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ASUNTO: Remisi6n Evaluacion Anual de Control Intern° Contable Vigencia 2017.

Respetado Doctor.

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 30, 40 y 50 de la ResoluciOn 357 de 2008 de
la Contaduria General de la Naci6n "For medio de la cual se adopta el procedimiento de
Control Intern° Contable y de reporte de informe anual de evaluaciOn a la Contaduria General
de la NaciOn", y el articulo de la ley 87 de 1993 "For la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones".

A continuaci6n, se presenta el informe de evaluaciOn del Sista de Control Intern° Contable
para la vigencia 2017, que se adelantO en el Nivel Central de la Secretaria Distrital de
Gobierno. Esta evaluacion comprende la revisiOn integral• del proceso contable donde
intervienen los responsables de la informaciOn financiera, econOmica, social y ambiental.

METODOLOGIA

• Se solicitO a la Direcci6n Financiera y area de contabilidad, informaci6n al relacionada con la
documentaciOn financiera y contable y los estados financieros al 31 de diciembre de 2017,
adernas de revision de publicaciones en pagina web e intranet (manuales, instructivos, politicas
y procedimientos) que sustentan el proceso contable, de igual forma se report() y revise)
informaci6n de DirecciOn Administrativa para el cruce con la informaci6n contable en lo
referente a analisis de bienes.

• Se solicit() autoevaluacion y evidencias de cada componente'del cuestionario adoptado por la
Contaduria General de la Naci6n, mediante la ResoluciOn 357 de 2008, diligenciando y
reportando a la Oficina de Control su resultado. Teniendo en cuenta lo reportado se realizO
solicitud adicional de informaci6n con el fin de precisar los items contenidos en el cuestionario
de evaluaciOn.

• Los rangos de interpretaciOn de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluaciOn del
control interno contable, establecidos por la Contaduria General de la Nacion, son los
siguientes, de conformidad con la ResoluciOn 357 de 2008, de la Contaduria General de la
Nacion.
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RANGO CRITERIO
1.0 -2.0 INADECUADO
2.0 — 3.0 (NO INCLUYE 2) DEFICIENTE
3.0 — 4.0 (NO INCLUYE 3) SATISFACTORIO
4.0 — 5.0 (NO INCLUYE 4) ADECUADO

OBJETIVO

Evaluar el sistema de control interno contable de los hechos que se registran y que se Ilevan a
cabo dentro del proceso de contabilidad en las diferentes etapas del ciclo contable, desde el
acto administrativo que ordena la aperture de los libros de contabilidad, hasta el cierre de los
mismos, los cuales deben ajustarse al Plan General de la Contabilidad POblica. Lo anterior, con
el propOsito de determinar el nivel de confiabilidad que existe en la presentaciOn de la
informaci6n que se genera a diario y si las actividades de control que se ejecutan son eficaces
y eficientes en la prevencion del riesgo inherente a la gestiOn contable y financiera.

ALCANCE
La evaluaciOn realizada por la Oficina de Control Intern° corresponde a la valoraciOn
cuantitativa y cualitativa de las distintas etapas del ciclo contable en el nivel central de la
Secretaria Distrital de Gobierno.

RESULTADO

Conforme a la verificaciOn y evidencia documental y procedimental, la calificaciOn que • se
asignO a cada pregunta oscila entre 1 y 5. Esta valoracion corresponde al grado de
cumplimiento y efectividad de cada criterio o acci6n de control. La escala de calificacion se
interpreta de la siguiente forma:

1. No cumple
2. Se cumple Insatisfactoriamente
3. Se cumple aceptablemente
4. Se cumple en alto grado
5. Se cumple plenamente

Seg6n la estructura del cuestionario, las calificaciones finales relacionadas con los controles
asociados a cada actividad del proceso contable se obtienen dividiendo el valor de la sumatoria
de las calificaciones de cada pregunta entre la cantidad de preguntas que se han formulado, es
decir se obtiene de un promedio aritmefico, presentando los siguientes resultados:
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RANGOS DE INTERPRETACION DE LAS

CALIFICACIONES 0 RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO CRITERIO

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE

3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO

4.0 - 5.0 (no incluye 4.0) 1 ADECUADO

De acuerdo con lo anterior, el promedio de la evaluaciOn del Sistema de Control Intern°
Contable del Nivel Central de la Secretaria Distrital de Gobierno se ubic6 en ADECUADO, a
continuaci6n, se presenta el desagregado por etapa:

CONTROL INTERNO CONTABLE 4,55 ADECUADO
ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,74 ADECUADO

IDENTIFICACION 4,85 ADECUADO
CLASIFICACION 4,88 ADECUADO
REGISTRO Y AJUSTES 4,50 ADECUADO

ETAPA DE REVELACION 4,08 ADECUADO
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES 1 4,17 ADECUADO
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICAC 4,50 ADECUADO

OTROS ELENIENTOS DE CONTROL 4,81 ADECUADO
ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,81 ADECUADO I

A continuacion, se detallan las principales fortalezas del proceso contable y las
recomendaciones de mejora u optimizacion del proceso, reflejados en la evaluaci6n cualitativa
y cuantitativa del proceso:

1. CONTROL INTERNO CONTABLE

1.1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Nblica, es la etapa "en is cual se
incorpora, en el estado de situaciOn financiera o en el estado de resultados, un hecho
econdmico que cumpla la definiciOn de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto. El
reconocimiento de un hecho econOmico implica identificaciOn, clasificaciOn, mediciOn y
registro".

