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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 GENERAL  
 
Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión  Financiera, 
así como la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Verificar que el reporte de información financiera sea suministrado oportunamente a los Entes de 
Control. 
 
Verificar que las operaciones contables realizadas por la entidad, objeto de muestra selectiva, estén 
respaldadas en documentos y soportes idóneos. 
 
Verificar la aplicación de los principios de contabilidad pública, así como de los procedimientos y 
políticas contables. 
 

 
3. ALCANCE  
 
Se auditó el cumplimiento de la normatividad vigente, procedimientos, políticas, verificación de 
soportes documentales objeto de registros contables, administración del riesgo contable, cadena 
presupuestal. 
Periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2018. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Ley 819 del 9 de julio de 2003. "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"   
Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales” 
Resolución 533 de 2015 y demás normas que modifican y complementan. 
Resolución 193 de 2016 
Manual operativo de políticas contables. 
Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño 
de Controles en Entidades Públicas. (Función Pública) versión 4. 
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A-FIN-PR-003 Procedimiento tramite de ejecución presupuestal 
A-FIN-PR-005_Procedimiento Registros Contables 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
 

6. 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 auditoría 2019, aplicó el proceso 
auditor, 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.  
 
El desarrollo de la auditoria contempló la observancia del conjunto de principios, las normas técnicas 
y procedimientos de contabilidad,  la identificación de las diferentes etapas y actividades del proceso 
contable, 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 este entendido la auditoria se enfocó en cuanto a la verificación de: 

 

1.  La oportunidad en el suministro de información por parte de los proveedores  hacia el 
proceso contable, cumpliendo con las características de calidad y eficiencia. 
 
En cuanto al tema en mención, se estableció el manejo de  un cronograma, sin embargo de 
acuerdo con lo observado, se identifican varias fechas de envío mediante correo electrónico 
que corresponde al grupo de Presupuesto y del Proceso de Gestión de Recursos Físicos y 
Ambientales, relacionado con Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo con la información 
aportada por la responsable del proceso contable, el suministro  de información por parte de 
las áreas involucradas, se realiza de manera oportuna, paso siguiente se procede a la 
elaboración y documentación de la conciliación. 

 
2. La oportunidad  en el suministro de  la información a los organismos de inspección, vigilancia 

y control. 
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Se evaluó la entrega oportuna de la información contable teniendo en cuenta los plazos y 
requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de 
la Secretaria distrital de hacienda, aplicando o teniendo en cuenta en este caso la Resolución 
DDC-000002 de 2018, donde el reporte de la información establece periodos mensuales, 
trimestrales y anuales. (Ver anexo N° 1) 
 
Para la conciliación mensual de operaciones de enlace, el reporte de envío se realiza por 
correo electrónico, vale la pena señalar de acuerdo con información suministrada desde 
contabilidad, que para proceder al envió, previamente deben contar con la confirmación que 
se realiza mediante correo electrónico informando que los libros auxiliares definitivos se 
encuentran disponibles. 
 
De la misma manera y trimestralmente los informes que se relacionan a continuación 
debieron ser reportados por el aplicativo Bogotá consolida, hasta los primeros 12 días del 
mes siguiente. (Ver anexo N° 2) 
 
CGN 2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA 
CGN_2015_002_ OPERACIONES RECIPROCAS-CONVERGENCIA 
 
En el anexo N° 2, periodo 4 trimestre incluye el envío del Estado de Cambios en el Patrimonio 
y las Notas a los Estados Financieros, para el caso del primer trimestre, se corrió la fecha de 
envío, de acuerdo a correo enviado el día 10 de abril de 2018 desde Secretaria Distrital de 
Hacienda, con plazo máximo de entrega hasta el día 20 de abril. 
 
De igual manera se remitió los primeros 20 días del mes siguiente, los siguientes informes 
(Ver anexo N° 3) 
 
FORMATO CONCILIACIÓN SIPROJ 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA 
ESTADO DE RESULTADO A NIVEL DE CUENTA 
 
En ese orden de ideas se observó que la entrega de información se realizó de manera 
oportuna y en cumplimiento a la información recibida por parte de Secretaria de Hacienda 
Distrital. 
 

