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MEMORANDO
Bogota
PARA:

Dra. FRANCY LILIANA MURCIA DiAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz (E)

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto:

Resultado Evaluacion Sistema de Control Intern° Contable 2017

Respetada alcaldesa
En cumplimiento de lo establecido en los articulos 30, 40 y 5 0 de la Resolucion 357 de 2008
de la Contaduria General de la Nacion "Par 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 "Par la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones".
A continuacion, se presenta el informe de evaluacion del Sistema de Control Intern°
Contable para la vigencia 2017, que se adelantO en el Fondo de Desarrollo local de
Sumapaz. Esta evaluacion comprende la revision integral del proceso contable donde
intervienen los responsables de la informacion financiera, economica, social y ambiental de
los Fondos de Desarrollo Local.

METODOLOGiA
• Se solicito al contador del Fondo de Desarrollo local de Sumapaz, 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
par la Contaduria General de la Nacion, mediante la Resolucion 357 de 2008, diligenciando
y reportando a la Oficina de Control su resultado.
• Ejecucion de visitas al Fondo de Desarrollo local de Sumapaz, en 2017 y 2018 para validar
y responder cada pregunta del cuestionario 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 Contaduria General de la
Naci6n.

RANGO
1.0- 2.0
2.0 — 3.0 (NO INCLUYE 2)
3.0 — 4.0 (NO INCLUYE 3)
4.0 —5.0 (NO INCLUYE 4)

CRITERIO
INADECUADO
DEFICIENTE
SATISFACTORIO
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 ado administrativo que ordena la apertura de los fibros de contabilidad, hasta el cierre de
los mismos, los cuales deben ajustarse al Plan General de la Contabilidad Publica. Lo
anterior, con el proposito de determinar el nivel de confiabilidad que existe en la
presentacion de la informacion 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 gesti6n contable
y financiera.
ALCANCE
La evaluacion reafizada por la Oficina de Control Interno corresponde a la valoracion
cuantitativa y cualitativa de las distintas etapas del ciclo contable en el Fondo de Desarrollo
local de Sumapaz 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 acci6n de control. La escala de calificacion
se interpreta de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

No cumple
Se cumple Insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

•

•

GDI - GPD — F031
Versign: 01
Vigencia:
01 de febrens de 2018

BOGOTA
m
EJOR
PARA 10005

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20181500083203
Fecha: 14 02-2018

WAWA MAYOR
DE BOGOTA DC
SECRETARiA OE GOBIERNO

SegOn la estructura del cuestionario, las calificaciones fina es 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)

1

ADECUADO

De acuerdo con lo anterior, el promedio de la evaluacion del Sistema de Control Interno
Contable del Fondo de Desarrollo local de Sumapaz se ubico en SATISFACTORIO, a
continuaciOn, se presenta el desagregado por etapa:
[12.1LTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
• NCIMERO

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

1
CONTROL INTERNO CONTABLE
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
1.1.1 IDENTIFICACION
I
1.1.2 CLASIFICACION
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES
1.2 ETAPA DE REvELACION
1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES
1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACION DE LA INFORMACIO
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS
I
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1. CONTROL INTERN() CONTABLE
1.1.

ETAPA DE RECONOCIMIENTO

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
econ6mico que cumpla la definiciOn de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto. El
reconocimiento de un hecho econ6mico implica identificacian, 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, puesto que corresponde a la realidad financiera y genera confiabilidad
en la informacion para la toma de decisiones.
El proceso cuenta con personal idoneo que conoce la dinamica de las actividades,
y cuyo conocimiento es replicado a los compalieros nuevos en la Alcaldia de
Sumapaz, lo cual se puede evidenciar con el contador que Ileva 2 meses trabajando
en el Fonda

•

Se adelantan procesos de interaccion y articulation con Hacienda y con otras
entidades para depuraciOn, cruces y actualizaciones

•

Los productos del proceso contable se tienen identificados y han sido divulgados a
todos los servidores del Fondo de Desarrollo Local; el contador manifiesta que esta
retomando la informacion y que no se ha finalizado la entrega, por lo que desconoce
la existencia de un cronograma, como resultado el Fondo de Desarrollo Local no
aport6 evidencia de tener documentado y divulgados los productos del proceso
Contable, que contenga el cronograma para la entrega de informaci6n contable por
parte de las areas proveedoras de cada proceso y la entrega y validaciOn a usuarios
externos. Para fecha de visita del 9 de febrero de 2018, se evidencia la aplicacion
de las directrices de Hacienda y disposiciones legales que van Ilegando en forma
de Orfeo, circulares, resoluciones, decretos y No hay un listado base por que las
fechas van cambiando de acuerdo con cronogramas externos. .Se aumenta la
calificacion teniendo en cuenta que hay un Director Contable que ha Ilegado desde
noviembre 2 de 2017, que conoce las normas y que esta operando bajo la politica
de cumplimiento de obligaciones legales.

•

En el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, se observaron los reportes de
presupuesto mensualmente al area de contabilidad, hasta el mes de mayo. Se
evidenciaron reportes mensuales de Almacen a contabilidad hasta el mes de agosto.
A fecha de visita 9 de febrero de 2018, se evidencia que se trabaja en la articulacion
de las diferentes areas que deben alimentar a la informaci6n contable y se establece
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una costumbre de direccionamiento documental que fortalece el proceso de registro
de transacciones y hechos econ6micos.
•

Las descripciones de los registros contables estan de acuerdo con tipo de proveedor
y contrato, las cuales contienen la siguiente informacion: nOmero de contrato,
nombre del contratista, period() de pago, consecutivo de pago, nOmero de factura y
observaciones adicionales. En algunos casos se presentan limitantes por el nOmero
de caracteres que se restringe en este campo, las descripciones estan compuestas
por "Notas giro de tesoreria" y "Nota manual causaciOn cuenta", registradas por
presupuesto y contabilidad. A fecha de visite de verificacion 9 de febrero de 2018 se
encuentra que las descripciones fisicas son suficientes, los campos de aplicativo
permiten hacer las descripciones correspondientes a los hechos econOmicos
registrados y que estas son suficientes, que permite reveler la descripciOn de hechos
registrados.

•

Los calculos de depreciaci6n se realizan de forma autornatica, utilizando el metodo
de linea recta a traves del modulo de almacen, esta informaci6n se registra en el
aplicativo LIMAY afectando las cuentas correspondientes, el FDLS tienen
establecidos mecanismos de control para verificar periodicamente los calculos para
depreciaciones y amortizaciones. Son correctos a fecha de visite 9 de febrero de
2018 se evidencia que los valores fueron verificados manualmente, contra los
arrojados por el sistema.

DEBILIDADES
•

El personal del area contable se considera insuficiente, debido a la premura de los
cronogramas externos y de entidades de control, teniendo en cuenta el atraso en la
contabilidad por los meses de ausencia de contador en la vigencia 2017, se requiere
colaboradores para cumplir con implementacion de nuevo marco normativo y la
depuracion de cuentas necesaria para aumentar la confiabilidad en las cifras de
estados financieros.

