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PARA: Dr. RACIL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
Alcalde Local de Martires

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Resultado Evaluacion Sistema de Control Interno Contable 2017

Respetado alcalde

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 "Por medio de la cual se adopta el procedimiento de
Control Interno 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 "Por la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
ofras disposiciones".

A continuaciOn, se presenta el informe de evaluaciOn del Sistema de Control Interno
Contable para la vigencia 2017, que se adelantO en al Fondo de Desarrollo Local de
Martires. Esta evaluacion comprende la revision integral del proceso contable donde
intervienen los responsables de la informacion financiera, econornica, social y ambiental de
al Fondos de Desarrollo Local de Martires.

METODOLOGIA

• Se solicito a cada contador de al Fondos de Desarrollo Local de Martires, informaci6n al
relacionada con la documentaciOn financiera y contable y los estados financieros al 31 de
diciembre de 2017, ademas de manuales, instructivos, politicas y procedimientos que
sustentaran el proceso contable.

• Se solicito autoevaluaciOn y evidencias de cada componente del cuestionario adoptado
por la Contaduria General de la Nacion, mediante la Resolucion 357 de 2008, diligenciando
y reportando a la Oficina de Control su resultado.

• EjecuciOn de visita al Fondo de Desarrollo Local de Martires, en 2017 y 2018 para validar
y responder cada pregunta del cuesfionario enunciado en el item anterior, verificando las
evidencias en sitio.
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• 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 Contadurla General de la
Nacion.

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 apertura 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 al Fondo de Desarrollo
Local de Martires de Bogota D.C.

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 accion 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
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5. Se cumple plenamente

SegOn 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 aritmetico, presentando los siguientes
resultados:

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) I ADECUADO

De acuerdo con lo anterior, el promedio de la evaluaciOn del Sistema de Control Intern°
Contable de al Fondo de Desarrollo Local de Martires se ubici5 en ADECUADO, a
continuacion, se presenta el desagregado por etapa:

NOMERO EVALUACION DEL CONTROL
INTERNO CONTABLE

PUNTAJE
OBTENIDO INTERPRETACION

AtECUADO1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,10
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,19 ADECUADO

1.1.1 IDENTIFICACION 4,23 ADECUADO
1.1.2 CLASIFICACION 4,25 ADECUADO
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,08 ADECUADO

1.2 ETAPA DE REVELACION 3,74 SATISFACTORIO
1'2'1

ELABORACION DE ESTADOS
CONTABLES Y DEMAS INFORMES 4,14 ADECUADO _

1.2.2
ANALISIS, INTERPRETACION Y

COMUNICACION DE LA
INFORMACIoN 3,33 SATISFACTORIO

1.3
OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL 4,38 ADECUADO

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,50 ADECUADO
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De conformidad con el Plan General de Contabilidad Publica, es la etapa "en la cual se
incorpora, en el estado de situacion financiera o en el estado de resultados, un hecho
econOmico que cumpla la definiciOn de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto. El
reconocimiento de un hecho econcimico implica identificaciOn, clasificackin, medicion y
registro".

FORTALEZAS

• El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-GAR-M002, en el numeral 11, hace
referencia a los reportes de informes contables de periodicidad mensual, trimestral
y anual. Los productos se tienen identificados y han sido divulgados a cada uno de
los lideres de los procesos que reportan informaci6n al proceso contable, mediante
memorandos internos 20176420000423-433-443-453-473-483-503-513 enviados el
17 de enero de 2017, con asunto "Reporte de informaci6n mensual".

• el Manual Politica Contable Nivel Local 2L-GAR-M002, contiene en el numeral (4)
responsables del proceso contable, en el numeral (7) las responsabilidades de las
areas de gesti6n frente al proceso contable yen el numeral (10) Indica los productos
e informes del proceso contable, ademas los productos se tienen debidamente
actualizados y divulgados mediante memorandos a los lideres de los procesos el 17
de enero de 2017.Se realizan periodicamente, se anexa ejemplo de conciliacion
entre almacen y contabilidad.

DEBILIDADES

• El SI CAPITAL es el aplicativo utilizado para generar la informaci6n Financiera, el
cual no funciona en un ambiente integrado con los modulos SAE y SAI ni con los
aplicativos SI -ACTUA y SIPROJ. Es de aclarar que el responsable de la
administracion y operatividad de SI CAPITAL es de la Direccion de tecnologias e
informaci6n de la Secretaria Distrital de Gobierno. El Fondo de Desarrollo Local no
posee permisos para realizar desarrollos o cambios a los aplicativos utilizados.

