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MEMORANDO
COdigo 150
Bogota D.C., 11 de febrero de 2019
PARA:

DR. EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde de Antonio Naririo

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

RemisiOn CBN 1019— lnforme de Control Intern° Contable, vigencia 2018.

Cordial saludo:
En cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciOn 193 de 2016, emitida por la Contaduria General
de la Nacion "Por la cual se incorpora, en los procedimientos Transversales del Regimen de
Contabilidad Publica, el procedimiento para la evaluacien del control inferno contable"; y lo
establecido en el articulo 30 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen las normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"; asi como, los lineamientos dados por la Contraloria de Bogota mediante Circular
Externa 001 de 2019 respecto al proceso de rendiciOn de cuentas anual y mensual; nos
permitimos informar los resultados de la evaluacion del control interno contable aplicada al Fondo
de Desarrollo Local Antonio Narifio, correspondiente al ejercicio contable de la vigencia 2018.
La evaluacion de control interno contable aplicada al Fondo de Desarrollo Local Antonio Naririo
se realize) teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Metodologia
Mediante radicados SDG 20191500022073 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-012019 se solicito a la Secretaria Distrital de Gobierno los estados financieros a 31 de diciembre
de 2018, con sus respectivas notas a los estados financieros.
Mediante radicado SDG 20191500022423 del 21-01-2019 y 20191500028353 del 23-01-2019
se solicito a los alcaldes y alcaldesas locales los estados financieros a 31 de diciembre de
2018, con sus respectivas notas a los estados financieros.
Mediante radicado SDG 20191500028243 del 23-01-2019 se solicit6 a los alcaldes y
alcaldesas locales informacion de los bienes muebles e inmuebles al cierre de la vigencia
2018.
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Se consulto la informaci6n de estados financieros y notas remitidas a la Secretaria Distrital
de Hacienda, a traves del aplicativo Bogota Consolida, por la Secretaria Distrital de Gobierno
y los veinte Fondos de Desarrollo Local.
Se reviso y verifico el cumplimiento del Manual de Politicas Contables de Bogota, emitido por
la Secretaria Distrital de Hacienda; asi como, los lineamientos dados por ese ente respecto a
las actividades de cierre de vigencia 2018.
Se verifico el cronograma de entrega de informaci6n financiera a la Secretaria Distrital de
Hacienda.
Se revise) y verific6 el cumplimiento de las politicas de operaciOn contable, procedimientos,
instrucciones, formatos y guias aplicables a la Secretaria Distrital de Gobierno y los Fondos
de Desarrollo Local, con base en los publicado en el Sistema Integrado de GestiOn de Calidad.
Se tuvo en cuenta los resultados y recomendaciones de los informes de seguimiento y
auditorfas especiales realizadas por esta Oficina durante la vigencia 2018.
Se tuvo en cuenta los resultados y recomendaciones realizadas a partir de los seguimientos
al cumplimiento de planes de mejoramiento con Contraloria, y planes de mejoramiento
internos, durante la vigencia 2018.
Se revisit) y verific6 los informes emitidos por la Oficina Asesora de Planeacion, de la
Secretaria Distrital de Gobierno, respecto al monitoreo de los riesgos.
Se verific6 el mapa de riesgos aplicable a la Secretaria Distrital de Gobierno y los veinte
Fondos de Desarrollo Local, asociados a los procesos de apoyo Gesti6n Corporativa Local y
Gesti6n Corporativa Institucional.
Se consult6 el sistema de informaci6n financiera SICAPITAL, en los mOdulos de contabilidad
y almacen, para verificar los libros de contabilidad, los comprobantes y los cierres contables.
Se verificaron los resultados de la aplicacion preliminar de la evaluacion del control interno
contable, a la Secretaria Distrital de Gobierno y los veinte Fondos de Desarrollo Local,
realizada en el segundo semestre de 2018, por parte de esta Oficina.
Los rangos de calificaciOn de los resultados obtenidos de las evaluaciones del control interno
contable se interpretan de la siguiente manera, de conformidad con lo establecido en la
ResoluciOn 193 de 2016, emitida por la Contaduria General de la Nacion, asi:

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACION CUALITATIVA
1.0< CALIFICACION <3.0

DEFICIENTE

3.0< CALIFICACION <4.0

ADECUADO

4.0< CALIFICACION <5.0

EFICIENTE

2. Objetivo
Evaluar el control interno contable en el Fondo de Desarrollo Local Antonio Narilio, en forma
cuantitativa, valorando la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el
cumplimiento del nuevo marco normativo contable vigente para entidades de gobierno; las
•
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actividades de las etapas del proceso contable, la rendiciOn de cuentas y la gesti6n del riesgo
contable.
3. Alcance
La evaluaci6n realizada por la Oficina de Control Interno corresponde a la valoraci6n cuantitativa
y cualitativa de: los elementos del marco normativo; el proceso contable; la rendicion de cuentas;
la administraci6n del riesgo contable, en todas las etapas del ciclo contable, con corte a 31 de
diciembre de 2018, en el Fondo de Desarrollo Local Antonio Naritio.
4. Limitaciones

-

Cambios en el cronograma de reporte de informaciOn financiera de cierre de vigencia,
autorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Cambios en la informaci6n financiera, autorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda.

