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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☐                                Auditoría de Gestión  ☒ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Financiera. 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Verificar y Evaluar  la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión  
Financiera, así como la interrelación con los demás procesos que suministran información al proceso 
contable. 
 
2. ALCANCE  
Se auditará el cumplimiento de la normatividad vigente, según criterios de auditoria, políticas 
(Propiedad Planta y Equipo, Activos Intangibles y Pasivos Contingentes) pruebas aleatorias, riesgos, 
controles e indicadores asociados al Proceso contable, vigencia 2021. 
 
Verificación y análisis de la Ejecución Presupuestal 2021, Constitución de Rezago Presupuestal, 
constitución de vigencias futuras en caso de aplicar. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
-Resolución 533 de 2015 y demás normas que modifican y complementan. 
-Manual operativo de políticas contables. 
-Resolución  y anexo  193 de 2016. 
-Normas para el  Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de Hechos Económicos 
-Procedimiento Conciliación  Cuentas de Operaciones Reciprocas 
-Manual de Bienes Consolidado Sep. 2019 SHD 
-Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital 
-Circular Externa Nº DDP-000004 -04 de Mayo de 2021 
-Demás normatividad concordante en la materia. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo  
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 

5. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditorías 2022, aplicó el proceso 
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de auditoría, adoptando como referente la  Guía de Auditoría para entidades públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Se aplicaron pruebas de control, analíticas y sustantivas, la evaluación comprendió la realización de 
análisis y verificación de información y documentos soporte, a través de técnicas y procedimientos 
de auditoria como: consulta, observación y confirmación.  
 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El desarrollo de la auditoria contempló la observancia del conjunto de principios, las normas técnicas 
y procedimientos de contabilidad,   así como los métodos de carácter específico adoptados para el 
reconocimiento de las transacciones, hechos, operaciones, la identificación de  los riesgos y 
controles asociados a cada una ellas, con el propósito de verificar  que la información financiera se 
reconozca y revele con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al marco 
normativo aplicable a la entidad. 
 
En cuanto al tema Presupuestal, se analizó   la Ejecución Presupuestal 2021, así mismo se verificó 
el cumplimiento de la normatividad y las directrices establecidas por SHD para la  Constitución de 
cuentas por pagar, Reservas presupuestales, vigencias futuras y pasivos exigibles en caso de 
aplicar.  
 
Acorde con el Alcance establecido en el Programa de Auditoria, se verificó la adherencia a las 
políticas contables  establecidas en el Manual Operativo de políticas contables, Versión 6.0,  de 
Diciembre de 2021, relacionadas con Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles y Pasivos 
contingentes, así como la identificación de soportes y revelaciones en las notas a los Estados 
Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 
De otra parte  en el desarrollo de la auditoria se tuvo en cuenta los riegos y controles asociados al 
proceso Financiero, en la revisión  se identificaron  debilidades que serán objeto de mejora, en 
procura de fortalecer la efectividad de los controles y la mitigación del riesgo. 
 
Así mismo se verificó el cumplimiento  al Cronograma de entrega de información de los procesos 
responsables de remitir información al proceso financiero – contabilidad, para la vigencia 2021, en 
este caso se tomó el segundo semestre como muestra seleccionada. 
 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
7.1 INFORMACION PRESUPUESTAL 
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Liquidación Presupuesto 2021 
El presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá para la vigencia 2021 se 
expidió mediante el Decreto Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020 y fue liquidado por el Decreto 
Distrital 328 del 29 de diciembre de 2020, en el que se le asignó al DASCD el valor de 
$14.546.920.000, de los cuales se destinaron $10.747.217.000 para gastos de funcionamiento y 
$3.799.703.000 para Inversión,  es de anotar que al presupuesto inicial fue adicionado el valor de 
$770.000.000, quedando disponible $15.316.920.000, en este entendido los gastos de 
funcionamiento tuvieron una participación del 75.2% y el de inversión con un 24.8% del total del 
presupuesto.  
 
A 31 de diciembre de 2021 se comprometieron recursos por valor de $14.941.391.382, para una 
ejecución de 97.5% y se realizaron giros por valor de $14.284.894.569, que corresponden al 93.3% 
del presupuesto disponible, quedando unas reservas presupuestales por valor de $656.496.813. 