FORTALEZAS

• Se identifica que el personal a cargo de realizar las actividades contables cuenta con el
conocimiento necesario para verificar la consistencia de las cifras y analisis reportadas
en los estados contables, esto se considera una actividad que fortalece el proceso,
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puesto que corresponde a la realidad financiera y genera confiabilidad en la informaciOn
para la toma de decisiones.

• Se cuenta con la documentaci6n del proceso formalizada, socializada y publicada en
Sistema Integrado de GestiOn para conocimiento y lineamientos de los usuarios y
proveedores de la informaciOn contable. De igual forma se evidencia su constante
actualizacion.

• La clasificaciOn de los hechos financieros, economicos, sociales y ambientales, son de
facil y confiable clasificacion con el Catalogo General de Cuentas del sector alico,
teniendo en cuenta que los soportes cuentan con toda la informaciOn necesaria para su
identificaciOn, adicionalmente el aplicativo contable SICAPITAL, cuenta con consultas
practicas sobre el catalog° de cuentas

DEBILIDADES

• Alan se presentan algunos atrasos en la generaciOn de los reportes, debido a que el
SICAPITAL arroja algunas inconsistencias, errores en el acceso generando atrasos en
el registro de las operaciones, por lo que es relevante optimizar los tiempos de
respuesta en la soluciOn de estas situaciones para agilizar el proceso contable.

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTOli, 4,7  
4,8

..i...

.1 IDENTIFICACION ,_. .. . ,

1

LSe tienen debidamente
identificados los productos del
proceso contable que deben
suministrarse a las demas areas
de la entidad y a los usuarios
externos?

4,0

GCO-GCI-M002 - Manual de politica
contable identificado, actualizado y publicado
en la intranet para consulta interna de los
demas procesos.

GCO-GCI-1N003 - Manual de instrucciones
contables: En el cual se establecen los
lineamientos de causaci6n adecuada de los
hechos econOmicos, con el fin de que se han
registrados de manera confiable, oportuna y
veras

Se incluy6 ademas en la ResoluciOn
DDC.001 31/12/2015 en el articulo 9 los
productos entregados a los usuarios extern°
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ETAPA DE RECONOCIMIENTO

1.1.1 IDENTIFICACION 4,8 I

2

iSe tienen debidamente
identificados los productos de los
dernas procesos que se
constituyen en insumos del
proceso contable?

4,0

GCO-GCI-M002 - Manual de politica
contable identificado, actualizado y publicado
en la intranet para consulta interna de los
dernas procesos.

GCO-GCI-IN003 - Manual de instrucciones
contables: En el cual se establecen los
lineamientos de causaci6n adecuada de los
hechos economicos, con el fin de que se han
registrados de manera confiable, oportuna y
veraz

Se evidencia cada uno de los procesos
asociados, como insumo y como producto,
asi como las calidades de la informaciOn a
reportar.

3

6Se tienen identificados en la
entidad los procesos que
generan transacciones, hechos y
operaciones y que por lo tanto se
constituyen en proveedores de
informacien del proceso
contable?

5,0

GCO-GCI-M002 - Manual de politica
contable identificado, actualizado y publicado
en la intranet para consulta interna de los
dernas procesos.

GCO-GCI-1N003 - Manual de instrucciones
contables: En el cual se establecen los
lineamientos de causacion adecuada de los
hechos econemicos, con el fin de que se han
registrados de manera confiable, oportuna y
veraz

En el documento de instrucciones contables
se evidencian cada una de las acciones que
generan hechos econ6mico en la entidad,
con las indicaciones de ejecuci6n necesarias
que permiten que se garantice la veracidad y
oportunidad de la informaci6n

4

tExiste una politica mediante la
cual las transacciones, hechos y
operaciones real izados en
cualquier dependencia del ente
pCiblico, son debidamente
informados al area contable a
traves de los documentos fuente
o soporte?

5,0

Se evidencia en el documento de manual de
politica contable, las acciones de control
previos al registro de los diferentes hechos
econamicos.

De igual forma en el documento de
instrucciones contables se detalla por cada
tipo de hecho econamico que puede
presentarse en la entidad, cuales son las
actividades, responsables y criterios de
reporte.
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1 E7A-0A—DE RECONOCIORIENTO A 4,7 47.

1 IDENTIFICACION 4,8w_, Fif r •1

5

tSe cumple la politica mediante
la cual las transacciones, hechos
y operaciones realizados en
cualquier dependencia del ente
pithlico, son debidamente
informados al area contable a
traves de los documentos fuente
o soporte?

5,0

El control administrativo establecido en los
numerales 10.1.1 y 10.1.2, se realize
mediante comunicaciones internas
(memorandos y/o Correo electrOnico), y
comunicaciones externas, sobre los
requerimientos de la informaci6n contable
necesarios para la elaboraciOn y
presentaci6n de los estados contables donde
se detalla aspectos como responsables del
reporte, fecha de entrega, periodo al que
corresponde, documentos, listados, reportes,
informes y caracterisficas de contenido y
calidad.

6

tLos hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales realizados por la 5,0
entidad contable pdblica son de
facil y confiable mediciOn
monetaria?

Los hechos financieros, economicos,
sociales y ambientales realizados por la
Secretaria Distrital de Gobierno se
encuentran registrados en la moneda oficial
(pesos colombianos), y su medici6n es facil y
confiable.

7

d,Las cifras existentes en los
estados, informes y reportes
contables se encuentran
soportadas con el documento
idoneo correspondiente?

5,0

Los hechos econ6micos estan debidamente
soportados y cumplen con lo establecido en
el instructivo contable GCO-GC I-IN003
versiOn 01, y son adecuados para soportar
las cifras reflejadas en los estados contables.