5. Resultados
Con base en los rangos de calificaci6n del control interno contable, de conformidad con lo
establecido en la Resoluci6n 193 de 2016, emitida por la Contaduria General de la NaciOn, se
obtuvieron los siguientes resultados:

1

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
Puntaje
POUTICAS CONTABLES
TIPO
CALIFICACIoN
Obtenido
tLa entidad ha definido las
politicos conta bles que
debe a pllca r
para
el
reconoclmlento, medlciOn,
revelacI6n y presentacion Existencia
SI
0,30
de los hechos econ6micos
de acuerdo con el marco
normativo
que
le
corresponde aplicar?

1.1

z,Se socializan las pollticas
con el personal involucrado
en el proceso contable?

Eficiencia

SI

0,18

1.2

tLas politicas establecidas
son aplicadas en el desarrollo
del proceso contable?

Eficlencla

PARCIALMENTE

0,11
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OBSERVACIONES
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Pollticas de Operaci6n Contable
de la SDG y FDL (C6cligo: GCOGCI-M002).
Durante 2018 se realizaron
jornadas de sensibilizaci6n, por
parte de la SDH y por parte de la
SDG, con el area contable y se
invit6 a personal de otras areas
del ente.
Estan politicas son aplicadas por
el area contable, sin embargo,
desde las denies Areas del ente
se
debe
lograr
mayor
involucramiento y conciencia
respecto a su importancia y
aplicacion en la generaciOn de
los hechos econOrnicos.
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Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucian No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SOH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Polfticas de Operacian Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCOGC1-M002).
Se sigue los fineamientos dados
mediante ResoluciOn No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SOH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Pollticas de Operacian Contable
de la SDG y FDL (COdigo: GC0GCI-M002).

1.3

i,La s politicas contables
responden a la naturaleza y a
la actividad de la entidad?

Eficiencia

SI

0,18

1
'4

t,La s politica s contables
por
la
propenden
representacien fiel de la
informacion financiera?

Eficiencia

SI

0,18

CALIFICACION

TOTAL

OBSERVACIONES

0,30

En el aplicativo MIMEC para
acciones de mejora y a los
hallazgos, por auditorias y
seguimientos internos; y se
tienen promotores de mejora,
para el seguimiento y proyecci6n
de planes de mejoramiento (de
auditorias internas o externas).

2

POLITICAS DE
TIPO
OPERACION
tSe
establecen
instrumentos
(planes,
procedimientos, manuales,
reglas de negocio, guias,
etc.) para el seguimiento al Existencia
cumplimiento de los planes
de mejoramiento derivados
de
los
hallazgos
de
auditoria interna o externa?

SI

2.1

tSe socializan estos
instrumentos de seguimiento
con los responsables?

Eficiencia

SI

0,35

2.2

tSe hace seguimiento o
monitoreo al cumpfimiento de
los planes de mejoramiento?

Eficiencia

SI

0,35

3

LLa entidad cuenta con
una politica o instrumento
(procedimiento,
manual,
regla de negocio, guia,
instructivo, etc.) tendiente a
Existencia
facilitar
el
flujo
de
informacion relativo a los
econamicos
hechos
originados en cualquier
dependencia?

SI

0,30

3.1

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

Eficiencia

SI

0,23

3.2

tSe tienen identificados los
documentos
id6neos
mediante los cuales se
informa al area contable?

Eficiencia

SI

0,23

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

Got - Goo - F031
Version: 03
Vigenda:
22 de noviembre de 2018

La socializacion de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema Integrado de
Gesti6n, y por medio de los
promotores de mejora.
El seguimiento lo hace la OCI y
el monitoreo lo hace la OAP:
http://www.gobiernobogota.gov.
co/transparencia/control/planesmejoramiento
Las politicas de operacian
contable,
son:
manual,
procedimientos, instrucciones y
formatos, se consultan en el
SIGc, en los procesos de apoyo
Gesti6n Corporativa Institucional
y Gesti6n Corporativa Local.
Manual GCO-GCI-M002.
La socializacian de estas
herramientas se hace a travas
del Sistema Integ rado de
Gestion, y del FORUM.
Estos
documentos
se
encuentran identificados en la
politica de operaci6n contable de
la SDG y FDL (C6digo: GCOGCI-M002), asl como, en los
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3.3

4

i.,Existen
procedimientos
infernos documentados que
faciliten la aplicaciOn de la
politica?

Eficiencia

SI

tSe ha implementado una
politica o
instrumento
(directriz, procedimiento,
guia o lineamiento) sobre la
identificacidin de los bienes Existencia
en
fisicos
forma
individualizada dentro del
proceso contable de la
entidad?

SI

0,23

0,30

4.1

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

Eficiencia

SI

0,35

4.2

tSe
verifica
individualizaciOn
de
bienes fisicos?

Eficiencia

SI

0,35

con una
tSe cuenta
directriz,
guia
o
procedimiento para realizar
las conciliaciones de las Existencia
particles mAs relevantes, a
fin de lograr una adecuada
identificacion y medicion?

SI

0,30

5.1

socializan
estas
tSe
directrices,
guias
o
procedimientos
con
el
personal involucrado en el
proceso?

Eficiencia

SI

0,35

5.2

tSe verifica la aplicaci6n de
estas directrices, guias o
procedimientos?

