
   

 

 

MEMORANDO 
 

OCI  
Radicado 2018 IE 1170 del 31/05/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoria realizada al Proceso Financiero de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias del 
Departamento, le comunico que se realizó la auditoria al Proceso Financiero, de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, el cual anexo para su 
respectivo conocimiento, lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 
Artículo 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces, del Decreto 648 de 2017.  
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en _7___ folios  
  
Con copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Ricardo Pardo Martínez Original firmado 31/05/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 31/05/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma de la Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: Gestión Financiera  

FECHA AUDITORÍA: Desde 15 de mayo de 2018 hasta 31 de mayo de 2018. 

OBJETIVO: 

Verificar la gestión del proceso de gestión financiera 
(contabilidad y presupuesto) a través de la evaluación del 
cumplimiento de lineamientos internos y externos 
aplicables al proceso, a fin de establecer oportunidades de 
mejora que contribuyan a la adecuada gestión del mismo. 

ALCANCE: 

 Presentación de estados financieros, informes y 
reportes. 

 Conciliaciones. 
 Cuestionario sobre el Sistema de Control Interno 

Contable. 
 Libros contables. 
 Ejecución presupuestal y giro de reservas 

presupuestales. 
 Traslados presupuestales. 
 Plan de acción de la Subdirección de Gestión 

Corporativa y Control Disciplinario 2018-Proceso de 
gestión financiera. 

 Mapa de riesgos del proceso. 

CRITERIOS: 

 Régimen de Contabilidad Pública, nuevo marco 
normativo Contable. 

 Catálogo General de cuentas. 
 Resolución 357 de 2008. 
 Manual de Procedimientos Contables-Contaduría 

General de la Nación-Libro II. 
 Resoluciones internas, memorandos. 
 Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir 

conductas irregulares relacionadas con 
incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos". 

 Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones". 

 Manuales, procedimientos, instructivos y registros 
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asociados al proceso. 
 Resoluciones internas, memorandos.  

EQUIPO AUDITOR: Yolanda Castro Salcedo y Ricardo Adolfo Pardo 

 
 

2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 

La auditoría se programó del 15 al 31 de mayo de 2018 en las instalaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, ubicado en la Carrera 30 No. 
25-90 Piso 9.  
Se realizó la reunión de apertura el día 15 de mayo de 2018, con la asistencia del 
Subdirector de Gestión Corporativo, y los profesionales del Proceso de Gestión Financiera 
(Presupuesto y contabilidad) a fin de dar a conocer el Plan de auditoria y la metodología a 
realizar, la reunión de cierre se programó para el 30 de mayo de 2018 y la entrega del 
informe para el 31 de mayo de 2018.  
Posterior a la reunión de apertura, se solicitó la información correspondiente y pertinente, de 
acuerdo al alcance determinado para la auditoria, con el fin de hacer la revisión documental 
de escritorio. Por otra parte, se realizó el cotejo de los criterios establecidos previamente, de 
acuerdo a la información suministrada y las evidencias aportadas al equipo auditor, para 
consignar los resultados que refleja el informe. 

 
 

3. FORTALEZAS: 
 

 El cumplimiento de las actividades relacionadas con la verificación y depuración de 
cuentas para la convergencia al nuevo marco normativo contable. 

 La experiencia del personal auditado en el manejo de la contabilidad y presupuesto de la 
entidad. 

 La oportunidad en la entrega de la información. 
 La receptividad y disposición de los auditados a los requerimientos efectuado por parte 

de La OCI. 
 La información se encuentra organizada. 
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4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 

