabilidad del Ultimo trimestre de 2017 las cuales se
encuentran sin presentar diferencias, en cuanto a las conciliaciones de enero, febrero y marzo de 2018
tampoco presentan diferencias. Al verificar las conciliaciones de la cuenta de inventarios con Contabilidad
se pudo observar en traslado dc cucnta segen lo indicado en instructivos al respecto.
2. GESTION DE B1ENES Y DE ELEMENTOS
2.1. Comprobantes de ingresos
Se verifice los comprobantes de ingreso a almacen y las salidas por entrega segan solicitudes de diferentes
areas. Sc observe aplicacion de procedimiento de ingreso y egreso de bienes y la elaboracien y archivo de
la documentaci6n pertinente.
Sc evidencie, de acuerdo con los soportes suministrados por la alcaldia local que se esti realizando y
llevando a cabo el procedimiento y los lineamientos establecidos por SDG para el ingreso de los elementos,
cumplicndo asi con los respcctivos soportcs como comprobante de ingreso finnado por el almacenista,
factura de compra y demas documentos requeridos.

2.2. Asignacion y control de bienes
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Teniendo como base la informaciOn suministrada pore! Fondo de desarrollo Local de Sumapaz de los bienes
detallados en el inventario a 31 de diciembre de 2017 e inventario a Marzo de 2018, se verifico y se realizo
un muestreo de siete (7) elementos donde se reviso ubicacion del bien, identificaciOn, placa, responsable del
bien, encontrando lo siguiente:
Reporte generado del aplicativo SICAPITAL tres inventarios de funcionarios seleccionados aleatoriamente,
que tienen elementos a su cargo
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Sin placas

No se evidencia placa

Brayan Castaileda

Claudia Patricia
Forero Gamboa

La placa de la
impresora y de la silla
no coincide

Con el listado de elementos de consumo (papeleria - cafeteria, entre otros) se selecciona y se comprueba su
registro en el aplicativo SICAPITAL modulo SAE y se verifica fisicamente, encontrando saldo con cone a
31/12/2017, mas las entradas y salidas, con corte a 30/03/2018.

2.3. Bienes dados de baja.
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Se evidencio que en la vigencia 2017 se real izaron 2 procesos de dada de baja:
•

El primero con acta de comite de inventarios de fecha 27/02/2017.

•

El segundo con acta de comite de comite de inventarios de Fecha 16/08/2017 y Con resolucion de
Baja de Activos NUmero 036 del 16/08/20117, se sigui6 procedimiento de reciclatOn.

Para la vigencia 2018 se realizo la actividad de baja de activos, segiin comite de inventarios 14/02/2018,
acta de baja 01 del 14022018 y resolucien No. 06 del 14/02/2018.
Bienes por perdida o hurto
Al solicitar informacion sobre si existieron elementos por perdida o hurto de los elementos, la respuesta fue
negativa a este respecto. No se evidencia informacion documental al respecto.
2.4. Devolucion de bienes - traslado o almacen
Se observa que no se aplican los fonnatos que soportan los traslados, en donde se aduce por pate de las
servidores no se realiza en virtud de la economia de papel y que el criterio de traslado es por la necesidades
que se generes y la disponibilidad de los elementos.
Bienes dados en comodato
Hasta 31/12/2017 la cuenta 19200505 y con el NMNC a 31/03/2018 pasa a 314506 de impacto y a 167502
"equipo de transporte, tracciOn y elevaciOn".
Criterio de homologacion que aplicaron para clasificar dicha cuenta: Instructivo 002 de 2015.
Comparar los saldos y movimientos de la cuenta principal (Bienes entregados a tercero- Comodatos) a
31/12/2017 y Saldo a 30/04/2018 para verificar su trazabilidad: Todo pas6 a la cuenta 3145 "impacto por la
transici6n al nuevo marco de regulaciOn" y 314506 es "propiedades, planta y equipo". Lo que no se diode
baja pasa a control administrativo.
Contratos de comodatos tiene 11 del 2014, de los cuales un comodato es de inmueble de 2015.