• Se verifica en segunda visita en el aplicativo LIMAY, se identifica presenta falencias,
las causaciones y notas se hacen de forma manual, los saldos a enero no se han
podido ingresar, los modulos SAE y SAI, al hacer conciliacion presenta saldos
negativos despues del ingreso de la informacion, .presenta duplicaciOn en los
archivos, se considera Limitada la capacidad del aplicativo de acuerdo con los
requerimientos.
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De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Piblica, es la "etapa que sintetiza y
representa /a situaciOn, los resultados de la actividad y la capacidad de prestaciOn de
servicios o generaci6n de flujos de recursos, en estados, informes y reportes con flab/es,
relevantes y comprensibles".

FORTALEZAS

• La informaci6n Contable se utiliza para la elaboracion de informes de gesti6n y para
las actas de entrega de cargo empalme, y es ellas se toman las cifras de balance
para determinar las obligaciones y derechos que posee la entidad.

• La informaci6n de carga en el aplicativo "CONSOLIDA'"' de la Secretaria de
Hacienda Distrital, se toma coma evidencia de la actividad el pantallazo generado
el aplicativo web.

• La informaci6n financiera suministrada por contabilidad a los usuarios internos y
externos es revisada y verificada con el objeto de garantizar que cifras sean
homogeneas y correspondan a la realidad financiera del Fondo de Desarrollo Local.

DEBILIDADES

• No se evidencia aplicacion de indicadores por considerar que no son indispensables
en la toma de decisiones de la administraciOn. Se califica numericamente, por
cuanto Si se ha realizado el analisis, solo que no se evidencia la existencia de
indicadores formulados.

• "Se hace la verificaciOn de los saldos, analisis de cifras, pero queda documentado
en el sistema, pero no queda registro fisico.

• Se identifica que las notas a los estados contables contienen el analisis detallado
de aquellas cuentas que lo requieren, pero no se evidencia la existencia de un
documento fisico o digital con analisis e interpretaci6n que acompalie la informaci6n
contable.

1.3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

FORTALEZAS

• El Fondo de Desarrollo Local cuenta con una persona como promotor para la
mejora, que, en coordinacion con la Oficina Asesora de Planeacion de la Secretaria
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Distrital de Gobierno, son las instancias asesoras encargadas de la gesfion los
riesgos de todos los procesos.

• Se realizan autoevaluaciones mediante seguimientos a las matrices de riesgos por
procesos, las cuales se encuentran documentadas en actas de reunion, donde
participan los lideres de los procesos.

• El equipo de contabilidad esta conformado por un Profesional Universitario cOdigo
219 grado 15, que ejerce la funcion de Contador POblico del Fondo de Desarrollo
Local y un apoyo con cargo se secretaria codigo 440 grado 17 y se tienen definidos
sus funciones y nivel de autoridad.

DEBILIDADES

• Se observa que el proceso cuenta con matriz de riesgos, con riesgos identificados
y controlados, pero no se actualiza esta matriz de riesgo desde el alio 2013, lo que
expone al proceso de contabilidad a riesgos de incumplimiento legal, normativo o
estrategico.

RECOMENDACIONES

• Se verifica que el aplicativo LIMAY presenta falencias, las causaciones y notas se
hacen de forma manual, los saldos a enero no se han podido ingresar, los modulos
SAE y SAI, al hacer concillacion presenta saldos negativos despues del ingreso de
la informacion, presenta duplicacion en los archivos, se considera limitada la
capacidad del aplicativo de acuerdo con los requerimientos. Por lo que requiere
formalizar de manera prioritaria mesa de trabajo con la Direcci6n de Tecnologias
para subsanar estos inconvenientes que afectan la calidad y confiabilidad de la
informacion contable.

• Se deben establecer indicadores y sus correspondientes analisis con el fin de
interpretar la realidad financiera de la entidad y permitir la toma de decisiones con
base en ella.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA

Elabora: Olga Milena Cor&C
Aproba/Reviso: Lady Johanna Medina.

CC: Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gesfien Local
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CONTROL

ONTABLEI
INTERNO ••  ,.
 ..

1.1 TAPADE RECONOCIMIENTO... , 114. 
ENTIFICACI hi , ..

1

Se tienen debidamente
identificados los productos del
proceso contable que deben
suministrarse a las demas areas
de la entidad y a los usuarios
externos? 5,0

El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-
GAR-M002, en el numeral 11, hace referenda
a los reportes de informes contables de
periodicidad mensual, trimestral y anual. Los
productos se tienen identificados y han sido
divulgados a cada uno de los lideres de los
procesos que reportan informaciOn al proceso
contable, mediante memorandos internos
20176420000423-433-443-453-473-483-503-
513 enviados el 17 de enero de 2017, con
asunto "Reporte de informaciOn mensual".

