VEEDURIA DISTRITAL
.CONTROL INTERNO CONTABLE - 2015
FORTALEZAS
1.EI responsable del proceso contable cuenta con todas las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente las labores, dentro
del marco establecido por la contabilidad pública.
2. El proceso.financiero está conformado y articulado por diferentes sub procesos, lo cual permite una articulación con las demás áreas
de la entidad que influyen en el proceso contable, contribuyendo con ellos a que el flujo de información sea oportuno y veraz, para el
respectivo registro contable.

3. Se tienen debidamente identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable.
4. Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento idóneo o
correspondiente, ya que en la oficina contable no se registra ningún comprobante sin contar con el debido soporte idóneo que respalde la
transacción. Así mismo son de fácil y confiable medición monetaria.
5. La documentación referente a los soportes contables, son claros, adecuados y completos con las descripciones que se hacen de las
transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte.
6. Se elaboran los informes contables dentro de los plazos estipulados por la ley, así mismo son comunicados oportunamente a los
organismos de control y demás usuarios de la información contable.
7. El aplicativo contable utilizado por la entidad, cuenta con adecuados mecanismo de control, que permiten llevar control de la
numeración de los comprobantes contables, así como estar en línea con otros sistemas de información lo cual permite que la
información contable sea confiable.
DEBILIDADES
1. Al realizar la evaluación de los diferentes se pudo evidenciar que aunque el aplicativo contable que maneja la entidad está integrado
casi en tu totalidad con los diferentes procesos que afectan el proceso contable, aun le falta integrar la información de presupuesto, lo
cual origina reprocesos de actividades.

AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS.

1. Durante la vigencia 2015, y debido a la dinámica misma, la entidad ha venido ajustándose a las necesidades del entorno, para lo cual
se formalizo un procedimiento de conciliaciones con los procesos de gestión financiera — presupuesto y con almacén.
2. Se revisaron y actualizaron los respectivos mapas de riesgos como producto a la revisión y autocontrol que se tiene del proceso y a los
seguimientos periódicos de los mismos.
3. Se ajusto la integración del aplicativo de contabilidad con el modulo de nomina, lo cual permito agilizar el proceso de causación y pago
de la nomina.
4. Así mismo, el aplicativo "Bogotá Consolida" ha venido incorporando mejoras en la atención a las inconsistencias y en la gestión
contable, como lo es la de tener la posibilidad de gestionar las operaciones reciprocas de tal forma que en la actualidad se puede
evidenciar el reporte de las demás entidades, así mismo muestra una actualización permanente de la normatividad que impacta al
proceso contable, así como la disponibilidad de la última versión del catalogo de cuenta y los diferentes formatos para el, reporte de la
información, estableciendo controles automáticos cuando se originen inconsistencias.
RECOMENDACIONES
1. Establecer mecanismo de control que garanticen la publicación mensual en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance
general y el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental
2. Seguir avanzando en la integración de los aplicativos que alimentan el software contable, específicamente en lo referente al
procesamiento de la información de presupuesto, con el fin de que el área contable cuenta con la información en tiempo real, sin
necesidad de tener que solicitar la información, ello conllevaría a una mayor optimización de recursos, pues la información que reposa en
el área de presupuesto, no tendría que volverse a ingresar en el área contable, liberando con ellos recursos, eliminando la duplicidad en
la entrada de datos, e incrementando la exactitud de los datos.

3. Continuar con la dinámica de las revisiones periódicas a las evaluaciones de los controles establecidos, con el fin de detectar posibles
falencias y así proceder a realizar los correspondientes ajustes evitando con ellos la materialización de los riesgos.
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Se tienen debidamente identificados los productos del
proceso contable que deben suministrarse a las demás
áreas de la entidad y a los usuarios externos?

3

4

5

6

demás procesos que se constituyen en Insumos del
proceso contable?