 

3. Oportunidad en los pagos relacionados con los servicios públicos. 

 
En el desarrollo de esta actividad se verificó la asignación de los recursos y el pago oportuno 
de los servicios públicos domiciliarios, que para  el asunto es aplicable al Archivo Central 
relacionado con el consumo de energía, en este caso se tomó como muestra selectiva los 
últimos seis (6) meses y de acueducto de enero a noviembre de 2018.  
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Igualmente se verificó el cumplimiento de los pagos relacionados con teléfono e internet de 
agosto a diciembre. (Ver anexo 4). 

 
En General se observó oportunidad en los registros internos hasta la generación de la orden 
de pago. 

 
4. Cumplimiento en la realización periódica de conciliaciones internas y cruces de saldos entre 

las áreas que proveen información a Contabilidad. 
 

Se evidenció diligencia en la gestión y cumplimiento con la elaboración de conciliaciones 
mensuales con las áreas o grupos que aportan  información al Proceso Contable, entre ellas 
se encuentra presupuesto, nómina, jurídica y almacén; sin embargo una vez analizado el 
contenido de la información, se considera que pueden implementarse acciones que procuren 
el mejoramiento continuo, más adelante  se puntualiza y se realizan las respectivas 
recomendaciones. 

 
5. El proceso adelantado por el área contable, para lograr la conciliación de saldos de 

operaciones recíprocas con las entidades, que incluya la confirmación de saldos a través de 
circularizaciones periódicas entre las entidades objeto de conciliación. 
 
Producto de la revisión y verificación de documentos soportes que evidencien conciliaciones 
trimestrales de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades, se 
identificaron debilidades que dieron lugar a la configuración de un hallazgo. (Ver hallazgo N° 
1) 

 
6. La idoneidad, existencia, organización y archivo de los soportes documentales objeto de 

registros de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. 
 
En la revisión realizada a los registros contables que fueron objeto de auditoria, se observa 
que se encuentran debidamente documentados, organizados y soportados, salvo un caso 
puntual detectado en el desarrollo de auditoria, que da origen a una recomendación como 
oportunidad de mejora. (Ver Oportunidad mejora N° 3) 
 

7. Aplicación de los principios de contabilidad pública, así como de los procedimientos y 
políticas internas contables. 
 
En este sentido se identificaron debilidades en el proceso de reconocimiento oportuno de los 
hechos u operaciones económicas, y financieras, asociadas al convenio N° 038 de 2014 que 
tienen por objeto “la constitución y regulación de un Fondo Educativo denominado "Fondo 
Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados 
Públicos del Distrito Capital FRADEC", con los recursos entregados el constituyente a 
ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario”.  
Situación que dio lugar a la configuración de un hallazgo. (Ver hallazgo N° 2) 
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8. Identificación y definición de riesgos e implementación de controles. 

 
En esta etapa se tuvo en cuenta que el proceso cuente con la identificación de riesgos 
asociados con su proceso y además cuenten con la definición de controles efectivos con el 
fin de administrar los riesgos de índole contable identificados. Producto de esta revisión se 
estableció una oportunidad de mejora. (Ver oportunidad de mejora N° 3) 
 

