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El presente informe se elaboró con base en los lineamientos establecidos en la Resolución 193 del 05 de 
mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”, y su Anexo, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, 
en cuanto a lo indicado en el numeral 1.3 Evaluación del control interno contable: 
 

“En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los contadores 
(quienes preparan información financiera) y los demás servidores públicos de las diferentes 
áreas que identifican hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, 
son responsables, en lo que corresponda, por la operatividad eficiente del proceso contable 
y las actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua de la efectividad de los 
controles integrados; y por el desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados 
de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la 
cual pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales” (p. 6).  

 
Asimismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por la Secretaría Distrital de Hacienda a la 
Secretaría Distrital de Gobierno y a las Alcaldías Locales durante las jornadas de sensibilización que se 
han llevado a cabo en el segundo semestre de 2020, respecto a los procedimientos contables. 
 
Además, en la estructuración y aplicación de la autoevaluación de la sostenibilidad contable se contempló 
lo establecido en la Resolución DDC-000003 de 2018“Por la cual se establecen los lineamientos para la 
Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital”; con el fin de recopilar información y valorar 
cuantitativa - cualitativamente las estrategias y acciones implementadas internamente, en torno a dicha 
sostenibilidad contable, desde el nivel central y local.  
  
 
1. OBJETIVO 
 
Realizar la autoevaluación sobre la implementación de actividades de sostenibilidad contable en la 
Secretaría Distrital de Gobierno y las veinte Alcaldías Locales.   
 
2. ALCANCE            

     
La autoevaluación se realizó sobre la implementación de las actividades de sostenibilidad contable, en la 
Secretaria Distrital de Gobierno y las veinte Alcaldías Locales, en el último año, comprendido entre el 01 
de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020. 

 



 

 

 

 

 
Página 2 de 18 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

 
3. METODOLOGÍA 
 
- Se elaboró un cuestionario de treinta y cinco (35) preguntas cerradas relacionadas con seis ejes 

principales temáticos: 1. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable; 2. Existencia de Políticas 
Contables; 3. Políticas de Operación aplicables a la Depuración Contable; 4. Implementación de 
Acciones de Autocontrol Contable; 5. Plan de Sostenibilidad Contable – Vigencia 2020; y 6. Depuración 
contable. 

- Se solicitó al nivel central y local, de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante radicado 
20201500269633 del 21 de septiembre de 2020, el diligenciamiento y envío del cuestionario. 

- Se analizaron de las estrategias y acciones implementadas en torno a la sostenibilidad contable, por 
parte de esta Secretaría y de las Alcaldías Locales, con base en la consolidación de las respuestas 
dadas por estos entes. 
 

 
4. RESULTADOS 
 
Los siguientes resultados corresponden a la valoración general sobre la implementación de estrategias y 
acciones en torno a la sostenibilidad contable, por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno y las veinte 
Alcaldías Locales, entre el 01 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. 
 
 

 
Gráfico 1 – Puntaje global de la autoevaluación por dependencia  

 Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 
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De acuerdo con los resultados consolidados, se verifica que, a nivel global, el puntaje alcanzado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno y dieciocho Alcaldías Locales fue superior a 70 puntos sobre 100. Dos 
alcaldías locales no aportaron la información solicitada en la autoevaluación. En este puntaje global, se 
verifica que, el 45% de las Alcaldías Locales obtuvo una calificación superior a 4 puntos (Gráfico 1). Lo cual 
indica que, internamente estos entes consideraron en el último año la implementación de las actividades 
relacionadas con la sostenibilidad contable, tales como: la elaboración y ejecución del plan de sostenibilidad 
contable; realización de las sesiones mínimas del Comité Técnico de Sostenibilidad; aplicación de las 
políticas de operación contable y del Manual de Políticas de Bogotá D.C.; revisión y depuración (ordinaria 
y extraordinaria) de los rubros del balance. En este sentido, se considera que nueve de veinte Alcaldías 
Locales están en un nivel bueno respecto a la implementación de estrategias y actividades de sostenibilidad 
contable. 
 