•

Los indicadores financieros son parte complementaria para la comprensi6n y lecture
de la informacion contable publicada, a fecha de visite no se evidencian estados
financieros, por lo cual se realize la anotacion en recomendaciones
correspondientes.

•

Se evidenciaron que algunos registros no han sido de facil y confiable clasificacion
en el catalog° general de cuentas, dado que, la cuenta 51111590 - "Otros", para el
code de septiembre err* un saldo que representa el 16% de la cuenta 51. Asi
mismo, un gasto de PARQUE MAQUINARIA LTDA, que es de inversion fue
contabilizado por esta cuenta.
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Se evidenciaron registros mal clasificados en las cuentas de ingresos 481008 "Recuperaciones" en el que fueron registrados ingresos de fotocopias, cuando
existe la cuenta 480815 - Fotocopias. Por otra parte, la cuenta 51111590 - "Otros"
registr6 un gasto de PARQUE MAQUINARIA LTDA, que es de inversion fue
contabilizado por esta cuenta.

•

El FDLS, no aporto conciliaciones de operaciones reciprocas, Sin embargo, se
evidencio validaciOn del reporte trimestral de operaciones reciprocas del primer y
segundo trimestre.

•

El SI CAPITAL es el aplicativo utilizado para generar la informaciOn 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
administraci6n 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. a
Fecha de visite 9 de febrero de 2018 se evidencia que los cierres fueron realizados
para cumplimiento de cronogramas utilizando el aplicativo dispuesto por la
secretaria distrital, que a la fecha se evidencian fallas que inciden en la correcta
emisi6n de estados financieros y en el cumplimiento de fechas establecidas ya que
se depende estrechamente de la asesoria y del desarrollo permanente de
soluciones propuestas por las fallas en los procesos de sistemas para obtener.

1.2.

ETAPA DE REVELACION

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad POblica, es la "etapa que sintetiza y
representa la situaciOn, los resultados de la actividad y la capacidad de prestaci6n de
servicios o generaciOn de flujos de recursos, on estados, informes y reportes confiables,
relevantes y comprensibles".

FORTALEZAS
•

El Fondo de Desarrollo Local cuenta con los libros de contabilidad en el aplicativo
SI CAPITAL, los libros principales (Libra Mayor y Libro diario) se encuentran
impresos hasta el mes de julio y en el caso del libro mayor hace falta el mes de
mayo; asi mismo, los libros no presentan el acta de aperture suscrita por el
representante legal del Fondo de Desarrollo Local para los libros principales en
cumplimiento de lo establecido en el Regimen de Contabilidad POblica. Esta
condici6n se mantiene a fecha de visite 9 de febrero de 2018, se recomienda
efectuar acta de apertura y subsanar esta deficiencia de forma.

•

Al reviser la estructura de notas a los estados financieros se cumple con las
especificaciones al respecto, en plan de mejoramiento propuesto por el contador
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responsable se evidencia que superaran los requisitos rninimos de ley, para hacer
revelaciones plenas de calidad superior.
•

La presentaciOn de los lnformes a la Direccion Distrital de Contabilidad, de los
formatos trimestrales CGN_001 Saldos y movimientos y CGN_002 Operaciones
reciprocas, para el primer y segundo trimestre fueron enviados extemporaneamente,
el tercer trimestre se afectO, puesto no se gestion6 el registro de hechos econ6micos
y contabilizaciones del mes de septiembre, en consecuencia, de la ausencia de
profesional del area no se report6 y valido la informaci6n a Bogota consolida. A
fecha de visite de verificacion feb 9 de 2018, se evidencia que se ha realizado el
reporte de fin de vigencia 2017 por Bogota consolida, la informaciOn que se envie o
reporta a diferentes entes de control es la misma y se este dando cumplimiento a
los cronogramas y fechas establecidas por entidades de control

DEBILIDADES
•

El aplicativo utilizado, suministrado por el nivel central, no cumple a cabalidad con
las expectativas de oportunidad, facilidades ,de uso y reportes requeridos para el
cumplimiento de cronogramas y demas legales, su utilizaciOn requiere de una
dependencia permanente de capacitacion y desarrollos sobre la marcha que pueden
presentar demoras en la obtenciOn de la informed& requerida.

•

El Fondo de Desarrollo Local cuenta con los libros de contabilidad en el aplicativo
SI CAPITAL, los libros principales (Libro Mayor y Libro diario) se encuentran
impresos hasta el mes de julio y en el caso del libro mayor hace falta el mes de
mayo; asi mismo, los libros no presentan el acta de aperture suscrita por el
representante legal del Fondo de Desarrollo Local para los libros principales en
cumplimiento de lo establecido en el Regimen de Contabilidad PUblica. Esta
condiciOn se mantiene a fecha de visite 9 de febrero de 2018, se recomienda
efectuar acta de apertura y subsanar esta deficiencia de forma

•

La publicacion de Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local, no se realize)
mensualmente,
como
se
puede
evidenciar
en
la
pagina
web:
http://www.sumapaz.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros, en el
,que se encuentra el segundo trimestre de la vigencia. No se evidencio publicacion
de los mismos en la cartelera del Fondo de Desarrollo Local.

•

El Fondo de Desarrollo Local, no present6 evidencia de indicadores financieros.

•

No se epode evidencia que permita evidenciar que la informed& contable se
acompatia de los respectivos analisis

•

La informed& Contable se utilize para la elaboracion de informes de gesti6n y para
las actas de entrega de cargo - empalme, en las que tambien se toman las cifras de
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balance para determiner las obligaciones y derechos que posee la entidad. El FDLS
no aporto soportes de entrega de informaci6n contable al despacho.
1.3.

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

FORTALEZAS
•

Se establecio procedimiento el cual se genera en la aplicaciOn de la Matriz integrada
de Gestion del Riesgo que propone realizar reuniones mensuales con lideres de
todos los procesos para identificar los riesgos y las posibles consecuencias y
afrontamiento de los mismos. Esto reviste valor en la medida que se subsanan
inmediatamente inconvenientes con la informacion procesada.

•

El manual de politica contable, procedimiento e instructivo, se utilizan y sirven de
guia para la ejecuci6n de actividades del proceso contable. Los cuales no se
encuentran actualizados de acuerdo con la estructura organizacional de la
Secretaria Distrital de Gobierno con base en el Decreto 411 de 2016. A fecha de
visite 9 de febrero de 2018, se evidencia la aplicacion de los manuales, politicas y
procedimientos que permitan garantizar confiabilidad en la informacion contable y
financiera.

•

El procedimiento para la adquisicion y administracion de bienes y servicios local 2LGAR-P1 contiene en el numeral 2. La descripcion de actividades del procedimiento,
representado mediante flujograma donde se establece: actividad, responsable,
descripcion de la actividad y registro. En cuanto a la forma como circula la
informaci6n 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 causacion y registro de
hechos econ6micos.

•

A fecha de visite, se evidencia que el profesional a cargo Contador POblico Arturo
Mercado posee los conocimientos contables y del sector poblico requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones del Fondo de Desarrollo Local.