 
4.1. Requisitos con Cumplimiento 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

En la información entregada por la líder del proceso contable se evidenció los 
archivos con los ajustes o reclasificación realizados por convergencia, entre 
otros se relacionan las cuentas de: Beneficio a los Empleados – reconocimiento 
por permanencia (Ajuste por el mayor valor del componente respecto al valor 
real a 31 de dic de 2017, diferencia de $18.538.508), Activos Intangibles 
(reclasificaciones, reconocimiento de nuevos activos intangibles, baja de 
elementos por materialidad de 25 SMLV y cambios de vidas útiles), Propiedad 
Planta y Equipo (por materialidad y cambio de vidas útiles), Otros Activos, 
Cuentas por cobrar Incapacidades, y Provisiones y Pasivos Contingentes 
Conciliación Patrimonial (Ver anexo 1), cada uno de los archivos contiene la 
explicación detallada del origen y análisis de los ajustes, por lo anterior, se 
evidencia el cumplimiento a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por 
la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, de 
igual manera se da cumplimiento al Instructivo 002 de 2015, el cual establece la 
orientación y regulación para determinar los saldos iniciales para la elaboración y 
presentación de los estados financieros bajo el Nuevo Marco Normativo. 

2 

En CD con información remitida por la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Procesos Disciplinarios, mediante radicado 2018IE1129, se pudo verificar el 
envío antes del 15 de febrero de: 

 Información formatos: Operaciones recíprocas, saldos y movimientos 
convergencia.  

 Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2017: Teniendo 
en cuenta que la información consolidada al CHIP la realiza la Secretaría 
de Hacienda Distrital, como se puede evidenciar en la consulta a Bogotá 
Consolida (ver anexo 02 Imagen de consulta al sistema Bogotá 
Consolida), en donde se evidencia el envío de la información el día 30 de 
enero de 2018. 

Por lo anterior, se evidencia el envío oportuno de la información, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Instructivo No.003 del 01 de diciembre de 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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N°. OBSERVACIÓN 

2017, el cual establece en el numeral 2.1 “La información contable con corte a 
31 de diciembre de 2017 deberá trasmitirse a la CGN, a más tardar, el 15 de 
febrero de 2018”. 

3 

En CD con información remitida por la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Procesos Disciplinarios, mediante radicado 2018IE1129, se evidenció el 
cumplimiento del “Reporte Contable Convergencia” (este reporte fue 
desarrollado en el módulo contable del Sistema de Procesos Judiciales de 
Bogotá D.C. — SIPROJ, con el fin de permitir a las entidades distritales valorar 
sus obligaciones contingentes por concepto de litigios y demandas) y la 
conciliación  de los Procesos Judiciales, el cual tiene como finalidad para la 
entidad valorar sus obligaciones contingentes por concepto de litigios y 
demandas, se puede concluir que actualmente el Departamento con corte 31 de 
marzo de 2018, reporta 17 procesos discriminados así: 16 obligaciones 
contingentes registradas en cuentas de orden por encontrarse con valoración 
posible, de la cuales  seis (6) registra como Nulidad y Restablecimiento y tiene 
una valoración que asciende a $ 152.935.652.00, y una de repetición a favor de 
la entidad con una valoración posible por $ 41.000.000.00, de acuerdo reporte 
generado del información contable y jurídica  por SIPROJ. (Ver anexo 3 Formato 
de conciliación de procesos judiciales), por lo anterior, se evidencia el 
cumplimiento de la Circular 029 de 2017 Secretaria Jurídica Distrital - 
Subsecretaría Jurídica Distrital, así como el nuevo marcos normativo contable, 
donde se encuentra, entre otros, los lineamientos para el reconocimiento, 
medición y revelación de las provisiones, pasivos y activos contingentes. 

4 

En CD con información remitida por la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Procesos Disciplinarios, mediante radicado 2018IE1129, en lo que tiene que ver 
para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía en 
el periodo contable 2017, se relacionan 43 ítem de elementos con montos 
inferiores a un millón quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos 
($1.592.950) por un total de dieciocho millones cuatrocientos veintinueve mil 
quinientos veintiséis ($18.429.526), por lo anterior se evidencia la aplicación del 
Instructivo 001 del 20 de enero de 2017, el cual establece que, teniendo en 
cuenta que el numeral 14 depreciación de los activos de menor cuantía del 
Procedimiento contable, para el reconocimiento y revelación de hechos 
relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, los bienes pueden 
depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan con base en su 
valor de adquisición o incorporación, sobre los montos que anualmente define la 
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N°. OBSERVACIÓN 

Contaduría General de la Nación. Para la vigencia 2017, se estableció el monto 
en un millón quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos 
($1,592,950,00) moneda corriente, equivalentes a cincuenta (50) Unidades de 
Valor Tributario (UVT). 