Eficiencia

SI

0,35

4Se cuenta con una
Existencia
directriz, utile, lineamiento,

SI

0,30

5

6
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procedimientos,
las
instrucciones
y
formatos
dispuestos en el SIG
Estos
procedimientos
se
encuentran disponibles en el
SIG, en los diferentes procesos
que se encuentran relacionados
con la generaciOn de hechos
econOmicos, suscepfibles de
reconocimiento contable.
Se fienen estos procedimientos:
GCO-GCI-P002 Procedimiento
de ingreso y egresos de bienes
en
el
almacen.
GCO-GCI-P001 Procedimiento
para
la
adquisiciOn
y
administraci6n de bienes y
servicios.
La socializaci6n de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema Integrado de
Gestion, y por medio de los
promotores de mejora.
Se realiza toma fisica de
inventarios;
se
realiza
conciliaciOn entre el modulo de
almacen y el modulo de
contabilidad; y se conserva las
actas de Comite de Inventarios y
sus
actos
administrativos
decisorios.
GCO-GCL-IN018 Instrucciones
para Conciliaciones, Elaboracion
de Informes y Cierre Contable
Local.
Politicas
de
Manual
de
Operaci6n Contable de la
Secretaria Distrital de Gobierno
Fondos
de
y
Desarrollo Local. COdigo: GCOGC1-M002.
La socializaciOn de estos
instrumentos se hace a travas
del Sistema Integrado de
GestiOn, y por medio de los
promotores de mejora.
Previo a cada cierre contable, se
verifica por parte del area
contable las conciliaciones de
informaci6n,
ajustes
los
contables a que haya lugar y los
parametros
del
sistema
SICAPITAL.
En el manual, procedimientos e
instrucciones,
de
caracter
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6.1

6.2

7

o
procedimiento
instruccion en que Sc
defina la segregacion de
funciones (autorizaciones,
registros y manejos) dentro
de los procesos contables?
tSe socializa esta directriz,
lineamiento,
guia,
procedimiento o instruccion
con el personal involucrado
en el proceso?

contable, quedan establecidas
las responsabilidades y los
responsables, en cada etapa del
proceso.

Eficiencia

SI

0,35

Eficiencia

SI

0,35

tSe cuenta con una
procedimiento,
directriz,
lineamiento
o
guia,
Existencia
para
la
instruccien
presentaci6n oportuna de
la informaci6n financiera?

SI

0,30

tSe verifica el cumplimiento
de esta directriz, guia,
lineamiento, procedimiento o
instrucciOn?

7.1

ej,Se socializa esta directriz,
lineamiento,
guia,
procedimiento o instrucci6n
con el personal involucrado
en el proceso?

Eficiencia

7.2

tSe cumple con la directriz,
lineamiento,
guia,
procedimiento o instruccien?

Eficiencia

La socializaciOn de estos
instrumentos se hace a traves
del Sistema lntegrado de
Gesti6n, y por medio de los
promotores de mejora.
cumplimiento
de
la
El
segregacion de funciones se
verifica permanentemente en la
operaciOn contable, y en la
realizaci6n del proceso contable
hasta su culminaci6n en los
cierres periOdicos.
Resoluci6n No. DDC-000002 del
9 de agosto de 2018: Plazos y
requisitos para el reporte de
informaci6n financiera a la DDC
SDH,
con
fines
de
consolidation y analisis, y se
fijan lineamientos para la gesti6n
de operaciones reciprocas.

0,35

La SDH remite estas directrices
por correo electrOnico y las
publica a haves de su pagina
web.

PARCIALMENTE

0,21

Por
dificultades
en
la
parametrizacion de SICAPHLAL,
algunas veces ha incumplido con
la presentaci6n oportuna de
informaci6n financiera a la SDH,

tExiste un procedimiento
para Ilevar a cabo, en forma
adecuada, el cierre integral
de
informaci6n Existencia
la
producida en las areas o
dependencies que generan
hechos econ6micos?

SI

0,30

GCO-GCI-1N003
Instructivo Contable.

8.1

tSe
socializa
este
con
el
procedimiento
personal involucrado en el
proceso?

Eficiencia

SI

0,35

8.2

cumple
e
tS
procedimiento?

Eficiencia

PARCIALMENTE

0,21

SI

0,30

8

9

con

el

SI

entidad
tiene
,La
Existencia
implementadas directrices,
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Gesti6n, y por medio de los
promotores de mejora.
El cierre integral de la operacien
contable se realiza a travOs de
SICAPITAL,
el
cual
ocasionalmente
presenta
dificultades para el cierre
oportuno de la informacion.
GCO-GCI-1N002 instrucciones
para la toma y verificacian fisica
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procedimIentos, guias o
lineamientos para realizar
periOdicamente Inventarios
y cruces de Information,
que le permitan verIficar la
exIstencia de activos y
pasivos?
9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1
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y actualizacion de registros de
los bienes de la SDG.
GCO-GCL-IN018 lnstrucciones
para Conciliaciones, ElaboraciOn
de Informes y Cierre Contable
Local.

