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MEMORANDO

PARA:

Dr. MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario de Gobierno

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO:

Implementacion de nuevo Marco Normativo Contable (Directiva 001 de 2017)

Respetado Doctor,
En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 5 0 de la Directiva 001 de 2017 expedida por la Alcaldia
Mayor de Bogota, a continuacion, se presenta para su conocimiento y fines pertinentes, el informe trimestral
sobre la gestion realizada y el grado de avance, en la implementacion del nuevo marco normativo de
regulacion contable pfiblica aplicado en los fondos de desarrollo local.
1. OBJETIVO
Evaluar e infonnar sobre las acciones adelantadas en la implementacion del nuevo marco normativo
contable y su grado de avance en el cumplimiento de los lineamientos en los plazos establecidos en el
periodo de preparaci6n obligatoria e inicio de la fase de aplicacion en los Fondos de Desarrollo Local y
Nivel Central de la Secretaria Distrital de Gobierno.
2. ALCANCE
Comprende el seguimiento de la implementacion del nuevo marco normativo contable (Directiva 001 de
2017), teniendo en cuenta los planes de accion formalizados con fecha de cierre 31 de diciembre de 2017 y
corte 31 de marzo de 2018.
3. METODOLOGIA
Para el seguimiento y evaluacion de la gesti6n realizada durante el primer trimestre de la Vigencia 2018, se
solicitaron infornies, soportes y evidencias de los avances del proceso de implementacion del nuevo marco
normativo contable en los Fondos de desarrollo Local.
Con Memorando Orfeo Ntimero 20181500137643 del 22 de marzo de 2018, con cuestionario elaborado por
Oficina de Control Interno, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de Plan de accion formulado para el
tercer trimestre de 2017 y primer trimestre de 2018 y los avances presentados.
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Una vez recibida la information se programaron visitas de seguimiento en:
•
•
>
>
>
>

FDL Localidad Santafe
FDL Localidad La Candelaria
FDL Puente Aranda
FDL Sumapaz
FDL Antonio Nadi-10
Nivel Central

4. LIMITACIONES
A fecha de elaboraciOn del informe no se evidencia informacion enviada por:
•
•
•
•

Alcaldia Local FDL Bosa
Alcaldia Local FDL Teusaquillo
Alcaldia Local FDL Rafael Uribe
Alcaldia Local FDL Ciudad Bolivar

5. SOPORTE NORMATIVO DEL ORDEN NACIONAL Y DISTRITAL
Directiva 001 de 2017, De la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. con asunto"Actualizacion Directiva No. 007
de 2016. Lineamientos para la implementacion del nuevo marco normativo de regulacian contable publica
aplicable a entidades de gobierno en Bogota, D.C." Numeral ..." Eljefe de control intern° o quien haga
sus veces, debera evaluar e informar trimestralmente alRepresentante Legal de la entidad, sobre la gestion
realizada y el grado de avarice de implementacion de las citadas normas"
Carta circular No. 53 del 02 de enero 2017 de la secretaria de Hacienda distrital, con asunto "Segunda
Encuesta SDH- Avance Proceso Implementacion Nuevo Marco Normativo Contable."
Directiva 007 de 2016 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. con asunto "Lineamientos para la
implementacion del nuevo marco normativo de regulacion contable publica aplicable a entidades de
gobierno en Bogota Distrito Capital".
Resolucion 693 de 2016 de la Contaduria General de la Naci6n "For la cual se modifica el cronograma de
aplicacion del marco Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Regimen de Contabilidad
Pfiblica mediante Resolucion 533 de 2015 y la regulacion emitida en concordancia con el cronograma de
aplicacion de dicho marco normativo".
Resolucinn 533 de 2015 de la contaduria General de la NaciOn, "For la cual se incorpora, en el regimen
de Contabilidad Publica, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras
disposiciones".
Instructivo No. 002 de 2015 de la Contaduria General de la mei& referente a "Instrucciones para la
transician al Marco Normativo para entidades de Gobierno".
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Ley 1314 de 2009 "For la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informacionfinancier°
y de aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se seiialan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedici6n y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento".