Mientras que, el 45% de las Alcaldías Locales y el nivel central alcanzaron una calificación inferior a 4 
puntos (Gráfico 1), lo que indica que estos entes consideraron que en el último año la implementación de 
estrategias y acciones de sostenibilidad contable se hizo parcialmente, y se requiere fortalecerlas. En este 
sentido se considera que, nueve de veinte Alcaldías Locales están en un nivel aceptable respecto a la 
implementación de estrategias y actividades de sostenibilidad contable.  
 
Desde la perspectiva de los puntajes individuales obtenidos por cada dependencia se verifican, los 
siguientes resultados: 
 

 
Gráfico 2 – Puntajes individual de la autoevaluación por dependencia  

 Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 
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A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación, por eje temático.  
 
5.1 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable – CTSC. 
 
En este eje temático se valoró que la existencia y conformación del CTSC estuviera respaldada en un acto 
administrativo vigente, donde se evidenciarán aspectos mínimos como: la conformación del Comité, el 
número de sesiones mínimas, las funciones, entre otros. En este sentido, se le solicitó al nivel central y 
cada Alcaldía Local, que remitieran copia de dicho acto administrativo, para verificar los aspectos 
señalados.  
 

 
* Secretaría Distrital de Gobierno 

Tabla 2 – Relación de actos administrativos del CTSC, por dependencia  

 Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
 
 
Se verifica que, en el nivel central y en el 90% de las Alcaldías Locales existe y se encuentra conformado 
el CTSC, con base en la verificación de los actos administrativos relacionados en la Tabla 1. Por lo que en 
estas diecinueve dependencias se otorgó el 100% de la puntuación (Gráfico 3). 

Nombre de la Alcaldía Local Acto administrativo vigente

S.D.G.* Resolución No. 727 del 21 de agosto de 2019

Usme Resolución No. 284 del 30 de octubre de 2019

Los Mártires Resolución No. 039 del 19 de junio de 2020

Suba Resolución No. 328 del 23 de mayo de 2019

Rafel Uribe Uribe Resolución No. 357 del 10 de agosto de 2012

Engativá Resolución No. 600 de 23 de agosto de 2019 

La Candelaria Resolución No. 174 del 10 de septiembre de 2019

Usaquén Resolución No. 130 del 28 de agosto de 2019

Barrios Unidos Resolución No. 0356 del 29 de agosto de 2019

Santafe Resolución No. 288 del 01 de octubre de 2019

Sumapaz Resolución No. 003 de 05 de diciembre de 2018

Ciudad Bolívar Resolución No. 022 del 12 de febrero de 2019

Tunjuelito Resolución No. 318 del 04 de septiembre de 2019

Kennedy Resolución No. 1272 del 16 de diciembre de 2019

San Cristóbal Resolución No. 1473 del 27 de diciembre de 2018

Teusaquillo Resolución No. 260 del 27 de agosto de 2019

Antonio  Nariño Resolución No. 267 del 03 de octubre de 2018

Puente Aranda Resolución No. 761 del 26 de diciembre de 2018

Chapinero Resolución No. 558 del 29 de noviembre de 2019

Fontibón Sin información

Bosa Sin información
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Gráfico 3 – Conformación del CTSC, por dependencia  

 Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
 

5.2 Existencia de Políticas Contables. 
 
En este eje temático se valoró el conocimiento que se tiene internamente, en el nivel central y local respecto 
al Manual de Políticas Contables, generales y de operación, en cuanto a su existencia, vigencia y 
actualización: 

 
 
Los resultados indican, según Gráfico 4, que una 
dependencia indicó que no está vigente el Manual de 
Políticas Contables; diecisiete indicaron que sí está 
vigente; y dos no respondieron. 
 
Actualmente rige para la Secretaría Distrital de 
Gobierno, el Manual de Políticas Contables, 
generales, expedido por la Secretaría Distrital de 
Hacienda mediante Resolución No. SHD-000068 del 
31 de mayo de 2018. 
 

 
Gráfico 4 – Existencia de políticas contables generales 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación 

de la sostenibilidad contable 2020 
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Gráfico 5 – Documentación de aspectos contables 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

Según Gráfico 5 se tiene que, en el último año, 
catorce dependencias no documentaron aspectos 
contables que debieran ser tratados como anexo a 
la política general vigente; cinco informaron en la 
autoevaluación que sí documentaron estos 
aspectos; y dos no respondieron. 
 