 
Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2021 
Al cierre de la vigencia 2021 el Departamento constituyó reservas presupuestales por valor de 
$656.496.813, de las cuales $363.542.343 corresponden a Gastos de Funcionamiento, reservas que 
representan el 3.16% del presupuesto disponible  y por Inversión se reservaron $292.954.470, 
equivalente al 7.71% del presupuesto disponible.  
 
De acuerdo con la información de la siguiente tabla, las reservas constituidas no sobrepasaron los 
porcentajes del presupuesto de la vigencia 2021, de manera que no se genera efecto presupuestal 
alguno, lo anterior en armonía con el Acuerdo 5 de 1998, modificatorio del Acuerdo 20 de 1996 
Orgánico de Presupuesto, donde determina que “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 
4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las 
apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de 
inversión del año anterior”. 
 

 
 
De otra parte y de acuerdo con El Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital en lo que se 
refiere a las Reservas Presupuestales y de acuerdo con la revisión y verificación de documentos 
soportes que evidenciaron la constitución de las mismas, se identificaron debilidades que dieron 
lugar a la configuración de un hallazgo. 
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Cuentas por pagar 
De acuerdo con soportes suministrados por el área de Presupuesto, el Departamento constituyó a 
diciembre 31 de 2021 cuentas por pagar por valor de $926.749.540. Vale la pena mencionar que 
frente al reporte de Ejecución presupuestal, las cuentas por pagar registraron un valor de 
$918.151.877, presentando un diferencia de $8.597.663, frente a las reportadas por el Sistema 
BogData - ZTR_0048, de acuerdo con el análisis realizado por la responsable de presupuesto, la 
diferencia estaría relacionada con un embargo de salario a un contratista y por el valor de una factura 
FAC 275 Comp Licenc IE2540 de SOFTWARE IT SAS por valor de $97.668. 
 
Vigencias Futuras 
Mediante Acuerdo 788 del 225/12/2020, por el cual se expidió el presupuesto anual de rentas de 
ingresos y de gastos de inversiones para la vigencia 2021, el Concejo de Bogotá, en el artículo 3 
autorizó a las entidades distritales para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 2022-
2023, de los cuales, conforme al detalle autorizó al DASCD, el valor de  $381.172.000  y  
373.954.000, respectivamente. 
 
Pasivos Exigibles 
De acuerdo con la información suministrada por el área de Presupuesto, a Diciembre 31 de 2021, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, no constituyó pasivos Exigibles. 
 
7.2 INFORMACIÓN CONTABLE 
POLITICAS CONTABLES 
 
7.2.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Deterioro 
la política establece que: “Al cierre del periodo contable de cada vigencia, el -DASCD-, debe evaluar 
la existencia de indicios que permitan establecer que la propiedad, planta y equipo pueda estar 
sujeta a deterioro, como también, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor 
reconocido en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido”. Así mismo precisa que   
“La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles, clasificados 
como Propiedades, Planta y Equipo, cuyo valor de adquisición sea igual o superior a treinta y cinco 
(35) SMMLV.   
 
De acuerdo con lo anterior y conforme a los soportes documentales aportados por la Responsable, 
se observó  según comunicado 2022IE248, de fecha 11-01-2022 que el Área de Recursos Físicos y 
Ambientales evaluó el posible deterioro de  los  3 vehículos, dos (2) de ellos cumplen con los 
requisitos establecidos, que en este caso corresponden a los vehículos SUZUKI G/VITARA de 
placas 55 y 56, cuyo valor de adquisición registrado es de 62.400.000 y 32.098.618 respectivamente, 
en dicho comunicado y de acuerdo a criterios de  evaluación de fuentes internas y externas 
concluyeron, “que no se cuenta con indicios que indiquen que puedan estar sujetos a deterioro”.  
 
De igual manera se constató en comunicado 2021IE2498, enviado por Oficina de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones a la Subdirección de Gestión corporativa, el informe sobre el 
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deterioro del valor de bienes de propiedad planta y equipo e intangibles, donde el elemento 
identificado con placa 445 UPS SOLTEC, registrado con un valor Histórico $ 35.496.000  cumple 
con las condiciones y características para ser evaluado por deterioro. En dicho comunicado y de 
acuerdo a criterios de  evaluación de fuentes internas y externas concluyeron, “que no se cuenta 
con indicios que indiquen que puedan estar sujeto a deterioro. 
 