6. RESULTADO DE LA VERIFICACION
Se realizo la verificaciOn de la infonnacion teniendo en cuenta los plazos definidos para la implementacion
del Nuevo Marco Normativo Contable, el cual se divide en los siguientes periodos de conformidad con la
Resolucion CGN 533 de 2015:
L Periodo de preparacion obligatoria: Es el comprendido entre la fecha de publicacion de la resolucion
533 de la CGN del 08/10/2015 y el 31 de diciembre de 2017. En este periodo, las entidades formularan
y ejecutaran, bajo el liderazgo de la alta direccion, los planes de acci6n relacionados con la preparaci6n
para la implementaciOn obligatoria del Marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos
que establezca la CGN y la Secretaria Distrital de Hacienda.
Dentro del plan de accion debera considerarse que, al 1 de enero de 2018, las entidades determinaran
los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios
del nuevo marco normativo, y los cargard en los sistemas de informacion, para dar inicio al primer
periodo de aplicacion.
2. Primer periodo de aplicacion. Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Durante este periodo, la contabilidad se Ilevara bajo el nuevo marco normativo para todos los efectos.
A 31 de diciembre de 2018, las entidades presentaran los primeros estados financieros con sus respectivas
notas bajo el nuevo marco normativo, asi:
a) Estado de situacion financiera a 31 de diciembre de 2018;
b) Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018;
c) Estado de cambios en el patrimonio del 1de enero al 31 de diciembre de 2018;
d) Estado de flujo de efectivo del 1de enero al 31 de diciembre de 2018.
6.1.

Nivel Central

•Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento al cumplimiento
normativo y los planes de acci6n foimalizados para el nivel centra — Direccion Financiera (SDG), con base
en los productos y las fechas de cumplimiento:
FASE DE DIAGNOSTICO
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OBJETIVO ESTRATEGICO
0 E: Genera r la Informacian Necesaria para rea izar la implementacon del nuevo ma rco normativo Contable en la SDG
AalVIDADES/ ESTRATEGIAS

:PRODUCT() LI.
i
- RESPONS Is
Actualizar el documento comparativo entre el
EQUIPO DE TRABAJO
Documento Comparativo
nuevo ma rco normativo y el actual
NICSP
Analisis de cuentas y nuevos RequerimientosEQUIPO DE TRABAJO
Documento Diferencias
de la Informacion
NICSP
Nuevo
Catalog°
de EQUIPO DE TRABAJO
Revisa r y ajustar el nuevo catalog° de Cuentas
Cuentas
NICSP
Listado de Activos d DIRECCION
A. Definicion de Activos a Valorizar
Valorizar
ADMINISTRATIVA
B. Proceso de Valoracion de Activos

Documento con los Activos DIRECCION
Valorizados
ADMINISTRATIVA

PRO .
15-05-2017
2017
15-05-2017
2017
15-05-2017
2017

Implementacion
de
pruebas
a
las
adecuaciones
efectuadas
al
aplicativo Informe de Prueba Piloto
contable Plan pilot°
Revision y Ajuste al Borrador de Politicas
Documento de Politicas
Contables Bajo el Nuevo Marco Normativo
Contables
Contable Entidades de Gobierno 1
.
- Direcethn Fmanciera (0fielna de Contabdidad)

26-05-

al

30-06-

al

30-06-

6-05-2016 al 31-08-2016
1-09-2016 al 31-12-2016

C. Definici6n tratamiento contable de los15-05-2017
Comprobantes de Almacen DIRECCION FINANCIERA
bienes Valorados
2017
IdentificaciOn de requerimientos del Aplicativo Documentos con Solicitud EQUIPO
contable
de Nuevos Requerimientos NICSP