 
De otra parte, en la revisión del reporte de Movimientos y Saldos del aplicativo LIMAY del periodo 
1 a 31 de Diciembre-2018, se identificaron saldos contables con naturaleza contraria en las 
cuentas contables 51010102 “Incapacidades vigencia Funcionarios” por un valor de $ 1.795.822 
y 51010103 “Incapacidades vigencia EPS”, por un valor de $ 3.591.719, según la información 
suministrada por la responsable del proceso contable, estas cuentas fueron utilizadas para el 
registro crédito del descuento de incapacidades causadas en la vigencia y fueron utilizadas 
únicamente en los meses de febrero, marzo y abril de 2018, como una cuenta de control para el 
registro de las disminuciones por concepto de incapacidades, igualmente agrega que “a partir 
de la implementación de la interface de PERNO (sistema de liquidación de nómina), estas 
cuentas se dejaron de utilizar debido a que este sistema en su parametrización netea 
directamente en la cuenta de sueldos 5-1-01-01-01 los siguientes  conceptos: más (+) sueldos 
 (-) menos días no trabajados por incapacidad y (-) menos días de vacaciones. Los días no 
trabajados por incapacidad están conformados por el 33% del valor de la incapacidad por cobrar 
al empleado, la cual se le descuenta directamente del concepto de sueldos en la nómina del mes 
en que es causada la incapacidad y el 66% restante es el valor de la incapacidad por cobrar a 
las EPS, que se constituye como cuenta por cobrar”. 

 
Igualmente menciona que partir del mes de mayo, el control únicamente se ha venido registrando 
directamente en la cuenta por cobrar, razón por la cual desde esta fecha las cuentas en mención 
no tuvieron movimiento de ninguna naturaleza.  Este hecho fue confirmado y efectivamente de 
acuerdo con los soportes de los auxiliares suministrados, a partir del mes de mayo no se 
observaron registros contables con afectación en dichas cuentas. 

 
 

Tema Presupuestal 
 
El desarrollo de la auditoria contempló la  verificación  de la cadena presupuestal, tomando una 
muestra aleatoria de CDPs, relacionados con los siguientes rubros presupuestales Vigencia 
2018.  
FUNCIONAMIENTO: Rubro Mantenimiento y Reparaciones, este rubro cuenta con  8 CDPs de 
los cuales se tomó una muestra de 5 CDPs, que equivale al  62%; entre ellos: 
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 El  CDP N° 22 que tiene vinculados 6 Registros Presupuestales (RP) de los cuales se 
verificaron 3 (82, 207,118)  

 El CDP 78 que tiene asociado un RP 104. 

 CDP 85 que tiene asociado un RP 105. 

 CDP N° 90, asociado un RP 89 

 CDP N° 184, asociado un RP 204.  
(Ver anexo 5) 

 
INVERSION. Rubro A la vanguardia de la capacidad institucional- Fortalecimiento a la gestión 

pública efectiva y eficiente,  este Rubro Presupuestal cuenta con 54 CDPs de los cuales se tomó 
una muestra de 12 CDPs que equivale al 22% entre ellos los CDPS N° 
(2,8,9,14,,17,20,21,40,92,97,127 y 6), cada CDP cuenta con un Registro Presupuestal asociado 

de los cuales fueron verificados (5,7,24,27,15,6,2,31,128,188, 208 y 4) respectivamente.( Ver 
Anexo N°6). 
 
En la revisión tanto de CDPs como de RP se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Verificar que tanto el CDP como RP sean previos a la ejecución contractual o de servicio. 
Verificar que todos los campos se encuentren debidamente diligenciados y con información 
precisa y  por último verificar la oportunidad de los registros hasta la   generación de la Orden de 
pago. 
 
Por otra parte se evaluó la existencia de controles o procedimientos aplicados para la liberación 
de saldos presupuestales con oportunidad, así como controles asociados frente a la anulación 
de certificados de disponibilidad. 
 
Frente a los controles identificados para la liberación de saldos presupuestales, se observó 
correos enviados por parte de la responsable de presupuesto, comunicando a los supervisores 
el estado de la ejecución del contrato del bien o servicio con sus respectivos saldos. 
 