2

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

5,0

el Manual Polltica Contable Nivel Local 2L-
GAR-M002, contiene en el numeral (4)
responsables del proceso contable, en el
numeral (7) las responsabilidades de las areas
de gestiOn frente al proceso contable y en el
numeral (10) Indica los productos e informes
del proceso contable, ademas los productos
se tienen debidamente actualizados y
divulgados mediante memorandos a los
lideres de los procesos el 17 de enero de
2017.

3

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

5 0 ,

El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-
GAR-M002, en el numeral (5) relacionado con
la identificaci6n de los bienes, derechos y
obligaciones del Fondo de Desarrollo Local y
en el numeral (10) indica los productos e
informes del proceso contable.

4

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

4 0,

El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-
GAR-M002 en el numeral (3) hace referenda
a la documentaciOn y soportes del proceso
contable y el Instructivo de causaci6n y
hechos econ6micos 2L-GAR-13, hace
referencia a los documentos fuente o soporte
de as transacciones.

5

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

4 0,

Las transacciones revisadas cumplen con el
Manual Politica Contable Nivel Local 2L-GAR-
M002 referente a Is documentaciOn y soportes
del proceso contable y con el lnstructivo de
causaciOn y hechos econOmicos con los
documentos fuente o soporte de las
transacciones 2L-GAR-I3.
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6

t Los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales realizados por la
enfidad contable Oblica son de
facil y confiable medicien
monetaria?

40,

Los hechos financieros, econernicos, sociales
y ambientales realizados por el Fondo de
Desarrollo Local se encuentran registrados en
la moneda oficial (pesos colombianos).

7

tLas cifras existentes en los
estados, informes y reportes
contables se encuentran
soportadas con el documento
ideneo correspondiente?

4,0

Las causaciones revisadas cumplen con los
documentos fuente establecidos en el
instructivo de causaciOn y hechos econernicos
2L-GAR-I3 y son adecuados para soportar las
cifras reflejadas en los Estados Financieros,
estos documentos se arch ivan en el
expediente Onico de cada contrato.

8

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

4,0

Las descripciones de los registros contables
se incluyen de acuerdo con tipo de proveedor
y contrato la sigulente informaciOn: niimero de
contrato, nombre del contratista, periodo de
pago, consecufivo de pago, nOrnero de facture
y observaciones adicionales. En las notas
revisadas en la descripci6n de los libros
auxiliares, se registran conceptos como tipo
de documento y niimero de documento los
cuales no se diligencian, si no aplican para
estos registros se deben eliminar e incluir
informaciOn que aporte a la descripcien del
hecho o transacci6n realizada.

9

tLas personas que ejecutan las
actividades relacionadas con el
proceso contable conocen
suficientemente las normas que
rigen la administraci6n pOblica? 4 0 ,

El equipo de contabilidad este conformado por
un Profesional Universitario c6digo 219 grado
15, que ejerce la funci6n de Contador POblico
del Fonda de Desarrollo Local y un apoyo con
cargo se secretaria c6digo 440 grado fienen
conocimientos generales de las normas que
regulan la administracien pOblica y las que
aplican para los Fondos de Desarrollo Local.

10

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

4,0

Las personas que ejercen la funciones en el
proceso contable conocen las normas
relacionadas con el Regimen de Contabilidad
Pbblica y son de permanente consulta.

11

6Los hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales que han sido objeto
de identificacion estan soportados
en documentos ideneos y de
conformidad con la naturaleza de
los mismos? .

4,0

En la muestra seleccionada de causaciones y
pagos para los de contratos de prestacien de
servicios, honorarios de ediles, pago de
servicios pOblicos y contratos de adquisicien
de bienes y servicios, fienen los documentos
soportes establecidos en el instructivo de
causaciOn y hechos econ6micos 2L-GAR-I3.
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12

LLos documentos fuente que
respaldan los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales contienen la
informaciOn necesaria para
realizar su adecuada
identificaciOn?

4,0

Los documentos soporte revisados cuentan
con la informacion necesaria para identificar el
numero de contrato al que pertenece, el
periodo que se esta cobrando, el concepto, y
se anexan los demas documentos que aplican
y que exigidos para su causaci6n como:
lnformes de actividades, pagos de seguridad
social, facturas, certificaciOn y asistencia de
ediles a las sesiones programadas

13

L Los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales que han sido objeto
de identificaciOn fueron
interpretados de conformidad con
lo establecido en el Regimen de
Contabilidad POblica?

