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YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
Alcalde local Tunjuelito

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoria Integral

Respetado Doctores:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobierno, para la presente vigencia, en el
componente de Auditoria Integral a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en "Procedimiento de Ingresos y
Egresos de Bienes en el Almacen", me permito remitir anexo al presente el Inform de Auditoria Integral de la Alcaldia
Local Tunjuelito. A continuaciOn, detail° objetivos y alcance del presente informe:

OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del proceso contable con el
fin de asegurar que esten orientados al logro de
la misiOn y los objetivos propuestos de conformidad con las normas constitucionales, legales vigentes y demas
requisitos que apliquen a la entidad.

ALCANCE:

VerificaciOn del Procedimiento GCO-GCI-P002 "Procedimiento de Ingresos y Egresos de Bienes en el Almacen",
desde el ingreso de los bienes a la entidad, su manejo, custodia y disposiciOn final tanto en el almacen como en su
contabilizaciOn en los 20 Fondos de Desarrollo Local en el Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital
de Gobierno.

Este informe sera socializado al lider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmente,

LADY JOHA

Proyecto: Rafael Eduardo Acosta Suarez
Rev/so: Alejandro Patricia Rodriguez Benavides
Aproba: Lady lohana Medina Murillo4(

Anexo: Informe de auditoria (folios)

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

GDI - GPD — F031
VersiOn: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

BOGOTA
m EJ 0 R
PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC

SECRETARiA DE GOBIERNO

Racicado No 20181500331103
Fecha: 16-07 2018

11111.111,011111111111111011 IIH1111111111111111 lii
INFORME DE AUDITORIA CONTABLE

Fecha de emisien del informe Junio 25 2018

Reunion de Apertura Reunion de Cierre

Dia 24 Mes 05 Arlo 2018 Dia 25 Mes 05 Miro 2018

Auditado —Representacion FDL Jefe Oficina de Control Inferno Auditor Lider
Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo

Alcalde Local Tuniuelito Lady Johana Medina Murillo Rafael Eduardo Acosta Suarez
Profesional especializado 222-24

Macroproceso: GestiOn Corporativa.
Proceso: GestiOn Comorativa Local
Lider del Proceso / jefe(s) dependencia(s): Lideres del proceso:

Dr. Lubar Andit Chaparro - Subsecretario de GestiOn Institucional.

.Lider funcional: Ycisonn Alexander Chipatecua Quevedo
Alcalde Local Tunjuelito

Auditoria atendida por:
Sandra Yaneth Montealegre Rodriguez - Profesional Almacen
Jacqueline Mora Martinez - Profesional Contabilidad
Luis Carlos Carrillo Ahumada — Profesional promoter de la Meiora

Objetivo de In Auditoria: General
Verificar y evaluar la eficiencia„ eficacia, efectividad y mejora continua de los controles del
proceso contable con el fin de asegurar que est& orientados al logro de la misiOn y los
objetivos propuestos de conformidad con las normas constitucionales, legates vigentes y
demas requisites que apliquen a la entidad.
Especificos:
Verificar que las transacciones contables se cncuentren debidamente soportadas y que los
Estados tinancieros reflejan fielmcnte la situaciOn economica de los fondos de desarrollo
Local y Nivel Central Distrito Capital
Verificar que la Contabilidad cumpla con la normatividad vigente.

Alcance de In Auditoria: VerificaciOn del Procedimiento GCO-GC1-P002 "Procedimiento de Ingresos y Egresos de
Bienes en el Almacen", desde el ingreso de los bienes a la entidad, su manejo, custodia y
disposicien final tanto en el almacen come en su contabilizacien en los 20 Fondos de
Desarrollo Local en el Distrito Capital y el Nivel central de la Secretaria Distrital de
Gobierno."

Criterios de la Auditoria: Norrnatividad Vigente
ResoluciOn No 620 de 2015, por la cual se incorpora el Catalogo de cuentas al Marco
normative para las .Entidades del Gobiemo Regimen de Contabilidad PUblica

VerificaciOn de la Implementacion de la Circular 007 de 2017
ResoluciOn No 533 de 2015. Por la cual incorpora, comb parte integrante del Regimen de
Contabilidad Pfiblica, el Marco Normative para Entidades de Gobiemo, el cual esta
conformado per: el Marco Conceptual para la Preparacien y Presentaciein de InfomiaciOn
Financiera; las Normas para el Reconocimiento, MediciOn, Revelacien y Presentacien de los
Neches Econernicos; los Procedimientos Contables; las Guias de AplicaciOn; el Catalog°
General de Cuentas; y la Doctrina Contable Publica.