En las notas a los Estados Financieros, se evidenció el cumplimiento frente a  la revelación 
relacionada con el Deterioro. 
 
Depreciación 
De acuerdo con las políticas establecidas para esta cuenta, se verificó  la política establecida para  
los bienes que inician su depreciación desde que se encuentran en bodega, en este caso se  observó 
que a Diciembre 31 de 2021, la cuenta contable 16350402 Bienes Muebles en Bodega -Equipo de  
Computación  registró  un saldo de $ 14.999.000,  de la cual se pudo establecer en el reporte 
suministrado por Almacén, la aplicación de la depreciación  mensual por valor de $ 249.983 y un 
una acumulada de $ 283.314,  cumpliendo así, con lo establecido en la política mencionada. 
 
Baja en cuentas 
Así mismo se verificó que los  bienes determinados para dar de baja sean catalogados como 
servibles e inservibles del Departamento, fueran retirados del balance y se reconociesen  en cuentas 
de orden por el valor  equivalente al 1% de su costo histórico mientras se efectúa su destino final. 
En ese entendido, en el mes de julio se evidenció el registro en cuentas de orden 83151005 Equipo 
de Computación, por valor de $ 74.428 equivalente al 1% del costo histórico, de igual manera la 
afectación de la cuenta de orden 83151004 equipos de comunicación por un valor de $23.848. 
 
Revelación 
Se verificó la revelación en las notas a los estados Financieros con corte a Dic-31-2021, por cada 
clase de propiedades, planta y equipo, el método de depreciación utilizado, que en este caso 
corresponde al método de línea recta y las vidas útiles estimadas para reconocer la depreciación de 
los bienes devolutivos de propiedad del DASCD, igualmente se verificó la revelación en cuanto a  
adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones y  retiros. 

 

7.2.2 INTANGIBLES 

De acuerdo con la política establecida, el DASCD reconoce los activos intangibles adquiridos o 
recibidos en una transacción con o sin contraprestación,  así como los desembolsos en que se 
incurra durante la fase de desarrollo de un intangible generado internamente y las adiciones y 
mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) SMMLV y cuenten con 
una vida útil superior a 360 días, de acuerdo a la clasificación de activos intangibles y para aquellos 
activos que  cuenten con una vigencia contractual para su uso igual o inferior a 360 días, se debe 
reconocer en el resultado del periodo. 

Acorde con lo anterior, en el desarrollo de la auditoria se verificó y constató que los 23 activos 
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registrados actualmente en la cuenta contable 19700701 –Licencias – General por un valor de 
$170.725.485, con corte a 31 Dic-2021, cumplieron con las condiciones y características definidas. 

De igual manera se comprobó que los 5 activos incorporados en la cuenta 19700801- Software-
General, por un valor de $1.633.081.053, al igual que el activo registrado en la cuenta 19709001- 
Otros Activos Intangibles, registrado por un valor de $ 172.200.000 cumplieron con las condiciones 
señaladas. 

Así mismo, en el desarrollo de la Auditoria y con el fin de identificar la existencia de intangibles que 
pueden ser objeto de incorporación contable, se consultó con el líder del proceso de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las comunicaciones, sobre los últimos desarrollos de software como 
el ICD (Inventario de control documental), de acuerdo con su análisis y consulta con su equipo de 
trabajo, estableció  al momento de la auditoria, que ningún intangible fuera de los que se encuentran 
registrados contablemente, han presentado erogaciones en etapa de desarrollo, que puedan derivar 
a un reconocimiento contable. 

Amortización 
De acuerdo con la Política establecida para la determinación de la amortización de los activos 
intangibles con vida útil finita, el DASCD utiliza el método de línea recta, la cual inicia cuando el bien 
esté disponible para su uso, de acuerdo con las condiciones para operar en la forma prevista, la 
amortización se calcula mensualmente sin detenerse y sólo cesa cuando se produzca la baja del 
activo o si el valor residual del bien es igual al saldo por amortizar del mismo. 
El cargo por amortización de un período se reconoce como gasto en el resultado del ejercicio. 

Con respecto a lo anterior, se verificó que el cálculo y reconocimiento de  la amortización, conforme 
a las pruebas ejecutadas, se  realizaron  de conformidad con las políticas contables establecidas. 