La socializaci6n de estos
instrumentos se hace a traves
Eficiencla
SI
0,35
del Sistema Integrado de
Gesti6n, y por medio de los
promotores de mejora.
El instructivo se aplica durante el
L,Se cumple con estas
proceso contable y se verifica su
directrices, procedimientos, Eficiencia
SI
0,35
gulas 0 lineamientos?cumplimiento previo a los
respectivos cierres contables.
4Se tienen establecidas
Resoluci6n DDC-000003 del
directrices,
5/12/2018Carta
Circular DDC 74
procedimientos,
del 4 de julio de 2018Alcaldla de
instrucciones,
o
Bogota:
Directiva
001
y
lineamIentos
sabre
ExIstencia
SI
0,30
005/2017CGN: Resol 193/2016,
analisis,
depuracion
y
Resol 107/2017 y Carta Circular
seguimiento de cuentas
002/2018SDG - FDL: Pollticas
para el mejoramlento y
de Operaci6n Contable GCOsostenibilidad de la calidad
GCI-M002.
de Is informacien?
4,Se
socializan
estas
La SDH dio a conocer estos
directrices, procedimientos,
lineamientos en jornadas de
instrucciones, o lineamientos Eficiencia
SI
0,23
sociazacion general. Y en la
con el personal involucrado
SDG, la sociahzacion se realiza
en el proceso?
a traves del SIG.
En actos administrativos que
autorizan
la
depuraci6n
tExisten mecanismos para
extraordinaria,
segOn
verificar el cumplimiento de
recomendaciones del Comae de
estas
directrices,
Eficiencla
SI
0,23
Sostenibilidad
Contable,
o
procedimientos,
Comite de Inventarios u otros
instrucciones,
o
Comites Contables; y en los
lineamientos?
registros contables, de las
depuraciones ordinarias.
El analisis y el seguimiento de
tEl analisis, la depuraci6n y
cuentas
se
realizan
el seguimiento de cuentas se
permanentemente,
la
realizan permanentemente o Eficiencia
SI
0,23
depuraci6n
se
realiza
por
lo
menos
peri6dicamente, con base en los
peri6dicamente?
lineamientos internos de la SDG,
y los externos.
Puntaje
IDENTIFICACION
TIPO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
ObtenIdo
isSe evIdencla por medic, de
Mediante los procedimientos e
flujogramas, u otra tecnica
instrucciones de lndole contable
o mecanlsmo, la forma Existencla
SI
0,30
publicados en el SIG, tanto para
como cIrcula la informacion
la gestion local como para la
hacia el area contable?
jestiOn institucional.
i,La entidad ha identificado
Mediante los procedimientos e
Eficiencla
SI
0,35
los
proveedores
de
instrucciones de lndole contable
4.Se socializan las directrices,
procedimientos,
gulas o
lineamientos con el personal
involucrado en el proceso?
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informaci6n
dentro
proceso contable?

del

tLa entidad ha identificado
11.2 los receptores de informacian
dentro del proceso contable?

12

Eficiencla

SI

0,35

/Los
derechos
y
obligaciones se encuentran
debidamente
individualizados
en
la Existencla
contabilidad, bien sea por
el Area contable, o bien por
otras dependencias?

SI

0,30

LLos derechos y obligaciones
12.1 se miden a partir de su
individuafizacion?

Eficiencia

SI

0,35

tLa baja en cuentas es
factible a partir de la
12.2
individualizaciOn
de
los
derechos y obligaciones?

Eficiencia

SI

0,35

13

/Para la identificacion de
los hechos economicos, se
toma como base el marco Existencia
normativo aplicable a la
entidad?

ej,En
el
proceso
de
identificaci6n se tienen en
cuenta los criterios para el
13.1
reconocimiento de los hechos
econdmicos definidos en las
normas?
CLASIFICACION

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucian No. SOH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SOH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Politicas de OperaciOn Contable
de la SDG y FDL (Codigo: GC0GCI-M002).
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucian No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Polfticas de OperaciOn Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCOGC1-M002).

0,30

Eficiencla

SI

0,70

TIPO

CALIFICACION

Puntaje
Obtenldo

OBSERVACIONES

SI

0,30

Resolucion CGN 620 de 2015,
actualizada por las Resoluciones
CGN 086 y 135 de 2018.

SI

0,70

SI

0,30

/Se
Ileva n
registros
Individualizados de los
Existencia
hechos
econ6micos
ocurridos en la entldad?

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

La baja en cuentas es factible a
partir de la individugzacion de
los derechos y obligaciones.

SI

/Se utiliza la version
actuallzada del Catalog°
General
de
Cuentas
14
Existencia
correspondiente al marco
normativo aplicable a la
end dad?
/Se
reafizan
revisiones
permanentes
sobre
la
. .
14.1
Eficuencla
vigencia del catalogo de
cuentas?
15

publicados en el SIG, tanto para
la gesti6n local como para la
gesti6n institucional.
Mediante los procedimientos e
instrucciones de indole contable
publicados en el SIG, tanto para
la gestiOn local como para la
gestion institucional.
Si, los derechos y obligaciones
en
las
causaciones,
se
reafizadas debidamente
por
terceros, en las diferentes
dependencias. V se pudieron
evidenciar en las pruebas
aleatorias tomadas.
Si, los respectivos derechos y
obligaciones se contabilizada
.
tndividualmente,
segan
documentos aportados.

GDI - GPD — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

El catalogo de cuentas se
actuaza
permanentemente
conforme a la normativa
aplicable quo expide la CGN.
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018!
Carta Circular SON 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De

BOGOTA
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4En
el
proceso
de
clasificaciOn se consideran
15.1 los criterios definidos en el
marco normativo aplicable a
la entidad?
REGISTRO

16

16.1

16 2
'

17

17.1

17.2

18

18.1

Eficiencla

SI

0,70

TIPO

CALIFICACION

Puntaje
Obtenido

Politicos de Operacion Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCOGC1-M002).
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resoluci6n No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018!
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Politicos de Operacion Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GCOGC1-M002).
OBSERVACIONES