al

al

30-06-

DE

TRABAJO

EQUIPO
NICSP

DE

TRABAJO 17-05-2017
2017

al

30-09-

EQUIPO
NICSP

DE

TRABAJO 15-05-2017
2017

al

29-10-

1-05-2016 al 15-11-2016

1. Producto Documento Comparativo: Si se cumplio con esta actividad, reflejada en acta de reunion
de equipo de trabajo de acuerdo con cronograma de plan de acci6n correspondiente a vigencia 2017.
2. Producto documento diferencias: Si se cumplio con esta actividad, se evidencia la revision de la
totalidad de las cuentas de Balance en especial las referentes a propiedades planta y equipo, deudores,
inventarios y su actualizacion, esta actividad a Nivel central fue programada para el period°
comprendido entre el 15 de mayo al 30 de junio de 2017, periodo en el cual se neve) a cabo esta
actividad. Se evidencia en actas de Equip° de trabajo NIC SP y documento de diferencias. Sin
embargo, no existe documento donde se actualicen los requerimientos y su seguimiento.
3. Producto Nuevo Catalog° de Cuentas: Propiedades planta y equipo, deudores, inventarios. En lo
concemiente a primer trimestre de 2018 y por disposicion de SHD se present() nueva solicitud de
actualizacion del catalog° revisado a 21 de febrero de 2018 y con indicaciones adicionales de
tratamiento contable.
4. Producto Listado de activos a valorizar: Sc evidencia informe de resultados obtenidos, enviados
adjuntos a solicitud de informacion.
5. Producto: Documento con los activos valorizados: Sc evidencio proceso de avalim de activos con
informe entregado por contratista ejecutor del mismo con corte 2016 e indexacion de saldos a Dic 31
de 2017
6. Producto Comprobantes de almacen: Se realizO comprobante de almacen, integrado por elementos
inventariados y avaluados con cone a 2016 y a 31 dic 2017.
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7. Producto Documento con solicitud de nuevos requeencentos: Para esta actv'dad, se evidencio
que el producto "Infonne de Requerimientos" no está formalizado, la metodologia utilizada ha sido el
envio y respuesta de las solicitudes por correo directo, informacion telefonica y reuniones
presenciales, Se evidencia que no se ha diagramado documento unico de requerimientos del aplicativo
contable y de almacen.
Teniendo en cuenta esta metodologia de trabajo, no se tiene un registro pormenorizado de todos los
requerimientos solicitados o un numero definitivo de los mismos, a fecha de presente informe aim se
siguen realizando requerimientos y ajustes en desarrollo de software y su funcionamiento, por
ejemplo, la identificacion de terceros en solicitud de comprobantes de cierre de saldos iniciales nivel
central, solicitado el 12 de abril de 2018.
FASE EJECUCION
PLAN DE ACCION
OBJETIVO ESTRATEGICO: ... "' 'AAIIAAA" ' ,

''' t

,

-:,,

:.

OE: Generar la Informacion Contable Bajo el nuevo Marco Normative que permita tomar decisiones a la administracion.
ACTWIDADE fiSTRAnellfi5 _
Capacitacion en el nuevo Marco Normative (2a
Jornada)
Analisis, ajustes y depuracion de cuentas previa a la
determinacion de saldos a enero 1 de 2018

. A'
PRODUCTORESPONSABLE
.-...

PROYECCION 1
t4

Formatos
de
Asistencia
Modules de Capacitaci6n

EQUIPO DE TRABAJO NICSP

12-06-2017 al 30-06-2017

Comprobantes de Ajuste

DIRECCION FINANCIERA V
COMITE DE SOSTENIBILIDAD 3-04-2017 al 31-12-2017
CONTABLE

Implementacion dens desarrollos solicitados al area Documento Guia Navegacion
de sistemas
del Sistema
Proceso de determinaciem de nuevos saldos para la
convergencia a NIC Sector Public°. (Ajustes, Estados Financieros
Homologacion de Cuentas, ETC.)
Revision y seguimiento a los nuevos saldos
Balance de Prueba Mensua I
determinados
A. ModificaciOn de instructivos y/o nuevos
procedimientos del sistema de gestion de calidad a Instructivo Version 2017
que haya lugar
b. NormalizaciOn de Instructivos a que haya Lugar
Instructive Version 2017
(Nuevos y existentes)
Generacien y analisis de Nuevos E.F.

Estados Financieros y Notas

SISTEMA5

1-01-2018 al 30-03-2018

DIRECCION FINANCIERA

17-01-2018 al 28-02-2018

DIRECCION FINANCIERA

1-03-2018 al 15-04-2018

EQUIPO DE TRABAJO NICSP

15-05-2017 al 30-11-2017

EQUIPO DE TRABAJO NICSP

04-12-2017 al 31-03-2018

DIRECCION FINANCIERA

17-02-2018 al 31-03-2018

FUENTE: SDG- threemen Fmanciera (0ficina de Contabilidad)