Igualmente se verificó el reconocimiento del gasto por amortización, en el  Estado de Resultados, 
donde se verificaron los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre-2021. 

Deterioro 
Al igual que la Propiedad Planta y Equipo y de acuerdo con el mismo radicado  2021IE2498, los 
elementos identificados con placa  1268- Sistema De Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública-Sideap, placa 1433-Software Si Capital y placa 1434- Objeto Virtual De 
Aprendizaje (Pao), que en total  suman  $1.349.268.970 cumplen con las condiciones y 
características para ser evaluado por deterioro; lo anterior de acuerdo con la política establecida 
para el caso de los activos intangibles con vida útil finita donde la evaluación de los indicios de 
deterioro procede para los activos intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin 
contraprestación,  cuyo valor sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV, sin embargo en 
dicho comunicado y de acuerdo a criterios de  evaluación de fuentes internas y externas concluyeron, 
“que no se cuenta con indicios que indiquen que puedan estar sujeto a deterioro”.  
 

Baja en cuentas 

La política establece que para el caso de la baja definitiva de las licencias, estas se entienden 
aprobadas con el concepto técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, siendo el concepto el documento soporte valido para su baja administrativa y 
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contable. En ese entendido se verificaron los soportes documentales identificados mediante los 
siguientes radicados (2021IE2100, 2021IE2326, 2021IE1258,  2021IE1939) los mismos,  
respaldaron la baja  contable   de 7 licencias, realizadas durante los meses de abril, julio, octubre, 
noviembre y diciembre de 2021 por valor $43.285493. 

 
De igual manera se verificó la revelación en las notas a los estados Financieros con corte a Dic-31-
2021 de las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación, que 
en este caso corresponde a tres (3) activos intangibles, (licencias) transferidos  por parte de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al DASCD, en el inventario se encuentran 
registrados con placas 1802,1803 y 1804 por un valor de 5.826.939. 

7.2.3  PASIVOS CONTINGENTES 

La política establece que los litigios y demandas en contra de la entidad, clasificados en el reporte 
del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., 
como una obligación posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 10% y 
hasta el 50%, son clasificados como pasivos contingentes, se revelan en cuentas de orden 
acreedoras, y se miden por su cuantía de valoración.  

Acorde con lo anterior se observó que a 31  de Dic-2021 el saldo contable en cuentas de orden 
99050504 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos-Administrativos, registra un 
valor de $21.826.205, que corresponde a  dos procesos, clasificados en el reporte del aplicativo – 
SIPROJ, con probabilidad final de perdida que superan el 10% y con clasificación de obligación 
posible. 

7.3  OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO AL  CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN AL PROCESO FINANCIERO – CONTABILIDAD, VIGENCIA 
2021. 
 
Se realizó verificación del envío de  información por parte de  los proveedores responsables,  al  área 
Contable,  en este ejercicio se observaron que algunas áreas como Almacén, en septiembre y 
diciembre incumplió con las fechas establecidas,   presupuesto en los meses de octubre y diciembre, 
Jurídca-Siproj en septiembre y diciembre de 2021, en la siguiente tabla se relacionan las fechas de 
envío. 

 
 
Por lo anterior se recomienda, a todas las áreas  relacionadas  con el proceso contable como 
proveedores de información asumir el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de 
manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos insumos puedan ser 
procesados y registrados adecuadamente. 
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Finalmente Producto de la actividad  de auditoria se identificaron dos (2) Hallazgos, entre ellos se 
encuentran uno (1) para el área de Presupuesto, uno (1) para el área contable. Tres (3) 
Oportunidades de Mejora, una (1) presupuesto y dos (2) contabilidad. 
 
 
7.5 FORTALEZAS 
 
Gestión eficiente para el logro de una Ejecución presupuestal adecuada, en cumplimiento de las 
metas propuestas. 
 
Conservación, control y  organización adecuada de soportes documentales que  respaldan las 
operaciones realizadas,  facilitando de manera efectiva  el acceso para la revisión y análisis de los 
mismos. 
 
El Proceso de Gestión Financiera cuenta con  un equipo de trabajo idóneo, con  experiencia 
profesional y técnica para el registro, análisis y desarrollo de las actividades inherentes a su proceso. 
 