Se tienen identificados en la entidad los procesos que
generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo
tanto se constituyen en proveedores de información del
proceso contable?
Existe una pollUca mediante la cual las transacciones,
hechos
y
operaciones
realizados
en
cualquier
dependencia del ente público, son debidamente
informados al área contable a través de los documentos
fuente n spnannn
Se cumple la politica mediante la cual las transacciones,
hechos
y
operaciones
realizados
en
cualquier
dependencia del ente público, son debidamente
Informados al área contable a través de los documentos
lUPP1P n eonortn&
Los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales realizados por la entidad contable pública son
de fácil y confiable medición monetaria?

contables se encuentran soportadas con el documento
Idóneo correspondiente?
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5,0

5,0

SI, el proceclinknto «man de la maldad, tienen plenamente Identificado y se herrelaciona con Cerdees
voceen bstaucknales, donde Obnene los Imumos necesarios para inane« su procese. come lo son:
Gestaln S'anden- «enhueco, GeRiOn para la acleirktracIón de bienes, sonden e infraestructin imanen,
AderkéstreciOn del Talento linee (Nornau), Gestión para la Adquisición de Bienes y Unidos (Wderillciones),
Gestión Orine: la Mamad« es adquilda a trarts de los apkatims informáticos leernos, el correo internen,'
y la Izaran«, asl neme se obtiene, se 'Mierda y se remite hfonmición a través del &picanea eternos corno el
SIPROJI Dirección Mins Disida°, PREDIS (prestimesto); EXTRANET( HACIENDA y TESORERIA OISTRITAL)

5,0

SI, la cachad tal terno se muestra en el punto amen% tiene identelcados los preces,» que generan
&inacciones. hechos y operaciones y.« per lo falta se COnSUluyen en proveedores de normad« del pincelo
cataste, como lo son: Gestión ftancieriu- presibuesto • Gestiona par la addristraden de bienes, fenicios e
hiramtnicturi (Moteen), Adnérdstratlan del nitrito Humano 110mhal). Gestión para la Adquisición de nenes y
SeMcbs (Aduislchnn), Gestión Judaica.

5,0

s, en los pnxedirnientes bemol con que cuenta la entidad. misten los Inearriento para el sianurtiaue de b
Informad« al proceso cantable.

5,0

si, se cumple la politica mentirte el cual las transacciones, hecho y operaciones redondos en cualcider
dependencia del eme púbico. son debidamente betunados el área «noble con los soportes eertetpOnceenteS en
los tennos de nadad y oportirédad requeridos.

5,0

s los hedin económicos yfo Irainacciones pie zoo «feto da cerro contarse están bentineados, y sin
métodos de vskiacno son contemphdos en ertéginen de contablend petaca, siendo ademas de Ud y contable
medid« ~luda. yodo, son valOradrt en pesos colombianos.
.

5,0

si. as «ras edsteren en los estado,, Informes y repones tecla bles e e encueraran soperlados con el Mamen°
khan correspondiente, corno losen: entradas y saidas de »nacen, ordenes de pan, leonni de Wecuukén
Plessbuestal.irdomie de SIPROJ entre otros.

Las cifras existentes en los estados, informes y reportes
7

ic4iii

D. O prenso financien> llene dentro de in tomportentes, procedimientos de carees« contable corno los son: el
Procedrriento de Registros Contables, erseedoseno de Conclaachnes Cordteltl, y el Procedimiento de
eaboodon y Reventó., de (lados nunderes, los males son quemaos. siguiendo les hernien normativos
olamos Se bentiOan ha siguientes productos contables: Comprobamos de cartablidad, Fiaos careables,
taren contables, estados contables trimestrales, estados contables sernostrtles y anuales, talado estancieros
manuales, conchadenes. Okhos productos son entregados a has diferentes untados ()temes y enemas) de
manera Oporltna y en los tembo* de tildad leguen:1W,

Se tienen debidamente identificados los productos de los
2

OBSERVACIONES
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8

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

5,0

su, por men de un muestreo se puedo apreciar que las detenciones can se hacen de las trarinctionn. henos
o operacken en el dee:nene ruede o soporte son adecuadas y dan caridad de los hechos, eprtreloyende con
eles que las transacciones son idecuadamene tontitandis.

9

Laspersonas que ejecutan las actividades relacionadas
con el proceso contable conocen suficientemente las
normas que rigen la administración pública?