8

tSon adecuadas y completes las
descripciones que se hacen de
las transacciones, hechos u
operaciones en el documento
fuente o soporte?

5,0

Las descripciones de los registros contables,
incluyen: nOmero de contrato, alio, nombre
del contratista, periodo de pago, numero de
facture y observaciones adicionales. Dentro
de las notas manuales de contabilidad del
a plicativo LI MAY, se encuentran
mencionados los conceptos citados.

9

iLas personas que ejecutan las
actividades relacionadas con el
proceso contable conocen
suficientemente las normas que
rigen la administraciOn pCiblica?

5,0

El equipo de contabilidad este conformado
por 4 funcionarios de planta (Profesional
Universitario grado 18 ejerciendo la funci6n
de Contador Piblico, 2 tecnicos operativos y
1 auxiliar administrativo) y 4 contratistas
contadores (profesionales universitarios), los
cuales tienen conocimientos generales sobre
las normas que rigen la administraci6n
pOblica.

10

isLas personas que ejecutan las
actividades relacionadas con el
proceso contable conocen 
suficientemente el Regimen de
Contabilidad Ptblica aplicable
para la entidad?

5,0
El equipo del grupo de Contabilidad conoce
las normas establecidas en el Regimen de
Contabilidad Ptiblica y las relacionadas con
la misma, las cuales son de permanente
consulta.
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1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,7 - — —

1.1.1 IDENTIFICACION 4,8 _ _

11

t Los hechos financieros,
econemicos, sociales y
ambientales que han sido objeto
de identificaci6n ester)
soportados en documentos
ideneos y de conformidad con la
naturaleza de los mismos?

5,0

Las causaciones de los hechos financieros,
econ6micos, sociales y ambientales tales
coma contratos de prestaci6n de servicios,
servicios publicos, contratos de adquisician
de bienes y servicios y gastos de nomina,
multas y dernes transacciones, poseen los
documentos y soportes ideneos necesarios
para su respectivo registro. Se evidencia que
en el manual de politica contable se
encuentran identificados todos los hechos
con sus respectivos documentos de soporte.

12

iLos documentos fuente que
respaldan los hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales contienen la
informacien necesaria para
realizar su adecuada
identificaciOn?

5,0

Los documentos soporte allegados a la
Direccien Financiera, que respaldan los
hechos financieros, econ6micos, sociales y
ambientales, cuentan con la informaci6n
necesaria para identificar su idoneidad,
medici6n, concepto y dernes elementos
necesarios para su registro.
Se evidencian canales de comunicaci6n
6ptimos que permiten la interrelacien con los
demas procesos de manera que las
operaciones se encuentran debidamente
documentadas.

13

L,Los hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales que han sido objeto
de identificacion fueron
interpretados de conform idad
con lo establecido en el Regimen
de Contabilidad POblica?

5,0

Los hechos financieros, econOrnicos,
sociales y ambientales se han interpretado
conforme los lineamientos del Regimen de
Contabilidad PUblica. .
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ftECONOCIPAIENTO
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CLASIFICACION a_

. .

14

,

6Los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales Ilevados a cabo
en los procesos proveedores
de la entidad han sido
incluidos en el proceso
contable?

'

5,0

De acuerdo a los determinado en el
documento de instrucciones se encuentran
identificados y detallados todos los hechos
econOmicos susceptibles de registro, lo que
garantiza que en los procesos proveedores se
organice la informaciOn de base para el
posterior registro en contabilidad.

En los estados financieros de la entidad se
pueden evidenciar los hechos financieros,
econOmicos, sociales y ambientales,
registrados y que corresponden a los proceso
proveedores de informaciOn incluidos en el
instructivo contable GCO-GCI-1N003.

Se recomienda revisiOn y de ser el caso, la
actualizacion de los documentos soporte del
proceso contable, teniendo en cuenta la
implementacion de SECOP II para los
procesos de contrataciOn.

15

d,Los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales realizados por al 
entidad contable pOblica son
de facil y confiable
clasificaciOn en el Catalog°
General de Cuentas?

5,0

La clasificaciOn de los hechos financieros,
econOmicos, sociales y ambientales, son de
facil y confiable clasificaciOn con el Catalog°
General de Cuentas del sector pUblico,
teniendo en cuenta que los soportes cuentan
con toda la informaci6n necesaria para su
identificaciOn, adicionalmente el aplicativo
contable SICAPITAL, cuenta con consultas
practicas sobre el catalog° de cuentas, y
sumado a lo anterior se cuenta con la
experiencia del personal del grupo contable,
que consulta permanentemente la dinamica
de las cuentas del Catalog° General de
Cuentas

16

tSon adecuadas las cuentas
utilizadas para la clasificaciOn
de las transacciones, hechos u
operaciones realizadas por la
entidad contable pOblica?

5,0

Las cuentas utilizadas para registrar los
hechos financieros, econOmicos, sociales y
ambientales son adecuadas y corresponden
con la naturaleza de la operaci6n realizada
por la entidad, lo que se evidencia en los
libros auxiliares y en los soportes de las
transacciones contables que cuentan con toda
la informaci6n necesaria para su
identificaciOn.
Se aplican y afectan las cuentas de acuerdo
con lo determinado en el Catalog° General de
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111.1 ETAPA DE
RECONOCIMIENTO 4,7

it1.2 CLASIFICACION 4,9
Cuentas del sector ptiblico.

17

iLa clasificacien de las
transacciones, hechos y
operaciones corresponde a
una correcta interpretacien
tanto del marco conceptual
como del Manual de
Procedimientos del Regimen
de Contabilidad POblica?