Normatividad de Hacienda PUblica
Instructive 002 de 2015, instrucciones para la transiciem al Marco normative para las
entidades del Gobiemo
Directiva 001 /2017 Nuevo Marco Normative Contable
Manual Politica Contable Nivel Local C6digo GC0- GLC-M003
ResoluciOn 001 /2001 Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Poblicos del Distrito Capital
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PR1NCIPALES S1TUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA /
RECOMENDACIONES

Resultados de la Auditoria:

I. REGISTROS CONTABLES

Indicaron que el catalog° de elementos no se modific6.

1.1. Coneiliaciones de Contabilidad Vs Almacen

Respecto a las conciliaciones presentan diferencias, en el total para marzo de 2018 de -$14'852.040.2

2. GESTION DE BIENES V DE ELEMENTOS

2.1. Comprobantes de ingresos

Se evidencio que en la cuenta 1635 no hay elementos clasificados en esta cuenta a 31/12/2017. Sin embargo, a
31/03/2018 estan los bienes nuevos, adquiridos durante este afio. Las cuentas 1637, 1640, 1655, 1660 y 1665 los
elementos clasificados en estas cuentas coinciden. La variaciOn de los valores dependi6 a las nuevas condiciones de
avaltio de los bienes. Los elementos clasificados en estas cuentas coinciden entre almacen y contabilidad.

2.2. Asignaci6n y control de bienes

Se observ6 que par la actualizacian de tarjetas "individual de Kardex" vigencia 2018, se inici6 el proceso de
verificacion fisica y asignaci6n en el mes de mayo: debido a problemas en el aplicativo SICAPITAL. Este proceso se
qued6 suspendido mientras se ingresaron los movimientos que afectaron directamente contabilidad.

Se constat6 con el reporte generado del aplicativo SICAPITAL los inventarios de funcionarios en la Coordinacien
Juridica y Policiva (ver inventario individual) Ramiro Rueda Torres y Maria del Pilar Paipa Castro encontrando que
los elementos estan buenos y en servicio.

DESCRIPTION
! DEL BIEN

No DE IDENTIFICATION
DEL WEN-.

UBICATION . RESPONSABLE —
BIEN

-RESPONSABLE .
LISTADO

OBSERVATIONES

Superfine 88883 Coordinacion
Juridica y Policiva

Ramiro Rueda Tortes Ramiro Rueda Torres Se evidencie inventario
individual. El cedigo de la
placa del telkiono limit) po
la migrtacian de saldos de
WINSAF a SICAPITAL:
cambia el 1 por 9

Superficie 12832 Coordinaelm
Juridica y Policiva

Marla del Pilaw Parton
Castro

Maria del Pilar Paipa
Castro

Bueno y en senticio

Puesto dc trabajo de Ramiro Rueda Torres Pucsto dc trabajo de Maria del Pilar Paipa

2.2.1. Verificacien de saldos y existencias elementos almacen:
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Con el Estado de elementos de consumo se selecciona "papeleria" para comprobar su registro en el aplicativo
S1CAPITAL modulo SAE y verificarlo fisicamente, encontrando coincidencia en los resultados del aplicativo y del
conteo.

Se realize conteo fisico de los siguientes elementos encontrando concordancia entre el registro de Kardex y la
existencia fisica.

Resmas de Papel Taman° Carta Kardex: 227 Fisico: 227

Resmas de Papel Taman° Oficio Kardex: 242 Fisico: 242

2.3. Bienes dados de baja.

Se evidencio que en 2017 en la Alcaldfa Local realizaron 5 comites de inventarios yen 2018 realizaron uno (1) el 1 I -
05-2018 con las siguientes resoluciones de baja fueron.

• ResoluciOn 201 del 31-05-2017, en donde se indic6 realizar la baja de los bienes a travOs de martillo y
reciclat6n.

• Resoluci6n 656 del 27-12 -2017 se Indic() realizar la baja de los bienes a traves de martillo

• Resoluci6n 217 02-05-2018 se indic6 realizar la baja de los bienes a traves de martillo y reciclaten.

Se indict) que debido a la poca funcionalidad del aplicativo SICAPITAL los bienes de la resoluci6n 656, avalados
en el comite de inventarios No. 2 de diciembre de 2017, se reprocesaron en el mes de mayo 2018, con egreso
administrati vo #1.