1. Producto Formatos de asistencia a modulos de capacitacion: Se evidencio la Realizacion de
Jornadas de capacitaciOn que constan en Formatos de asistencia que hacen parte integral de los
papeles de Trabajo.
2. Producto Comprobantes de Ajuste: Sc evidencia hoja de trabajo que contiene informacion de
depuraciones de cuentas de multas, Cuentas por cobrar, por pagar, Inventario segfm avaluo
discriminando vida ütil, liquidacion de contratos y saneamiento de cuentas contable.
3. Producto Documento Guia Navegacion del Sistema: A fecha de revision no se evidencia
Documento guia de navegacion del sistema, se evidencia que los desarrollos se encuentran en etapa
ejecutoria y la definicion de uso esta en proceso.
4. Producto Estados Financieros: Se evidencia la generacion de los estados financiaros a 31 de
diciembre de 2017, hoja de trabajo de analisis, ajustes y depuraci6n de cuentas previo a la
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determinacion de saldos a enero 1 de 2018, que hace parte integral de los papeles de trabajo, segun
normas tecnicas, que incluye ajustes y reclasificaciones por convergencia, por error y
reclasificaciOn.
5. Producto Balance de Prueba Mensual: Para el nivel central se evidencio cargue de saldos iniciales
en sistema (reporte Saldos lniciales, periodo 1 de enero de 2018 L1MAY), no ha sido posible
evidenciar cargue y cierre de periodo a 1 de enero debido a que el sistema debe contener el total de
entidades Nivel central y 20 localidades cargadas adecuadamente.
6. Producto Instructivo Version 2017: A fecha de revision no se evidencia la generacion de nuevo
documentos asociados a la actualizacion y Nuevo Marco Normativo Contable, de acuerdo con las
fechas programadas en marzo se realizaria su normalizacion
7. Generacion y analisis de nuevos Estados Financieros: A la fecha no se evidencia generacion de
nuevos estados financieros para el primer trimestre de 2018 (enero, febrero y marzo), debido a que
no se ha realizado el cargue definitivo de los Saldos lniciales para verificacion y aprobacion de
SHD para la contabilizacion de estos meses.

Nivel Localidades
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento al cumplimiento
normativo y los planes de accion formalizados para el nivel local, con base en la informacion reportada por
las distintas Alcaldias Locales y las visitas realizadas (Los planes de accion para las localidades varian,
teniendo unas mayor nivel de detalle, sin embargo se toma la estructura general con los minimos requeridos
normativamente)
FASE DIAGNOSTIC°
OlaJETIVO ESTRATEGICO
Analizar el proceso de Informed& fmanciera actual
.I
.ACTtVWADESJ ESTRATEGIAS

PRODITS31

RESPONSABLE

PRPYECCI NKC—

Deter m 1nachin de Normas
Analizar el marco normative aplicable a la localidadEquipo de Trabaro
Aplicables a la Localidad

1-03-2016 al 31-122017

Evaluar los impactos tecnologicos y determinar la
necesidad

Identificacic5n de las Necesidades
Tecnologicas

SDG-DPSI

1-03-2016 al 31-122017

Evaluar los impactos humanos y determiner la
necesidad

Vinculacion o Contratacion del
Personal Requerido

SDG-Alcaldia Local

1-03-2016 al 31-122017

Determinar los impactos relevantes en los Estados
Financieros

Inform° de los Resultados1-03-2016 al 31-12SDG-Alcaldia Local
Obtenidos
2017

FUENTE: (FDL)- linemen Fmanctera- Oficina de Contabilidad,

1. Producto Determinacion de normas aplicables a la Localidad: Se evidencia mediante actas de
equipo de trabajo que fueron revisadas las normas aplicables. (No existe un producto especifico que
contenga el analisis del marco nonnativo aplicable por lo que no se evidenciaria cumplimiento total en
esta actividad)
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2. Producto Identificacion de las necesidades tecnolog.cas: Aunque se evidencian mesas de trabajo
realizadas en 2017 y el avance en los requerimientos tecnologicos para el ajuste de las cuentas de
acuerdo con el NMNC, no se evidencia un documento en el cual se hayan identificado la totalidad de
las necesidades tecnologicas con el que se pueda tener la trazabilidad del proceso de implementacion.
La atenciOn actualmente se realiza sobre la marcha y por solicitudes via correo electronic° y telefonica,
Jo que impide saber a ciencia cierta si se han solicitado o solucionado la totalidad de las necesidades del
sistema de informaciOn.
3. Vinculacion o contratacion del personal requerido y/o informes de diagnostic° de recursos
humanos: No se evidencia elaboraciOn de diagnosticos que pertnitan analizar si se requiere o se requirio
de personal adicional en alguna etapa del proceso.
4. Producto informe de los resultados obtenidos: No se evidencia un documento homogeneo donde se
consignen los resultados obtenidos de los impactos relevantes a dic 31 de 2017, durante el primer
trimestre de 2018 se evidencia hoja de trabajo en la cual se documentaron los ajustes por convergencia,
por error y por depuraci6n de saldos con el fin de establecer los saldos iniciales a 1 de enero de 2018
bajo en Nuevo Marco Normativo Contable.
FASE DE EJECUCION
Plan de aceinn
OBJETIVO ESTRATEGICO
Generar estados Financieros bajo Normas MC SP
'ActI,VIDASS/ES
GIAS n— flflke
Revisar y ajustar las politicas contables para adecuarlas a los
principios y directrices de las NIC SP
Ajustar los manuales de procedimientos teniendo en cuenta lo
efectos operacionales, funcionales y los procesos
Modificar o disefiar nuevos sistemas de informacien y
mejoras en el proceso de presentaciOn de infonnes
financieros
Depuracion y saneamiento contable de la informacion
financiera