El 10% de las dependencias informó que el trámite 
de actualización del Manual de Políticas Contables, 
generales, se realiza ante la Contaduría General de 
la Nación; 16% informó que ese trámite se realiza 
ante la Secretaría Distrital de Hacienda y 74% 
informó que el trámite se realiza ante la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 
 

 
 
 
 
El trámite de actualización del Manual de 
Políticas Contables, generales, expedido 
mediante Resolución No. SHD-000068 del 31 de 
mayo de 2018, se debe realizar ante la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 
  

Gráfico 6 – Actualización del Manual de Políticas Contables, 

generales 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 202

 
Gráfico 7 – Existencia del Manual de Políticas de 

Operación Contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
1 El Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno “MATIZ” 

corresponde al conjunto articulado de actores, instancias, políticas de 

gestión y operación, disposiciones normativas, recursos e información, 

cuyo objeto es mejorar continuamente el desempeño institucional y 
garantizar la consecución de resultados para la satisfacción de las 

 

 
La totalidad de las dependencias que respondieron la 
autoevaluación indicaron que conocen la existencia 
del Manual de Políticas de Operación Contable, que 
rige internamente en la Secretaría Distrital de 
Gobierno. Este Manual se encuentra codificado 
dentro del sistema MATIZ1 con la referencia, GCO-
GCI-M002, versión 04, vigente desde: 30 de octubre 
de 2018 (Gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 

necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el 

marco de la legalidad y la integridad. Disponible en: 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/ 
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En este sentido, según Gráfico 8, el 10% de las 
dependencias indicó que el trámite de actualización 
del Manual de Políticas de Operación Contable, 
interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, se 
realiza ante la Dirección Financiera; 20% indicó que 
el trámite se realiza ante la Subsecretaría de 
Gestión Institucional; y 70% indicó que el trámite se 
realiza ante la Oficina Asesora de Planeación.  
 
La actualización de las versiones del Manual de 
Políticas de Operación Contable (GCO-GCI-M002) 
es competencia la Oficina Asesora de Planeación, 
dada su función de gestionar la implementación de 
distintas herramientas de identificación, 
recopilación, almacenamiento y difusión de la 
información, entre ellas, los manuales, 
procedimientos, instrucciones y guías de operación 
interna de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el 
marco de la gestión interna del conocimiento; sin 
perjuicio, del apoyo u orientación que 

eventualmente brinda la Dirección Financiera y la 
Subsecretaría de Gestión Institucional, en torno a la 
concreción de los temas contables que se tratan en 
dicho Manual.  
 
 

 
Gráfico 8 – Actualización del Manual de Políticas de 

Operación Contable, interno de la SDG 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020

 

 

 
Gráfico 9 – Solicitudes de actualización al Manual de 

Políticas de Operación Contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
 
Sin embargo, dieciséis dependencias ninguna vez 
han solicitado actualización del Manual de Políticas 
de Operación Contable (GCO-GCI-M002); dos 
dependencias han solicitado una vez actualización; 
y una dependencia han solicitado esa actualización 
dos veces (Gráfico 9). 
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5.3 Aplicación de las políticas de operación contable en las actividades de depuración  
 
En este eje temático se valoró el conocimiento del contenido de las políticas internas de operación contable 
vigentes2, y la aplicación de estas políticas en las actividades de depuraciones ordinarias o extraordinarias 
o ambas, en cada dependencia. 
 
 
 
 
 
Según catorce dependencias, el concepto de 
depuración contable se encuentra especificado en el 
Manual de Políticas de Operación Contable; cinco 
dependencias indicaron que el concepto no está 
especificado en dicho Manual; y dos dependencias 
no remitieron sus respuestas (Gráfico 10). 
 

 
Gráfico 10 – Sobre el concepto de depuración contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
Gráfico 11 – Sobre el concepto de depuración contable 

ordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

 

Respecto a la especificación del concepto de 
depuración contable ordinaria en el Manual de 
Políticas de Operación Contable, se tiene que doce 
dependencias indicaron que este concepto sí está 
especificado; siete dependencias indicaron que no 
está especificado; y dos dependencias no 
remitieron sus respuestas (Gráfico 11) 
 
 

 
2 Manual de Políticas de Operación Contable de la Secretaría Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local, GCO-GCI-M002, versión 04, 

vigente desde: 30 de octubre de 2018. 