5'0

Las transacciones, hechos y operaciones, se
ester) registrando de forma coherente con el
Marco Conceptual del Plan General de
Contabilidad POblica y el Manual de
Procedimientos del Regimen de Contabilidad
POblica.

18

tEl Catalog° General de
Cuentas utilizado para la
clasificacien de los hechos
financieros, econernicos,
sociales y ambientales,
corresponde a la Ultima
version publicada en la pagina
web de la Contaduria General
de la NaciOn?

5,0

El catalog° general de cuentas utilizado para
la clasificaciOn de los hechos financieros,
econernicos, sociales y ambientales, que
utilize la Secretaria Distrital de Gobierno, si
este de acuerdo con la Ultima version de la
pagina web de la contaduria general de la
!lacier).

19

iSon adecuadas las cuentas y
subcuentas
clasificacien 

utilizadas pare la
de las

transacciones, hechos u
operaciones realizadas?

5 0, 

La Secretaria Distrital de Gobiemo cumple en
alto grado la utilizacien de las cuentas y
subcuentas para el registro de los diferentes
hechos econemicos.

20

iSe elaboran y revisan
oportunamente las
conciliaciones bancarias para
establecer los valores obetoj
de clasificacien, registro y
control del efectivo?

510
Se realizaron las conciliaciones mensuales de
disponibilidad de tesoreria en forma oportuna.

21

tSe ejecutan peri6dicamente
conciliaciones de saldos
reciprocos con otras entidades
pOblicas?

4 '0

Se evidencian reportes trimestrales en los
cuales se concilia la informaci6n reportada en
Bogota Consolida, en donde se establecen las
diferencias con sus respectivas
observaciones, en el formato respectivo y
diligenciado directamente en la pagina web.
Se efectOan las comunicaciones requeridas
de ser el caso.
Se recomienda establecer mecanismos
formales en los.cuales las entidades con las
cuales se tengan saldos por conciliar sean
reportadas tambien directamente a la SDG.
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1.1 ETAPA DE RECONOCIMIEtifoi4,7,
REGISTADYTAJUSTES'

°

22

Se realizan periOdicamente
conciliaciones y cruces de
saldos entre las areas de
Presupuesto, Contabilidad,
Tesoreria, y demas areas y/o
procesos de la entidad?

4, 0

Se realizan conciliaciones periOdicas, con
las diferentes Areas, con el fin de generar
informaci6n depurada y confiable.
Se revisan al cierre conciliaciones de
cuentas de anticipos, almacen,
operaciones reciprocas, impuestos,
mantenimiento, comisiones y honorarios,
materiales y suministros, entre otros. Se
evidencia cruce total de las cuentas en
menciOn.

23

tSe realizan peri6dicamente
tomas fisicas de bienes,
derechos y obligaciones y se
confronta con los registros
contables para hacer los ajustes
pertinentes?

4,0

Se realizo la toma fisica de bienes,
derechos y obligaciones. En los registros
contables se pueden evidenciar los
movimientos de egresos por faltantes.
Se verifica toma fisica de inventarios, asi
coma el resumen de saldos por cuenta
contable.

24

tLas cuentas y subcuentas
utilizadas revelan
adecuadamente los hechos,
transacciones u operaciones
registradas?

5,0

Los hechos econOrnicos de la entidad se
encuentran adecuadamente registrados
en su respectiva cuenta y subcuenta
contable, de acuerdo con el Catalog° de
Cuentas y a los lineamientos del
Regimen de Contabilidad POblica, lo que
se evidencia en los Libros Auxiliares de la
entidad y Estados Financieros.

25

tSe hacen verificaciones
periOdicas para comprobar que
los registros contables se han
efectuado en forma adecuada y
por los valores correctos?

5,0

Se realizan verificaciones periOdicas de
los registros contables en el aplicativo a
fin de presentar informaciOn depurada y
confiable, esta verificacion se evidencia
en las conciliaciones mensuales, informe
de saldos contrarios yen el chequeo por
parte de la contadora de diferentes
comprobantes de contabilidad.

26

tSe efectOan los registros
contables en forma cronologica y
guardando el consecutivo de los
hechos, transacciones u
operaciones realizadas, cuando
a este Ultimo haya lugar?

5,0
Los registros contables, se presentan en
forma cronolOgica, consecutiva, lo cual se
evidencia en los Libros Auxiliares.

27
l LSe generan istados de

consecutivos de documentos
para hacer verificaciones de
completitud de registros?

5,0

En los libros auxiliares se puede
evidenciar la complefitud y el orden
consecutivo de los comprobantes, asi
mismo en los mOdulos integrados a
SICAPITAL como OPGET
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28

tSe conoce y aplica los
tratamientos contables
diferenciales existentes entre
entidades de gobierno general y
empresas pOblicas?

5,0

Se conocen y aplican las normas
relacionadas con el Regimen de
Contabilidad PUblica y son de
permanente consulta en especial las
dinamicas para la correcta aplicacien de
tratamientos contables para la SDG.

29

•

tEl proceso contable opera en
un ambiente de sistema de
integrado de informed& y este
funciona adecuadamente?

4,0

Actualmente se encuentran integrados al
modulo de contabilidad Limay, los
aplicativos OPGET,SAE/SAI de almacen
e inventarios, durante el 2017 se trabaj6
en la interfaz con el aplicativo SIAP
(Sistema Integrado de Administraci6n de
Personal), en las pruebas se solicitaron
por parte de la Direccien Financiera,
mejoras en la presentaci6n de saldos por
terceros.