2.4. Bienes por perdida o hurto

Respect° de los elementos en servicio a cargo de funcionarios y contratistas no hubo perdidas. Por visitas y control a
contratos de comodato se evidenci6 en la junta de acciOn comunal San Carlos que mediante acta de visita del 26-01-
2017, faltaban IS alarmas inventariadas a favor de dicha junta. Estos elementos fueron dados en comodato en el alto
2011. A la fecha no se evidencia la realizaci6n del Proceso de solicitud de reposicien.

3. Bienes dados en comodato

Se observ6 en la matriz de saldos iniciales, cada caso es especial, en donde algunas subcuentas fueron reclasificadas a
propiedad planta y equipo y otras a impactos, segim sus caracteristicas.

La Alcaldfa indico que cuentan con 22 contratos de comodatos, vigentes a fecha de visita, prOximos a vencimiento,
con trAmite de renovaci6n en curso, de los cuales se verificaron 5 asf:

Nemec°
contrato

de
Comodato

Fccha de
inicio y

duration

Vcrificar quc
Sc eneuentre
firmado por
las parks

Vigencia
Olin de

cumplimicnto

£Se encuentra
firmadu por
las parks?

£Acta de
cntrega,

fi rmada por
almacenisk y
comodatario?

£ 11sy
comprohante
de salida de
los bienes,

firmado por
Ins partes?

los bienes- ' --
devolutivos

entregados en
comodato est',e

identificados con la
place de

inventarios?

008-2016
5 altos

dcsdc 29-
11-2016

SI
Desdc 19-07-
2016 hasta 27-

05-2018
SI SI Si SI

103-2017
5 altos

desde 12-
09-2017

SI
Desde 19-07-
2016 hasta 27-

05-2018
SI SI SI Si

110-2017
$ altos

desde 12-
09-2017

SI
Dcsde 19-07-

2016 hasta 27-
05-2018

SI SI SI Si

1122017
5 altos

desde 09-
08-2017

SI
Des& 19-07-
2016 hasta 27-

05-2018
Si Si Si SI
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5 altos Desde 19-07-

1022017 desde 09- SI 2016 haslet 27- SI SI SI SI
08-2017 05-2018

Sc encuentran finnados por las partes. La p6liza de todo riesgo danos materiales No. 1002575 cumplimiento por parte
del tercero asi mimo, se evidencia acta de entrega firmada por ambas partes y verificados los comprobantes de salida
de los bienes con sus firms.

A la fecha de la visita las pelizas de los contratos de comodatos estan vigentes con un vencimiento de fecha prOxima,
las cuales estan en tramite de actualizaci6n.

Matriz de riesgo

La metodologia para la nueva matriz de riesgos se implement() a partir de abril/16/2018, cuando se establecieron:
frecuencia, responsable, control y medio de verificaciOn para los riesgos inherentes a evaluar.

Mat riz de Riesgo — Proceso Gesti6n Corporativa Local

A continuaci6n, se presenta la matriz de seguimiento y evaluation de los controles asociados a los riesgos con la
actualizaci6n referida a finales de la vigcncia 2017, la matriz vigente es:

Evento (Riesgo) Conseetiencias
Valoraeidin del riesgo inherente Controlds

Prohabilidad impact() Zona de
Riesgo

(RI) Inadecuada
formulacien Y
elaboraciOn de al mcnos
uno de los siguientes
planes: Plan de GestiOn
del Proceso. Programa
Anual de Caja, Plan
annal para la toma
Mien de inventarios,
Plan de mantenimiento
anual, Plan Operativo
Contablc anual.

No contar con infornuicion confiable y
oportuna para la toma de decisiones.
Modificaciones y/o reprocesos no
programados a los planes.

p

osiblc Mayor Alto

Elaboracidin de los planes, segan los
lineamientos contenidos en los
documentos publicados en la
Intranet de la Entidad, por los
profesionales dcsignados para
elaborar los planes. Proccso de
induce& y reindueziOn, Ilevados a
cabo por la Dircccian de GestiOn
del Talento Humano, en la
periodicidad que programe.

(RI I) Realizar rcgistros
contablcs de los hcchos
econdmicos sin los
documentos idancos o
sin los rcspectivos
SOpOnes para la
verificaci6n.

Documentos incompletos para la
verificacian del contador y/o sin requisitos
de Icy.