 
Respecto a la especificación del concepto de 
depuración contable extraordinaria en el Manual de 
Políticas de Operación Contable, se tiene que doce 
dependencias indicaron que este concepto sí está 
especificado; siete dependencias indicaron que no 
está especificado; y dos dependencias no 
remitieron sus respuestas (Gráfico 12) 
 

 
Gráfico 12 – Sobre el concepto de depuración contable 

extraordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 
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Gráfico 13 – Utilidad de la política de operación contable 

para la depuración 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

Respecto a la especificación del procedimiento 
para la depuración contable (ordinaria y 
extraordinaria) en el Manual de Políticas de 
Operación Contable, se tiene que trece 
dependencias indicaron que este procedimiento sí 
está especificado; seis dependencias indicaron que 
no está especificado; y dos dependencias no 
remitieron sus respuestas (Gráfico 13. 
 
Es importante precisar que en el Manual de 
Políticas de Operación Contable (GCO-GCI-M002) 
hace falta especificar el concepto de depuración 
contable, tanto ordinaria como extraordinaria, 
además, establecer el procedimiento para llevar a 
cabo en términos generales esta actividad al interior 
de cada dependencia. 

 
 
Respecto a las actividades de depuración contable 
realizadas por las dependencias autoevaluadas, en 
el último año (01 de septiembre de 2019 a 30 de 
agosto de 2020), se tienen los siguientes 
resultados: 
 
Según Gráfico 14, cinco dependencias informaron 
que no han realizado sesiones del CTSC en el 
último año; nueve dependencias han realizado 
dicho Comité una vez; tres dependencias han 
realizado ese Comité dos veces; y dos 
dependencias informaron haber sesionado el 
Comité tres veces. 

 
Gráfico 14 – Sesiones del CTSC en el último año 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020

 
Gráfico 15 – Depuración extraordinaria en el último año 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
De otra parte, en el último año, nueve de las 
dependencias que realizaron al menos un CTSC 
también realizaron actividades de depuración 
contable extraordinaria; y una dependencia 
(Sumapaz) informó que realizó esta actividad de 
depuración extraordinaria, aunque también informó 
no haber realizado CTSC; nueve dependencias 
informaron no haber realizado esta actividad, 
aunque cinco de ellas sí realizaron CTSC; y dos 
dependencias no remitieron sus respuestas. 
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Según Gráfico 16, todas las nueve dependencias 
que realizaron al menos un CTSC en el último año, 
tienen soportada la depuración extraordinaria en un 
movimiento contable; una dependencia (Sumapaz) 
aunque no realizó CTSC y realizó depuración 
extraordinaria en el último año, tiene esta 
depuración soportada en un movimiento contable; 
una dependencia (Kennedy) aunque informa no 
haber realizado depuración extraordinaria en el 
último año, reportó mediante la autoevaluación que 
esta depuración está soportada en un movimiento 
contable. Las mismas ocho dependencias que 
informaron no haber realizado depuración 
extraordinaria en el último año respondieron 
negativamente, a la realización de movimientos 
contables por este concepto. Dos dependencias no 
remitieron sus respuestas. 
 
 

 
Gráfico 16 – Soporte contable de la depuración contable 

extraordinaria en el último año 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

 
Gráfico 17 – Soporte administrativo de la depuración 

contable extraordinaria en el último año 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

 

 
Las nueve dependencias que en el último año 
sesionaron al menos una vez el CTSC, informaron 
que la depuración extraordinaria además de estar 
soportada en un movimiento contable, indicaron 
que este movimiento está respaldado por un acto 
administrativo suscrito por el representante legal, 
de cada una; diez dependencias informaron que no 
tenían acto administrativo que soportara el 
movimiento contable, entre estas dependencias 
Sumapaz y Kennedy; y dos dependencias no 
reportaron sus respuestas (Gráfico 17). 
 
 
 

 

 
Respecto a los diferentes rubros sobre los cuales cada dependencia realizó la depuración contable 
extraordinaria, en el último año, se destacan en la Tabla 2 las cuentas por cobrar, seguidas de los bienes 
muebles (propiedad, planta y equipo), las cuentas por pagar, otros activos - tangibles, las cuentas de orden 
deudoras, y en los últimos lugares se encuentra los bienes inmuebles (propiedad, planta y equipo) junto a 
los beneficios a los empleados. 
 