 
7.6 HALLAZGOS 
 
Hallazgo N° 1    Tema Presupuestal 
 
Constitución de Reservas Presupuestales sin el lleno de los requisitos legales. 
 
CONDICION. De acuerdo con el anexo N° 1, se observó que en las justificaciones de constitución 
de reservas, no se evidenció el hecho excepcional a causa de eventos imprevisibles que obligaron 
a su constitución o que de manera sustancial puedan causar afectación a la prestación del servicio,  
dado que las mismas se constituyeron por saldos pendientes de liberar asociadas a modificaciones 
contractuales, o anulaciones de saldos u otros conceptos que carecen de fundamento al momento 
de constituir las reservas, esta situación generó sobrestimación de las reservas presupuestales de 
la vigencia 2021 en $9.925.710. Lo anterior denota debilidades en el control interno y seguimientos 
a la constitución y justificación  de Reservas Presupuestales. 
 

CRITERIO 
El Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Numeral 3.6) se refiere a las reservas 
presupuestales en los siguientes términos: 

 
“Son compromisos que al 31 de diciembre de cada vigencia no se han cumplido por razones 
imprevistas y excepcionales. Las entidades deben tomar las medidas pertinentes para que al cierre 
de cada vigencia, la ejecución del presupuesto se realice acorde con la entrega de bienes y servicios, 
de tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales se realice 
exclusivamente ante la ocurrencia de eventos imprevisibles, que de manera sustancial 
afecten el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades que decidan 
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constituir reservas presupuestales deberán ser justificadas por el ordenador del gasto y el jefe de 
presupuesto”. (La negrilla es nuestra) 

 
CAUSA 
Hechos que se presentan por inobservancia de la normatividad presupuestal y debilidades de control 
interno. 
 

CONSECUENCIA 
Incumplimiento  a las directrices y normatividad aplicable emanada de SDH y sobrestimación en el 
valor constituido. 

 
RECOMENDACIÓNES FRENTE AL HALLAZGO 
 
1. Definir y establecer  controles preventivos de manera coordinada entre los responsables del área 
de presupuesto, contratación y supervisores, con el fin de que las reservas se constituyan bajo los 
criterios y lineamientos  definidos en la normatividad.  
 
2.Teniendo en cuenta que los procedimientos, guías o manuales, son constituidos como 
instrumentos básicos para el desarrollo de las actividades institucionales, porque son herramientas 
de orientación, consulta y ejecución sobre el proceso administrativo, que contribuyen a evitar los 
reprocesos u omisiones, considerar la pertinencia de involucrar en el procedimiento, o documento 
equivalente  la asignación de responsables y  los parámetros generales a seguir, para realizar la 
liberación de saldos presupuestales que no se van a ejecutar o que por efecto de la liquidación de 
contratos, pueden ser liberados o utilizados.  
 
3. Dado que en el mapa de riesgos no se identificó ningún riesgo asociado a incumplimiento de 
normatividad vigente, se sugiere considerar la pertinencia de involucrarlo e identificar los controles 
que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos. 
 
Hallazgo N°  2   Tema Contable 
 
Diferencia Conciliación Almacén Vs Contabilidad Depreciación acumulada. 
 
CONDICIÓN. El saldo contable de la subcuenta 16850601- Depreciación Acumulada de Propiedades, 
Planta Y Equipo- Muebles, enseres, registra un valor de $79.354.352, mientras según reporte de almacén  
presenta un saldo por valor de  $78.015.068, la diferencia entre los dos valores es de $1.339.284, de 
acuerdo con el reporte de almacén corresponde a Equipos de Oficina, sin embargo contablemente fue 
incorporada en muebles, enseres. 
 

CRITERIO. 
Anexo Res 193 de 2016, numeral 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información.  
Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes 
subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que 
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provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, 
nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 
 
Anexo Res 193 de 2016- Acciones de Control- Etapa Clasificación 
Numeral 15. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelen las 
diferentes cuentas y subcuentas.  
 

CAUSAS. 
Debilidades en las conciliaciones que se vienen realizando frente a las subcuentas indicadas. 
 

CONSECUENCIA.  
Incumplimiento de la normatividad antes mencionada, así como sobreestimación y  subestimación 
en las subcuentas mencionadas. 
 