Los hechos econ6micos se
contabilizan de acuerdo a la
SI
0,30
oportuna
Ilegada
de
la
informaciOn a la dependencia de
Contabifidad.
Si se verifican los registros
4Se verifica el registro
contables cronologicamente de
contable cronolegico de los Eficiencia
SI
0,35
acuerdo a lo recibido en la
hechos econ6micos?
dependencia.
Si se verifican los consecutivos
4Se verifica el registro
de acuerdo al ID dado
consecutivo de los hechos
Existencia
SI
0,35
automaticamente
par el sistema
econ6micos en los libros de
contabilidad?en los libros auxiliares de
contabilidad.
Los distintos registros de los
hechos econ6micos Si se
/Los hechos economicos
encuentran respaldados por los
regIstrados
estan
documentos
soportes e id6neos
respaldados
en Existencia
SI
0,30
como, las 6rdenes de pago, los
documentos
soporte
ingresos de presupuestos, las
ideneos?
facturas, los ingresos y egresos
de almacen.
En el momento de reahzar los
4Se verifica que los registros
registros contables siempre se
contables cuenten con los
Eficiencia
SI
0,35
verifican los soportes ya sean
documentos de origen inferno
estos entre dependencias o
o extern() que los soporten?
vengan de afuera de la localidad.
Se conservan y custodian los
4Se conservan y custodian
documentos soporte, tanto en el
Existencia
SI
0,35
los documentos soporte?
area contable como en el Area
de archivo del FDL.
Cuando se realizan los registros
/Para el registro de los
estos quedan contabilizados en
hechos econ6micos, se
los
comprobantes
de
elaboran los respectivos Existencia
SI
0,30
contabilidad
segun
lo
comprobantes
de
parametrizado en el apHcativo
contabilidad?
Limay y de acuerdo al concepto.
Se evidenciaron en el sistema.
Si, los comprobantes de
4Los
comprobantes
de
contabilidad se realizan de
contabilidad
se
realizan Eficiencia
SI
0,35
acuerdo a la oportuna Ilegada de
cronolOgicamente?
la informaci6n.
tLos hechos econ6micos
se
contabIlizan Existencia
cronologicamente?

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

Ari
GDI - GPD — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

92GOTA
MEJOR

PARA TODOS

Racrcado No. 20191500063043
Fecha: 11 02-2019
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC

1101010III OIIUI II 100 III!III II 1 1 1 1 1 1 1
HI

SEC R ETA Rift DE GOBIERNO

Pagina 10 de 17
comprobantes
de
tLos
18.2 contabilidad se enumeran
consecutivamente?
LLos libros de contabilidad
se encuentran debldamente
en
19 soportados
de
comprobantes
contabilldad7
tLa informaci6n de los libros
de contabilidad coincide con
los
19.1 la
registrada
en
de
comprobantes
contabilidad?
En caso de haber diferencias
entre los registros en los
libros y los comprobantes de
192
contabilidad, tse ream, las
'
conciliaciones
y
ajustes
necesarios?
tExIste algtin mecanismo a
traves del cual se verifique
20
la completitud de los
registros contables?
4Dicho mecanismo se aplica
20.1 de manera permanente o
peri6dica?
L Los libros de contabilidad se
encuentran actualizados y
sus saldos estan de acuerdo
20.2 con el Ultimo
informe
trimestral transmitido a la
ContadurIa General de la
Naci6n?
MEDICI6N

21

0,35

La enumeracidm la realiza el
sistema automaticamente.

SI

0,30

Al realizar los comprobantes de
contabilidad por el sistema este
automaticamente alimenta los
libros de contabilidad.

EfIcIencla

SI

0,35

Debe
coincidir
con
los
comprobantes de contabilidad,
son la
fuente de
ellos
alimentacitm para los libros.

Existencia

Si

0,35

Se realiza las conciliaciones
necesarias, para poder hacer los
ajustes contables pertinentes.

Existencia

SI

Existencia

Existencia

SI

0,30

Existe el mecanismo de las
conciliaciones
con
los
respectivos informes del sistema
y de las dependencias.

Eficiencia

SI

0,35

Se realiza mensualmente, para
preparar los EEFF

Existencia

SI

0,35

Se evidencia que los libros estan
de acuerdo con el Ultimo informe
trimestral reportado a la SDH.

TIPO

CALIFICACION

Puntaje
Obtenldo

OBSERVACIONES

0,30

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucitin No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carla Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Polfticas de OperaciOn Contable
de la SDG y FDL (Codigo: GCOGC1-M002).

0,35

De acuerdo a entrevista con el
contador se ban realizado
capacitaciones para contabilidad
y el almacen.

0,35

Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolution No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De

/Los criterios de medici6n
inicial de los hechos
econ6micos utilizados por
Existencia
la entidad corresponden al
marco normativo aplIcable
a la entIdad7

LLos criterios de medicion de
los activos, pasivos, ingresos,
gastos y costos contenidos
en el marco normativo
21.1
aplicable a la entidad, son de
conocimiento del personal
involucrado en el proceso
contable?

SI

i
Ef ciencIa

SI

LLos criterios de medici6n de
los activos, pasivos, ingresos,
21.2
Existencia
gastos y costos se aplican
conforme al marco normativo
Edificio LiOvano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co
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que le corresponde a la
entidad?
MEDICIoN POSTERIOR
4Se calculan, de manera
adecuada,
los
valores
correspondientes a los
22
procesos de depreciacien,
amortizacien, agotamiento
y deterioro, seg Cm aplique?
?Jos
calculos
de
depreciacien se realizan con
22.1
base en lo establecido en la
politica?
esLa vide etil de la propiedad,
planta y equipo, v
22.2
• la
depreciaci6n son objeto de
revisien periedica?
tSe verifican los indicios de
deterioro de los activos por lo
22.3
menos al final del periodo
contable?
4Se
encuentran
plenamente establecidos
los criterios de medicien
posterior para cads uno de
23
los elementos de los
estados financleros?

LLos criterios se establecen
con base en el marco
23.1
normativo aplicable a la
entidad?