4,0

Revisados los registros de los hechos
financieros, econOmicos, sociales y
ambientales objeto de revision, se concluye
que fueron identificados e interpretados
conforme a lo establecido en el Regimen de
Contabilidad POblica.

f 12''_ ... S FICACION

14

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

4,0

_
Los proveedores como: Empresas de
servicios pOblicos, contratistas, ediles, y
proveedores de bienes y servicios, se
encuentran contenidos en el instrucfivo
causaci6n y registro de hechos econOmicos,
cediqo 2L-GAR-13/VersiOn 5.

15

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

4,0

En el Fondo de Desarrollo Local se han
registrado los hechos econOmicos de acuerdo
con la clasificaciOn en el catalog° general de
cuentas, se realiza una revisiOn permanente a
las cuentas por tercero con saldos contrarios
al mes de septiembre posee un saldo contrario
por tercero en la cuenta materiales y
sum inistros.

16

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

4,0

Las cuentas, subcuentas y auxiliares
ufilizadas en el Fondo de Desarrollo Local,
para el registro de hechos econOmicos son
adecuadas de acuerdo con la naturaleza y
dinamica establecidas en el regimen de
contabilidad pOblica.

17

e, L a clasificaciOn de las
transacciones, hechos y
operaciones corresponde a una
correcta interpretaci6n tanto del
marco conceptual como del
Manual de Procedimientos del
Regimen de Contabilidad POblica?

4,0

Las transacciones revisadas se realizan de
forma coherente entre el marco conceptual del
Plan General de Contabilidad P0blica y el
manual de procedimientos del regimen de
Contabilidad Riblica.

18

tEl Catalog° General de Cuentas
ufilizado para la clasificaciOn de
los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales, corresponde a la
Olfima versiOn publicada en la

4,0

El catalog° general de cuentas se encuentra
actualizado, segOn el Manual Politica
Contable 2L-GAR-M002. El desarrollo,
parametrizaciOn, actualizacien, creacion de
terceros y cuentas estan a cargo de la
Direcci6n de Tecnologias e InformaciOn de la
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pagina web de la Contaduria
General de la NaciOn?

Secretaria Distrital de Gobierno, bajo los
requerimientos del area contable del F.D.L.

19

i,Son adecuadas las cuentas y
subcuentas utilizadas para la
clasificaciOn de las transacciones,
hechos u operaciones realizadas?

4,0

Las cuentas y subcuentas revisadas y que se
han utilizado en el Fonda de Desarrollo Local,
para la clasificacien de transacciones
corresponden a las del catalog° general de
cuentas y son adecuadas.

20

iSe elaboran y revisan
oportunamente las conciliaciones
bancarias para establecer los
valores objeto de clasificaciOn,
registro y control del efecfi vo? 5 0, 

Se realiza una conciliaciOn mensual de
disponibilidad de tesoreria, con los saldos
reportados por la Direcci6n distrital de
tesoreria, donde se muestran ingresos por
transferencias presupuestales y notas debito;
y coma egresos las Ordenes de pago
canceladas, las conciliaciones revisadas han
sido enviadas a la Subdireccion de Gesti6n
Contable de Hacienda en los primeros (10)
diez dias de cada mes.

21

4,Se ejecutan periOdicamente
conciliaciones de saldos
reciprocos con otras enfidades
VI blicas?

5,0

Al revisar las cuentas a nivel de libros auxiliar
y comprobantes de diario se evidencia, que el
Fonda de Desarrollo Local tiene
individualizados los bienes, derechos y
obligaciones.

1REGISTRO
__.

Y. AJUSTES7„ 'gig

22

Se realizan peri6dicamente
conciliaciones y cruces de saldos
entre las areas de Presupuesto,
Contabilidad, Tesoreria, y demas 50
areas y/o procesos de la entidad?

,

La conciliaci6n de la cuenta mu ltas,
correspond iente a cobros coactivos y
persuasivos se elaboran mensualmente, no se
evidencio saldo en la cuenta de orden por
multas. La conciliacion con almacen e
inventarios se realiza mensualmente y al mes
de diciembre de 2017, no presenta diferencias
por conciliar.

23

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

40 ,

En proceso de ejecuci6n, se realiza con la
firma PRADCO bajo el contrato de prestaciOn
de servicios 085 de 2017, esta en proceso la
elaboraciOn el informe, los saldos se remiten a
Patricia Ayala el informe esta con plazo de
entrega 17 de febrero.

24

6Las cuentas y subcuentas
utilizadas revelan adecuadamente
los hechos, transacciones u
operaciones registradas?