RECOMENDACIÓNES FRENTE AL HALLAZGO 
 
Realizar la respectiva reclasificación correspondiente, a fin de que los saldos sean concordantes. 
 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Oportunidad de Mejora N° 1 
 

Mapa de Riesgos (Contables) 
 
El área contable en su mapa de riesgos ha identificado un riesgo de proceso o gestión, el cual se 
encuentra asociado a tres (3) controles, durante la prueba de recorrido se observó debilidades en el 
primer control en cuanto a los soportes documentales aportados,  debido que no guardan coherencia 
con la descripción del control. 
 
Control 1 
El contador(a), antes del cierre de cada mes, concilia los rubros contables en los comprobantes de 
contabilidad generados desde LIMAY con el fin de verificar que los saldos reportados sean 
consistentes de acuerdo con el marco normativo para entidades de gobierno, y de no ser así se 
realizan los respectivos ajustes o reclasificaciones contables. Esta verificación queda registrada en 
los comprobantes de ajustes contables. 
 
En cuanto a la descripción del tercer control relacionado a continuación. Se observó que teniendo 
en cuenta el seguimiento mensual que se realiza al Plan de Sostenibilidad (Plan de Acción), no se 
considera necesario el registro como control en la matriz de riesgos, dado que el mismo ya se 
encuentra controlado desde el comité técnico de sostenibilidad contable, además del comité 
Institucional de Desempeño. Adicionalmente de acuerdo con la  descripción del control no 
corresponde a un control, sino a una actividad. 
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Control 3 
El contador (a), anualmente elabora el plan de sostenibilidad contable para aprobación  y 
seguimiento del comité de sostenibilidad, en donde se incluyen las actividades, responsables y 
fechas de entrega de información susceptible de ser reconocida contablemente. La aprobación y 
seguimiento quedan consignados en el acta del comité que se realiza cuatrimestralmente. En caso 
de encontrar incumplimiento en el plan, se enviará comunicación al responsable de la dependencia 
para su correspondiente gestión. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar los ajustes que se consideren necesarios, es importante tener en cuenta en la 
construcción del control para diferenciar de una actividad, que el Control (verifica, valida, concilia, 
coteja, compara, etc.), igualmente el control debe ser ejecutado por parte de los responsables tal 
como se diseñó, porque un control que no se ejecute o esté mal diseñado  no podría contribuir a la 
mitigación del riesgo. 
 
2. Como sugerencia para la identificacion de riesgos de indole contable  tomar como referencia el 
anexo de la resolucion 193  de 2016, factores de riesgo asociado con las  etapas del proceso 
contable 
 

Mapa de Riesgos (Presupuestal) 
 
El área de presupuesto cuenta con en su mapa de riesgos con un (1) riesgo de proceso o gestión, 
el cual se encuentra asociado a tres controles (3), al observar la descripción de los controles, se 
evidenció en cada uno de ellos, que para la definición del responsable, se nombra a  varios 
profesionales, motivo por el cual no se logra identificar con claridad los cargos de los responsables 
de ejecutar el control. Por otra parte en cuanto al  control N° 2 al momento de evaluar, se estableció 
que no se está ejecutando como se describe, debido a que hubo un cambio en el aplicativo; no 
obstante  se están aplicando  controles para los CRP, de acuerdo al nuevo aplicativo. 
 
Para una mejor comprensión  se relacionan a continuación los controles establecidos. 

 
Control 1 
Los profesionales del proceso financiero, cada vez que se genera una orden de pago, comparan, 
revisan y verifican  el proceso de liquidación y elaboración de la orden de pago, mediante las hojas 
de trabajo diseñadas para tal fin, con el fin de verificar que la imputación contable, presupuestal del 
CDP, CRP, rubro presupuestal, valor de los descuentos y beneficiario correspondan a los 
documentos soportes de tipo legal, financiero y administrativo de la Entidad.  En caso de encontrar 
alguna inconsistencia se devuelve al área de origen y/o  se procede a corregir lo que corresponda 
en el área de presupuesto. Cómo evidencia de la verificación se envía correo electrónico al auxiliar 
de presupuesto, quien es el responsable de la liquidación de las órdenes de pago. 
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Control 2 
Los funcionarios del proceso financiero, cada vez que se genere un CRP en el aplicativo dispuesto 
por la SHD, deben verificar que la imputación presupuestal, valor, beneficiario, No. Identificación y 
compromiso se encuentren consistentes con los documentos soportes. En caso de encontrar alguna 
inconsistencia se procede a anular y generar un nuevo CRP. Cómo evidencia de la verificación se 
da Vo. Bo por parte de quién revisa y se archiva en las carpetas del archivo de gestión del proceso. 
 