Las operaciones recíprocas, otros activos – intangibles, los pasivos estimados, las cuentas de patrimonio, 
y las cuentas de orden acreedoras no fueron objeto de depuración extraordinaria, en el último año, por 
parte de las dependencias autoevaluadas. 
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Tabla 2 – Relación de actos administrativos del CTSC, por dependencia  

 Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 

5.4 Actividades de autocontrol contable 
 
En las actividades de autocontrol contable 
realizadas por las dependencias respecto a los 
resultados de la evaluación del control interno 
contable del 2019; trece dependencias informaron 
que, en el último año, habían realizado jornadas de 
trabajo internas (presenciales o virtuales) para 
sensibilizar a las áreas de gestión internas al 
respecto; seis dependencias informaron que no 
había realizado estas actividades; y dos 
dependencias no remitieron sus respuestas 
(Gráfico 18). 
 

 
Gráfico 18 – Sensibilización con las áreas internas, en la 

evaluación del CIC 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

 
Gráfico 19 – Implementación de las acciones de mejora con 

base en la evaluación del CIC 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
Además, de la sensibilización con las áreas de 
gestión interna, dieciséis dependencias indicaron 
que habían implementado acciones de mejora para 
fortalecer las debilidades identificadas en la 
evaluación del control interno (Gráfico 19); tres 
dependencias informaron que no habían 
implementado ninguna acción; y dos dependencias 
no remitieron sus respuestas. 
 
 

1 Cuentas por cobrar 14

2 Propiedad, planta y equipo - bienes muebles 3

3 Cuentas por pagar 3

4 Otros activos - tangibles 2

5 Cuentas de orden deudoras 2

6 Propiedad, planta y equipo - bienes inmuebles 1

7 Beneficios a los empleados 1

8 Operaciones recíprocas 0

9 Otros activos - intangibles 0

10 Pasivos estimados 0

11 Patrimonio 0

12 Cuentas de orden acreedoras 0
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5.5 Plan de Sostenibilidad Contable 
 
En las actividades de gestión contable que 
adelantan internamente las dependencias se tiene 
que, diecinueve dependencias proyectaron un plan 
de actividades contables, para la vigencia 2020, 
que incluye la depuración ordinaria; dos 
dependencias no remitieron información (Gráfico 
20). 
 

 
Gráfico 20 – Plan de actividades contables, depuración 

ordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
El plan de actividades contables, para la vigencia 
2020, de once dependencias incluye la depuración 
extraordinaria; en ocho dependencias no se incluyó 
ese tema en el plan proyectado; y dos 
dependencias no reportaron información. 

 
Gráfico 21 – Plan de actividades contables, depuración 

extraordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
Gráfico 22 – Proyección del plan de sostenibilidad contable 

con las áreas de gestión internas 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

La proyección del plan de sostenibilidad contable 
para la vigencia 2020 involucró a otras áreas de 
gestión internas (Gráfico 22), en dieciocho 
dependencias; en una dependencia se proyectó el 
plan solamente desde el área de gestión contable; 
y dos dependencias no remitieron información. 
 
 

 
Gráfico 23 – Plazo de la ejecución del plan de sostenibilidad 

contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
Con base en el Gráfico 23, el 53% de las 
dependencias fijó como plazo de ejecución del plan 
de sostenibilidad contable, un año; el 16% de las 
dependencias fijo el plazo semestral; 16% fijo el 
plazo trimestral; 11% fijo el plazo mensual; y el 5% 
no fijo plazo. 
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El 47% de las dependencias considera que los 
procedimientos, instrucciones, formatos y guías de 
operación contable del sistema MATIZ son útiles 
para la gestión contable, y otorgaron una 
calificación de 5 puntos a estas herramientas; 
mientras que el 32% de las dependencias asignó 
una calificación de 4 puntos a estas herramientas; 
y 21% de las dependencias considera que esas 
herramientas de gestión no son tan útiles, al asignar 
una calificación de 3 puntos (Gráfico 24). 
 