•

En el instructivo 2L-GAR-I3, en las Politicas de Operacion, hace menden a
expedientes Onicos para cada proceso contractual, estos se relacionan en las tablas
de retenci6n documental que se encuentran en proceso de aprobacion. A fecha de
visite 9 de febrero de 2018, se evidencia orden en los archivos, adecuada custodia
de los mismos, correspondencia con los hechos alli guardados, aplicaciOn de
tecnicas de archivo, espacios adecuados para la conservaciOn de los mismos, y la
atencion dela rea por tecnologa de archivo, que tiene la idoneidad para ejercer las
labores de manera adecuada, oportuna y pertinente.
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El procedimiento para la adquisicion y administracion de bienes y servicios local 2LGAR-P1 contiene en el numeral 2. La descripcion de actividades del procedimiento,
representado mediante flujograma donde se establece: actividad, responsable,
descripci6n de la actividad y registro. En cuanto a la forma como circula la
informed& 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 lnstructivo causaci6n y registro de
hechos econOmicos.

DEBILIDADES
•

No se identifica riesgo contable en la matriz del riesgo de la Alcaldia de Sumapaz,
razon que impide establecer acciones de mejora y controles basados en posibles
eventos que controviertan el objetivo fundamental de los principios de contabilidad,
se inform6 al promotor de calidad que debe priorizarse esta acci6n en 2018.

•

Se tienen identificados los riesgos contables, en las actividades No. 5 "Retraso en
el registro contable", No. "Informed& desactualizada en el aplicativo LIMAY",
riesgos que se materializaron, como consecuencia de la usencia de un contador. El
FDL de Sumapaz no epodó los reportes de analisis, que incluye evaluar si se
materializo el evento de riesgo, causas, controles y consecuencias, del primer y
segundo trimestre; correspondiente al tercer trimestre, no obstante, se evidencia
que no fue reportada la materialized& del riesgo. A fecha de visite 9 de febrero de
2018 se evidencia que dentro de las nuevas disposiciones de calidad se tendra en
cuenta la reunion mensual con los lideres de los diferentes procesos, estas nuevas
disposiciones incluyen al area contable, para tener en cuenta los riesgos contables .
y realize el plan de accion correspondiente.

•

El Fonda de Desarrollo Local de Sumapaz, no aporta evidencia de las
autoevaluaciones mediante seguimientos a las matrices de riesgos por procesos,
asi como tampoco, los reportes de analisis, que incluye evaluar si se materializo el
evento de riesgo, causas, controles y consecuencias, del primer y segundo
trimestre; correspondiente al tercer trimestre, no obstante, se evidencia que no fue
reportada la materialized& del riesgo. 9 de febrero de 2018, se evidencia
seguimiento a la matriz de riesgos para la vigencia de 2017, sin embargo, no este
contemplado el riesgo contable.

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y
RECOMENDACIONES REALIZADAS
•

Se tenia como compromiso del ejercicio anterior realizado por la Oficina de Control
Intern° en la vigencia 2017, entregar informe de toma fisica inventario y de valor,
por lo cual el dia 09 de febrero de 2018 el Almacenista de la Alcaldia de Sumapaz
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evidencia que hace entrega a la Alcaldesa de Sumapaz de la toma fisica de la
vigencia 2017 dando cumplimiento a lo establecido en la resolucion 001 del 2001 y
lo consignado en el capitulo 4.10 de la misma; en este se evidencia la informacion
relacionada a los bienes de consumo en bodega, elementos devolutivos nuevos en
bodega, infraestructura parque automotor, novedades presentadas en el manejo y
control de inventarios vigencia 2017,inmuebles de propiedad del fondo de desarrollo
local de Sumapaz y planes de seguros vigentes.
•

Asi mismo, realize el informe de valoraciOn de activos normas NICSP a cargo del
Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldia de Sumapaz, con fecha 13 de enero de
2017, obteniendo como producto firm el inventario, avaluo y valoracion de activos
fijos propiedad, planta y equipo. Es de anotar que los avalOos deben realizarse cada
tres arios, por tanto, con este avaluo tecnico, presentado la alcaldesa Local con
Oficio radicado con niimero 20177010000962 del 13 de enero de 2017, se
encuentra cumplida la normatividad legal al respecto.

RECOMENDACIONES
•

Se evidencio en la visite de 2 de febrero de 2018, que se cuenta con personal nuevo
en el area de contabilidad, almacen y planeacion por lo cual es necesario que estas
personas gestionen con el nivel central las directrices respecto a la metodologia de
la gesti6n de riesgos aplicada en la entidad, con el fin de enfocar las actividades en
el oportuno monitoreo de los riesgos y la efectividad de los controles asociados a
los mismos.

•

Los traslados de personal generan demoras y traumatismos en los procesos y en
los productos esperados de los mismos, es necesario contar con un plan de
contingencia en casos de rotaci6n inesperada de personal.

•

Se recomienda aumentar el apoyo institucional al proceso de depuraci6n contable y
al mismo de registro de operaciones ya que la actualizacion, verificacion, depuraci6n
y nuevo regimen son exigentes respecto de los procedimientos que deben Ilevarse
a cabo para un producto que cumpla con normas legales al respecto.

•

Se recomienda aumentar el apoyo institucional en forma de asignacion o
contratacion de personal de apoyo al proceso de depuracion contable y at mismo de
registro de operaciones ya que la actualizacien, verificacion, depuraciOn y nuevo
regimen son exigentes respecto de los procedimientos que deben Ilevarse a cabo
para un producto que cumpla con normas legales al respecto y de que se cierren
las brechas identificadas en esta evaluaciOn.

•

Recomendacion de elaboracion de acta de inicio para vahdacion de libros oficiales
de contabilidad segOn normas vigentes al respecto.
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•

Obtener evidencia de errores presentados por el aplicativo de procesamiento de
informacion para facilitar los desarrollos pendientes y definir si las deficiencies
corresponden a la necesidad de refuerzo en las capacitaciones o a los desarrollos
de software y su implementacion en cada localidad

•

En la gesti6n de los riesgos, se deben contemplar aquellos eventos que traigan
controversias y generaci6n de informacion contable sin los atributos de coherencia
y confianza requeridos, el proceso de identificacion de los riesgos permite establecer
mejoras asociadas a la bUsqueda e implementaciOn de controles que permitan que
el proceso avance adecuadamente y que se realicen las autoevaluaciones del caso.
Por lo cual es importante en el proceso de actualizaciOn de los mapas de riesgos
por proceso, incorporar los del proceso contable.