Infommcien Financiera1-04-2016 AL 31-12Equipo de Trabajo
Razonable
2017

Determinaci6n de saldos iniciales bajo el nuevo marco
normativo de Contabilidad publica

Saldos Iniciales Bajo
Normas NIC SP

Equip° de Trabajo

ElaboraciOn de Balances de apertura NMNCP

Balance de Apertura

Equipo de Trabajo

Seguimiento a la infommciOn financiera

Informe de Seguimiento

Equipo de Trabajo

,
PROTR1 0 dMa4PnBn
Manual de Politica
Contable Actualizado
Procedimientos
Actualizados

RESPONSAB
odc-sdh-opsi y equipo
de trabajo
DPSI Y equipo de
trabajo

6
N
1-05-2016 AL 31-122017
1-05-2016 AL 31-122017

Sistemas de InformaciOn
Ajustados a NIC SP

DPSI Y equipo de
trabajo

1-05-2016 AL 31-122017

01-01-2017 AL 1-012018
01-01-2017 AL 01-012018
01-01-2017 A31-122018

FUENTE: (FDL)- Direccien Financiera- Oficina de Contabilidad

1.

Producto Manual de Politica Contable actualizado: A fecha de revision se evidencia la aplicacion
de manual de contabilidad expedido por CON, y Normas emanadas de SEIM no se ha elaborado un
manual de politica contable que incluya la convergencia a NICSP, como documento base, se evidencia
borrador de nuevo Manual de politica contable en proceso de revision y de aprobaci6n para su
aplicacion en periodo de aplicacion y posteriores.

2.

Producto procedimientos actualizados: A fecha de revision no se evidencia la diagramacion de
actualizacion de procedimientos, se estan ejecutando las actividades en fase de prueba directamente en
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el proceso de implementacion de Nuevo Marco Nonnativo contable, No hay un proceso de
actualizacion simultaneo de los procedimientos a aplicar desde el punto de vista contable ni de
utilizacion de los aplicativos con sus modificaciones.
3.

Producto sistemas de Informacion ajustados a NIC -SP: El sistema de infonnaciOn ha tenido
diversos desarrollos, ajustes y adiciones para dar cumplimiento a los requerimientos tecnicos de
tratamiento de informacion contable, emision de informes y consignacion de hechos economicos. A
fecha de revision se evidencian los adelantos realizados, las pruebas de ajuste y el trabajo de
implementacion, sin embargo, Min se estan realizando requerimientos que son enviados y solucionados
de manera individual, lo que dificulta la trazabilidad se realizan respuestas a requerimientos
individuales, pruebas de emision de reportes y conciliaciones pertinentes. No se evidencia la
finalizacion de la etapa de desarrollo del sistema de infonnacion Ajustado a NICSP, ni es posible
cuantificar su nivel de avance.

4.

Producto Informacion Financiera Razonable: Se evidencia que a fecha de seguimiento no se ha
realizado la emision de estados financieros con cone mensual correspondiente a enero, febrero y Marzo
de 2018. Para iniciar la normalizacion en el registro de hechos econ6micos, es requerido que se haya
realizado el cierre de los balances de apertura- saldos iniciales a primero de enero de 2018, y se hayan
impartido las instrucciones de manejo de cuentas y de aplicativos, ademas del registro en cada localidad
de los hechos econ6micos correspondientes a estos meses.

5.

Producto saldos iniciales bajo normas NIC SP: A fecha de revision se evidencia que no se ha
realizado el cargue de saldos iniciales a nivel de todas las localidades, a continuacion, se detalla el
estado registrado en el sistema LIMAY:
Localidad

Cargue en el sistema

Nivel Central

SI

Usaquen

SI

Chapinero

SI

Santafe

SI

San Cristobal

NO

Usme

NO

Tunjuel ito

SI

Bosa

SI

Kennedy

SI

Fontibon

SI

Engativa

NO

Suba

NO

Barrios Unidos

NO

Teusaquil lo

SI

Martires
Antonio Narifio

SI
NO

Puente Aranda

SI
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Ciudad Bolivar

NO

Sumapaz

NO

6.