Con respecto de la anulación de certificados de disponibilidad, durante la vigencia de 2018 se 
anularon 35 CDPs, de los cuales se tomó una muestra selectiva de 10, entre ellos (10, 11, 64, 
65,79, 109,160, 177,190 y 195) que equivale  al 28%, con el propósito de verificar que previo a 
su anulación, se contara con la aprobación de la Dirección. Así las cosas, una vez verificado el 
proceso se observó que 7 de ellos cuentan con el visto bueno de la Dirección, el N° 65 no cuenta 
con el visto bueno o aprobación, el N° 190 corresponde a un traslado presupuestal y en el 
sistema registra como anulado, en el número 64 se observa que el memorando de solicitud de 
anulación es firmado por el Director de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y va dirigido 
a la misma persona que en su momento se encuentra como Director Encargado. 
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7. FORTALEZAS 
 
En general se resalta la disposición de todo el Equipo, por su actitud, disponibilidad, receptividad y 
por facilitar el acceso a la información necesaria para realizar la auditoria. 
 
7.1 Grupo Contable 
 
Conocimiento, diligencia y aplicación de la normatividad vigente, organización y archivo de los 
documentos soportes. 
 
Implementación oportuna del nuevo marco normativo, ajustes y actualización de procedimientos y 
el Manual Operativo de Políticas Contables acorde con la normatividad vigente y dentro de los 
términos establecidos. 
 
7.2 Grupo Presupuesto. 
 
Experiencia por parte del equipo de trabajo y oportunidad en los registros para el proceso de pagos. 
 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Situaciones evidenciadas 
 
La auditoría adelantada al Proceso de Gestión Financiera evidenció gestiones administrativas 
importantes que procuran el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, caso 
particular en lo relacionado con el convenio 2014-0306 - 2014 -038 de 2014, suscrito entre el DASCD 
y el ICETEX, los soportes documentales respaldados en actas producto de reuniones, los correos 
electrónicos, la creación de un instructivo para el manejo de la información, entre otros, así lo 
demuestran. No obstante se sugiere continuar en la búsqueda de herramientas efectivas que 
permitan subsanar las debilidades encontradas en el desarrollo de la auditoria. 
 

 
8.1 Hallazgos 
 
Hallazgo N° 1 
Conciliación Trimestral de saldos de Operaciones Reciprocas 

 
En la evaluación de las operaciones reciprocas que registra la entidad con otras entidades del sector 
público, se observó que si bien es cierto existen evidencias que dan cuenta de las circularizaciones 
efectuadas con el ánimo de conciliar las cifras entre estas entidades, la gestión adelantada para 
lograr una efectiva conciliación con la ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en el marco 
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del contrato interadministrativo N° 059 de 2018, ha sido insuficiente, dado que a 31 de Diciembre 
2018 se evidencia un saldo pendiente por conciliar, por un valor de  $17.193.216. 

 

   

ENTIDAD 
Vr. Reportado 
por la Entidad 

Valor 
reportado 

 por el DASCD 

Diferencia  
por conciliar 

ETB   36.313.200        53.506.416  17.193.216  

 
 
Criterio. 
Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, numeral 3.2.14 
Análisis, verificación y conciliación de información. 
 
(…) De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, acudiendo a 
herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las 
diferentes entidades con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la 
circularizaciones con deudores y acreedores. 
 
En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los análisis y conciliaciones 

de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes realizados. De igual forma, se deberán 

implementar los procedimientos que sean necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones 
de forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de 
diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad.   
 
Instructivo 001 de 18 de Diciembre de 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación 
(Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2018-2019,  aplicable a entidades 
Contables públicas de los niveles nacional y territorial) 
 

Numeral 2.3.3. Conciliación de operaciones recíprocas 
 
Las entidades efectuarán procesos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas en los 
cortes trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar generados al finalizar 
el periodo contable, con independencia de la conciliación que debe efectuarse en el último corte. 
 
 
Recomendaciones. 

 
Se considera pertinente y oportuno la definición y aplicación de estrategias por parte de la entidad 
para lograr la conciliación efectiva de saldos y cuentas reciprocas relacionadas con las entidades. 
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Considerar como mecanismo alternativo, la programación y ejecución de mesas de trabajo 
periódicas, que procuren establecer y mantener controles sobre la información reportada y una 
efectiva comunicación para el logro y cumplimiento de la conciliación. 
 