Cordialmente,

Elabord: Olga Milena CorADC
Aprobo/Reyis6: Lady Johanna Medina.
CC: Dr. hien Casas Ruiz — Subsecretario de GestiOn Local

Edificio Liavano
Calle 11 No. 8-17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InforrnaciOn Linea 195
mosi.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO - F031
VersiOn: 01
Vigencia:
01 de febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA
TODOS

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20181500083203

ALcaLoinmythic
DE BOGOTA oc
SECRETARIA DE GOBIERNO

1
1.1
1.1.
1
1

CONTROL
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4,17
4,69

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

4,3

2

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

4,5

,3

e:,Se tienen identificados
en
la
entidad
los
procesos que generan
transacciones, hechos y
operaciones y que por lo
tanto se constituyen en
proveedores
de

5,0
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Los productos del proceso contable se tienen
identificados y han sido divulgados a todos los
servidores del Fondo de Desarrollo Local; el contador
manifiesta que esta retomando la informaci6n y que no
se ha finalizado la entrega, por lo que desconoce la
existencia de un cronograma, coma resultado el Fondo
de Desarrollo Local no aport6 evidencia de tener
documentado y divulgados los productos del proceso
Contable, que contenga el cronograma para la entrega
de informacion contable por parte de las areas
proveedoras de cada proceso y la entrega y validacien
a usuarios externos. Para fecha de visita del 9 de
febrero de 2018, se evidencia la aplicaci6n de las
directrices de Hacienda y disposiciones legales que van
Ilegando en forma de Orfeo, circulares, resoluciones,
decretos y No hay un listado base por que las fechas
van cambiando de acuerdo con cronogramas externos.
Se aumenta la calificacion teniendo en cuenta que hay
un Director Contable que ha Ilegado desde noviembre
2 de 2017, que conoce las normas y que esta operando
bajo la politica de cumplimiento de obligaciones legales
El Manual Politica Contable Nivel Local 2L-GAR-M002,
confiene en el numeral (4) Responsables del proceso
contable, en el numeral (7) las responsabilidades de las
areas de gesti6n frente al proceso contable y en el
numeral (10) Indica los productos e informes del
proceso contable, a nivel del Fondo de Desarrollo Local
no se encuentra documentado el control administrafivo
enunciado en el numeral (8) relacionado con actualizar
y divulgar anualmente los requerimientos y fechas de
reporte de la informaci6n contable. A fecha de visita,
9 de febrero de 2018 se observa la recopilaciOn de
documentaci6n contable para la depuraci6n de cuentas
de estados financieros, el requerimiento de informaci6n
a diversas areas.
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.
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informacian del proceso
contable?

4

5

6

7

tExiste
una
politica
mediante la cual las
transacciones, hechos y
operaciones realizados
en
cualquier
dependencia del ente
public°, son debidamente
informados
al
Area
contable a haves de los
documentos fuente o
soporte?
tSe cumple la politica
mediante la cual las
transacciones, hechos y
operaciones realizados
en
cualquier
dependencia del ente
Olt°, son debidamente
informados
al
area
contable a travas de los
documentos fuente o
soporte?
4,Los hechos financieros,
econOmicos, sociales y
ambientales realizados
por la enfidad contable
ptiblica son de facil y
confiable
mediciOn
monetaria?
tLas cifras existentes en
los estados, informes y
reportes contables se
encuentran soportadas
con el documento idOneo
correspondiente?
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El Manual Polifica Contable Nivel Local 2L-GAR-M002
en el numeral (3) hace referencia a la documentaciOn y
soportes del proceso contable y el Instructivo de
causaciOn y hechos econ6micos 2L-GAR-I3, hace
referenda a los documentos fuente o soporte de las
transacciones. A fecha de visita 9 de febrero de 2018
se evidencia que el comportamiento descrito se
mantiene.

4,5

* En el FDLS, se observaron los reportes de
presupuesto mensualmente al area de contabilidad,
hasta el mes de mayo.
*Se evidenciaron reportes
mensuales de Almacen a contabilidad hasta el mes de
agosto. A fecha de visita 9 de febrero de 2018, se
evidencia que se trabaja en la articulaci6n de las
diferentes areas que deben alimentar a la informacion
contable y se establece una costumbre de
direccionamiento documental que fortalece el proceso
de registro de transacciones y hechos econ6micos

5,0

Los hechos financieros, econ6micos, sociales y
ambientales realizados por el Fondo de Desarrollo
Local se encuentran registrados en la moneda oficial
(pesos colombianos).

4,6

Las causaciones revisadas cumplen con los
documentos fuente establecidos en el instructivo de
causaciOn y hechos econ6micos 21-GAR-I3 y son
adecuados para soportar las cifras reflejadas en los
Estados Financieros, estos documentos se archivan en
el folder Lit° de cada contrato, existe un archivo del
pago de los servicios ptiblicos. A fecha de visita 9 de
febrero de 2018 se evidencia el archivo individualizado
de contratistas, con el cumplimiento de normas legales
y los soportes de transacciones y hechos econemicos
que describen las situaciones econ6micas, sociales y
ambientales que los generaron, igualmente en otros
casos de contrataciOn o aquellos que generan
obligaciones y derechos
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8

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

5,0

9

tLas
personas
que
ejecutan las actividades
relacionadas
con
el
proceso
contable
conocen suficientemente
las normas que rigen la
administracien pablica?

5,0

10

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

5,0

11

tLos hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales que han sido
objeto de identificacien
ester) soportados en
documentos ideneos y de
conformidad
con
la
naturaleza
de
los
mismos?

4,5
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Las descripciones de los registros contables estan de
acuerdo con tipo de proveedor y contrato, las cuales
contienen la siguiente informacien: flamer° de contrato,
nombre del contratista, periodo de pago, consecutivo
de pago, numero de factura y observaciones
adicionales. En algunos casos se presentan limitantes
por el namero de caracteres que se restringe en este
campo, las descripciones ester) compuestas por "Notas
giro de tesoreria" y "Note manual causaciOn cuenta",
registradas por presupuesto y contabilidad. A fecha de
visite de verificacion 9 de febrero de 2018 se encuentra
que las descripciones fisicas son suficientes, los
campos de aplicativo permiten hacer las descripciones
correspondientes a los hechos econ6micos registrados
y que estas son suficientes, se adjunta pantallazo, que
permite reveler la descripcien de hechos registrados
A partir del 02 de noviembre se encuentra con el Fondo
de Desarrollo Local nuevo contador profesional
universitario 219 grado 15, quien tiene conocimiento
suficiente sobre las normas que rigen la administraci6n
public& A fecha de visite el mismo profesional este
poniendo en practice los conocimientos contables y la
aplicacien de normas de contabilidad pablica, en la
actualizacion de cifras contables y realize actualmente
el proceso de depuraci6n para el registro de saldos
iniciales para que la informaci6n cumpla con requisitos
de nuevo regimen
A partir del 02 de noviembre se encuentra con el Fondo
de Desarrollo Local nuevo contador profesional
universitario 219 grado 15, quien tiene el conocimiento
suficiente del Regimen de Contabilidad Pablica. A fecha
de visite 9 de febrero de 2018, se mantiene esta
condicien de favorabilidad, ya que el profesional
universitario sigue cumpliendo con las condiciones
requeridas en el cargo y no ha habido rotacion, lo que
permite confinuidad en el cumplimiento requerido.
Mediante la verificacien de libros diarios de LIMAY y
OPGET, y las carpetas solicitadas, se observe que los
hechos econ6micos cuentan con los soportes ideneos
para realizar los registros. A fecha de visite de
verificacion febrero 9 de 2018 se observe .que la
idoneidad de los documentos permite identificar,
clasificar, registrar y verificar los hechos econ6micos y
sociales, por disposiciones externas los ambientales
estan en proceso de mejora respecto de su valuaciOn.
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12

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

4,6

13

tLos hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales que han sido
objeto de idenfificaciOn
fueron interpretados de
conformidad
con
lo
establecido
en
el
Regimen de Contabilidad
POblica?