5,0

SI, el responsable del proceso contable, es un Ccetacke Púbico, eco más de siete esos de trienal conde
en el sea« patito, conocedor de las nanas de la administración paica y de su procese, con las eeMpettectas
necesarias para paralizar el arto del proceso, asl mismo el Surten) cuenta ten in nOIMOgere. e Procennéertes
:dende, y de Cica elerninien10.

10

Las personas que ejecutan las actividades relacionadas
con el proceso contable conocen suficientemente el
Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la
entidad,

5,0

Si. N Ordenarlo enCargad0 del proceso ecoatie conoce el Régimen de Contatédad PObka, trenes las
carpeteen: necesarias y muestran iteres por «dar *codeado en kn tenias propios de tes bberet,
capacitándose enlatan«, estas entkbdes rectoras el terna como le ancle. GOntachrla General de la Incite) y
la Secretaria OMR& de Hadteda.

5.0

s, los hechos enardeces, econóericos, sociales y ambientales se encuentran adecuadamente soportarles con los
documente% correspondiente, dichos docurnerne se encubaran ordenas los ardite de la entidad, debes
deanato; son: entrada y salda de abracen, «domes de pago, Mann de contratan& nenes de encución
Plelepuestal. soportes de nomina entre otros.

Los
11

hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales que han sido objeto de identificación están
Soportados en documentos idóneos y de conformidad con
la naturaleza de los mismos?

12

Los

documentos fuente que respaldan los hechos
financieros, económicos, socNIes y ambienta es contienen
la información necesaria para realizar su adecuada
identificación?

5.0

Si. a dans de u) nwestrto se pudo observar que lin documentes herr« que respalden len hechas (mantienes,
económicos, sOCbln y embinitates contienen la lit:muden neCeSerfa para realzar su adecuada knerticarien
como lo son N nombre del tercero, ideMilkatidn. too de Inunicción, tho de contrato, relación de bienes
. No de ser/des prestados; deteniendo edienadamente In transacciones y los hechos econerricirn
ideando,
enn se registren en la contrariad.

13

Los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales que han sido objeto de identificación fueron
interpretados de conformidad con lo establecido en el
Régimen de Contabilidad Pública?

5D

si, bs hecho, Ihancieres, etivideaces, tenles y ambientales Cle• Un *lo objete de WeraduacIdn fueren
Interpretados de ertdOrnidad cm lo establecido en el Réeánerl de Contablidad Púbka. pues es La nennatbidad
que rija para las entidades estatales, sal Huno tos cuerna están parametrincla en el sistema lo cual lacta la
la brt.
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Los
hechos
financieros,
económicos,
sociales
y
ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores

5,0

Si, los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la
entidad han sido Incluidos en el proceso contable, eso se puede evidenciar a través de los procedimiento del
proceso contable en el cual están incluidos los proveedores, en el cual se detalla cada fuente de información
necesarias para el desarrollo del proceso. ver procedimientos de registro contable, conciliaciones, elaboración y
presentación de estados financieros)

50
,

Si. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad están clasificados de
acuerdo con lo establecido en el Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública y se
encuentra debidamente parametWado en el sistema, as( mismo, corno mecanismo de control, se aplica el
Software de hacienda dIstrital " validador contable', el cual no permite la transmisión de la informacihn si esta no
se encuent. debidamente clasificada de acuerdo al catalogo de cuentas. además el proceso contable de la
eMidad no maneja cuentas que requieran un tratamiento especial de valoración.

de la entidad han sido incluidos en el proceso contable?

15

Los
hechos
financieros,
económicos,
sociales
y
ambientales realizados por la entidad contable pública son
de fácil y confiable c lasificación en el Catálogo General de
CUentas?

Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación
16

de las transacciones, hechos u operaciones realizadas por

5,0

Si, la entidad (dita las cuentas establecidas en el catalogo General de Cuentas, para clasfficar diferentes
tranwcciones, hechos u operaciones de acuerdo a su naturaleza las cuales son suficientes para voloGr y registrar
todas las transacciones económicas de la entidad.

la entidad contable pública?