 
Hallazgo N° 2 
Causación de la información recibida por ICETEX-FRADEC. 
 
En la revisión, verificación y análisis efectuados  a los registros contables identificados en la cuenta 
contable 19080101 Créditos educativos FRADEC del reporte de Movimientos y Saldos, en los meses 
de octubre y diciembre -2018, se evidenció que en el mes de diciembre se contabilizó lo 
correspondiente a la información de septiembre, octubre y noviembre, de igual manera se observó 
en el momento de la ejecución de la auditoria, que a fecha 26 de febrero, la responsable del proceso 
contable, aun no contaba con la información de Diciembre, por tanto se evidencia un incumplimiento 
a lo dispuesto en el Instructivo Registros Contables Fondos Educativos En Administración A-FIN-IN-
010 y con lo dispuesto en la normatividad aplicable de acuerdo con el  Régimen de Contabilidad 
Pública. 

 
Criterios 
 
Instructivo Registros Contables Fondos Educativos En Administración A-FIN-IN-010 
2.1 Instrucciones Para El Registro Contable De Los Fondos Educativos En Administración  
 
“Recibir dentro de los 30 ( días calendario siguientes al corte, el reporte de movimientos de los 
Fondos Educativos en Administración (información, mensual y trimestral de ejecución financiera y 
de gestión discriminada por tercero), (correspondiente a los desembolsos y recaudos de los créditos 
educativos, condonaciones, así como los intereses corrientes y moratorios generados, los cuales 
deben ser enviados por el Supervisor del convenio o el profesional responsable de la Subdirección 
de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, designado por el Supervisor del convenio 
en el DASCD” 
 
Principios contables. 
Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la 
corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando 
surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida 
en los resultados del período. 
 
Etapas del Proceso Contable 

2.2.1 Reconocimiento 

Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera o en el estado de resultados 
(estado de resultado integral en el caso de las empresas), un hecho económico que cumpla la 
definición de los elementos de los estados financieros (activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o 
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gasto); que sea probable que genere flujos de entrada o salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos o potencial de servicio; y que sea susceptible de medición monetaria fiable. El 
reconocimiento de un hecho económico implica identificación, clasificación, medición y registro. 

 
Recomendación. 
 
Definir e implementar las acciones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y 
oportuna en cumplimiento de la normatividad tanto interna como externa. 

 
8.2 Oportunidades de Mejora 

Oportunidad de Mejora N° 1 
 
Soporte documental de Conciliación con los Proveedores internos de información. 
Si bien se evidenció que mensualmente se documentan y gestionan las conciliaciones internas con 
los proveedores que suministran información al proceso contable, en ellas no queda registrado el 
proceso previo que se realiza de comparación de la información con la de los otros procesos o 
grupos, situación que impide establecer o identificar las causas y las diferencias que dieron lugar a 
la conciliación. 
  

Recomendación. 

Considerar la pertinencia de incluir en la conciliación, fechas de suministro de información, valores, 

diferencias encontradas, causas que originaron las diferencias y posibles ajustes a realizar, lo 

anterior, con el fin de contar con la trazabilidad y documentación de los controles. 

Oportunidad de Mejora N° 2 
 
Diseño de controles para los riesgos identificados. 
De acuerdo con la matriz de riesgos utilizada para la gestión de los riesgos, se observaron 
debilidades en la redacción de los controles que puede afectar y desviar  el logro de los objetivos y 
una adecuada mitigación en los riesgos. 
 
Recomendación. 

 
Replantear y mejorar la formulación  de los controles, teniendo como base lo establecido en la “Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital”, considerando desde la redacción las variables señaladas 
relacionadas a continuación y teniendo en cuenta que para cada causa debe existir un control, de 
tal manera que permitan mitigar de forma adecuada los riesgos que se han establecido. 