4,0

1.1.
2
14

CLASIFICACON

3,50

tLos hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales Ilevados a
cabo en los procesos
proveedores
de
la
entidad
han
sido
incluidos en el proceso
contable?
tLos hechos financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales realizados
por la entidad contable
pUblica son de fad y
confiable clasificacien en
el Catalog° General de
Cuentas?
L,Son adecuadas las
cuentas utilizadas para la
clasificacien
de
las
transacciones, hechos u
operaciones realizadas
por la entidad contable
publica?
tLa clasificacien de las
transacciones, hechos y
operaciones corresponde
a
una
correcta
interpretaciOn tanto del

4,0

Los proveedores coma Empresas de servicios
publicos, contratistas, ediles, y proveedores de bienes
y servicios, se encuentran contenidos en el instructivo
caused& y registro de hechos econemicos, codigo 2LGAR-13Nersien 5.

3,0

Se evidenciaron que algunos registros no han sido de
fad y confiable clasificaciOn en el catalog° general de
cuentas, dado que, la cuenta 51111590- "Otros", para
el cone de septiembre arroje un saldo que representa
el 16% de la cuenta 51. As1 mismo, un gasto de
PARQUE MAQUINARIA LTDA, que es de inversion fue
contabilizado por esta cuenta.

3,0

Se evidenciaron registros mal clasificados en las
cuentas de ingresos 481008 - "Recuperaciones" en el
que fueron registrados ingresos de fotocopias, cuando
existe la cuenta 480815 - Fotocopias. Por otra parte,
la cuenta 51111590 - "Otros" registr6 un gasto de
PARQUE MAQUINARIA LTDA, que es de inversiOn fue
contabilizado por esta cuenta.
Se evidenciaron registros mal clasificados en la cuenta
481008 - "Recuperaciones" en el que fueron
contabilizados ingresos de fotocopias, cuando existe la
cuenta 480815- Fotocopias. Por otra parte, la cuenta
51111590 - "Otros" registr6 un gasto de PARQUE

15

16

17
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Los documentos fuente y soportes de los registros de
los hechos econ6micos, no solo contienen la
informed& necesaria y requerida para su descripciOn,
sino tambien para realizar su adecuada identificaci6n.
A fecha de visite de 9 de febrero de 2018, se evidencia
que los documentos fuente que respaldan los hechos a
registrar contienen la informed& y descripciones
necesarias para realizar su adecuada identificacion, se
adjunta copia de paquete documental escogido de
manera aleatoria.
Existen registros contables de gastos de inversion,
contabilizados en la cuenta de gastos de
funcionamiento; como es el caso de PARQUE
MAQUINARIA LTDA. Valor de registro de
$111,142,208, A fecha de visite 9 de febrero de 2018,
la cuenta se habia cancelado por cierre de afio y
terminaciOn de la vigencia. De acuerdo con lo
observado, las nuevas clasificaciones por el nuevo
personal aumentan el nivel de confianza en el proceso
de registro contable.
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19

20

21

1.1.
3
22

marco conceptual como
del
Manual
de
Procedimientos
del
Regimen de Contabilidad
Pt:trice?
tEl Catalog° General de
Cuentas utilizado para la
clasificaciOn
de
los
hechos
financieros,
econ6micos, sociales y
ambientales,
corresponde a la Ultima
version publicada en la
pagina
web
de la
Contaduria General de la
NaciOn?
tSon adecuadas las
cuentas y subcuentas
utilizadas
para
la
clasificacien
de
las
transacciones, hechos u
operaciones realizadas?
i,Se elaboran y revisan
oportunamente
las
conciliaciones bancarias
para
establecer
los
valores
objeto
de
clasificacion, registro y
control del efectivo?
LSe
ejecutan
peri6dicamente
conciliaciones de saldos
reciprocos con otras
entidades pUblicas?
REGISTRO Y AJUSTES
Se
realizan
peri6dicamente
conciliaciones y cruces
de saldos entre las areas
de
Presupuesto,
Contabilidad, Tesoreria,
y demas areas y/o
procesos de la entidad?
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MAQUINARIA LTDA, el cual corresponde a gastos de
inversiOn.

5,0

El catalog° general de cuentas se encuentra
actualizado, segun el Manual Politica Contable 2LGAR-M002.
El
desarrollo,
parametrizacien,
actualizaciOn, creaciOn de terceros y cuentas estan a
cargo de la Direccion de Tecnologias e InformaciOn de
la Secretaria Distrital de Gobierno, bajo los
requerimientos del area contable del F.D.L.

3,0

Registros en la cuenta 481008 - "Recuperaciones"
contabilizaron ingresos de fotocopias, cuando existe la
cuenta 480815- Fotocopias. Par otra parte, la cuenta
51111590 - "Otros" registr6 un gasto de PARQUE
MAQUINARIA LTDA y que correspondia a inversi6n.

4,0

Se evidenciaron conciliaciones, sin embargo, solo se
encuentran hasta el mes de agosto, como
consecuencia de ausencia de profesional en
contabilidad.

3,0

El FDLS, no aporto conciliaciones de operaciones
reciprocas, Sin embargo, se evidenciO validaciOn del
reporte trimestral de operaciones reciprocas del primer
y segundo trimestre.

4,32
4,0

se evidenciaron conciliaciones con presupuesto y
almacen, no obstante, estan hasta el mes de agosto,
ultimo mes en que estuvo el contador anterior. A fecha
de visite 9 de febrero de 2018 se evidencia la operaci6n
del proceso de conciliaciOn con diferentes areas, para
fecha de cierre se realizaron los procesos
correspondientes, aunque el aplicafivo contable
presento fallas en la interfase y conciliacien automatica
de los mismos, fue necesario realizar ajustes manuales
que permitieran registrar la informaciOn de manera
fidedigna de acuerdo con la revision documental
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24

?:,Se
realizan
periedicamente
tomas
fisicas
de
bienes,
derechos y obligaciones
y se confronta con los
registros contables para
hacer
los
ajustes
pertinentes?
t,Las
cuentas
y
subcuentas
utilizadas
revelan adecuadamente
los
hechos,
transacciones
u
operaciones registradas?