comodato numero
Comodato 01/2014 del 09-02-2014
Comodato 03/2014 del 09-02-2014
Comodato 04/2014 del 09-02-2014
Comodato 10/2014 del 09-02-2014
Se observe el comodato 001 de
2015

plazo

comodatario

5 alias
5 arias
5 arios
5 allos

JAC Vereda las Sopas
JAC Vereda las Auras

prorroga automatica

Registraduria

firmado por
las partes

SI
SI
JAC Vereda Chorreras SI
JAC Vereda el Raizal SI
SI

La cobertura de seguros esta amparada con la Olin de todo riesgo de la alcaldia
3. Matriz de riesgo
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La metodologia para la nueva matriz de riesgos se implemento a partir de abril/16/2018, cuando se
establecieron: frecuencia, responsable, control y medio de verificacion para los riesgos inberentes a evaluar
Matriz de Riesgo — Proceso Gestion Corporativa Local
A continuacion, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacion de los controles asociados a los riesgos
con la actualizacion referida a finales de la vigencia 2017, la matriz vigente es:
ValoratiOn del riesgo inherenle
Event° (Riesgo)

Conseeteencias

(RI) Inadccuada formulacion y
claboracion dc al mottos uno de los
siguientcs planes: Plan de Gestion
del Proceso, Programa Anual de
Caja, Plan anual para In toma
fisica de inventories, Plan de
mantenimiento
anual,
Plan
Operativo Contable anual.

Probabilidad impact°

No contar con inforniacion
confiable y oportuna para la toma
de dccisiones. Modificacioncs Posible
y/o reproccsos no programados a
los planes.

Mayor

Controles

Zona de
Riesgo
Elaboracion de los planes, scgOn los
lincamientos contenidos en los
documcntos publicados en la
intranet de la Entidad, per los
profcsionales designados para
Alto
elaborar los planes. Proceso de
inducci6n y reinducci6n, Ilevados a
cabo por la Direccion de Gcsti6n
del Talento Humano, en la
periodicidad que programe.
El Area contable =pa un
cronograma anual con destino a las
Tolerable Areas fuentes de informaci6n para
establecer cuando y cam debc scr
remitida Ia. informaciOn contable

(RI!) Realizar registros contables
de los hechos econ6micos sin los Documentos incompletos para la
documentos id6ncos o sin los verificacion del contador y/o sin Improbable
Menor
respectivos soportes para la requisites de Icy.
verificacion.
-Fisicos,
tecnol6gicos
y/o
Contar con un apoyo a la
docurnentales.
supervision y/o interventorfa para
Apenura de investigaciones y
(RI2)
Recibir,
administrar, gm verifique el cumplimicnto de
sanciones a los scrvidores
controlar y/o custodiar rccursos
las condiciones en que se reciben
Slices.
fisicos,
tecnologicosYlos elementos
-Nose cumple con el principio de Probable
Minim Tolerable
documentalcs inoportunamcnte o
anual idad.
sin el Ileno de rcquisitos tecnicos y
-Comites dc inventarios.
-Desactualizacion
de
los
de ley
Comae de contratacion
inventarios de la entidad.
-Infomuicion contable poco
confiable

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el analisis realizado con base en la visita efectuada (entrevistas y revisi6n
documental):

Identificacion
Riesgo
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informaci6n Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co
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materialime
'ones del
ricsgo en los
dltimos
cuatro
meses?
(R1)
lnadecuada
formulacien
Y
claboraciOn de al mcnos
uno de los siguientes
planes: Plan dc Gestion
del Proccso, Programa
Anual de Caja, Plan
anual para la toma
fisica dc inventarios.
Plan de mantenimiento
anual, Plan Operativo
Contable anual.