 

 
Gráfico 24 – Calificación de la utilidad de los instrumentos de 

gestión contable del sistema MATIZ 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

 
Gráfico 25 – Aplicación de instrumentos de gestión contable 

adicionales a los del sistema MATIZ 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

Además de las herramientas de gestión contables 
estandarizadas, para el nivel central y local, a través 
del sistema de gestión MATIZ, en trece 
dependencias se aplican otras procedimientos, 
instrucciones, formatos o guías de operación 
contable que no existen en el sistema MATIZ y que 
han sido efectivos en la operación contable del 
ente; seis dependencias solamente aplican las 
herramientas de gestión contable establecidas en 
MATIZ; y dos dependencias no reportaron 
información (Gráfico 25).

 

 

5.6 Depuración contable 
 
 
 
 
En cuanto a las actividades de depuración contable 
que se realizan por parte del nivel central y local, 
según Gráfico 26 se tiene que, el 42% de las 
dependencias autoevaluadas realizan la 
identificación de rubros contables a depurar 
mensualmente; 26% trimestralmente; 21% 
semestralmente; 5% anualmente; y 5% no 
especifica una periodicidad (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26 – Periodicidad de la identificación de los rubros 

contables a depurar 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 
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Con base en la Tabla 3, la identificación de rubros contables a depurar en la mayoría de dependencias se 
realiza con base libros auxiliares, y en otros documentos; pocas dependencias se basan en comprobantes 
de diario y en balances mensuales de prueba; ninguna dependencia usa los balances mensuales firmados 
o el balance trimestral reportado a la Secretaría Distrital de Hacienda como fuente de información para 
determinar la depuración. 
 

 
Tabla 3 – Documentos fuente para la identificación de rubros contables a depurar 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
 
Una de las estrategias de gestión interna que 
aplicaron las diecinueve dependencias 
autoevaluadas fue involucrar a las otras áreas de 
gestión del ente  (Gráfico 27) con las actividades de 
depuración realizadas por el área de gestión contable; 
dos dependencias no reportaron información. 
 

 
Gráfico 27 – Involucramiento de las áreas de gestión en la  

identificación de rubros contables a depurar 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 

 
Gráfico 28 – Solicitud de información a depurar, a las áreas 

de gestión 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
 
 
Para la realización de las actividades de 
depuración, dieciocho dependencias solicitaron 
información, documentos, mesas de trabajo, etc., a 
las otras áreas de gestión involucradas en la 
generación de los hechos económicos susceptibles 
de depuración; mientras que una dependencias no 
solicitó está información; y dos dependencias no 
remitieron sus respuestas al respecto (Gráfico 28). 

1 Libros auxiliares 17

2 Otros documentos 3

3 Comprobantes de diario 1

4 Balance mensual de prueba 1

5 Balance mensual firmado 0

6 Balance trimestral reportado en BogotaConsolida 0
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Con base en la Gráfica 29, se tiene que, quince 
dependencias socializan con las áreas de gestión 
generadoras de los hechos económicos objeto de 
depuración, respecto de los resultados de la 
depuración contable una vez termina todo el 
proceso contable; cuatro dependencias no aplican 
esta estrategia; y dos dependencias no remitieron 
información al respecto. 
 

 
Gráfico 29 – Socialización interna del proceso de depuración 

contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
En catorce dependencias autoevaluadas se 
promueve la realización de jornadas de trabajo 
internas con las demás áreas de gestión del ente, 
para sensibilizarlas en torno al tema de la 
depuración contable y las acciones conjuntas que 
se requieren para ejecutarla (Gráfico 30); cinco 
dependencias no aplican esta estrategia de gestión; 
y dos dependencias no remitieron sus respuestas al 
respecto. 

 
Gráfico 30 – Sensibilizaciones internas en torno al proceso de 

depuración contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
En el último año, las actividades de depuración 
contable ordinaria se basaron en los soportes 
documentales aportados por las respectivas áreas 
de gestión generadoras de los hechos económicos 
objeto de depuración (Gráfico 31); así lo informaron 
nueve dependencias autoevaluadas; en dos 
dependencias se informó que no las actividades de 
depuración no se basaron en los soportes 
documentales aportados por las otras áreas de 
gestión; en seis dependencias se informó que en 
algunos casos la depuración se basó en esos 
soportes documentales; en dos dependencias se 
indicó que para la depuración no aplicaba la 
recepción de soportes contables de otras 
dependencias; y dos dependencias no se 
remitieron sus respuestas. 
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Gráfico 31 – Origen de soportes documentales para la 

depuración contable ordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
Por su parte, nueve dependencias basaron la 
depuración contable extrordinaria en los soportes 
documentales aportados por las respectivas 
áreas de gestión generadoras de los hechos 
económicos objeto de depuración; dos 
dependencias no aplicaron esta estrategia; tres 
dependencias algunas veces aplicaron esta 
estrategia; en cinco dependencias se informó que 
la estrategia no les aplicaba; y dos dependencias 
no reportaron sus respuestas (Gráfico 32).  
 