En general el sistema integrado de
informaci& del proceso contable este en
fase de construed& y mejora de cede
uno de los ambientes, que funcionan en
la interfaz con el aplicativo contable. El
funcionamiento del mismo no es 6ptimo,
lo que genera traumatismo en el registro
de la informed& de los hechos
econemicos y demoras en la
presentaci6n de los estados contables.

30

iSon adecuadamente
calculados los valores
correspondientes a los procesos
de depreciaci6n, provisien,
amortizacien, valorizacien, y
agotamiento, segOn aplique?

4,0

Los valores correspondientes a los
procesos de depreciaci6n, provision,
amortizacion, valorizacien y agotamiento
son calculados automaticamente a traves
de los modulos (SAI SAE), sin embargo
en la vigencia 2017 se realize el calculo
de la depreciacien para cada uno de los
bienes encontrandose que en algunos
casos la depreciacion acumulada y la
vide Otil migrada del aplicativo anterior
PCT a SI CAPITAL, estaba errada, yen
otros casos al ntimero de dias
depreciados, por lo que fue necesario
realizar ajustes contables, esta situacien
se subsana de fondo adicionalmente con
el resulted° del avail:Jo de bienes
muebles, el cual se incorpor6 en 2017 a
los bienes de mas de 35 SMMV y el resto
en los saldos iniciales de enero primero
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dede 2018.
Se recomienda realizar seguimiento
peri6dico a los calculos de depreciaci6n,
debido a la evidencia de posibles errores
que genere el sistema.

31
iLos registros contables que se
realizan tienen los respectivos
documentos soportes idOneos?

5,0

Los registros contables cuentan con los
respectivos documentos soportes
idOneos para su respective
contabilizaciOn, en cumplimiento con lo
dispuesto en el instructivo contable No.
GCO-GCHN003, lo cual se evidencia,
por ejemplo, en cada uno de los contratos
de prestaciOn de servicios y proveedores,
donde reposan las 6rdenes de pago con
sus respectivos soportes.

32

iPara el registro de las
transacciones, hechos u
operaciones se elaboran los
respectivos comprobantes de
contabilidad?

4,0

La elaboraciOn de comprobantes de
contabilidad, se realizan en el aplicativo
SI CAPITAL, en donde se registran las
transacciones, hechos u operaciones de
la SDG, como se evidencia en los Libros
Auxiliares.

33

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

4, 0

Los registros contables se encuentran
con sus soportes y respaldan cada hecho
econornico presentado en los libros de
contabilidad.

1.2. ETAPA DE REVELACION

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad PUblica, es la "etapa que sintetiza y representa
la situaciOn, los resultados de la actividad y la capacidad de prestaciOn de setvicios o
generaci6n de flujos de recursos, en estados, infortnes y reportes con fiables, relevantes y
comprensibles".

FORTALEZAS

• Se evidencia optimizaci6n de los tiempos de reporte de la informaci6n contable,
subsanando debilidades que se evidenciaron en la vigencia anterior.

• Las cifras de los saldos de los estados financieros reportados coinciden con los libros
de contabilidad

• Se publica mensualmente en la pagina web los estados financieros, con el objetivo de
que usuarios externos puedan verificar y usar para efectos de control y consulta.
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• Los indicadores financieros son presentados en las notas a los estados financieros
presentados al cierre de la vigencia, seria relevante presentar de manera peri6dica
anelisis de indicadores que permitan la toma de decisiones y permitan comprender
facilmente por usuarios externos informaciOn relevante.

TF ETAPA DE REVELACION 4,1
_ _

1.2.1
ELABORACION DE ESTADOS
CONTABLES Y DEMAS
INFORMES _

4,2

34

/Se elaboran y diligencian los
libros de contabilidad de
conformidad con los parametros
establecidos en el Regimen de
Contabilidad P6blica?

5,0

Los libros de contabilidad
principales (libro mayor y libro
diario) se elaboraron y se
diligenciaron en debida forma de
acuerdo con la normatividad
vigente y se encuentran
debidamente impresos.

35

/Las cifras contenidas en los
estados, informes y reportes
contables coinciden con los
saldos de los libros de
contabilidad?

4,0

Los estados contables y dernas
informes y reportes, reflejan
fielmente y confiable los saldos de
los libros de contabilidad.
Se realizo revision aleatoria
evidenciando coherencia en las
cifras estimadas en el cierre de la
vigencia 2017

36

/Se efectOa el mantenimiento,
actualizaciOn y parametrizaciOn
necesarios para un adecuado
funcionamiento del aplicativo
utilizado para procesar la
informaciOn?

40'

Se revisan casos solicitados a
Tecnologias de la InformaciOn, para
el soporte o solucion de
inconvenientes presentados con
los aplicativos, toda vez que por
ser un proceso en construcciOn o al
que se implementan distintas
actualizaciones, requiere de
permanente acompahamiento, el
cual en algunos casos no es
eficiente e impide el avance en
otras actividades.
Sin embargo la herramienta es
funcional y se efecthan las
pa rametrizaciones y
actualizaciones requeridas para su
operaciOn.
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37

tSe elaboran oportunamente los
estados, informes y reportes
contables al representante legal,
a la Contaduria General de la
Nacien, a los organismos de
inspecci6n, vigilancia y control, y
a los deities usuarios de la
informacien?

4,0

Se evidencia que el proceso
contable ela bora los estados
contables de manera oportuna, sin
embargo, hay algunos atrasos en
los reportes oficiales dado que
segon se informa la Secretaria de
Hacienda entrega informed&
definitive de sus libros auxiliares de
las cuentas de enlace sobre los
terminos legales.
Se recomienda establecer canal de
comunicacien efectivo con
Secretaria para evitar este tipo de
atrasos, ya que puede traer
consigo hallazgos

38

tl_as notas explicativas a los
estados contables cumplen con
las formalidades establecidas en
el Regimen de Contabilidad
PUblica?