Inadecuado seguimicnto
de los proccsos y
procedimientos cn los quo
Sc establcce la
formulacion y
elaboracion de los planes

De acucrdo con la caracterizacion
del proccso, este ricsgo se
encuentra
asociados
a
los
"
productos.
Plan
dc
Administraci6n de Rienes

Desconocimicnto de los
terminos y paramctros
bajo los cualcs so &ben
entregar los soportes.

De acuerdo con la caractcrizacilm
dcl proccso, este ricsgo so
encuentra asociados a los
productos
* Causacion contable * Realizar revisioncs periedicas
por lo menos una vez al scmcstre
de las ohms ejecutadas, servidos
prestados o bienes soministrados

Este ricsgo incorpora de
mancra consolidado cl
incumplimiento de los
requisitos para
administrar y custorliar
biencs de cualquier tipo y
documentos en la
Alcaldla Local
Sc anota cn este punto
quo, cl Ricsgo, dcbc sot
clam, conciso y precise
para poder determinar
controlcs adecuados quo
pcnnitan minimizar su
frceuencia.

De acuerdo con la caracterizacitin
dcl proccso, este riesgo Sc
encuentra asociados a los
productos: "Instalaciones fisicas y
parque automotor en condiciones
6ptimas para el desarrollo de
funcioncs. Inventario actualizado
de bienes mucbles inmucbles del
FDIT

(RI I) Rcalizar registros
contables dc los hcchos
econ6micos
sin
los
documentos idencos o sin
los respectivos sopones
para In verificacion

(RI 2) Recibir,
administrar, controlar y/o
custodiar recursos
fisicos. tecnolegicos y
documentales
inoportunamente o sin el
Ilene de requisites
tdcnicos y de Icy

NO

Sc observan procedimientos de
claboracidm de Plan Anual para In
toma fisica de Inventarios, con
actas de comitd de inventarios a
fccha diciembre dc 2017.

NO

Sc evidencia la emision de
documentos contables con soportes
correspondientes y proccdimientos
de rcgistro dc entradas y salidas de
almaeen.

NO

Sc evidencian Proccdimiento de
registro de entrada y salidas de
biencs clue constan on documentos
de papeles de trabajo adjuntos

Valoraeion
Controlcs asociados
•
(RI) Elaboracien de los planes, segtin los
lineamientos contenidos en los documentos
publicados en la intranet de la Entidad, por
los profesionalcs dcsignados para elaborar
los planes.

Causas quo elimina o mitiga el
control

.
Inadecuado seguimiento de los
proccsos y proccdimientos en los
quo so establcce la formulaci6n y
elaboracidm de los planes

Proceso de induccien y reinduecien,
Ilevados a cabo por la Direccion de Gestion
del Talent!) I•lumano, on la periodicidad quo
programe.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Efectividad del control
Los controles asociados on su totalidad no son suficientes
para evitar que la causa nos e presentc, toda vez quo as
caracteristicas de los mismos no son claras en la dcfinicion,
puesto quo menciona quo este documcntado y la
normatividad es Intranet de la entidad-; resolucien 201 dc
2017 y rcsolucilm 959 dc 2016, por In cual es necesmio
puntualizar en clue nommtividad hacc mcncien a rcalizar el
plan anual para la toma fisica de inventarios
Quo se realicen proccso dc inducci6n y reinduccien,
Ilevados a cabo or la Direccien dc Gestien del Talent°
Humano, no mitigan ni eliminan las posiblcs causas
asociadas, al no garantizar el adecuado desarrollo de las
tareas.
IP
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Valuracion
Controles asociados

(R11) El area contable really.° un
cronograma anonl con dcstino a as Areas
fuentes de informaciem para establecer
curindo y c6mo debe scr remitida la
informaci6n contable

Aplicativo SI CAPI'rAL, modulo SAI,
SAE, utilizados por el almacenista de la
alcaldia local