Producto Balance De Apertura: A fecha de revision se observa que se realize) depuraci6n de saldos„
donde se evidencia la depuracion, hoja de trabajo adicional con ajustes reclasificacion homologaciones
por convergencia, error y reclasificacion, que determinan los saldos de iniciaci6n a] de enero de 2018,
El proceso global a nivel central y de 20 FDL esta en cabeza de SGD.

7.

Producto Informe de seguimiento a la informacion financiera: Corresponde al seguimiento de
equipo de trabajo, dentro de proceso de autoevaluacion de los responsables por actividad a fecha del
presente informe se evidencia que no se ha expedido documento denominado "Infonne de seguimiento"
como documento base para la actualizacion de plan de acci6n correspondiente a vigencia 2018, debido
a que aim no se ha podido configurar el cargue de saldos iniciales y contabilizacion del primer trimestre
de 2018.

RECOMENDACIONES
En el seguimiento realizado se evidencio que tanto en el nivel local como en el nivel central no se ha
dado cumplimiento a cabalidad al plan de accion definido, por lo que se hace necesario la toma de
acciones y la reprogramacion de fechas con el fin de que el seguimiento se realice teniendo en cuenta el
context° y los atrasos presentados.
En los temas y actividades asociados al proceso de parametrizaciOn, adecuacion e implementacion del
sistema de informacion al Nuevo Marco Normativo Contable, no es posible realizar la trazabilidad ni
verificar los productos consolidados en cuanto a la relacion sistematica entre las areas financieras y de
Tecnologias e Infonnacion, pues se han ido levantando requerimientos sobre la marcha y resolviendo
inconvenientes de maneta individual, teniendo en cuenta que el sistema integra el nivel central y los 20
Fondos de Desarrollo Local se deben tener criterios y parametros unificados en los cuales se especifiquen
a nivel financier° y contable los requerimientos y a nivel de sistemas su adecuada resolucion.
Durante las verificaciones realizadas, se pudo evidenciar la realizacion de mesas de trabajo en las cuales se
tratan las revisiones de las normas y actualizaciones aplicables de acuerdo con los lineamientos recibidos,
y la asistencia a las capacitaciones programadas por la SHD , sin embargo no existe un producto o proceso
sistematico que contenga el analisis del marco normativo aplicable, asi que se recomienda la actualizacion
a nivel documental de las normas aplicables, asi como la normalizacion de los documentos que surjan de
este proceso.
A la fecha de seguimiento se evidencia que hay un borrador de actual izacion de politica contable que se
encuentra en proceso de revision, de acuerdo con lo proyectado en el plan de accien, al 'primer trimestre
se contaria con los documentos (politica y procedimientos) ajustados y nonnalizados, al respecto se
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recomienda ajustar las fechas de cumplimiento y establecer el plan de trabajo en el cual se consoliden los
documentos y se realice su aprobacion y socializacion.
A nivel central se evidencio que el cargue de saldos iniciales fue culminado, se espera que los 20 FDL
terminen el proceso de manera exitosa para realizar cierre de periodo "1 de enero" saldos lniciales. A
nivel de FDL el cargue de saldo Iniciales aim se encuentra en ejecucion, analisis y revision, para lo cual
se recomienda establecer mesas de trabajo conjuntas en las cuales los distintos involucrados tomen las
medidas y se pueda avanzar, evitando asi mas atraso en la fase de ejecuci6n a 2018.
Teniendo en cuenta que los cronogramas de plan de accion vigencia 2017 contemplaron para 30 de marzo
de 2018 la generacion y analisis de los nuevos estados financieros y all5 de abril 2018 la generacion de
balances de prueba mensual para 2018, actividades que a fecha de infonne no se han cumplido, se sugiere
la emision de plan de accion de contingencia y aplicacion inmediata para la mitigacion de los efectos del
riesgo contable materializado a la fecha.

LADY JOHANNA MEDINA MIITHLLO
C.C. Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gestion Institucional
C.C. Dr. Milton Augusto Puentes Vega — Director Financiero
C.C. Ing. Cesar Augusto Intriago Bogota — Director de tecnologias e Infonnacion.
Proyecto: Alejandra Patricia Rodri uez Benavidesk •
Bevis& Olga Milena Corzo Estepa
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