4,0

Se evidencian las notas a los
estados contables para 2017,
cumpliendo con la estructura
establecida en el Regimen de
Contabilidad PUblica.

39

tEl contenido de las notas a los
estados contables revela en
forma suficiente la informaci6n
de tipo cualitativo y cuantitativo
fisico que corresponde?

4,0

Se revisan las notas a los estados
contables donde se detalla de
forma cuantitativa y cualitativa los
datos e informaci6n de cuentas
relevantes. A la fecha de la
valoracien atin no habian sido
firmadas por el representante legal.

40

tSe verifica la consistencia entre
las notas a los estados contables
y los saldos revelados en los
estados contables?

4,0

Se verifica de manera aleatoria que
la informed& evidencia en los
estados contables es coherente y
consistente con las notas a los
mismos.

41

tSe presentan oportunamente
los estados, informes y reportes
contables al representante legal,
a la Contaduria General de la
Nader], y a los organismos de
inspeccien, vigilancia y control?

5 , 0

Se presentan oportunamente el
envio de la informed& a todos los
entes de control que la solicitan, de
acuerdo con los cronogramas
establecidos, en la Resolucion
DDC-000001 del 31 de diciembre
de 2015 de la Secretaria Distrital
de Hacienda.
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42

tSe publica mensualmente en
lugar visible y de facil acceso a la
comunidad el balance general y
el estado de actividad financiera,
econ6mica, social y ambiental?

5,0

Se publican los estados financieros
en la pagina web de la entidad
http://www.gobiernobogota.gov.co/tr
ansparencia/presupuesto/estados-
financieros de acuerdo con los
lineamientos de la contaduria
general de la naciOn y en
cumpfimiento al numeral 36 del
artioulo 34 de la Ley 734/2002. Se
evidencia publicaciOn en pagina
web con corte a diciembre de 2017,
con estados financieros firmados
por los responsables del proceso
contable.

43

iSe utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera,
economica, social y ambiental de
la entidad?

4,0

Se evidencia en las notas a los
estados contables indicadores de:
liquidez, capital de trabajo con los
analisis respectivos.
Se recomienda de forma peri6dica
y sistematica el reporte de algunos
indicadores que se consideren
relevantes para facilitar la toma de
decisiones y que en la publicaci6n
mensual que se hace de los
mismos se precisaran analisis que
permitan verificar a entes externos
informaciOn relevante de facil
comprensiOn

44

i,La informaciOn contable se
acompafia de los respectivos
analisis e interpretaciones que
facilitan su adecuada
comprension por parte de los
usuarios?

4,0

Las notas revisadas de los estados
financieros presentan detallada y
claramente los analisis de la
informaciOn presentada. Se
evidencia que los estados
financieros mensualmente se
publican y de requerir algun detalle
relevante se incluye.
Seria relevante incluir analisis
independientes (trimestral o
cuatrimestralmente), donde se
pueda evidenciar el resultado de
los indicadores aplicados en la nota
a los estados financieros.
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45
e,La informaciOn contable es
utilizada para cumplir prop6sitos
de gestion?

4,0

La informacien contable se
suministra mensualmente como
herramienta para cumplir
prop6sitos de gestiOn y toma de
decisiones.
Sella relevante incluir analisis
independientes (trimestral o
cuatrimestralmente), donde se
pueda evidenciar el resultado de
los indicadores aplicados en la
notas a los estados financieros o
analisis comparativos de las
cuentas relevantes que generen
alertas a la alta direccion para la
toma de decisiones, Seria
relevante que los estados
financieros periOdicos reflejaran
indicadores de gestion de las
principales cuentas con el fin de
que se oriente la toma de
decisiones.
Es de precisar que las mesas de
trabajo pueden ser una
herramienta fundamental para
documentar los propositos de
gesti6n que tiene la informaci6n
contable.

46

iSe asegura la entidad de
presentar cifras homogeneas a
los distintos usuarios de la
informacion?

5,0

La informaciOn financiera
presentada por la entidad a los
usuarios internos y externos es
revisada y verificada con el fin de
garantizar que las cifras sean
homogeneas y correspondan a la
realidad financiera de la SDG.

1.3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

FORTALEZAS

• Se tiene claramente establecidos los niveles jerarquicos y de responsabilidad para la
ejecuciOn de las distintas fases del proceso contable, se cuenta con documentos
estandarizados que permiten establecer funciones tanto para los proveedores de
informaci6n contable como para aquellos directamente relacionados con el registro y
analisis.
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• Se identifica anOlisis de riesgos para el proceso contable en matriz GCO-GCI-MR del
proceso Gesti6n Corporativa, en el cual se defini6 un riesgo denominado "Los estados
financieros no reflejen la realidad econOrnica y financiera de la Entidad", en el cual se
definieron diversos controles a los cuales se hace seguimiento.

• Existe y se cumple la politica de depuraci6n contable de forma permanente, consagrada
en el manual de politica contable GCO-GCI-M002, y se realizaron actividades de
depuraciOn de saldos en temas de inventarios, cuentas por pagar, legalizaciOn de
anticipos, cuentas reciprocas, multas y demas. De igual se cuenta con el Comite
Tecnico de Sostenibilidad Contable en el cual se valida la depuraciOn de las cuentas
que deban ejecutarse.