Control 3 
Los funcionarios de Presupuesto, cada vez que reciben una , solicitud de expedición de CDP, en el 
formato - FIN- FM-006 - Formato solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal,  verifican 
que el rubro presupuestal,  valor , imputación presupuestal, objeto y línea del PAA,  se encuentren 
consistentes con lo proyectado en el PAA, de estar correcto  dan visto bueno al formato, en caso de 
presentar inconsistencias, se devuelve al área de origen informándola y no se firma, ni se procesa 
la solicitud hasta que sea corregida. La evidencia reposa en las carpetas del archivo de gestión del 
proceso. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Para la  Elección del Responsable, el control debe estar asignado a un cargo específico, por lo 
que sugiere definir y describir los cargos de los profesionales que intervienen en la ejecución del 
control y actualizar el mapa de riesgos con el apoyo de la Subdirección de Planeación y Gestión del 
Talento Humano Distrital. 
 
2. En cuanto al control N° 2, actualizar la descripción del control acorde con las actividades de control 
que se vienen realizando con el nuevo aplicativo, en coherencia con las evidencias aportadas. 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 (Contabilidad) 
 

Cuentas Reciprocas 

En la evaluación de las operaciones reciprocas que registra la entidad con otras entidades del sector 
público, se observaron evidencias  que dan cuenta de las circularizaciones efectuadas con el ánimo 
de logar una conciliación efectiva de  las cifras entre estas entidades, sin embargo, pese a que se 
ha adelantado una buena gestión con la ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para los 
cortes trimestrales del  primer y tercer periodo, no se evidenció  la conciliación de saldos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Implementar acciones tendientes a la utilización de estrategias, tales como,  contacto directo con 
niveles jerárquicos que apoyen y direccionen estos procesos, programación y realización de 
reuniones virtuales y establecimiento de consensos para los ajustes correspondientes y llevar a cabo 
las demás actuaciones que sean solicitadas por otras entidades con el fin de gestionar el análisis y 
verificación de los saldos por conciliar. 
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Recomendación General 
 
En la evaluación y seguimiento realizado  a los  resultados arrojados mensualmente del Indicador 
denominado “Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Contable”, cuyo objetivo es 
“Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés”,  se observó que el 
resultado del indicador  viene presentando un  cumplimiento del 100%, por varios periodos de tiempo 
consecutivos y acorde con la meta establecida,  lo que permite deducir que se encuentra controlado. 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los indicadores son herramientas útiles para la planeación 
y la gestión en general, la esencia y existencia de un indicador solo se debe dar y justificarse si este 
sirve para la toma de decisiones. 
 
Por lo anterior se sugiere consultar y asesorarse con la Subdirección de Planeación y Gestión del 
Talento Humano Distrital, para evaluar la pertinencia de continuar con la medición o si por el contrario 
requiere que sea replanteado o eliminado. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la auditoría practicada al Proceso de Gestión Financiera se concluye que el 
Sistema de Control Interno en general es adecuado, dado que conforme a las verificaciones 
practicadas en materia de Adherencia al Manual Operativo de Políticas contables, brindan un 
cumplimiento eficiente en coherencia con el objetivo del Manual, igualmente en los temas 
presupuestales  que propenden por el logro de una  gestión eficiente de ejecución de los recursos; 
no obstante se requiere fortalecer algunos temas expuestos como resultado de la auditoria, a fin de 
que  se implementen acciones que conduzcan y  contribuyan a la sostenibilidad y optimización  del 
Sistema  de Control Interno, procurando el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la mejora 
continua. 
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10. ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

Objeto Tipo de gasto Nombre BP Beneficiario
Valor Reserva 

Constituida
Justificacion

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Técnico Jurídica del

Servicio Civil Distrital para apoyar la implementación, el seguimiento y

reportes frecuentes sobre los avances de los productos de la Política

Pública de Gestión Estratégica Talento Humano a cargo de la

dependencia, así como en la actualización y mejoramiento de los

procesos, procedimientos, productos y servicios a su cargo, acorde con

las actividades requeridas para la implementación del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión. Línea 18

INVERSION OLIVER  QUINTERO PERDOMO 933.333

Esta reserva corresponde a un saldo 

por liberar por terminación anticipada 

del contrato.