Politicas de Operacien Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GC0GCI-M002).
TIPO

CALIFICACION

Puntaje
Obtenido

OBSERVACIONES

Existencia

SI

0,30

Esta parametrizado en
el
aplicativo para realizar este
proceso.

Eficiencia

SI

0,23

Se este realizando como lo
establece el NMNC

Existencia

SI

0,23

Existencia

SI

0,23

Existencia

SI

0,30

Eficiencia

SI

0,14

PARCIALMENTE

0,08

tSe identifican los hechos
econ6micos que deben ser
Existencia
23 2
actualizacien
'
objeto
de
posterior?

tSe verifica que la medicien
posterior se efectea con base
23.3 en los criterios establecidos Existencia PARCIALMENTE
en el marco normafivo
aplicable a la entidad?
tLa actualizacien de los
SI
23.4 hechos
econemicos
se Existencia
reafiza de manera oportuna?
tSe soportan las mediciones
en Existencia PARCIALMENTE
23.5 fundamentadas
estimaciones o juicios de
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3367000- 3820660
Informacion Linea 195
www.goblernobogota.gov.co
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0,08

0,14
0,08

Se evidencie para el 2018, que
se revise la vida Otil de
propiedad, planta y equipo; y se
actualize la depreciacien.
Se evidenci6 en las notas a los
EF, que se aplic6 deterioro
solamente a las cuentas por
cobrar.
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucien No. SDH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SOH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Politicas de Operacien Contable
de la SDG y FDL (Cdidigo: GCOGC1-M002).
Se sigue los lineamientos dados
mediante Resolucien No. SOH000068 del 31 de mayo de 2018,
Carta Circular SDH 75 del 24 de
agosto de 2018; y, el Manual De
Politicas de Operacien Contable
de la SDG y FDL (C6digo: GC0GCI-M002).
Se identificaron cuales hechos
deben
se
actualizados
posteriormente. En el 2018 se
dej6 pendiente el tema de los
inventarios para realizar el
deterioro y avaleo en 2019.
si se evidencia en las notas a los
EF, que estan plasmados los
criterios de acuerdo con la
normatividad.
Se evidencia que se actualize de
acuerdo a la Ilegada de la
information a Contabifidad.
Se evidenci6 que no realizaron
avaleo tecnico, y la toma de
solamente
se
inventario

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS
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expertos
profesionales
ajenos al proceso contable?
PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS

configur6 en la revision de la
existencia de los bienes.
TIPO

CALIFICACION

tSe elaboran y presentan
oportunamente los estados
financieros a los usuarios Existencia
la
informaciOn
de
financiera?

Puntaje
Obtenido

PARCIALMENTE

0,18

SI

0,18

tSe cumple la politica,
directriz, procedimiento, gula
24.2 o lineamiento establecida Existencia
para la divulgaci6n de los
estados financieros?

PARCIALMENTE

0,11

tSe tienen en cuenta los
estados financieros para la
Existencia
24 3
'
toma de decisiones en la
gestion de la entidad?

PARCIALMENTE

0,11

SI

0,18

SI

0,30

SI

0,70

NO

0,06

24

tSe cuenta con una politics,
directriz, procedimiento, gula
24.1 o
fineamiento
para la
divulgacion de los estados
financieros?

Eficiencia

tSe
elabora
el juego
completo
de
estados
Existencia
financieros, con code al 31 de
diciembre?
LLas cifras contenidas en
los estados financieros
25
Existencia
coinciden con los saldos de
los libros de contabilidad?
tSe realizan verificaciones
de los saldos de las partidas
25.1 de los estados financieros Eficiencia
previa a la presentaci6n de
los estados financieros?

244

26

tSe utilize un sistema de
indicadores para analizar e
Existencia
interpretar
la
realidad
financiera de la entidad?

tLos indicadores se ajustan a
26.1 las necesidades de la entidad
y del proceso contable?

Eficiencia

NO

0,07

tSe verifica la fiabifidad de la
informaciOn utilizada como
insumo para la elaboracion
del indicador?

Eficiencia

NO

0,07

26.2

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
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OBSERVACIONES
se evidencia que durante el
2018, la publicaci6n en la pagina
web en los meses de Julio y
agosto se realizaron con
posterioridad, de acuerdo al
seguimiento de la directiva 001
del 2017,tercer trimestre
ResoluciOn No. DDC-000002 del
09/02/2018.
Ley 734 del 05/02/2002, Art. 34.
Ley
1712 del 06/03/2014
Reglamentada por Decreto Nal.
103/2015
Se evidencia que realizan las
publicaciones,
en
fechas
posteriores a los vencimientos, a
la fecha se encuentra publicado
hasta el mes de noviembre.
Parcialmente se ban tenido en
cuenta los estados financieros
para poder tomar decisiones
que permitan mejorar la gesti6n
de algunas dependencias de la
Alcaldla Local.
Se evidencia en la informaciOn
suministrada el juego de estados
financieros a diciembre 31 de
2018.
Se evidencia que los saldos de
los fibros son las mismas que
aparecen en los estados
financieros.
Si generalmente se realizan las
respectivas revisiones de los
saldos de cada una de las
cuentas, para poder realizar los
estados financieros.
No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.
No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.
No se utiliza un sistema de
indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera
de la entidad, con base en los
estados financieros.
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27