1.3 OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL 4,8

i 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,8

47

.

d,Se identifican, analizan y se les
da tratamiento adecuado a los
riesgos de indole contable de la
entidad en forma permanente?

4 0,

Se identifica analisis de riesgos para I
proceso contable en matriz GCO-GCI-MR
del proceso Gesti6n Corporativa, en el
cual se defini6 un riesgo denominado "Los
estados financieros no reflejen la realidad
economica y
financiera de la Entidad", en el cual se
definieron diversos controles a los cuales
se hace seguimiento.
Se recomienda para la vigencia hacer
actualizaci6n y retroalimentaciOn de otros
controles implementados con el fin de
medir la efectividad, como son las
reuniones con Direcci6n Financiera y otros
involucrados para tomar decisiones
relevantes que permiten y contribuyen a
que los estados financieros revelen la
informaciOn y el estado de la Entidad.

48
tExiste y funciona una instancia
asesora que permita gestionar
los riesgos de indole contable?

5,0

El Orea financiera cuenta con el apoyo de
la Oficina Asesora Planeaci6n, en
acompaliamiento con el referente de
calidad y con la Direcci6n Distrital de
Contabilidad de la SHD, para gestionar los
riesgos de indole contable.
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i 1'3
OTROS ELEMENTOS - . - DE
CONTROL 4,8

i 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,8 1

49

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

5'0

Se evidencia en los informes de
seguimiento a la gestiOn de riesgos y la
implementaciOn de mesas de trabajo
permanentes en el grupo de contabilidad
con el Director Financiero, donde se
evaltian y retroalimentan sobre los
inconvenientes presentados en las
conciliaciones y procesos de cierre
contable, tambien se involucran otras
Direcciones de la entidad, relacionadas
con el proceso, a quienes se les da a
conocer los inconvenientes presentados y
las propuestas de solucion. Asi mismo, en
estas reuniones, se comparten mejores
practicas para la optimizacion de
procesos.

50

i,Se han establecido claramente
niveles de autoridad y
responsabilidad para la
ejecuciOn de las diferentes
actividades del
contable? 

proceso
5'0

Si hay.autoridad establecida a traves de
las funciones asignadas y ejecutadas por
la profesional universitario cOdigo 219
grado 18, quien tiene claramente definido
su prop6sito y funciones al ejercer como
contador pablico de la SDG.
De igual forma en los documentos de
Manual de Politica Contable e Instructivo
Contable es posible identificar los
responsables de las areas proveedoras de
informacian y los requisitos de dichos
insumos para garantizar el registro efectivo
de las operaciones contables.

51

6Las politicas contables,
procedimientos y dernas
practicas que se aplican
internamente se encuentran
debidamente documentadas?

5,0

Si se encuentran debidamente
documentadas en el Manual de Politica
Contable del Nivel Central cOdigo GC0-
GCI-M002, el instructivo contable GCO-
GCI-1N003 y el procedimiento para la
adquisician y administraci6n de bienes y
servicios GC° — GO — P001.

52

iLos manuales de politicas,
procedimientos y dernas
practicas contables se
encuentran debidamente
actualizados, y sirven de guia u
orientaciOn efectiva del proceso
contable?

5,0

El Manual de Politica Contable GCO-GCI-
M002, el instructivo contable GCO-GCI-
IN003, se encuentra debidamente
actualizados y sirven de guia efectiva en el
proceso contable.

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

•

_oGOTA
MEJOR
PAPA TODOS



Al.CALDIA MAYOR
OE BOGOTA DC

SECRETARIA OE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No 20181500049371
Fecha 13 02-2018

1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111

1.3 OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL 4,8
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53

LSe evidencia por medio de
flujogramas, u otra tecnica o
mecanismo, la forma como
circula la informacian a traves de
la entidad y su respectivo efecto
en el proceso contable de la
entidad?

5,0

Se evidencian los flujogramas del proceso
contable de la entidad en el procedimiento
para la adquisicien y administraci6n de
bienes y servicios GCO-GCI-P001.

54

tSe ha implementado y ejecuta
una politica de depuraci6n
contable permanente y de
sostenibilidad de la calidad de la
informaci6n?

5,0

Existe y se cumple la politica de
depuracion contable de forma permanente,
consagrada en el manual de politica
contable GCO-GCI-M002, y se realizaron
actividades de depuraci6n de saldos en
temas de inventarios, cuentas por pagar,
legalizaciOn de anticipos, cuentas
reciprocas, multas y demas.
De igual se cuenta con el Comite Tact°
de Sostenibilidad Contable en el cual se
valida la depuraciOn de las cuentas que
deban ejecutarse.

55

4Los bienes, derechos y
obligaciones se encuentran
debidamente individualizados en
la contabilidad, bien sea por el
area contable o en bases de
datos administradas por otras
dependencias?

5,0

La Secretaria Distrital de Gobierno cuenta
con la individualizacian de los bienes,
derechos y obligaciones registrados a su
cargo, lo cual se evidencia en los Libros
Auxiliares.

56

i,Los costos hist6ricos
registrados en la contabilidad
son actualizados
permanentemente de
conformidad con lo dispuesto en
el Regimen de Contabilidad
Pablica?

5,0

Se suministra la actualizacien de los
costos historicos de los bienes a cargo de
la SDG, se evidencia acata de aprobaci6n
de dichos ajustes y se compra contra
cuentas del 2016 evidenciando su total
ejecuciOn.

57

LSe cuenta con un area contable
debidamente estructurada de
conformidad con la complejidad ,
desarrollo tecnolOgico' y

l estructura organizacional de a
entidad?