5,0

Las cuentas y subcuentas revisadas y que se
han ufilizado en el Fonda de Desarrollo Local,
para la clasificaciOn de transacciones
corresponden a las del catalog° general de
cuentas y son adecuadas.
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25

e,Se hacen verificaciones
periedicas para comprobar que los
registros contables se han
efectuado en forma adecuada y
por los valores correctos? 5,0

La revision periodica que se realiza para
comprobar que los registros contables se
efectOan de forma adecuada, mediante la
validaciOn por parte de la contadora de las
causaciones realizadas por el personal de
apoyo y la verificaciOn de los formatos de
calculos de impuestos que son firmados en
serial de revision y aprobacien por parte de la
contadora y el responsable de presupuesto.

26

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

4,0

Los registros contables revisados se han
realizado de forma cronologica, los
consecufivos de causaci6n no se generan
para cada Fondo de Desarrollo Local. Los
Onicos en orden consecutivo son las 6rdenes
de pago y se encuentran en el proceso de
conciliacito de tesoreria y presupuesto.

27

el,Se generan listados de
consecutivos de documentos para
hacer verificaciones de
completitud de registros? 3 0, 

Se genera listado de Ordenes de pago por
Entidad donde se puede verificar los
consecutivos de estos registros y son
validados en el proceso de conciliaciOn con
tesoreria, para los dernas documentos no se
realiza validaciOn al no tener un consecutivo
exclusivo para cada Fondo de Desarrollo
Local.

28

1,Se conoce y aplica los
tratamientos contables
diferenciales existentes entre
enfidades 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 para la correcta
aplicaciOn de tratamientos contables para el
Fondo de Desarrollo Local.

29

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

2,0

El SI CAPITAL es el aplicativo utilizado para
generar la informaci6n Financiera, el cual no
funciona en un ambiente integrado can los
mOdulos SAE y SAI ni con los aplicafivos SI -
ACTUA y SIPROJ. Es de aclarar que el
responsable de la administraciOn y
operatividad de SI CAPITAL es de la Direccion
de tecnologias e informaciOn de la Secretaria
Distrital de Gobierno. El Fondo de Desarrollo
Local no posee permisos para realizar
desarrollos o cambios a los aplicativos
utilizados.

Se verifica en segunda visita en el aplicativo
LIMAY, se identifica presenta falencias, las
causaciones y notas se hacen de forma
manual, los saldos a enero no se han podido
ingresar, los mOdulos SAE y SAI, al hacer
conciliacien presenta saldos negafivos
despues del ingreso de la informaciOn,
presenta duplicaciOn en los archivos, se
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considera Limitada la capacidad del aplicafivo
de acuerdo con los requerimientos.

30

tSon adecuadamente calculados
los valores correspondientes a los
procesos de depreciacion,
provision, amortizacien,
valorizaci6n, y agotamiento, segun
aplique?

3,0

Los calculos de depreciaciOn se realizan de
forma automatica, utilizando el metodo de
linea recta a traves del modulo de almacen,
esta informaci6n se registra en el aplicativo
LIMAY afectando las cuentas
correspondientes, no se tiene establecidos
mecanismos de control para verificar
peri6dicamente los calcu los para
amortizaciones.

31

tLos registros contables que se

4,0

Las causaciones revisadas cuentan con un
expediente Onico para cada uno de los
contratos, donde se evidencia la hoja de ruta
para cada pago y los documentos soportes en
concordancia con el instrucfivo de causaci6n y
registro de hechos economicos con cOdigo 2L-
GAR-13. Los pagos seleccionados para
revisiOn por concepto de Servicios pUblicos,
honorarios a ediles y contratos de prestacion
de servicios tienen los soportes definidos en el
instrucfivo.

realizan tienen los respectivos
documentos soportes idOneos?

32

6Para el registro de las
transacciones, hechos u
operaciones se elaboran los
respectivos comprobantes de
contabilidad?

5,0

El Fondo de Desarrollo cumple con el registro
de transacciones y operaciones mediante la
elaboraciOn de comprobantes de contabilidad
en el aplicafivo SI CAPITAL.