27.1

27.2

27.3
—

27.4

27.5

4,La informacien financiera
presenta
la
suficiente
iIustrackin
para
su Existencia
adecuada comprension por
parte de los usuarios?
LLas notas a los estados
financieros cumplen con las
revelaciones requeridas en
las
normas
para
el
Eficiencia
reconocimiento,
medicion,
revelaciOn y presentacitm de
los hechos economicos del
marco normativo aplicable?
tEl contenido de las notas a
los estados financieros revela
en forma suficiente la
information de tipo cualitativo Eficiencla
y cuantitativo para que sea
Otil al usuario?
/ En las notas a los estados
financieros,
se
hace
referencia a las variaciones
EfIclencia
slqnificativas
que
se
presentan de un periodo a
otro7
t Las notas explican la
aplicaciOn de metodologlas o
la aplicaciOn de juicios
profesionales
en
la EficIencia
preparaci6n
de
la
information, cuando a ello
hay lugar?
e,Se corrobora
que la
informaci6n presentada a los
Eficiencia
distintos usuarios de la
informaci6n sea consistente?
RENDICION DE CUENTAS

TIPO

4Para
las
entidades
oblIgadas
a
realizar
rendicion de cuentas, se
presentan
los
estados
financieros en la misma? Si
28 la entidad no esti obligada Existencia
a rendiclon de cuentas, tse
prepara
informaci6n
financIera con propositos
especificos que propendan
por la transparencla?
4,Se verifica la consistencia
de las cifras presentadas en
los estados financieros con
28.1 las presentadas en la Eficiencla
rendici6n de cuentas o la
presentada para prop6sitos
especificos?
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co
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0,30

Se evidencia en las notas a los
EF, as wales son tiaras y de
facil
comprensi6n de los
usuarios.

0,08

Se evidencia que las notas a los
EEFF cumplen parcialmente con
lo requerido por el marco
normativo, no se realiz6 avalOo,
no se realiz6 deterioro a
inventarios.

PARCIALMENTE

0,08

Se evidencia en forma parcial ya
que no se reafiz6 los deterioros
antes mencionados, ni avalOo
tecnico.

NO APLICA

0 00

NO APLICA

PARCIALMENTE

0,08

Se evidencia que las notas a los
EF explica la metodologia, pero
no se aplic6 en todas las
cuentas.

SI

0,14

Se corrobora la informaci6n que
se
presenta.
Con
las
publicaciones realizas.

CALIFICACION

Puntaje
Obtenido

OBSERVACIONES

0,06

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

0,07

El ente esta obfigado a la
rendici6n de cuentas, y esta
rendicion se basa en cifras
presupuestales
nits
que
contables, tal como queda
consignado en los informes
presentados en el enlace:

SI

PARCIALMENTE

NO

NO
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1.,Se presentan explicaciones
que faciliten a los diferentes
28.2 usuarios la comprension de la
financiera
information
presentada?
ADMINISTRACION DEL
RIESGO CONTABLE
29

30.1

30.2

30.3

30.4

31

NO

0,07

TIPO

CALIFICACIDN

Punt*
Obtenido

/Existen mecanismos de
identificacian y monitoreo
Existencia
de los riesgos de indole
contable?

tSe deja evidencia de la
de
estos
29.1 aplicacion
mecanismos?

30

Eficiencia

Eficiencia

/Se ha establecido la
probabilidad de ocurrencia
y el impacto que puede
Existencia
tener, en la entidad, la
materializacien
de
los
riesgos de indole contable?
6Se analizan y se da un
tratamiento adecuado a los
Eficiencia
riesgos de Indole contable en
forma permanente?
tLos riesgos identificados se
y
actualizan Existencia
revisan
peri6dicamente?
han
establecido
ej,Se
controles
que
permitan
mitigar o neutralizar la Eficiencia
ocurrencia de cada riesgo
identificado?
realizan
?j,Se
autoevaluaciones peri6dicas
para determinar la eficacia de
los controles implementados Existencia
en cada una de las
actividades
del
proceso
contable?

0,30

SI

0,70

OBSERVACIONES
Mediante la documentation y
caracterizaciOn de los riesgos,
en el formato de matriz de
riesgos GCO-GCI-MR y formato
GCO-GCI-MR.
Las matrices de riesgo se
socializan
mediante
su
publicacion en el SIG, como
parte de los instrumentos de
gestion y control.

SI

0,30

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

SI

0,18

Mediante la identificacion y la
aplication de los controles.

SI

0,18

SI

0,18

NO

/Los
funcionarios
involucrados en el proceso
contable
poseen
las
Existencia
habilidades
Y
competencias necesarias
para su ejecucion?

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

SI

http://www.gobiernobogota.gov.
co/rendicion-de-cuentas/
El ante esta obligado a !a
rendicion de cuentas, y esta
rendicien se basa en cifras
presupuestales
mas
que
contables, tat como queda
consignado en los informes
presentados en el enlace:
http://www.gobiernobogota.gov.
co/rendicion-de-cuentas/

SI

Los riesgos identificados se
revisan,
y
se
actualizan
periodicamente en el SIG.
Estos
controles
se
han
documentado y caracterizado en
el formato de matriz de riesgos
GCO-GCI-MR y formato GCOGC -MR.

0,04

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

0,30

El personal de planta y
contratistas cumplen con los
requisitos
de
formaci6n
academica,
tienen
las
habilidades y competencias
necesarias para ejecutar el
proceso contable.
•
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tLas personas involucradas
en el proceso contable estan
311 capacitadas para idenbficar Eficiencia
los
hechos
econ6micos
propios de la entidad que
tienen impacto contable?
Wentro
del
plan
institucional
de
capacitacion se considers
el
desarrollo
de
32
Existencia
competencias
y
actualizacion permanente
del personal Imo!ucrado en
el proceso contable7

SI

0,70

SI

0,30

Eficiencia

SI

0,35

4,Se
verifica
que
los
programas de capacitaciOn
32.2 desarrollados apuntan al Existencia
mejoram lento
de
competencias y habilidades?