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina TIC en el

desarrollo, mantenimiento e interoperabilidad del Sistema de Información

Distrital del Empleo y Administración Pública - SIDEAP. Línea 37
INVERSION GIOVANNI FERNANDO SANCHEZ SERRATO 354.987

Esta reserva corresponde a un saldo

por liberar por terminación del

contrato.

Adición y prórroga al contrato 33 de 2021 cuyo objeto es: “Prestar

servicios profesionales para liderar la ejecución del proceso de gestiónde

la comunicación, con el desarrollo de estrategias de socialización de

resultados, y divulgación de la información misional del Departamento

Administrativo del Servicio Civil Distrital.”. Línea 130

INVERSION MARIA FERNANDA CRISTANCHO TORRES 2.933.334

Esta reserva corresponde a un saldo 

por liberar por terminación anticipada 

del contrato.

Adición y prórroga al contrato 016 de 2021, cuyo objeto es Prestar los

servicios profesionales para el desarrollo de instrumentos técnicos y

jurídicos para la asesoría y acompañamiento de las consultas generadas

por entidades y organismos Distritales. Línea175

INVERSION NURIA CONSUELO VILLADIEGO MEDINA 8

Esta reserva corresponde a un saldo 

por liberar por terminación del 

contrato.

Adición y prórroga al contrato 030 de 2021, cuyo objeto es: Prestar

servicios profesionales para  el diseño y desarrollo de  aplicaciones web o 

Móviles para el Sistema de información Distrital del Empleo y

Administración Pública - SIDEAP."

INVERSION JENNY PAOLA GALINDO GOMEZ 1

Esta reserva corresponde a un saldo 

por liberar por terminación del 

contrato.

Adición y prórroga al contrato 4 de 2021 cuyo objeto es: “Prestar

servicios profesionales a la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio del

Servicio Civil Distrital para apoyar la implementación, el seguimiento y

reportes frecuentes sobre los avances de los productos de de la Política

Pública de Gestión Estratégica Talento Humano a cargo de la

dependencia así como en la actualización y mejoramiento de los

procesos, procedimientos, productos y servicios a su cargo, acorde con

las actividades requeridas para la implementación del Modelo Integrado

de Planeación y  Gestión. ” Línea 137

INVERSION OLIVER  QUINTERO PERDOMO 5.133.333

Esta reserva corresponde al último 

pago y un saldo por liberar por 

terminación anticipada del

contrato.

La reserva garantiza el último pago del 

del contratista.

Entregar la actualización de las licencias de Adobe Creative Profesional

que tiene el DASCD FUNCIONAMIENTO SOFTWARE IT S.A.S, 361.000

Esta reserva corresponde a un saldo

por liberar en el momento de la

liquidación del contrato.

Entregar la actualización del software antivirus para los equipos

(servidores de cómputo y portátiles) del DASCD FUNCIONAMIENTO INTERLAN SAS 45.168

Esta reserva corresponde a un saldo

por liberar en el momento de la

liquidación del contrato.

Prestar el servicio web de email marketing para suscriptores, con envíos

de campañas ilimitadas para el DASCD. FUNCIONAMIENTO 
AYMSOFT S.A.S

8.136

Esta reserva corresponde a un saldo

por liberar en el momento de la

liquidación del contrato.

Para   amparar el pago de nominna mes de junio de 2021
FUNCIONAMIENTO DASCD 83.258

Se anula saldo que quedo a 31 de

diciembre de 2021

Para   amparar el pago de nominna mes de junio de 2021
FUNCIONAMIENTO DASCD 56.768

Se anula saldo que quedo a 31 de

diciembre de 2021

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 167

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 2.941

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 399

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 4.345

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 879

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 802

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 1.839

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 490

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

"Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y afines para el

DASCD". Línea 53 del PAA 2021 para la vigencia 2021.
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 2.522

Debido a que no existia un elemento

con este el valor que estuviera

asociado al rubro, se genero el valor

de la reserva.

9.923.710TOTAL 
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