33

tLos libros de contabilidad se
encuentran debidamente
soportados en comprobantes de
contabilidad? 4 0,

Los comprobantes de contabilidad revisados
en el Fondo de Desarrollo Local estan
respaldados con documentos id6neos por
tanto los registros que muestran los libros
contables se encuentran soportados
debidamente.,

ETAPA'DE REVELACI 7
jnjrjiELABORACION

.2
DE ESTAD

'!CONTABLES TDEMAS' T
I'ISNFORMES0.*Illaird .— , iris

.
t1

El Fondo de Desarrollo
de contabilidad principales
Libro diario) impresos, se
autodzacion de folios para:
los folios 240 al 1000, y para
folio 285 al 1500 sin fecha
actas.

iti*ni
Local tiene

(Libro
tienen las

El libro
el libro

de suscripci6n

los libros
Mayor y
actas de

mayor de
diario del

de

34

tSe elaboran y diligencian los
libros de contabilidad de
conformidad con los parametros
establecidos en el Regimen de
Contabilidad POblica? 40, 
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Se verifica en el Libro Diana a Diciembre, se
evidencia que el libro fue abierto mediante
acta aclaratoria sobre la foliaciOn del libro
Diario Oficial, que autoriza la numeracien de
Folios a partir del consecutivo 000285 all500.

35

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

4,0

En revision de los saldos de los estados
financieros trimestrales, marzo, junio y
septiembre 2017 coinciden con los saldos de
los libros de contabilidad.

36

tSe efectua el mantenimiento,
actualizacien y parametrizacien
necesarios para un adecuado
funcionam lento del aplicativo
utilizado para procesar la
informaci6n? 4 0, 

En concordancia con el Manual politica
Contable Nivel Local 2L-GAR-M002 el
mantenimiento, actualizaciOn y
parametrizaci6n del SI_CAPITAL este a cargo
de la Secretaria Distrital de Gobierno -
Direcci6n de Tecnologias e informacien,
dependencia que ha realizado las
modificaciones generales.se verifica el reporte
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO5
, del period° 01Diciembre de 2017 a 31 de
diciembre 2017, evidenciando la actualizacien
de el aplicativo a 31 de diciembre de 2017.

37

e,Se elaboran oportunamente los
estados, informes y reportes
contables al representante legal, a
la Contaduria General de la
NaciOn, a los organismos de
inspecci6n, vigilancia y control, y a
los demas usuarios de la
informaciOn?

4,0

La transmisi6n de los Informes para la
Direcci6n Distrital de Contabilidad, de los
formatos trimestrales "CGN_001 Saldos y
movimientos y CGN_002 Operaciones
reciprocas", se reportaron en las siguientes
fechas: primer trimestre el 10 de abril,
segundo trimestre el 10 de Julio y el tercer
trimestre el 13 de octubre, de acuerdo con los
terminos establecidos por la Direcci6n Distrital
de Contabilidad.

38

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

4,0

Se adelanta la verificaciOn contra el balance
de las Notas explicativas de propiedad planta
y equipos, las notas explicativas del
patri mon io.
Se evidencia en las notas la conformidad con
lo establecido en el Regimen de Contabilidad
POblica.

39

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

4,0

Se adelanta la verificacien contra el balance
de las Notas explicativas de propiedad planta
y equipos, las notas explicativas del
patrimonio.
Se evidencia en la confrontaci6n que las
notas, explican de manera clara y detallada los
datos registrados en el balance.

40

L,Se verifica la consistencia entre
las notas a los estados contables y
los saldos revelados en los
estados contables?

5,0

Contabilidad este conformado por una
Profesional Universitaria c6digo 219 grado 15,
que ejerce la funci6n de Contadora del Fondo
de Desarrollo Local y un apoyo con cargo se
secretaria c6digo 440 grado 17.
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ilANALISIS;INTERPRETAO1 N Y.:

1 22FCOMUNICACION DE LA n 3,31
INFORMACIDWIM,..

4 0' 

La transmisi6n de los Informes para la
Direcci6n Distrital de Contabilidad, de los
formatos trimestrales "CGN_001 Saldos y
movimientos y CGN_002 Operaciones
reciprocas", se reportaron en las siguientes
fechas: primer trimestre el 10 de abril,
segundo trimestre el 10 de Julio y el tercer
trimestre el 13 de octubre

41

z,Se presentan oportunamente los
estados, informes y reportes
contables al representante legal, a
la Contaduria General de la
Naci6n, y a los organismos de
inspecciOn, vigilancia y control?

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

El Fondo de Desarrollo Local publica los
Estados Financieros mensualmente en la
pagina web, en el link
http://www.martires.gov.co/transparencia/pres
upuesto/estados-financieros, ademas se42 40 informa que se cumple con lo referente al
control social y conforme al numeral 36 del
articulo 34 de la Ley 734 de 2002 mediante la
publicacien en una cartelera visible de la
Alcaldia Local.

4,Se utiliza un sistema de
indicadores para anal izar e
interpretar la realidad financiera,
econernica, social y ambiental de
la entidad?