5,0

El FDLS, se encuentra realizando la Toma Fisica de
Inventarios, en el acta quedo el compromiso de hacer
Ilegar el informe final. A fecha de visita 9 de febrero de
2018 se evidencia el informe de la ejecuci6n del
inventario fisico de la alcaldia local de Sumapaz
vigencia 2017

4,0

Se evidenciaron que algunos registros no fueron
realizados adecuadamente en las cuentas a las que
pertenecen, como es el caso de gastos de inversion
registrados en cuentas de gastos de funcionamiento. A
fecha de visita, esta situaciOn ha sido subsanada por
cierre contable y por avance en depuraci6n de cifras
que va en un 90% de ejecuci6n
Verificando los reportes de saldos contrarios arrojados
desde SI CAPITAL, de los meses enero y junio se
evidenci6 el FDLS, realizaba verificaciones periOdicas,
no obstante, este ejercicio fue suspendido, por
ausencia de profesional entre los meses de septiembre
y octubre. A fecha de visita de verificaci6n 9 de febrero
de 2018, se evidencia la presencia de profesional
universitario quien ha iniciado las verificaciones para
implementar la periodicidad mensual en la conciliaciOn
de cifras de estados financieros, los resultados serer,
verificables en el transcurso de la vigencia 2018
Los registros contables revisados se han realizado de
forma cronologica, los consecutivos de causaci6n no se
generan para cada Fondo de Desarrollo Local. Los
Onicos en orden consecutivo son las ordenes de pago y
se encuentran en el proceso de conciliaciOn de
tesorerfa y presupuesto. A fecha de visita 9 de febrero
de 2018, se evidencia que los consecutivos internos
posibles se Ilevan en forma adecuada y los que son
compartidos por el aplicativo con todas as localidades
tienen un control numeric° para constatar que toda la
operaciOn tiene registro, por efecto de conciliaciOn de
cuentas que presenten saldos contrarios o por cuentas
que no tengan coherencia con los hechos registrados.
Se realiza con la expedicien de reportes o informes
financieros.
Se genera listado de Ordenes de pago por Entidad
donde se pueden verificar los consecutivos de estos
registros y son validados en el proceso de conciliaciOn
con tesorerla, para los dernas documentos no se realiza
validaciOn al no tener un consecutivo exclusivo para
cada Fondo de Desarrollo Local. Se observaron en los
libros diarios de OBJECT, que manejan listados de
consecutivos y se observa el visto para verificaci6n de
la completitud. A fecha de visita los consecutivos
posibles se Ilevan al 100%

25

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

4,3

26

?:,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?

4,5

27

4,Se generan listados de
consecutivos
de
documentos para hacer
verificaciones
de
completitud de registros?

4,5
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iSe conoce y aplica los
tratamientos contables
diferenciales existentes
entre
entidades
de
gobierno
general
y
empresas publicas?
tEl proceso contable
opera en un ambiente de
sistema de integrado de
informaciOn
y
este
funciona
adecuadamente?

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 Fonda de Desarrollo Local.

3,0

30

4,Son
adecuadamente
calculados los valores
correspondientes a los
procesos
de
depreciaciOn, provisiOn,
amortizacion,
valorizacion,
y
agotamiento,
segOn
aplique?

5,0

31

i,Los registros contables
que se realizan tienen los
respectivos documentos
soportes idoneos?

4,0

El SI CAPITAL es el aplicativo utilizado para generar la
informacien Financiera, el cual no funciona en un
ambiente integrado con 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 Direcci6n de tecnologias e
informaciOn de la Secretaria Distrital de Gobierno. El
Fonda de Desarrollo Local no posee permisos para
realizar desarrollos o cambios a los aplicativos
utilizados. a Fecha de visita 9 de febrero de 2018 se
evidencia que los cierres fueron realizados para
cumplimiento de cronogramas utilizando el aplicativo
dispuesto por la secretaria distrital, que a la fecha se
evidencian fallas que inciden en la correcta emisiOn de
estados financieros y en el cumplimiento de fechas
establecidas ya que se depende estrechamente de la
asesoria y del desarrollo permanente de soluciones
propuestas por las fallas en los procesos de sistemas
para obtener
Los calculos de depreciaci6n se realizan de forma
automatica, utilizando el metodo de linea recta a traves
del mOdulo de almacen, esta informaciOn se registra en
el aplicativo LIMAY afectando las cuentas
correspondientes, el FDLS no se tienen establecidos
mecanismos de control para verificar periOdicamente
los calculos para depreciaciones y amortizaciones. Son
correctos a fecha de visita 9 de febrero de 2018 se
evidencia que los valores fueron verificados
manualmente, contra los arrojados por el sistema.
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 soporte en concordancia con el instructivo
de causacion y registro de hechos econOrnicos con
codigo 2L-GAR-I3 donde indica las instrucciones y
documentos soporte para causaci6n, los pagos
seleccionados para revision por concepto de servicios
pOblicos, honorarios a Ediles y contratos de prestaciOn
de servicios tienen los soportes definidos en el
instructivo.

29
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iPara el registro de las
transacciones, hechos u
operaciones se elaboran
los
respectivos
comprobantes
de
contabilidad?

4,0

33

i,Los
libros
de
contabilidad
se
encuentran debidamente
soportados
en
comprobantes
de
contabilidad?

4,5

1.2

ETAPA
DE
REVELACION
ELABORACION
DE
ESTADOS CONTABLES
Y DEMAS INFORMES
elaboran
tSe
y
diligencian los libros de
contabilidad
de
conformidad con los
parametros establecidos
en el Regimen de
Contabilidad P 0 blica?

3,42

1.2.
1
34

35

6Las cifras contenidas en
los estados, informes y
reportes
contables
coinciden con los saldos
de
los
libros
de
contabilidad?
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El Fondo de Desarrollo hasta el mes de agosto cumpli6
con el registro de transacciones y operaciones
mediante la elaboracien de comprobantes de
contabilidad en el aplicativo SI CAPITAL. No obstante,
existen registros y transacciones pendientes de
contabilizar de los meses de septiembre y octubre,
como consecuencia de la ausencia de profesional del
area de contabilidad. fecha de visite 9 de febrero de
2018 se evidencia que la contabilidad ha sido
actualizada con cierre a 31 de diciembre de 2017
Los comprobantes de contabilidad revisados en el
Fondo de Desarrollo Local, hasta el mes de agosto
estan respaldados con documentos id6neos por tanto
los registros que muestran los libros contables se
encuentran soportados debidamente. No obstante, El
FDLS, se encuentra afectado, teniendo en cuenta el
atraso de los libros de contabilidad en los meses de
septiembre y octubre, como consecuencia de la
ausencia de profesional del ai-ea de contabilidad. A
fecha de visite de verificaciOn 9 de febrero de 2017 los
libros de contabilidad se encuentran debidamente
soportados

4,00
3,0

4,0

El Fondo de Desarrollo Local cuenta con los libros de
contabilidad en el aplicativo SI CAPITAL, los libros
principales (Libro Mayor y Libro diario) se encuentran
impresos hasta el mes de julio y en el caso del libro
mayor hace falta el mes de mayo; asi mismo, los libros
no presentan el acta de apertura suscrita por el
representante legal del Fondo de Desarrollo Local para
los libros principales en cumplimiento de lo establecido
en el Regimen de Contabilidad PUblica. Esta condicion
se mantiene a fecha de visite 9 de febrero de 2018, se
recomienda efectuar acta de apertura y subsanar esta
deficiencia de forma
En revision de los saldos de los estados financieros
trimestrales de marzo y junio 2017 coinciden con los
saldos de los libros de contabilidad; sin embargo, para
los meses de septiembre no se presentaron libros de
contabilidad, afectando las cifras que se debian generar
derivadas de los hechos econemicos de estos meses y
perjudicando la informacien reportada a Bogota
Consolida. A fecha de visite 9 de febrero de 2018 se
observe que los libros contables ester; impresos con
fecha de code 31 de diciembre de 2017 y estos son
impresos directamente del aplicativo, con cifras
coincidentes con los estados financieros
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z, Se
efectOa
el
mantenimiento,
actualizacien
y
parametrizaci6n
necesarios
para
un
adecuado
funcionamiento
del
aplicativo utilizado para
procesar la informaciOn?