17

La
clasificación
de
las transacciones,
hechos
y
operaciones corresponde a una correcta interpretación
tanto

del

marco

conceptual

como

del

Manual

de

5,0

Si, la entidad clasifico todas sus transacciones, hechos y operaciones de acuerdo al del régimen de contabilidad
pública, y con la debida interpretación del marco conceptual y del manual de procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública.

5,0

Si, la entidad utilizo para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, la última
versión publicada en la página web de la Contadurla General de la Nación, esto lo controlan consultando
permanentemente la pagina Web de la Contaduria General de la Nación y la informaciOn suministrada de manera
permanentemente por la Secretada de Hacienda distrito', la cual informa sobre las novedades respectivas. además
el aplicativo mediante el cual se transmite la información a la Secretaria de Hacienda Distntal no permite la
inclusión de cuentas inexistentes.

5,0

Si, las cuentas y subcuentas utilizadas para clasfilcación de las transacciones de los hechos u operaciones
realizadas son adecuadas ya que se realzan con bancal régimen de contabilidad pública vigente

5,0

Si, la entidad no maneja banco debido a que los pagos se realizan a través de la Secretaria de Hacienda.
Tesoreria Distdtal, entidad con la cual mensualmente se realiza conciliaciones por las operaciones de enlace que
refleja los pagos realizados a través de la secretaria.

5,0

Si, el proceso contable realiza conciliaciones de saldos reclprocos Hacienda
otras entidades, y se reportan
trimestralmente a la Dirección Distrital de Contabilidad W la Secretaria W cienda Distrital. para lo cual se utiliza
un enlace ubicado en el aplicatfto 'Bogotá Consolida'.

Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública?
•
El

Catálogo

clasificación

18

General
de

los

de

Cuentas

hechos

utilizado

para

la

financieros,

económicos,
sociales y ambientales, corresponde a la última versión
publicada en la página web de la Contaduda General de
la Nación.,
Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para

19

la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones
realizadas?
Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones

20bancarias

para

establecer • los

valores

objeto

de

clasificación, registro y control del efectivo?

21

Se

ejecutan

periódicamente

conciliaciones de saldos

recíprocos con otras entidades públicas?

•
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Si, el proceso contable realiza periódicamente (mensualmente), cruce de saldos con el proceso de Gestión de

•
Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de
22

saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad,
Tesoreria, y demás áreas y/o procesos de la entidad?

Hacienda Lastrad, y de manera trimestral ton SI PROA lo anterior con el Sin de verificar que no exista diferencia
entre lo registrado por el área contable y lo ejecutado parlan otras áreas.
Si, la entidad realiza torna flsica de bienes, derechos y obligaciones a través del proceso de

Se
23

realizan periódicamente tomas físicas de bienes,
derechos y obligaciones y se confronta con los registros

. 5,0

Administración de Bienes, servicios e infraestructura, gestión financiera- presupuesto, Tesorerla-Secretaria de

5,0

Gestión de

Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura, los cuales se cotejan con los registros contables, yen caso

contables para hacer los ajustes pertinentes?
de que se amerte, se realizan los aludes respectivos.
S, el proceso contable registra todas sus transacciones en las cuentas y subcuentas de acuerdo con lo estipulado
Las

24

cuentas

y

subcuentas

utilizadas
revelan
adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones

5,0

registradas?

adecuadamente y se revelasen los estado financieros, evidenciando que se Identifica claramente el tercero y el
valor a pagar.
Si, la entidad periódicamente realiza verificaciones para comprobar que los registros contables se han efectuado

Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que
25

los

registros

contables

se

han

efectuado

en

forma

5,0

adecuada y por los valores correctos'?

guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u

en krma adecuada y por Po valores correctos, a través de los procesos de conciliación y a través de
verificaciones de los comprobantes en el sistema y de los registros contables.
Si, en el proceso contable se efectúa los registros en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos,

Se efectúan los registros contables en forma cronológica y
26

en el Régimen de contabiidad Pública, el cual es adecuado para reflejar los hechos económicos de la entidad, de
acuerdo a la muestra que se tomo, para el caso de las cuentas por pagar, estás están soportadas

5,0

operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?

transacciones u operaciones realladas, se realizo una revisión de los registros de entrada a almacén, y te
comparo con el solvsre contable, evidenbiándose que los registros se realizan de forma cronológica y
consecutiva,
Si, el aplicativo utilizado por la Entidad, esta parametrizado de tal forma que genera de manera automática el

27

28

29

Se generan listados de consecutivos de documentas para
hacer verificaciones de completitud de registros?