Se hace la verificacian de la existencia de los
indicadores, el FDL de Martires, no cuenta con
registro de indicadores que permitan el
analisis, se presenta un memorando con
radicado, 20176420000693 con fecha 19-01-
2017, en la que solicita a la Oficina Asesora de43 0'0 PlaneaciOn la unificaciOn y construcci6n de
indicares para el analisis e interpretaci6n de
resultados.
No se evidencia la existencia de indicares que
permitan analizar e interpretas la situaciOn
financiera del Fondo de Desarrollo Local.

iLa informaciOn contable se
acompana de los respectivos
analisis e interpretaciones que
facilitan su adecuada comprension
por parte de los usuarios?

Se hace la verificacien de los saldos, analisis
de cifras, pero queda documentado en el
sistema, pero no queda registro fisico.
Se idenfifica que las notas a los estados
contables contienen el analisis detallado de44 2' 0 aquellas cuentas que lo requieren.
No se evidencia la existencia de un
documento fisico o digital con analisis e
interpretacien que acompafie la informaci6n
contable.

tLa informacien contable es
ufilizada para cumplir propOsitos
de gestion?

La informaci6n Contable se utiliza para la
elaboracien de informes de gesti6n y para las
actas de entrega de cargo empalme, yes ellas

45 5 0
'

se toman las cifras de balance para determinar
las obligaciones y derechos que posee la
entidad.

La informaci6n de carga en el aplicafivo
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"CONSOLIDA" de la Secretaria de Hacienda
Distrital, se toma coma evidencia de la
actividad el pantallazo generado el aplicativo
web.

46

tSe asegura la entidad de
presentar cifras homogeneas a los
distintos usuarios de la
informaci6n? 5 0 ,

La informaci6n financiera suministrada par
contabilidad a los usuarios internos y externos
es revisada y verificada con el objeto de
garantizar que cifras sean homogeneas y
correspondan a la realidad financiera del
Fonda de Desarrollo Local.

1.3 OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL 4,4

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,5

47

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

4,0

En la matriz de riesgos definida para el Fonda
de Desarrollo Local, se tiene identificado dos
eventos de riesgos asociados al proceso
contable, como son: 9. Afectacion de la cuenta
que no corresponde, no razonabilidad de
estados financieros y 10. Subvaluacian o
sobrevaluacion del estado de resultados, los
cuales no poseen controles que permita la
mitigaci6n de su ocurrencia.

48

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

5,0

El Fonda de Desarrollo Local cuenta con una
persona coma promotor para la mejora, que,
en coordinaci6n con la Oficina Asesora de
PlaneaciOn de la Secretaria Distrital de
Gobiemo, son las instancias asesoras
encargadas de la gestion los riesgos de todos
los procesos.

49

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

4,0

Se realizan autoevaluaciones mediante
seguimientos a las matrices de riesgos par
procesos, las cuales se encuentrary
documentadas en actas de reunion, donde
participan los lideres de los procesos.

50

tSe ban establecido claramente
niveles de autoridad y
responsabilidad para la ejecuci6n
de las diferentes actividades del
proceso contable?

5,0

El equipo de contabilidad esta conformado par
un Profesional Universitario cOdigo 219 grado
15, que ejerce la funciOn de Contador Kiblico
del Fonda de Desarrollo Local y un apoyo can
cargo se secretaria car:lig° 440 grado 17 y se
tienen definidos sus funciones y nivel de
autoridad.

51

tLas politicas contables,
procedimientos y dernas practicas
que se aplican internamente se
encuentran debidamente
documentadas? 5 0,

El proceso contable cuenta can: el Manual de
Politica Contable Nivel Local 2L-GAR-M002
Version 2, vigente desde el 22 de diciem bre de
2014; el Procedimiento pare la adquisician y
administracion de bienes y servicios local 2L-
GAR-P1 Version 3, vigente desde el 6 de
septiembre de 2013 y el lnstructivo causaci6n
y registro de hechos econ6micos 2L-GAR-I3

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

•

BOGOTA
mEJOR

GDI - GPO — F031
Version: 01
Vigencia:

01 de febrero de 2018
PARA TO DOS



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20181500083013

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO iiIiiii11111111iiiiiii11111111111111111111111111111111III
Versi6n 5 vigente desde el 22 de febrero de
2013.

52

tLos manuales de polIticas,
procedimientos y dernas practices
contables se encuentran
debidamente actualizados, y
sirven de guia u orientaci6n
efectiva del proceso contable?