SI

0,35

6 Se verifica la ejecucion del
32 1
'
plan de capacitaciOn?

El personal involucrado en el
proceso
contable
recibi6
capacitaciOn par parte de la
SDH, e internamente par parte
de la SDG.
El plan estrategico insbtucional
de la Secretaria Distrital de
Gobierno consider6, para 2018,
la realizacion de 2 jornadas de
actualizaciOn y unificaciOn de
criterios contables con las
Alcaldias Locales bajo el nuevo
marco normativo contable.
De acuerdo con el seguimiento
realizado al PEI, se verifica que
se realizaron 2 jornadas de
actuafizaciOn y unificaci6n de
criterios contables con las
Alcaldias Locales bajo el nuevo
marco normativo contable.
De acuerdo al PEI, las jornadas
de capacitaciOn se dirigian a
actualizar las competencias y
habilidades relacionadas con los
temas
del
nuevo
marco
normativo contable.

TOTAL
29,17
Nota. La pregunta 27.3 no se calific6 debido a que, al cierre de la vigencia 2018 no se tenia informaci6n de variaciones
signi icativas que se hubieran presentado con relaciOn a la vigencia 2017, par no contar con estados financieros
comparativos preparados sabre las mismas bases normativas.

5.1 ValoraciOn cuantitativa
La calificaciOn obtenida fue 4,56 sabre un total de 5, lo coal indica que el cumplimiento y la
efectividad del control interno contable son eficientes.
El puntaje maxim° del cuestionario fue 32 puntos, y el puntaje obtenido por el Fonda de Desarrollo
Local Antonio Nadel() fue 29,17 puntos.
Puntaje obtenido
Puntaje maxim°

— 0,9116875

El resultado de esta relacion se multiplica por 5 y se obtiene la calificaciOn asignada de 4,56.

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

-

-

-

-

-

CONTROL INTERNO CONTABLE ANO 2018
FORTALEZAS
La persona responsable del area contable tiene sentido de pertenencia y compromiso con el proceso contable
del fondo de desarrollo Local.
Los comprobantes de contabilidad revisados en el Fondo de Desarrollo Local estan respaldados con
documentos idaneos por tanto los registros que muestran los libros contables se encuentran soportados
debidamente.
DEBILIDADES
El conocimiento fuera de oportunidad de todos los hechos econ6micos que se realizan en el Fondo de Desarrollo
Local
El sistema de informaci6n contable no cuenta ton una integraci6n de areas o dependencies que
producen hechos econamicos y la gesti6n contable, generando riesgos en la oportunidad y calidad de la
informaci6n financiera, inherentes al proceso manual
El area del almacen en la vigencia 2018, no realizo avalu6 tecnico, los inventarios de la entidad no fueron objeto
de deterioro durante el alio 2018.
El fondo local en el informe de la contraloria tiene un hallazgo administrativo por inconsistencia en registros
contables vs la informaci6n del almacen con respecto a la cta. 1920 bienes entregados a terceros, en el
seguimiento realizado al plan de mejoramiento de los hallazgos se evidencio que a la fecha no se ye avance
alguno con respecto a la acci6n que se iba a realizar.
.
Baja participaci6n de todas las dependencias del ente, en colaboraciain con el area contable, para lograr una
mayor oportunidad y celeridad en la realizacian del proceso contable.
Las notas a los estados financieros presentan poco detalle de las variaciones o hechos relevantes ocurridos
durante la vigencia 2018.
AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS
Se realizaron gestiones administrativas y contables con el fin de depurar las cuentas por cobrar, con el apoyo
del area de gestiOn paciva, desde la Secretaria Distrital de Gobierno.
RECOMENDACIONES
Propender por la proyecci6n de un plan de acciOn para la vigencia 2019, que incluya actividades de depuracian,
verificaciOn, seguimiento, autocontrol y autoevaluacien en la ejecuci6n del proceso contable.
Realizar un plan de formaci6n en los temas del marco normativo contable, para el personal de enlace con el
area contable de las demas dependencias del ente, con el fin de fortalecer el flujo de informacion contable, y la
recepcion oportuna de soportes documentales contables.
Fortalecer el uso de la herramienta de gesti6n de reciprocas dispuesta por la Secretaria Distrital de Hacienda,
a traves del aplicativo Bogota Consolida, para mejorar el reporte de informaci6n de operaciones reciprocas.
Fortalecer el proceso de elaboracien de notes a los estados financieros, no solo al final del periodo contable,
sino mensualmente cuando se requiera algan tipo de aclaracian a los estados financieros; involucrando a las
denies dependencias del ente, para que participen activamente en el proceso contable.

Es de mencionar que, se invita al personal del Area contable a cumplir con lo mencionado en el
numeral 5 del anexo a la ResoluciOn CGN 193 de 2016, en cuanto a que:
"Los contadores baio cuva responsabilidad se procesa la informed& financiera tambien
podran aplicar el instrumento de evaluaci6n del control inferno contable contenido en este
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procedimiento con el propOsito de ejecutar la autoevaluaciOn, el autocontrol y el
mejoramiento continuo del proceso contable". (Subrayado fuera del texto).
Cordialmente,

LADY JO A 1AM DNA
Jefe Oficina de Control Intern°

LO

Elabor6: Julianne Moreno — prolesional contratista OCI
AprobotReyls6: Lady Johanna Medina —jele Oct
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