5,0

Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales
existentes entre entidades de gobierno general y
empresas DE blicas7

5,0

generado loe verifico en campo a través de del informe generado en el aplicativo par el caso de las salidas a
almacén)
•
No aplica, según la naturaleza Jurídica de la entidad, por ser esta de nlvel central, se aplican las normas. politices
y diredrices contables aplicadas a las entidades DIstritales de nivel central,
Si, actualmente la entidad cuanta con el aplicativo 'OFIMATICK, el cual tienen integrada la información dolos
módulos de contabilidad, almacén y nomina, sin embargo le información del procesos de presupuesto no están

El proceso contable opera en un ambiente de sistema de
integrado de información y este funciona adecuadamente'?

acoceo.° de todos los Ngistros, permitiendo con ello, realizar el seguimiento de todos los registros que se han

4,0

Integrada en el aplicativo por lo anterior, la información de este proceso se registra de manera manual y se
realizan procesos conciliatorios mensuales entre las dos fuentes de infom; acidó( PREDIO y Secretaria de

Son

30

adecuadamente

correspondientes
provisión,

a

los

amortización,

calculados
procesos
valorización,

los

valores

de

depreciación,

y

agotamiento,

5,0

la metodologia de depreciación por linea recta, el cual está acorde a las necesidades de la entidad y en linea con
la normatividad vigente
Si, teniendo en cuenta las pruebas aleatorias que se realizaron, se pude concluir que en la entidad, los registros

seaún aplique?
31

32

Los

registros contables que se realizan
respectivos documentos soportes idóneos?

tienen

los

Para el registro de las transacciones, hechos u
operaciones se elaboran los respectivos comprobantes de

Hacienda)
Si, la entidad realiza de manera adecuada los cálculos de los valores correspondientes abs procesos de
depredación, provisión y amortización, aplicando para ello una metodologia de reconocido valor técnico corno lo es

5,0

contables cuentan con los respectivos soportes documentales que los respaldan, los cuales describen
adecuadamente las transacciones yro hechos económicos reflejados en los estados financieros
SI, todos los registros de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran los respectivos comprobantes de

5,0

contabilidad, los cuales son elaborados por medio del aplicativo OFIMATICA. aso vez dichos comprobantes están

contabilidad?

33

soportados con los documentos respectivos
Si, los comprobantes de contabilidad son elaborados por medio del aplicativo OFIMATICA, y soportan de manera

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

5,0
adecuada los libros de contabilidad.

•
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35
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Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de
conformidad con los parámetros establecidos en el
Régimen de Contabilidad Pública?
Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes
contables coinciden con los saldos de los libros de
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5,0

si, b contabiklad se len a través del apee-abro OFIMAT1CA, el cual contiene los Raros de contablitbd y los
alares,
acorde a lo establecido, en el Repinten de Centabidad Petaca, Cordorme a lo estipulado en el pinillo
p
352 del Flegknen de Contabilidad Púbica, kis libres se pueden carmenar de forma electro*. siempre y cuando
se °marine so reproducción ylo hipresIón exacta.

5,0

S. ha film conteridas en los Mudos. inmunes y repones contables coinciden con les saldos registrados en loe
Weres de contatlidad de Le babad, según la obtenida detona que se reato de los mismos

50
,

Si, la entidad cumpla con caches r qu,,liaLreto, pues edite un camilo con set tercero, a fn de realzar
acompansnitao permanente a b páramentadon del aplcatMa y demás hconverientes que se puedan presentar
Mame el desamo., de las actbdades. ni Memo se tiene Les contrato con OFIMAS1CA a in de actuales
as
presee el enyugo General de Cuent.
•replinerde la versión del artero e Incorporar al mchlicaciones cpbpresente