 
Variables a tener en cuenta en el diseño de controles: 
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Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control. 
Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.  
Debe indicar cuál es el propósito del control 
Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 
Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. 
Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 
 
Oportunidad de Mejora N° 3 (Compartida con Planeación) 
 
Soportes documentales para baja en cuentas de Propiedad Planta y Equipo. 
En el momento de la auditoria fueron solicitados los documentos soportes que dieron lugar a los 
registros contables efectuados en noviembre y diciembre por baja en cuentas contables, 
relacionados con Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo 
de Políticas Contables, numeral 14.4 Propiedades, Planta y Equipo, menciona  “(…) situación que 
debe quedar previamente avalada por el concepto técnico emitido por las áreas de gestión que se 
requieran, decisión está que deberá ser adoptada mediante un acto administrativo” (El subrayado 
es nuestro), en ese sentido  se evidenció como soporte documental el concepto técnico, el acta que 
respalda la decisión de la baja en cuentas, llevada a cabo mediante reunión  del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño el día 20 de diciembre-2018, fue aportada en la etapa de elaboración de 
informe. 
 
 
 
Recomendaciones. 
 
1. Teniendo en cuenta que la anterior situación genera riesgo de incumplimiento, se sugiere atender 
y aplicar el Procedimiento para la evaluación del control interno contable en su numeral 3.2.3.1 
Soportes documentales que expresa: 
“La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar respaldada en documentos 
idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación 
exhaustiva o aleatoria; por lo cual, no podrán registrarse contablemente los hechos económicos que 
no se encuentren debidamente soportados” (el Subrayado es nuestro). 
 
2. Considerar la pertinencia de aclarar y precisar en el Manual Operativo de Políticas Contables 
cuando se menciona “Acto Administrativo” que documentos incluyen o intervienen, lo anterior con el 
fin de evitar incurrir en errores de interpretación. 
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Oportunidad de Mejora N° 4 ( Subdirección Técnico Jurídica / Supervisores) 
 
Publicación en SECOP 
Se consultó en el sistema SECOP II el contrato interadministrativo No 059 de 2018 suscrito con la 
ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá donde se evidenció la publicación del borrador de 
la minuta del convenio, esta situación puede generar confusión en los usuarios interesados en 
consultar el proceso. (Ver anexo 7) 
 
Recomendación 
 
Definir mecanismos de control interno que eviten incurrir en la publicación de documentos que no 
correspondan. 
 
 
Oportunidad de Mejora N° 5 (Oficina Planeación o Responsables de Gestionar los Riesgos en 

el DASCD)  

Matriz de Riesgos. 

En el desarrollo de la Auditoría realizada al Proceso de Gestión Financiera, dentro de las actividades 
programadas se encontraba la revisión al mapa de riesgos y la evaluación de los controles aplicables 
a este proceso, en ese entendido se observó que la matriz utilizada por parte de la entidad no cumple 
con las directrices establecidas en la nueva Guía de Administración de los Riesgos. 

 
Recomendación. 

 
Atender los lineamientos establecidos en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”, versión 4, 
emitida en octubre de 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), cuyo 
objetivo es ofrecer herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y 
responsabilidades de cada uno de los servidores de la entidad (esquema de las líneas de defensa) 
en los riesgos de gestión. Así como suministrar lineamientos basados en una adecuada gestión del 
riesgo y control a los mismos, que permitan a la alta dirección de las entidades tener una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos. 

Oportunidad de Mejora N° 6 (Compartida con subdirección Técnico Jurídica del Servicio 
Civil Distrital) 
 
Procedimiento A-FIN-PR-003 Procedimiento de Ejecución Presupuestal. 

En el procedimiento A-FIN-PR-003 Procedimiento de Ejecución Presupuestal, que se encontraba 
vigente al momento de realizar la auditoria, así como en la actualización del mismo, versión 5, no se 
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observó la definición o asignación de responsabilidades para el proceso de liberación de saldos 
presupuestales, que permita una oportuna liberación de recursos de vigencia o anulación de 
reservas. 