Causas que elimina o mitiga el
control

Efectividad del control

Validar si el pmccso de induccitm y reinduccien Ilevados a
cabo por la direcciOn de Gestilin dc Talent() Humane, es
aplicable a las Alcaldias Locales y permite mitigar este
riesgo, asi mismo validar la viabilidad de generar mayores
causas clue esten asociadas al segundo control.
La implementacion de los sistemas para dcsarrollar cl
NMNC no ha permitido que se cumplan los ticmpos en
que debt ser remitida la infommciOn contable. El control
asociado ha side socializado con las diferentes fuentes de
informaci6n para estableccr cuando y came debe ser
Documentos incomplctos para la
remitida la informacidm contable, mediante memorandos,
vcrificacion del contador y/o sin
sin embargo, se evidenciaron cierres extemporancos del
requisitos de ley
movimiento de almacdn a 31 de Marzo de 2018 por la
coyuntura de la implementacidm del Nuevo Marco
Normative contable, por lo tanto este control no garantiza
que la Areas reporten la informaci6n en los ticmpos
establecidos , es neccsario validar qud seguimientos son
oponunos para mitigar este tipo de eventos.
Este aplicativo y sus modules permiten tenor control
adccuado sobre los bicnes. No obstantc, en la
Dcsconocimiento de la nommtividad implementacidm de los sistemas para desarrollar el NMNC
asociada a csa actividad
las fallas presentadas ban impedido tener actualizada la
informacilm, scmin lo mencion6 el personal que interviene
en cierres v &mks actividades.

(R 12) Contar con un apoyo a la supervision
y/o interventoria para quc verifique el
Falta de planeaciOn del contratante
cumplimiento de las condiciones en clue se y/o el contratista
reciben los elementos

Sc cuenta con controles efectivos que permiten fortalecer la
culture de administracion y custodia de los elementos entre
los funcionarios y contratistas del Fondo dc dcsarrollo
Local.
Sc evidencia la conformacion y realizacien de los Comites.
sin embargo. este control no es suficiente para mitigar la
materializacilm del riesgo, si hien es cierto, se Ilcvan a caho
los comites de contratacien en los cuales se verifican los
Falta de planeacien del contratante
proccsos contractuales en lo relacionado a lo tecnico,
Comites de inventarios.
y/o el contratista
estudios previos, financier° y juridic°, es nccesarioverificar
No se cuenta con las condicioncs
Minas rclacionados con los recursos fisicos, de otra pane la
Comita dc contrataci6n
adecuadas para custodiar los
causa no hacc mcnci6n al supervisor quien es actor
elementos
detenninante en este tipo dc event°. No se encuentra una
rclaci6n dirccta con las causas definidas, ya que denim de
la (under' principal de este comite es estahlecer planes y
programas al interior de la entidad que pemiitan mantener
actualizados los inventarios de la misma.
FUENTE: Elaboracten propm Ofictna de Control Inferno con base en Condi.° No I. Analisis de In matnz de Ricsgo

FORTALEZAS
•

Sc observa trabajo coordinado entre las areas de alancen contabilidad para la implementacion al
Nuevo Marco Normativo Contable, lo que permite realizar la trazabilidad y garantizar la
actualizaciem de la informaci6n contable.

RECOMENDACIONES:
• Se recomienda el fortalecimiento de las labores de Implementacion Nuevo Marco Normativo contable.
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• Se hace necesario reforzar acciones tendientes a generar una cultura de responsabilidad, de Cuidado y
Autocontrol en el manejo y custodia de los bienes, con el fin de fortalecer la consciencia de cuidado de los
mismos
• Se recomienda mantener la actuzlizacion de los contratos de comodato, contando con apoyo juridico
pernmnente y en coordinacion con el area contable y de almacen.

Cordialmente,

Y JOHANNA MEDIN

MULL°

Prayed& Rafael Acosta
Rev/so: Alejandro Rodriguez
Aproba: Lady Johana Medina Murilk14_

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000 -3820660
Informacien Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD — F031
Version: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BoGOTA
MEJOR
PARA
TODOS