4,0

El manual de politica contable, procedimiento
e instrucfivo, se utilizan y sirven de guia para
la ejecucion de actividades del proceso
contable. Los cuales no se encuentran
actualizados de acuerdo con la estructura
organizacional de la SDG Decreto 411 de
2016.

53

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

5 0, 

El procedimiento para la adquisicien y
administraciOn de bienes y servicios local 2L-
GAR-R1 contiene en el numeral 2. La
descripci6n de actividades del procedimiento,
representado mediante flujograma donde se
establece: acfividad, responsable, descripci6n
de la acfividad y registro. En cuanto a la forma
como circula la informacion a traves de la
Entidad se tiene un formato de hoja de ruta, el
cual es firmado por el responsable de cada
proceso donde se le da tramite a cada
documento, este se encuentra contemplado
en el Instructivo causaci6n y registro de
hechos econOmicos.

54

tSe ha implementado y ejecuta
una politica de depu raciOn
contable permanente y de
sostenibilidad de la calidad de la
informacien? 40, 

El Fondo de Desarrollo Local cuenta con la
Resolucien 334 de 15 de agosto de 2014, por
la cual se crea el comite tecnico de
sostenibilidad contable del Fondo de
Desarrollo Local de la alcaldia local de
Martires, y se aporta acta de comae con fecha
17 de febrero de 2017, 19 de abril de 2017 y
26 de octubre de 2017.

55

e,Los 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?

4,0

Al reviser las cuentas a nivel de libros auxiliar
y comprobantes de diario se evidencia, que el
Fondo de Desarrollo Local tiene
individualizados los bienes, derechos y
obligaciones.

56

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

4,0 :

El Fondo de desarrollo local mantiene los
costos hist6ricos actualizados, revise los
calculos de depreciaci6n para validar los
saldos acumulados y a su vez para comprobar
que estos presentan valores razonables.

57

tSe cuenta con un area contable
debidamente estructurada de
conformidad con la complejidad,
desarrollo tecnolOgico y estructura
organizacional de la entidad?

5,0

Contabilidad este conformado por una
Profesional Universitaria codigo 219 grado 15,
que ejerce la funciOn de Contadora del Fondo
de Desarrollo Local y un apoyo con cargo se
secretaria cOdigo 440 qrado 17.
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5850

tLos funcionarios involucrados en
el proceso contable cumplen con
los requerimientos tam icos
serialados por la entidad de
acuerdo con la responsabilidad
que demanda el ejercicio de la
profesi6n contable en el sector
pirblico?

'

La Profesional Universitaria cOdigo 219 grado
15, que ejerce la funciOn de Contadora y el
apoyo con cargo de secretaria codigo 440
grado 17, cumplen con los requerimientos.tecnicos exigidos por el Fondo de Desarrollo
Local.

59

E,Se ha implementado una politica
o mecanismo de actualizaciOn
permanente para los funcionarios
involucrados en el proceso
contable y se Ileva a cabo en
forma satisfactoria?

4,0

Durante la vigencia, se han realizado
capacitaciones por parte de la Secretaria de
Hacienda Distrital, direccionadas a la
implementaci6n del nuevo marco normativo
Resoluci6n 533 de 2015. A nivel del Fondo de
Desarrollo Local no se cuenta con una politica
de actualizaciOn permanente a los
funcionarios involucrados en el proceso
contable.

60

i,Se producen en la entidad
informes de empalme cuando se
presentan cambios de
representante legal, o cambios de
contador?

5,0

El - cambio de contador se encuentra en
desarrollo y el informe de gesti6n del alcalde
local se realith con fecha 27 de marzo de
2017.

61

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

5,0

El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-
GAR-M002, en el numeral 11, hace referencia
a los reportes de informes contables de
periodicidad mensual, trimestral y anual. Los
productos se tienen identificados y han sido
divulgados a cada uno de los lideres de los
procesos que reportan informaciOn al proceso
contable, mediante memorandos internos
20176420000423-433-443-453-473-483-503-
513 enviados el 17 de enero de 2017, con
asunto "Reporte de informaciOn mensual".

62

tLos soportes documentales de
los registros contables se
encuentran debidamente
organizados y archivados de
conformidad con las normas que
regulan la materia? 4'0

Se hace a revision de las capetas de 6rdenes
de pago, listado de pago y las notas giros de
tesoreria y comprobante diario, evidenciando
la aplicacian de los requisitos basicos de la
gestiOn documental contenidos en la Ley 594
de 2000.
Se observa la ausencia de una guia de gestiOn
documental y la aplicaciOn de Tablas de
Retenci6n Documental, argumentado en que
se encuentran en proceso de construcciOn
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