5,0

En la actualidad la SDG cuenta con el
grupo de contabilidad segun la estructura
organizacional de la entidad, conformado
por personal con el perfil necesario para
cada cargo.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
C6digo Postal: 111711

LvTel. 3367000- 3820660
Informed& Linea 195
hsvw.gobiernobogota.gov.co

•

_oGOTA
mEJOR
PAPA TODOS



ALCALOCA MAYOR
OE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No 20181500049371
Fecha: 13 02-2018

11111111 1111111111 1111111111111111 11111111111111111111111111111
.1 OTROS '3, ELEMENTOSel. _ ...

CONTROL  
pprwr

. ,ACCION MPLEMENTADAS ''. _ _ . Zø s

5'0

tat

Se evidencia para 2017 que los
funcionarios y contratistas cumplen con los
requerimientos tecnicos exigidos por la
enfidad, se constata un fortalecimiento del
equipo can respeto a la vigencia anterior.

58

6Los funcionarios involucrados
en el proceso contable cumplen
can los requerimientos tecnicos
serialados por la entidad de
acuerdo con la responsabilidad
que demanda el ejercicio de al 
profesi6n contable en el sector
ptiblico?

59

iSe ha implementado una
politica o mecanismo de
actualizaciOn para ermanente p
los funcionarios involucrados en
el proceso contable y se Ileva a
cabo en forma safisfactoria?

4'0

Se tiene implementado una politica de
capacitacian y actualizaciOn permanente,
liderada por la Direcci6n Gesti6n del
Talento Humano, adicionalmente la
Direcci6n distrital de Contabilidad ofrece
regularmente capacitaciones en el Nuevo
marco Normafivo Contable.
Se recomienda fortalecer el entrenamiento
en puesto de trabajo, en especial para
aquellas personas que en otros procesos
se encargan de generar informaci6n vital
para el area financiera (contrataciOn,
presupuesto, direcciones misionales).

60

tSe producen en la enfidad
informes de empalme cuando se
presentan cambios de
representante legal, o cambios
de contador?

5,0

Cuando se presentan cambios de
representante legal ode contador, si se
han realizado informes de empalme de
conformidad con la ley 951 de 2005, para
la vigencia 2017 no se presento ninguna
de estas situaciones.

61

tExiste una politica para Ilevar a
cabo en forma adecuada el
cierre integral de la informaci6n
producida en todas las areas o
dependencias que generan
hechos financieros, econOmicos,
sociales y ambientales?

5,0

Existe una politica que define las
actividades tendientes al cierre definitivo
de la informaci6n contable y esta
encuentra en el manual GOO — GO —
M002, adicionalmente se expidi6 Circular
de Cierre para la vigencia 2017. .

62

tLos soportes documentales de
los registros contables se
encuentran debidamente
organizados y archivados de 4'0

Los sorortes contables se encuentran
debidamente organizados y arohivados y
cumplen con la politica definida para el
control y archivo de documentos de la
informaciOn contable establecida en el
manual GC0 — GC! — M002, numeral 16.
Se evidencia la construcci6n de Tablas de
RetenciOn Documental que se encuentran
en aprobaci6n por parte del Archivo
Distrital

conformidad con las normas que
regulan la materia?
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1.4. AVANCES OBTENIDOS RESPECTOS DE EVALUACIONES Y

RECOMENDACIONES REALIZADAS

• Se evidencia depuraciOn y organizaci6n financiera que para 2016 habia tenido algunos
errores y se da continuidad a la politica de revisiOn y conciliacion de las cuentas.

• Para el 2017 se cumpli6 en la rendiciOn de los informes a los distintos entes de control,
cerrando asi las observaciones identificadas en 2017.

• Producto de la actividad de valorizaciOn de bienes pendiente de vigencias anteriores se
verifica la ejecuci6n de aval6os y su incorporaci6n en 2017 de la mayoria de bienes
valorados.

RECOMENDACIONES

• Formalizar y Ilevar a cabo mesas de trabajo con la DirecciOn de Tecnologias de la
informaci6n con el fin de que se optimicen los tiempos de respuesta de las solicitudes y
casos asociados con la asistencia en la funcionalidad de los aplicativos, toda vez que
hay solicitudes que son solventadas con atrasos y genera incumplimiento en los
tiempos de reporte de los estados financieros y ha sido recurrente desde verificaciones
anteriores. De igual forma participar de la construed& de actualizaciones, interfaces y
demas en los procesos de mejora del sistema integrado de informaci6n financiera.

• En ejercicio de autocontrol y autoevaluacion se hace necesario que se actualicen los
controles asociados a la gestiOn de riesgos, toda vez que se han implementado
instancias (mesas de trabajo) y chequeos mensuales para verificar la coherencia y
confiabilidad de la informaci6n, las cuales pueden formalizarse una vez se ha probado
sus efectividades.

• Con el fin de dar cierre definitivo al proceso de valorizacion de los bienes, se solicita
incorporar en los saldos iniciales aquellos que no fueron incorporados en 2017.

• Una vez sean aprobadas las Tablas de RetenciOn Documental, se debe proceder a su
implementaciOn de manera que no se generen contratiempos con los registros
contables y sus soportes.

Cordial ente,

I.

LADY JO ANA MEDINA M RILLO

Anexo: 4 folios

Proyecto: Olga Milena Corzo EstePACCV
Reviso/aprolt Lady Johana Medina Murillo
CC. Dr. Miguel Uribe Turbay — Secretario Distrital de Gobierno.

Dr. Lubar Andres Chaparro Cabra — Subsecretario GestiOn Insfitucional.
Dr. Milton Augusto Puentes — Director Financier°.
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