5,0

SI, la entidad elabora oporttnamente les edIdin inermes y repones contables al representárte legal. a b
CoNadurla General de la mamá, ale, orgarranun de11100MM. villiancb y emir& ya bo demb usuanzo de b
Konnición. b eral se puede e4denclar en loa repones contables ~dos periblcanseine a b Greccion Chacal
de ContsbMad de b Secretaria de Hen:len:la Genital a través del wicatiro ' Bogotá Consolib-MIdador
cortare-y como mitos atistos, de igual manera a b Cobraba Distrial de Bogotá merlante el optativo
sivicor

5,0

sr. tri Notan a las Estados Contables son preparadas siguiendo los parámetros establecidos en el Régimen de
Contabadad Pot., y son enviadas a h Contable de Bogotá pu b Secretaria de Hacienda °M.O'. se einian
tel N formato CGN2005_03ING_Notas de Carácter General y en el tomate CGN2005_1:03NE_Npas de Carácter
Centelló° pisan memela wores

5,0

Si, el contenido deis, Mas clon estados cebade,. Pinte con los parámetros establecidos pe el rigiesen de
cortabidad pírbicl, eiNande toda b hforreacien Nabab" y arare/PM de be cuentas che conforman les
estados contables e b entidad

5,0

si, el contador de b entidad verifica b ccmsistencb entre las notas a los esterero contables y loa salas revelados
en los estados contables. realizado los rente/ros emes de IstormaralOn a fh de establecer h consistencia de
by mismas

pantabilidad?

36

mantenimiento,
actualización
y
Se
efectúa
el
un
adecuado
necesarios
para
parametrización
funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la
información?
Se elaboran oportunamente los estados, informes y
reportes contables al representante legal a la Contadurla

37

General de la Nación, a los organismos de inspección,
vigilancia y control, y a los demás usuarios de la
información?

35

Las notas explicativas a los estados contables cumplen
con las formalidades establecidas en el Régimen de

39

El contenido de las notas a los estados contables revela
en forma suficiente la información de tipo cualitativo y

40

Se verifica la consistencia entre las notas a los estados
contables y los saldos revelados en los estados

Contabilidad Pública?

cuantitativo lisie° que corresponde?

contables?
"sf

41
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Se presentan oportunamente los estados, informes y
reportes contables al representante legal, a la Contaduda
General de la Nación, y a los organismos de inspección,

ps
.1.14

50
.

vigilancia y control?
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SI, b entidad elabora oponunmene y presenta °pertinente-Me loa estados 'temes Y rePartee contables al
represebane legal, ele Contadora General de la Nación. a los orgartmen de linpección. vigilancia y central, ya
be demás usuarios de la hformackin, lo cual se puede mblenclan en los reportes tornados enriadas
perlóckamente ale °lección ~tal de Cordateedad de h Secretada de Hacienda Obvian a naves del aplicalho
• Bogotá Consoldhbakhdor Contable?, y ocaso andinos adjentos, de Igual manera a la Contraerla (Pineal de
Bogotá merlante el apianen SMCOF

42

Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil
acceso a la comunidad el balance general y el estado de
actividad financiera, económica, social y ambiental?

4,0

SI, ee venteo en b para Web de b entidad. la pul:tacho de In estados fenaciere. de N entidad (
NtptfiveedtaiaebtrialphreobstocentestettadosfabncierepalaC3%Blos2015)

43

Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e
interpretar la realidad financiera, económica, social y
ambiental de la entidad?

5,0

si te entidad analiza e Interpreta la reatad hundiera, social y ambiental de b ereldad, a Irania de las notás a los
estados hambres, as' mismo reata un anáhis hen/otra' y vertical para reatar enfiele de su comportamiento
tendero.

5,0

SI, La inforrroción cedable se ecornpaia de los respect/m análkh e interpretaciones core laelkan su adecuada
comprensión por parte de los enuarlos, cornee lo son las Nota a les Estados Contables espitan cletaladambee
algunas cuerdas del balance, IP ritmo se realza en reporte de anead, horizontal y %tibia haciendo que
información sea mfis amonesten pilca de entender

5,0

Si. b infonnebb cebade es Pinta pan cenit PrOPesiles de gestión, pues ¿la es utleada entre enes
aspectos para b ebbonción del anteproyecto de presupuesto de b entidad, y realzar segtinbereo permanente a
he róeles de gasto e ineralln del respecta,* periodo, as' cano el brete <fundan del presupuesto.