5 

Al verificar los estados financieros correspondientes a los meses de enero a abril  
de 2018 se evidenció que éstos se encuentran debidamente elaborados, con las 
respectivas notas, firmados por la Directora del Departamento, en su calidad de 
Representante Legal y la contadora, adicionalmente, cuenta con la firma del 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, como responsable del 
Proceso; tanto los estados financieros, como la ejecución presupuestal, se 
encuentran publicados, en la página web y en la cartelera (en la cartelera se 
actualizan los estados financieros cada mes), por lo anterior, se evidencia 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, la Resolución 533 de 2015, el literal b del artículo 9 de la Ley 1712 de 
2014, numeral 5 del anexo 1 de la Resolución 3564 de 2017, expedida por 
MINTIC y el numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017. 

6 

En CD entregado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, con radicado 2018IE1129, se evidencia nueve (9) actas, que hacen 
referencia a las reuniones que se han realizado con los funcionarios de aspectos 
relacionados con Presupuesto, Recursos Físicos, y nómina y sus modificatorias 
en cumplimiento del cronograma interno establecido por la misma subdirección, 
el cual fue remitido a la Subdirección Técnico Jurídica, Subdirección Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño, y funcionarios de la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, para la entrega de información. Por 
tanto se evidencia el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 533 de 
2015, así como lo contemplado en el anexo de la citada Resolución, en los 
numerales 3.2.9 – Coordinación entre las diferentes dependencias, así como del 
numeral 3.2.10 – de la Resolución 193 de 2016, Procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable.  

 
 
 
7 

Se evidenció  que la formación académica, experiencia y conocimientos básicos 
esenciales de los funcionarios del Proceso Financiero, Jazmín Helena Gutiérrez 
y Rubiela Ochoa Ávila, guarda relación con las actividades, productos e informes 
elaborados por los mismos, en relación con la funciones esenciales  del cargo 
que actualmente vienen desempeñando de acuerdo a la Resolución No.185 de 
2017, “Por la cual se modifica el manual especifico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de la planta de cargos del departamento 
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N°. OBSERVACIÓN 

Administrativo del Servicio Civil distrital”, por tanto se evidencia el cumplimiento 
al numeral 2 de la Directiva 003 de 2013, por medio de la cual se establecen las 
directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento 
de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos. 

 8 
 

Se evidenció el Acta de Apertura Libro mayor y Balances y Libro Diario, 
realizada el día 2 de enero de 2018, debidamente firmada por el representante 
legal José Agustín Hortúa _Director (e), y Yasmin Elena Gutiérrez_ Contadora 
de la entidad por cada uno de los libros. El libro de Mayor y Balance de 
Contabilidad en el módulo LIMAY, tiene una numeración sucesiva y continua 
desde el folio 001 al folio 100, de igual forma para el Libro Diario, del mismo 
modulo LIMAY del Departamento, el cual tiene una autorización continua desde 
el folio 001al folio 200, para la vigencia del 2018, por lo anterior, se evidencia el 
cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública - Plan 
General de Contabilidad Pública.   