4,0

37

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

4,0

38

e,Las notas explicafivas a 5,0
los estados contables
cumplen
con
las
formalidades
este blecidas
en
el
Regimen de Contabilidad
POblica?
tEl contenido de las 4,0
notas a los estados
contables
revela
en
forma
suficiente . la
informaciOn
de
tipo
cualitativo y cuantitativo
fisico que corresponde?
e,Se
verifica
la 4,0
consistencia entre las
notas a los estados
contables y los saldos
revelados en los estados
contables?
ANALISIS,2,83
INTERPRETACION
Y
COMUNICACION DE LA
INFORMACION

39

40

1.2.
2
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En concordancia con el Manual politica Contable Nivel
Local 2L-GAR-M002 el mantenimiento, actualizacien y
parametrizaciOn del SI_CAPITAL este a cargo de la
Secretarla Distrital de Gobierno - Direccien de
Tecnologias e informaciOn, dependencia que ha
realizado las modificaciones generales. No obstante,
para los cierres de los meses de septiembre y octubre
se presentaron dificultades en los mOdulos de almacen
e inventarios. Febrero 9 de 2018, A fecha de visite se
evidencia que hay una actualizacion y desarrollo
permanente de los aplicafivos ufilizados para procesar
la informaciOn.
La elaboraciOn de los Informes de la Direcci6n Distrital
de Contabilidad, de los formatos trimestrales CGN_001
Saldos y movimientos y CGN_002 Operaciones
reciprocas, para el primer y segundo trimestre fueron
enviados extemporaneamente, el tercer trimestre se
afect6, puesto no se gestion6 el registro de hechos
econOmicos y contabilizaciones del mes de septiembre,
en consecuencia, de la ausencia de profesional del area
no se report6 y valid6 la informaciOn a Bogota
consolida. A fecha de visite se han realizado los
reportes correspondientes con cierre a dic 31 de 2017,
Fecha de visite de verificacien febrero 9 de 2018,
Febrero 9 de 2018, Se evidencia concordancia entre las
revelaciones de las notes a los estados financieros y los
Estados Financieros presentados con cierre a dic 31 de
2017.

Al reviser la estructura de notas a los estados
financieros se cumple con las especificaciones al
respecto, en plan de mejoramiento propuesto por el
contador responsable se evidencia que superaran los
requisitos minimos de ley, para hacer revelaciones
plenas de calidad superior
a feb 9 de 2018, se evidencia la consistencia de cifras
y revelaciones entre los estados financieros y las notas
publicadas
en
si
consolida,
hay
algunas
recomendaciones de mejoramiento que deben ser
incluidas en las notas a los E.F.
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L,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?

4,0

42

2 Se
publica
mensualmente en lugar
visible v de facil acceso a
la comunidad el balance
oeneral y el estado de
actividad
financiera
econOmica,
social
v
ambiental?
LSe utiliza un sistema de
indicadores para analizar
e interpretar la realidad
financiera,
econ6mica,
social y ambiental de la
entidad?
tLa informaci6n contable
se acomparia de los
respectivos analisis e
interpretaciones
que
facilitan su adecuada
comprensien por parte de
los usuarios?
tLa informaciOn contable
es utilizada para cumplir
propOsitos de gestiOn?

2,0

43

44

45
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La presentaci6n de los Informes a la DirecciOn Distrital
de Contabilidad, de os formatos trimestrales CGN_001
Saldos y movimientos y CGN_002 Operaciones
reciprocas, para el primer y segundo trimestre fueron
enviados extemporaneamente, el tercer trimestre se
afect6, puesto no se gestion6 el registro de hechos
econ6micos y contabilizaciones del mes de septiembre,
en consecuencia, de la ausencia de profesional del area
no se reporto y valid6 la informaciOn a Bogota
consolida. A fecha de visita de verificaci6n feb 9 de
2018, se evidencia que se ha realizado el reporte de fin
de vigencia 2017 por Bogota consolida, la informaciOn
que se envia o reporta a diferentes entes de control as
la misma y se esta dando cumplimiento a los
cronogramas y fechas establecidas por entidades de
control
La publicacien de Estados Financieros del Fondo de
Desarrollo Local, no se realiz6 mensualmente, como se
puede
evidenciar
en
la
pagina
web:
http://www.sumapaz.gov.co/transparencia/presupuesto
/estados-financieros, en el que se encuentra el segundo
trimestre de la vigencia. No se evidencio publicacien de
los mismos en la cartelera del FDLS.

2,0

El Fondo de Desarrollo Local, no present6 evidencia de
indicadores financieros.

2,0

No se aport6 evidencia que permita evidenciar que la
informaciOn contable se acompafia de los respectivos
analisis

3,0

La informacion Contable se utiliza para la elaboraciOn
de informes de gesfic5n y para las actas de entrega de
cargo - empalme, en las que tambien se toman las
cifras de balance para determinar las obligaciones y
derechos que posee la entidad. El FDLS no aport6
soportes de entrega de informacion contable al
despacho.
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tSe asegura la entidad
de
presentar
cifras
homogeneas
a
los
distintos usuarios de la
informaciOn?

4,0

1.3

OTROS ELEMENTOS
DE CONTROL
ACCIONES
IMPLEMENTADAS
tSe identifican, analizan
y se les da tratamiento
adecuado a los riesgos
de Indole contable de la
entidad
en
forma
permanente?

4,28

48

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

4,0

49

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

2,0

50

tSe han
claramente
autoridad

5,0

1.3.
1
47

establecido
niveles de
y
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La fuente de la informaciOn Financiera es el aplicafivo
SI_CAPITAL, cualquier informacion suministrada tanto
a usuarios internos como externos es validada por
contabilidad, para garanfizar que las cifras sean
homogeneas y correspondan a la realidad financiera
del Fonda de Desarrollo Local, el FDLS, no valid6
informaciOn del tercer trimestre. A fecha de visita la
validaciOn de la informaciOn fue realizada con corte a
31 de diciembre de 2017