Improbable Menor Tolerable

El area contable realiva un
cronograma anual con destino a las
areas fuentes de informacian para
establecer wand() y camo debe scr
remitida la. informaci6n contable

(R12) Recibir,
administrar, controlar y/o
custodiar reeursos
fisicos, tccnologicos y
documentales
inoportunamente o sin el
Reno de requisitos
tdcnicos y de ley

-Fisicos, tecnolOgicos y/o documentalcs.
-Apertura de investigaciones y sanciones a
los servidores pnblicos.
-No sc cumple con cl principio de
anualidad.
-DesactualizaciOn de los inventarios de la
entidad.
-Informacien contablc poco confiablc

Probable Minima Tolerable

Contar con un apoyo a la
supervision y/o interventoria para
que vefifique el cumplimicnto de
las condiciones en que se recibcn
los elementos

-Comitds de inventarios.
Comae de contrataciem

Procesos de Wooden de servidores
pabl icos

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

Eddicio Lievano
Calle 11 No. 8-17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informaci6n Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GUI - GPO - F031
Versi6n: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

9GOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radicado No 20181500331103
Fecha: 16 07 2018

1111111111,1111111111 111111.11 11 11111111 1 1111111

1 de n ti !leaden Amilisis

Ricsgo Definici6n del riesgo oProductos y/ serviciosdelasociados

;,Sc identifican
matcrializaciones

riesgo en los
Cdtimos ounce

meses?

Descripci6n de la situaci6n encontrada

(RI) Inadecuada
formulacien Y
elaboracion de at menos
uno de los siguientes
planes: Plan dc Gestion
del Proceso, Programa
Anual de Caja, Plan
anual pars In toma
ffsica de inventarios.
Plan de mantcnimicnto
anual, Plan Operativo
Contable anual.

Inadecuado seguimiento dc
los protesos y
procedimientos en los que se
cstablecc la formulaci6n y
elaboraci6n de los planes.

De acuerdo con la
caracterizackm del proceso,
este riesgo Sc encuentra
asociados a los productos. •
Plan de Administracion de
Dienes

NO El promoter de la mejora aclara que esta
matrizfuc actualizada acorde al nucvo proceso

(RI I) Realizar registros
tontables de los hcchos
econ6micos sin los.
documentos id6neos o
sin los respectivos
soportes para la
writ-Imelda'

Desconocimiento de los
terminos y pat-Metros bajo_'los cuales se deben entreear-los soportes.

De acuerdo con la
caracterizaciOn del proccso,
este riesgo se encuentra
asociados a los productos
" Causaci6n contablc -* Realizar revisiones

peri(xlicas per lo menos una
vez al scmestre de las obras
ejccutadas, servieios
prestados o bienes
suministrados

NO 

No hay materializacien de ningtin riesgo. Hay
riesgos inmersos en la matriz. pew las causas
establecidas no permitcn diseflar un control.

(R12) Rccibir,
administrar, controlar
y/o custodiar recursos
flsicos, tecnolOgicos y

documentales
inoportunamente o sin
el Ileno de requisitos

tecnicos y de ley

• Desconocimicnto
de la normatividad asociada a
esa actividad
• No se cucnta con

las condiciones adecuadas
para custodiar los demotes.
• Falta de

Planeacion del contratante
310 el contratista.
• Falta de personal

suficiente e idonco para el
correcto funcionamiento de
la alcaldia

Dc acucrdo con la
caractcrizacian del proceso.
este riesgo se cncuentra
asociados a los productos:
"Instalaciones fisicas y
parque automotor en
condicioncs 6ptimas para el
desarrollo de funciones.
Inventario actualizado de
bienes muebles inmuebles
del EDI."

NO

Aplicativo SI CAPITAL. modulo SA1, SAE
EstA fallando e impide tend actualizada la
informacien en el sistema

Valoration

Connotes asociados control 
Causes que climina o mitiga el Efectividad del control

(RI) Elaboraci6n de los planes, segen los
lincamientos contenidos en los documcntos
publicados en la intranet de la Entidad, per
los profesionales dcsignados para elahorar
los planes.

Inadecuado scguimiento de los
procesos y poxedimicntos en los
quo Sc cstablece la formulaci6n y
elaboraciOn de los planes

Los controlcs asociados son suficientes y evitan qua la causa Sc
presente.
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Valor-mien

Controlcs asociados Causas que elimina o mitiga el
control Efectividad del control

Proceso de induccien y reinducci6n,
llevados a cabo por la Direccion dc Gestion
del Talento Humano, en la periodicidad que
programe.