9 

Se evidenció el registro de dos (2) traslados presupuestales en el mes de febrero 
y abril de 2018, respectivamente los cuales cumplieron cada uno con los 
requisitos establecidos Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital 
(Resolución SDH N° 191 del 22 de septiembre de 2017), el primero corresponde 
al retiro de dos (2) funcionarios que presentaron renuncia a sus cargos en el mes 
de enero de 2018, y el segundo corresponde a una renuncia realizada el nueve 
(9) de marzo de 2018. Dicho traslado obedece que en el Rubro Presupuestal 3-
1-1-01-21 Vacaciones en Dinero, no tiene asignado presupuesto, el rubro se 
afecta únicamente cuando existe renuncia del funcionario donde hay que pagar 
las vacaciones en dinero, lo cual implica hacer un Traslado Presupuestal para 
cumplir con la obligación. Los traslados presupuestales están amparados por la 
Resolución No. 023 del 20 de febrero de 2018, y la Resolución No. 060 del 19 de 
abril de 2018, por otra parte, se expidieron el certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 59, y 91, de fecha 8 de febrero y 10 de abril de 2018, 
respectivamente. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento al 3.2.1.4.2.2. 
Traslado interno para pagar vacaciones en dinero del Manual Operativo de 
Programación, Ejecución, y Cierre Presupuestal, Circular 12 de 2011 "Medidas 
de austeridad en el gasto público del Distrito Capital, así como el artículo 1 del 
Decreto Nacional 404 de 2006. 
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N°. OBSERVACIÓN 

10 

Se evidenció en la carpeta física del Programa Anualizado de Caja PAC del 
Departamento, programando en los agregados presupuestales, es concordante 
con el presupuesto de gastos e inversión del DASCD, para la vigencia de 2018, 
por valor de 12.845.312.000.00, de igual forma corresponde a lo aprobado por el 
Concejo de Bogotá, con el Acuerdo No. 694 de 2017, expedido por el Concejo 
de Bogotá, “Por medio el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e 
ingresos y gastos e inversión de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018” (Ver anexo 5 
Acuerdo 694 de 2017), por lo anterior, se evidencia el cumplimiento del numeral 
6.2 de la Resolución 295 de 2017, expedida por la Secretaría de Hacienda 
Distrital. 

11 

Se evidenció, que con Radicado No. 2017EE2150 del 16 de noviembre de 2017, 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, remitió la certificación 
de incorporación al sistema de administración del PAC – SISPAC, así como la 
remisión del reporte consolidado por grandes agregados para la vigencia 2018, 
por lo anterior se evidencia el cumplimiento a lo establecido en la Circular DDT 
No.007 del 27 de octubre de 2017, donde se establece en el cronograma para 
incorporar programación PAC en el aplicativo SISPAC entre el 7 y 17 de 
noviembre de 2017. 

12 

Se evidenció la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
No. 1 al 110, así como los Certificados de Registro Presupuestal 1 al 94 
cumpliendo, en ambos casos con los requisitos correspondientes para su 
expedición (para los CDP el formato de solicitud y estudios previos y para los 
Certificados de Registros presupuestales la solicitud del CRP y el contrato) .  

De igual manera, se evidenció la anulación de los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 10,11,39,62,65, 68 75, y 79 y los Certificados de Registro 
Presupuestal Números 28, 38, 72 y 88, en ambos casos se contó con la solicitud 
correspondiente mediante memorando de la dependencia solicitante. 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el 
procedimiento “Trámite de Ejecución Presupuestal” (A-FIN-PR-003). 
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4.2. No Conformidades 

 

N°. OBSERVACIÓN 

 
 

 
 

5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 
 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Al consultar la carpeta compartida Z/ SIG DASCD / 12 Gestión Financiera, se 
evidencia que los documentos relacionados con los procedimientos publicados 
registran en la normatividad asociada las Resoluciones 354 a 356 de 2007. Al 
consultar a la profesional encargada del proceso contable se evidenció 
documentos en proceso de actualización, teniendo en cuenta el nuevo marco 
normativo contable. Por lo anterior y según el cronograma establecido por la 
Oficina Asesora de Planeación para la actualización de los procedimientos, 
riesgos e indicadores, se recomienda culminar la actualización de estos 
documentos, revisión, aprobación, publicación y socialización. 

 
6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 
Luego de realizar la auditoria al Proceso Financiero-Contabilidad _Presupuesto, se 
puede concluir en términos generales, de acuerdo al alcance y el criterio 
establecidos en el Plan de auditoria, se viene cumpliendo y ejecutando conforme a 
la normatividad vigente; es de anotar el proceso tiene mecanismos de control 
automático en las diferentes etapas del proceso, como el uso de las firmas 
digitales según los diferentes roles.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la implementación del nuevo marco normativo contable, se 
recomienda culminar los procedimientos asociados al proceso, registrando los 
mecanismos de control asociados, según corresponda. De igual manera, la 
actualización del mapa de riesgos. 
 