De otra parte, se observó en el procedimiento actualizado, que este procedimiento se divide en 5 
subprocesos para la ejecución del presupuesto, al verificar los numerales que identifica las diferentes 
actividades, se evidencia en ellas inconsistencias al remitir a numerales que no existen y que dan 
lugar a confusión, ejemplo numeral 1.3, 2.4, 4.8, 4.11, 5.4, 5.9, 5.10. 

Recomendaciones 

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.  
 
Realizar las correcciones, actualizaciones o ajustes pertinentes al Procedimiento en mención, a fin 
de lograr un óptimo desempeño en el desarrollo de las actividades propias del Proceso. 
 

8.3 Riesgos Identificados en el Proceso. 

Etapas del Proceso Contable 
 
Etapa de Reconocimiento 
Subetapa. Registro.  
Factores de Riesgo 
 

 Registro inoportuno de hechos económicos. 
 

 Registros de hechos económicos sin su respectivo soporte.  
 

 

9. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la auditoría practicada al Proceso de Gestión Financiera se concluye que el 
Sistema de Control Interno se mantiene y mejora, dando cumplimiento con la normatividad vigente 
y la aplicación de criterios de optimización de procedimientos y Manual de Políticas, no obstante se 
requiere fortalecer algunos temas expuestos en las observaciones identificadas en el desarrollo de 
la auditoria así como las Oportunidades de Mejora, a fin de que  se implementen acciones que 
conduzcan y  contribuyan a la sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema  de Control Interno.  
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10 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

 Continuar con las actas de conciliación, con las diferentes áreas que reportan a contabilidad, 
atendiendo la oportunidad de mejora número 1. 

 Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 
 
 
YOLANDA CASTROS SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
  

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cárdenas Avellaneda Contratista  

   

   

Revisó: Yolanda Castro Salcedo. 
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1. ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

CONICILIACION MENSUAL OPERACIONES DE ENLACE ENVIO POR 
CORREO ELECTRONICO 

PERIODO FECHA DE ENTREGA FECHA DE VENCIMIENTO 

JUNIO 11 DE Julio 

Primeros 10 días calendario 
del mes siguiente 

JULIO 13 de Agosto 

AGOSTO 14 de Septiembre 

SEPTIEMBRE 10 de Octubre 

OCTUBRE 13 de Noviembre 

NOVIEMBRE 10 de Diciembre 

DICIEMBRE 15 de Enero  
17 días calendario de Enero 
de la vigencia siguiente 

 
 
 

Anexo 2 
 

PERIODO FECHA DE ENVIO FECHA DE VENCIMIENTO 

1 TRIMESTRE 2  De mayo 
Dentro de los primeros 12 

días calendario del mes 
siguiente 

2 TRIMESTRE 10 de Julio 

3TRIMESTRE 11 de Octubre 

4 TRIMESTRE 17 de Enero-2019 

 
Anexo 3 

 

PERIODO FECHA DE ENTREGA FECHA DE VENCIMIENTO 

1 TRIMESTRE 8 De mayo 
Dentro de los primeros 20 

días calendario del mes 
siguiente 

2 TRIMESTRE 16 de Julio 

3TRIMESTRE 17 de Octubre 

4 TRIMESTRE 22 de Enero-2019 
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Anexo 4 

 

ENERGIA     

PERIODO 
FECHA DE  

VENCIMIENTO 
VALOR 

ORDEN DE  
PAGO N° 

FECHA DE        
ORDEN  PAGO 

Julio 16 de Julio 
         
427.950  263 12 de Julio 

Agosto 15 de Agosto 
         
440.310  316 14 de Agosto 

Septiembre 13 de Septiembre 
         
555.770  371 13 de septiembre 

Octubre 18 de Octubre 
         
446.849  439 18 de Octubre 

Noviembre 15 de Noviembre 
         
396.570  481 13 de Noviembre 

Diciembre 14 de Diciembre 
         
498.850  557 14 de Diciembre 

 
 

ACUEDUCTO     

     