Que se realicen proccso de induccion y reinducci6n, Ilevados a
cabo por la Direccion de Gestion del Talento Humano, no mitigan
ni climinan las posibles causas asociadas, al no garantizar el
adccuado desarrollo de las tarcas.

(RI I) El area contable rcaliza on
cronograma anual con destino a las Areas
Rents dc informacion para establecer
cuando y c6mo dcbe scr remitida la
informacion contable

Documentos incompletos para la
verificacion del contador y/o sin
requisitos de Icy

La implcmcntacion de los sistemas para desarrollar el NMNC no ha
permitido que sc cumplan los ticmpos en que debe ser remitida la
informacion contable.

Aplicativo Si CAPITAL, modulo SAL
SAE, utilizados por el almaccnista de la
alcaldia local

Desconocimiento de la normatividadparaasociada a esa actividad

Este aplicativo y sus m6dulos perrniten tener control adccuado
sobre los bienes. No obstante. en la implementaci6n de los sistemas

desarrollar el NMNC las faiths presentadas ban impedido tencr
actualizada la infonnaciOn

(RI2) Contar con un apoyo a la supervision
y/o intentntoria para que verifique el
cumplimiento de las condiciones en que se
=lbw) los clementos

Falta de plancacien del contratante
yro el contratista

-El control asociado en su totalidad no es suficiente para que la causa
no se presentc.
-Nose cuenta con los controles efectivos que garanticen una acci6n
adccuada y oporrona para que el personal y los contratistas de la
Entidad, custodicn los bienes y haga on uso adecuado de los mismos.

Comites de inventarios.

Comite de contrataciOn

Falta de planeacik del contratante
y/o el contratista
No se cuenta con las condiciones
adecuadas para custodiar los
elementos

Sc evidencia la conformaciOn y realizaciOn de los Comites. sin
embargo, no se encucntra una rclaci6n directa con las causas
definidas, ya que dentro de la funci6n principal de este comite es
estableccr planes y programas al interior de la cntidad que permitan
mantner actualizados los inventarios de la misma.
-Con refercntc al comito de contrataci6n. Sc puede seftalar que no es
suliciente y claro para que el riesgo no se materialice

FUENTE: Elaboracien propia Oficina de Control interim con base en Cuadro No I - Ardis's de la maviz de Ricsgo

FORTALEZAS

• Se evidencia coordinaci6n entre las Areas de almacen y contabilidad para la adecuaciem al Nuevo Marco Normativo
contable, lo que permite realizar la trazabilidad y garantizar la actualizacien de la informaci6n contable.

RECOMENDACIONES:

• Se recomienda el fortalecimiento de las labores de Implementaciem Nuevo Marco Normativo contable, identificando
posibles demoras en la utilizacien de software y realizar las propuestas de solucien a Nivel Central y Distrital.
• Se hace necesario reforzar acciones tendientes a generar una cultura dc responsabilidad, de Cuidado y Autocontrol
en el manejo y custodia de los bienes, con el fin de fortalecer la consciencia de cuidado de los bienes publicos, primando
el interes general sobre el particular, de esta forma pueden obtenerse situaciones de mejora que se originen desde la
operaci6n misma de los controles asociados.
• Se recomienda actualizar los contratos de comodato, contando con apoyo juridic° permanente yen coordinaci6n con
el Area contable y de almacen, quienes son los operadores principales de los procedimientos, de registro, control y
cuidado de los bienes.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sc evidencia en el proceso de auditoria el siguiente hallazgo con el fin de que la Alcaldia Local proceda a su
formulaciem:
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Frente a la perdida de 15 alarms inventariadas a favor de JAC San Carlos, de los cuales no se evidenciO proceso de
solicitud de reposiciOn, se sugiere realizar las acciones para la reposicion de estos bienes, asf como de los demas
comodatos que aunque no se verificaron debe tenerse contralado el estado de los bienes entregados bajo esta figura.

Se evidencio que las fechas de polizas de amparo de los bienes entregados en comodato se encuentran prOximas a su
vencimiento, se sugiere que se tomen todas las acciones necesarias para realizar de manera eficaz su renovaciOn,
adicionalmente verificar que estos bienes sean cubiertos en su totalidad.

Cordialmente,

LAD OHANNA M

Proyectev Rafael Eduardo Acosta Suarez
Revis6: Alejandro Patricia Rodriguez Ben vides fr.°
Aprob6: Lady Johana Medina Murillo
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