5,0

S, la entidad se asegura de presentar ibas homogénees a in dislates modos de b información tanto de
carácter enema como de carteles heme, pues b adormeció!, reponerla a los usuarios, ea Milita de lee
reportes y Cteos contables arrobaos par el apicatant

44

La información contable se acompaña de los respectivos
análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada
comprensión por parte de los usuarios?

es

utilizada

para

cumplir

45

La Información contable
propósitos de gestión?

46

Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a
los distintos usuados dele información?
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47

Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a
los riesgos de índole contable de la entidad en forma
permanente?

5,0

Si, los riesgos de Indole contable se encuentran plenamente identificados, asl mismo existen controles
establecidos para mitigar dichos deseas, los cuales han sido efectivos, puesto que no han llegado a
materiallarse.

48

Existe y funciona una instancia asesora que permita
gestionar los riesgos de lndole contable?

5,0

Si, la entidad cuenta con el procesos de mejoramiento continuo, la cual se encarga de asesorara lodos los
procesos entre ellos al proceso contable, a fin de identificar los riesgos. Implementar los controles necesarios, asI
mismo, Control Interno, pedódicamente realiza seguimiento a los riesgos institucionales a fin de formular
observaciones y oportunidades de mejora.

49

Se realizan a utoevaluaciones periódicas para determinar
la efectividad de los controles implementados en cada una
de las actividades del proceso contable?

5,0

50

Se han establecido claramente niveles de autoridad y
responsabilidad para la ejecución de las diferentes
actividades del proceso contable?

5,0

Si, los corles de responsabilidad están establecidos en el manual de tuneases, asimismo los procesos tienen
claramente definidas dichas responsabilidades olas niveles de amenidad,

51

Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas
que se aplican internamente se encuentran debidamente
documentadas?

5,0

Si, las políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente documentados en la
caracterización del proceso financiero y los procedimiento que este comprende, aplicando además de manera
oportuna las politices contables que están establecidas en el manual de procedimientos del régimen de
contabilidad pública

52

53

54

Los manuales de politices, procedimientos y demás
prácticas contables
se
encuentran
debidamente
actualizados, y sirven de gula u orientación efectiva del
orocpso contable?
Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o
mecanismo, la forma como circula la información a través
de la entidad y su respective efecto en el proceso contable
de In entidad?
,
Se ha implementado y ejecuta una politica de depuración
contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de
la información?

Si, en la entidad existe un protocolo establecidos para la autoevalmción del sistema de control interno, a fin de

establecer acciones que permitan medir la efectividad de los controles en los procesos, par lo cual el contador de
la entidad en cumplimiento de dich.o protocolo realiza autoevaluaciones periódicas a fin de determinar la efectividad
de los controles existente , asl mismo control interno realiza seguimientos a los controles establecidos a fin de
determinar la efeclMdad de los mismos,

.
si,

5,0

los manuales, procedimiento y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados y son la
me
s contable. asl mismo siempre se aplican las actualizaciones evidenciadas en las páginas de la
os
Contadurla General de la Nación y la Dirección Distrital de Contabilidad, a fin de establecer mejoras en el proceso.

5,0

si. los procesos contienen la Tonna como circula la informacien a través de la entidad y los insumos y productos de
cada uno de los procesos, asl mismo, en el proceso contable muestra claramente la interacción con los demás
procesos y la forma en que circula la información

5,0

la entidad realiza permanentemente depuraciones de índole contable como parte de sus actividades mensuales,
asi mismo en diciembre de 2010 se estableció la resolución No 195, 'por el cual se establecen lineamientos para
garantizar la sostenibilidad del sistema contable de la Veedurla Distrrtal y se crea el comité Técnico', para el ato
2015, se levanto el acta No 1, en la manifiesta • que a la fecha no miste cola contabilidad de la entidad un hecho
que amerar tratamiento en el Comité Técnico de unanimidad de Sistema Contable'.