4,28
3,0

Se tienen identificados los riesgos contables, en la
acfividad No. 5 "Retraso en el registro contable", No.
"InformaciOn desactualizada en el aplicativo LIMA Y",
riesgos que se materializaron, como consecuencia de
la usencia de un contador. El FDL de Sumapaz no
aport6 los reportes de analisis, que incluye evaluar si se
materializo el evento de riesgo, causas, controles y
consecuencias, del primer y segundo trimestre;
correspondiente al tercer trimestre, no obstante, se
evidencia que no fue reportada la materializacien del
riesgo. A fecha de visita 9 de febrero de 2018 se
evidencia que dentro de las nuevas disposiciones de
calidad se tendra en cuenta la reunion mensual con los
lideres de los diferentes procesos, estas nuevas
disposiciones incluyen al area contable, para tener en
cuenta los riesgos contables y realiza el plan de acciOn
correspondiente.
El Fonda de Desarrollo Local cuenta con una persona
como promotor para la mejora, que, en coordinaciOn
con la Oficina Asesora de PlaneaciOn de la Secretaria
Distrital de Gobierno, son las instancias asesoras
encargadas de la gestion los riesgos de todos los
procesos.
El FDL de Sumapaz, no aporta evidencia de las
autoevaluaciones mediante seguimientos a las
matrices de riesgos par procesos, asi como tampoco,
los reportes de analisis, que incluye evaluar si se
materializo el evento de riesgo, causas, controles y
consecuencias, del primer y segundo trimestre;
correspondiente al tercer trimestre, no obstante, se
evidencia que no fue reportada la materializaciOn del
riesgo. 9 de febrero de 2018, se evidencia seguimiento
a la matriz de riesgos para la vigencia de 2017, sin
embargo, no esta contemplado el riesgo contable,
El Fondo de Desarrollo Local, en los meses de
septiembre y octubre, se encontraba sin el responsable
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52

responsabilidad para la
ejecuci6n
de
las
diferentes actividades del
proceso contable?
tLas politicas contables,
procedimientos y dernas
practices que se aplican
internamente
se
encuentran debidamente
documentadas?

de contabilidad, desde el 02 de noviembre fue
nombrado un nuevo profesional.
5,0

tLos
manuales
de
politicas, procedimientos
y
demas
practices
contables se encuentran
debidamente
actualizados, y sirven de
guia
u
orientaci6n
efecfiva del proceso
contable?
6Se 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?

4,5

54

LSe ha implemented° y
ejecuta una politica de
depuraci6n
contable
permanente
y
de
sostenibilidad
de
la
calidad
la
de
informaciOn?

3,5

55

i,Los bienes, derechos y
obligaciones
se
encuentran debidamente
individualizados en la
contabilidad, bien sea por
el area contable o en

4,0

53
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5,0

El proceso contable cuenta con: el Manual de Politica
Contable Nivel Local 2L-GAR-M002 Versi6n 2, vigente
desde el 22 de diciembre de 2014; el Procedimiento
para la adquisicien y administracien de bienes y
servicios local 2L-GAR-P1 Version 3, vigente desde el
6 de septiembre de 2013 y el lnstrucfivo causaci6n y
registro de hechos econernicos 2L-GAR-I3 Version 5
vigente desde el 22 de febrero de 2013.
El manual de politica contable, procedimiento e
instructivo, se utilizan y sirven de gu fa para la ejecucien
de actividades del proceso contable. Los cuales no se
encuentran actualizados de acuerdo con la estructura
organizacional de la SDG Decreto 411 de 2016. A fecha
de visite 9 de febrero de 2018, se evidencia la
aplicacien de los manuales, politicas y procedimientos
que permitan garantizar confiabilidad en la informacien
contable y financiera.
El procedimiento para la adquisicien y administraci6n
de bienes y servicios local 2L-GAR-P1 contiene en el
numeral 2. La descripcien de actividades del
procedimiento, representado mediante flujograma
donde
se
establece:
actividad,
responsable,
descripcion de la actividad y registro. En cuanto a la
forma como circula la informacien 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 lnstructivo causacien y registro de
hechos econernicos.
El Fondo de Desarrollo Local, no aport6 evidencia de
comites de sostenibilidad contable, que determinen una
depuraci6n contable gesfionada, no obstante, se
realizaron una serie de reclasificaciones generadas por
registros dobles. (se adjunta soporte). A fecha de visite
9 de febrero de 2018, se evidencia la labor de
depuracien contable y de sistemas, que, en interacciOn
con las demas areas, Ileve un avance superior al 90%,
al momento de visite se observe la programaci6n de
depuraciones que seran incluidas en los saldos iniciales
de acuerdo con nuevo regimen contable que opera para
viclencia de 2018.
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. A fecha de visite 9 de febrero
de 2018, se observe que los bienes, derechos y
obligaciones se encuentran individualizados.
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bases
de
datos
administradas por otras
dependencias?

56

57

58

59

60

4,Los costos histOricos
registrados
en
la
contabilidad
son
actualizados
permanentemente
de
conformidad
con
lo
dispuesto en el Regimen
de Contabilidad Piblica?
tSe cuenta con un area
contable
debidamente
estructurada
de
conformidad
con
la
complejidad, desarrollo
tecnolOgico y estructura
organizacional de la
entidad?
e,Los
funcionarios
involucrados
en
el
proceso
contable
cumplen
con
los
requerimientos temicos
serialados por la entidad
de acuerdo con la
responsabilidad
que
demanda el ejercicio de
la profesiOn contable en
el sector publico?
e,Se ha implementado
una politica o mecanismo
de
actua Iizacion
permanente para los
funcionarios involucrados
en el proceso contable y
se Ileva a cabo en forma
satisfactoria?
4Se producen en la
entidad
informes
de
empalme cuando se
presentan cambios de
representante legal, o
cambios de contador?
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4,0

El Fondo de desarrollo local mantiene los costos
histericos actualizados, revise los calculos de
depreciaci6n para validar los saldos acumulados y a su
vez para comprobar que estos presentan valores
razonables. EL FDL RealizO los inventarios y avalOos
contables correspondientes

5,0

El grupo de contabilidad del FDL este conformado por
el contador profesional universitario 219 grado 15,
nombrado desde el 02 de noviembre y un contratista de
apoyo.

5,0

A fecha de visita, se evidencia que el profesional a
cargo Contador Public° Arturo Mercado posee los
conocimientos contables y del sector public° requeridos
para el cumplimiento de las obligaciones del FDL.

5,0

El contador asiste a las capacitaciones que son
programadas por hacienda y atiende a los
requerimientos de actualizacion requeridos

4,0

A fecha de visite 9 de febrero de 2018, se evidencia que
se realizaron labores de empalme y de entrega de la
informaciOn legal y contable que se requeria para
proseguir con el proceso correspondiente. Las labores
fueron lentificadas par los errores en los aplicativos de
indole contable, que presentaban errores y diferencias
que hicieron el proceso mas largo cronolOgicamente de
lo esperado en condiciones normales
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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, econamicos,
sociales y ambientales?
L,Los
soportes
documentales de los
registros contables se
encuentran debidamente
organizados y archivados
de conformidad con las
normas que regulan la
materia?
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4,5

El Manual de Poll ica Contable Nivel Local, en el
numeral 9, Cierres contables, hace referenda a los
plazos de cierres mensuales, trimestrales y anuales. 9
de febrero de 2018, se evidencia que esta politica se
aplica.

5,0

En el- instructivo 2L-GAR-I3, en las Politicas de
Operaci6n, hace menci6n a expedientes Onicos para
cada proceso contractual, estos se relacionan en las
tablas de retencien documental que se encuentran en
proceso de aprobaciOn. A fecha de visita 9 de febrero
de 2018, se evidencia orden en los archivos, adecuada
custodia de los mismos, correspondencia con los
hechos all( guardados, aplicacian de tecnicas de
archivo, espacios adecuados para la conservaciOn de
los mismos, y la atenci6n dela rea por tecnologia de
archivo, que tiene la idoneidad para ejercer las labores
de manera adecuada, oportuna y pertinente
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