NOMBRE AUDITOR 
LÍDER: 

Yolanda Castro Salcedo  

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  

FIRMA:  

 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro Salcedo 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

 

Ricardo Adolfo Pardo  Profesional Especializado   
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ANEXOS INFORME DE AUDITORÍA 

Anexo 1. Evidencias de ajustes o reclasificación realizados por convergencia 

Beneficios a los empleados - Reconocimiento por Permanencia 
Beneficios a los empleados - Reconocimiento por Permanencia Ajuste por el exceso del valor del 
componente real a 31 de dic de 2017 

Categoría                                                                                                                   RXP  Real 

Beneficios a empleados a Largo Plazo     158.465.542  

Saldo por RxP a 31 de dic de 2017     158.465.542  

Pasivo Real     139.927.034  

Exceso del vr reconocido por el componente real a 31/12/2017        18.538.508  

 

Activos Intangibles 

Categoria Saldo  Inicial 
Reclasificaciones

*

Reconocimiento Nuevos 

Activos Intangibles 

Baja de elmentos por 

materialidad de 2SMMLV

Cambio de vidas 

útiles 
Nuevo Saldo PPE 

Activos intangibles           30.827.580                 3.476.347                                   203.500.000                                  1.104.189                   100.524.389                    339.432.505 

Licencias 104.884.341      3.476.347            59.008.822                                                  49.351.866 

Softwares 573.607.510      103.300.000                                            676.907.510 

Otros activos intangibles -                   100.200.000                                            100.200.000 

Licencias 89.663.135-       60.113.011                       18.204.198               -                    11.345.926 

Softwares 558.001.136-      -                                  82.320.191               -                 475.680.945  

Propiedad Planta y Equipo 
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Anexo 2 Imagen de consulta a sistema Bogotá Consolida (Envío Control Interno 

Contable) 
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Anexo 3 Formato de conciliación de Procesos Judiciales 
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Anexo 4 – Registro Traslados Presupuestales vacaciones en dinero 

                 CONTRACREDITO                                                                                                    CONTRACREDITO              

125 Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital  

1 Gastos  7.828.167. 

3.1 Gastos de funcionamiento  7.828.167. 

3.1.1 Servicios Personales  7.828.167. 

31.1.01 Servicios Personales Asociados a la Nomina  7.828.167. 

3.1.101.13 Vacaciones en dinero  7.828.167. 

 SUMAN LOS CONTRA CRÈDITOS  7.828.167. 

 
               CREDITO                                                               CREDITO 

125 Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital  

1 Gastos  2.256.990 

3.1 Gastos de funcionamiento  2.256.990 

3.1.1 Servicios Personales  2.256.990 

31.1.01 Servicios Personales Asociados a la Nomina  2.256.990 

3.1.101.21 Vacaciones en dinero  2.256.990 

 SUMAN LOS CONTRA CRÈDITOS  2.256.990 

 

Anexo 5 Acuerdo 694 de 2017 

 

125 Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital  

1 Gastos  7.828.167. 

3.1 Gastos de funcionamiento  7.828.167. 

3.1.1 Servicios Personales  7.828.167. 

31.1.01 Servicios Personales Asociados a la Nomina  7.828.167. 

3.1.101.13 Vacaciones en dinero  7.828.167. 

 SUMAN LOS CONTRA CRÈDITOS  7.828.167. 

125 Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital  

1 Gastos  2.256.990 

3.1 Gastos de funcionamiento  2.256.990 

3.1.1 Servicios Personales  2.256.990 

31.1.01 Servicios Personales Asociados a la Nomina  2.256.990 

3.1.101.21 Vacaciones en dinero  2.256.990 

 SUMAN LOS CONTRA CRÈDITOS  2.256.990 
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