PERIODO 
FECHA DE  

VENCIMIENTO 
VALOR 

ORDEN DE  
PAGO N° 

FECHA DE   
ORDEN   PAGO 

Enero-Marzo 7 de Mayo 
           
92.490  119 16 de abril-18 

Marzo-Mayo 9 de Julio 
           
60.450  233 4 de Julio-18 

Mayo-Julio 7 de Septiembre 
           
60.480  320 21 de Agosto-18 

Julio- Septiembre 2 de Noviembre 
           
86.530  433 17 de Octubre-18 

Sept-Noviembre 10 de Enero de 2019 
           
45.030  558 14 de Diciembre-18 
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TELEFONO E INTERNET 

     

PERIODO 
FECHA DE  

VENCIMIENTO 
VALOR 

ORDEN DE  
PAGO N° 

FECHA ORDEN  
PAGO 

Agosto 27 de Septiembre 
   
10.874.530  621-622 10 de Octubre 

Septiembre 29 de Octubre 
   
11.038.040  552 22 de Octubre 

Octubre 29 de Noviembre 
   
11.038.440  496 20 de Noviembre 

Noviembre 11 de Diciembre 
   
11.038.440  441-442 12 de Diciembre 

Diciembre 5   de Enero de 2019 
   
11.038.440  417 8 de Enero-2019 

 
 
 

Anexo 5 Presupuesto pendiente 
 
 
 

Cantidad 

N° Registro 
Presupuest

al 

fecha 
Registro  

obligación 

fecha de 
Aprobación 

y 
generación 
de planilla 
para pago 

N° 
 

 Planilla 

N° de 
 Orden 

de 
pago 

Valor Orden 
de pago 

Fecha Firma 
Responsable 

de 
Presupuesto 

Documento 
N° 

1 
82 25-abr 25-abr 36 128              

768.000  
25-abr Fac            

252018 

2 
207 14-nov 14-nov 153 493              

726.600  
14-nov cta cobro     

5586 

3 
118 19-jun 19-jun 59 225              

172.800  
26-jun Cta cobro    

5256 

4 
104 4-oct 4-oct 122 416           

3.193.164  
4-oct CPS                  

54 

5 
105 2-nov 2-nov 145 453           

3.257.241  
6-nov CPS                  

55 

6 
89 26-jul 26-jul 89 285           

1.897.829  
26-jul CPS                  

20 

7 
204 14-nov 14-nov 153 493           

2.741.400  
14-nov Cta cobro     

5586 
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Anexo 6 
 

Cantidad 

N° Registro 
Presupuest

al 

fecha 
Registro  

obligación 

fecha de 
Aprobación 

y 
generación 
de planilla 
para pago 

N° 
Planilla 

N° de 
Orden 

de pago 

Valor Orden 
de pago 

Fecha Firma 
Responsable 

de 
Presupuesto 

Documento 
N° 

1 5 20-feb 20-feb 12 34         

10.965.969  

20-feb Fac  

84603IE525 

2 7 6-jun 6-jun 52 189           

4.500.000  

6-jun CPS        7 

3 24 7-sep 7-sep 110 366           

9.000.000  

7-sep CPS      23 

4 27 2-nov 2-nov 142 461           

4.200.000  

2-nov CPS      25 

5 15 6-jul 6-jul 74 249           

8.400.000  

6-jul CPS      14 

6 6 1-ago 1-ago 90 287           

5.250.000  

2-ago CPS       6 

7 2 2-nov 2-nov 142 456           

3.600.000  

2-nov CPS       3 

8 31 14-nov 14-nov 153 489           

3.675.000  

14-nov CPS     30 

9 128 19-oct 20-nov 135 440         

33.236.700  

22-oct CTO    60 

10 188 28-dic 28-dic 186 639         

20.600.000  

28-dic CPS     83 

11 208 12-fe-19 12-fe-19 200 665         

52.864.800  

12-fe-19 CTO     91 

12 4 5-mar 5-mar 15 44           

3.620.000  

5-mar CPS       5 
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