55

Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran
debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea
por el área contable o en bases de datos administradas
nor otras difinpndenrian?

5,0

Si, los bienes, derecho y obligaciones de la entidad se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad .

56

Los costos históricos registrados en la contabilidad son
actualizados permanentemente deconformidad con lo
dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?

5,0

La entidad actúa acorde a lo establecido en el Numeral 21 , Capitulo III, del Titulo II, dé Manual de
Procedimientos del Régimen de contabilidad Pública - excepciones a la actualización, "No es obligatoria la
actualización de los bienes muebles cuyo costo histddco, individuamente considerado, sea inferior a treinta y cinco
1351 salados minimos mensuales legales vigentes (...)".

57

Se cuenta con un área contable debidamente estructurada
de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico
y estructura organizacional de la entidad?

58

Los funcionarios involucradas en el proceso contable
cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la
entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda
el ejercicio de la profesión contable en el sector público?

50
,

59

Se ha implementado una politica o mecanismo de
actualización
permanente
para
los
funcionarios
involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en
forma satisfactoria?

5,0

60

Se producen en la entidad informes de empalme cuando
se presentan cambios de representante legal, o cambios
de contador?

5,0

5,0

5, la entidad cuenta con un área contable debidamente estructurada y acorde a las necesidades y exigencias de la
entidad, se cuenta canas profesional especializado quien es el responsable de llevar la contabilidad de la entidad,
asi mismo un asistente contable contratada a través de un contrato de prestación de servicios, se tiene un
programa contable denominado —OFIMATICA- el cual integra el proceso contable con almacén e inventados. f1;

Si, el funcionado encargado del proceso contable es Contador Público, con más de ochol0) anos de experiencia
en contabilidad publica, con los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad son las necesidades del cargo.
el cual se actuabaa permanentemente, cumpliendo además con los requisitos establecidos en el manual de
funciones de la entidad
si, en al entidad existe un Plan instilad onal de Capacitación en el cual se plasman las necesidades de capa [nación
para los funcionados de la entidad, asi mismo. el funcionario encamado del proceso contable, se autocapa cita y
asiste perrnanentemente a las diferentes capacitaciones de las entidades rectoras en la materia.
Si, siempre que se presentan estas situaciones se producen los informes de empalme correspondientes acorde a
la nonnatividad vigente, como lo es la ley 951 de 2005 y la Resolución 2007 de la Contaduria General de la
Nación las cuales establecen los inforrnes a entregar en este tipo de situaciones
Si. se tienen presente las políticas o lineamientos establecidos por la Dirección Distdtal de Contabilidad, la cual

61

62

indica la metodologla a seguir para efectuar los respectivos cierres contables, asi mismos se tienen establecidos

Existe una politica para llevar a cabo en forma adecuada
el cierre integral de la información producida en todas las
áreas o dependencias que generan hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales?

5,0

Los soportes documentales de los registros contables se
encuentran debidamente organizados y archivados de
conformidad con las normas que regulan la materia?

5,0

controles mensuales estableciendo fechas limites para el envió de la información de las dependencias que
involucran movimientos contables a fin de que se envien de manera coaduna a contabilidad, además, se observa
como politica la circular emitida cada arlo en la ase se establecen los tiempos y reqUerirnientos del cierre contable

Si, el proceso contable tiene debidamente ordenado y archivado sus documentos, de acuerdo con las Tablas de

Retención Documental y las normas emitidas por el archivo general de la nación.

Á
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CESAR AUGUSTO JI 1NEZ BURGOS
Asesor Despecho - Control Interno

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE -2015
ENTIDAD: _Veeduría Distrital.

NÚMERO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

1
CONTROL INTERNO CONTABLE
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
1.1.1 IDENTIFICACIÓN
1.1.2 CLASIFICACIÓN
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES
1.2 ETAPA DE REVELACIÓN
lil ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
1Z1

ACCIONES IMPLEMENTADAS
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RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
CRITERIO

1.0 - 2.0
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)
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