 
Gráfico 32 – Origen de soportes documentales para la 

depuración contable extraordinaria 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 

Según el Gráfico 33, las diecinueve 
dependencias autoevaluadas indicaron que 
evaluaron la idoneidad de los soportes 
documentales, relacionados con los hechos 
económicos objeto de depuración, previamente a 
ejecutar la depuración contable; dos 
dependencias no reportaron sus respuestas. 

 
 

 
Gráfico 33 – Evaluación de la idoneidad de los soportes 

documentales para la depuración contable 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la 

autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 
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Por otra parte, las dependencias indicaron que ante la inexistencia de soportes documentales idóneos de 
un hecho económico objeto de depuración, el área de gestión contable opta por la realización de una o 
varias de las actividades enumeradas en la Tabla 4 
 

 
Tabla 4 – Alternativas frente a la falta de soportes documentales para la depuración 

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la autoevaluación de la sostenibilidad contable 2020 

 
 
Ver anexo 2 y 3, para verificar la puntuación asignada a cada pregunta de la autoevaluación; así como la 
calificación individual y global. 
 
 
5. CONCLUSIONES  
 
- Actualmente diecisiete de las Alcaldías Locales han adelantado el proceso de actualización del acto 

administrativo de organización y funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, 
conforme a los establecido en la Resolución DDC 003 del 05 de diciembre de 2018 emitida por la 
Secretaría Distrital de Hacienda, en relación con los lineamientos de sostenibilidad contable; solamente 
la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe tiene un acto vigente del año 2012; y las Alcaldías Locales de 
Fontibón y Bosa no remitieron la información solicitada para la autoevaluación. 

- En las políticas de operación contables internas no se ha definido el concepto de depuración contable, 
ordinaria y extraordinaria; ni cuál es el procedimiento que deben seguir en el nivel central y local frente 
a esa actividad; aunque el 74% de las dependencias informó que estos aspectos sí están definidos.  

- Las dependencias autoevaluadas reconocen la existencia y aplicación del Manual de Políticas 
Contables y el Manual de Políticas de Operación Contable, sin embargo, existen confusiones respecto 
a las competencias de entes externos y áreas de gestión internas frente a la actualización de estos 
instrumentos de gestión contable. Solamente la Alcaldía Local de Kennedy informó que no existe 
Manual de Políticas Contables, aunque reconoce y aplica los lineamientos del Manual de Políticas de 
Operación interno de la SDG. 

- Al interior de los entes autoevaluados se debe fortalecer la implementación y ejecución de acciones 
voluntarias para mejorar las debilidades encontradas en la aplicación de las estrategias contables, 
relacionadas con la depuración contable, la proyección de los planes de sostenibilidad contable y la 
socialización interna de los resultados de la evaluación anual del control interno contable. 

1

Se convoca al área de gestión que generó el hecho económico objeto de depuración, con 

el fin de construir un informe ejecutivo con el área contable, acerca del origen y posibles 

variaciones en el registro contable de ese hecho.

13

2
Se reúnen todos los comprobantes o libros contables que soportan los registros de ese 

hecho económico.
12

3
Se solicita concepto o asesoría de la Secretaría Distrital de Hacienda para determinar qué 

procedimiento seguir.
9

4

Se consulta y convoca a otras áreas de gestión internas (incluye la SDG), además del 

área contable, así como a entes o entidades externos que tengan relación con el hecho 

económico a depurar.

8

5

Se realizan mesas de trabajo soportadas de actas, con dependencias internas, entes o 

entidades externas, con el fin de documentar las decisiones que se tomen respecto a la 

depuración de ese hecho económico.

8

6
Se realiza una ficha técnica que presente un resumen ejecutivo del origen y posibles 

variaciones en el registro contable de ese hecho económico.
7




