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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 
 

OCI  
Radicado 2018IE427 DEL 30/01/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Dra. NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 
   
 
DE:  Jefe Oficina de Control Interno  
  
 
ASUNTO:  Inicial / Informe Control Interno Contable - 2017 
 
 
Respetada Doctora Nidia Rocio:  
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento a lo establecido en la circular No. 01 
de 2013 de la Veeduría Distrital, de manera atenta me permito remitir el informe de 
Evaluación de Control Interno Contable y el informe de fortalezas y debilidades 
vigencia 2017. 
  
 
Atentamente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
 
Anexo: Lo anunciado en __7__ folios.  
 
Con Copia: Dr. José Agustín Hortua Mora  
Subdirector de Gestión corporativa y Control Disciplinario.  

 
 

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco  Original firmado 29/01/2018 

Revisado por:    

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 del  Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

CONTROL INTERNO CONTABLE 2017 

FORTALEZAS 

 

 En la Etapa de Reconocimiento se identifican los productos del proceso 
contable, los procesos fuente de la información contable, las 
transacciones de los hechos financieros, económicos y sociales se 
clasifican de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública Versión 
2007.5 / Régimen General de contabilidad Pública. 
 

 Los servidores públicos encargados del proceso financiero se capacitan 
principalmente por la Dirección Distrital de Contabilidad Distrital de la 
Secretaria de Hacienda, haciendo que la competencia del personal que 
ejecuta el proceso contable, identifique y genere oportunidades de mejora 
para la oportuna y adecuada presentación de los estados financieros, de 
igual manera, se vienen adelantando las acciones para la implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - 
NISCP. 
 

 Trazabilidad de la información contable, durante la vigencia 2017 en la 
toma física del inventario del DASCD se confrontó los registros contables, 
existiendo una mejora con los reportes que realiza el Proceso de 
Recursos Físicos y Ambientales / almacén, al proceso de contabilidad, 
existiendo como evidencia actas de conciliación, esto identifica que la 
información registrada en las dos fuentes comparadas coincide. 
 

 El proceso contable, identificó, analizó y realizó el tratamiento adecuado 
a los riesgos de índole contable del DASCD de manera continua. 
 

 El DASCD presenta una única cuenta bancaria, la cual se utiliza para el 
manejo de la caja menor, se evidenciaron las conciliaciones evidenciando 
que no se presentan partidas pendientes. 
 

DEBILIDADES 

 

 Se requiere mejorar el flujo de información entre los procesos que afectan 
la información contable, al momento de su reporte, con el fin de contar 
con información oportuna por parte de los procesos proveedores de 
información del proceso contable. 
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ALCALDÍA MAYOR 
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 En el seguimiento realizado para el Informe de Control Interno Contable 
se identificó como oportunidad de mejora la elaboración de un 
procedimiento para el recobro de las incapacidades, para la identificación 
de las partidas que se puedan generar cuando las EPS reportan el pago 
vs lo reportado por la Secretaría de Hacienda. 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y 

RECOMENDACIONES REALIZADAS 

  

    El DASCD, en términos generales, está dando cumplimiento con las 
acciones establecidas en el plan de acción del proyecto de 
implementación del nuevo marco normativo contable, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 de 2015, 
presentado un avance de un 89%, según informe presentado por el Jefe 
de Control Interno a la Directora con fecha 28/12/2017. 
 

     Se mejoró la trazabilidad de información del Proceso de Recursos Físicos 
y Ambientales / almacén y contabilidad, relacionado con los registros 
contables, presentando más confiabilidad al proceso de contabilidad con 
la información de los bienes del DASCD. 
 

     Se fortaleció la planta del proceso financiero con técnicos administrativos 
y un contratista como apoyo para la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP. 
 

     A partir de diciembre de 2017 se ajustó el aplicativo LIMAY para que la 
impresión de los reportes contables se genere con la información 
completa que se ingresa en el aplicativo y que antes del desarrollo no se 
visualizaba en los reportes. 
 

    Se continúa evidenciando participación y compromiso del personal del 
equipo contable, que han permitido un mayor posicionamiento de los 
temas contables al interior de la entidad, lo cual viene logrando la 
implementación del nuevo marco normativo contable. 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

RECOMENDACIONES 

 

 Mantener la capacitación de los servidores públicos del DASCD en el 
Proceso de Gestión Financiera - contabilidad, por la complejidad, 
aplicación de nuevo marco normativo contable en el momento de su 
adopción y desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la 
entidad 

 

 Generar espacios de capacitación a los diferentes servidores públicos 
sobre la oportunidad y consistencia de los hechos económicos que 
entregan como insumo al proceso contable del DASCD, en temas como 
cambios normativos, lo anterior, teniendo en cuenta que una inadecuada 
interacción entre los procesos genera riesgos en cuanto a la confiabilidad 
de la información. 
 

 Continuar con la documentación de las conciliaciones con los diferentes 
procesos que proveen información al proceso contable, a fin de realizar 
oportunamente los ajustes que correspondan. 
 

 Continuar con la presentación trimestral al Comité directivo de los estados 
financieros del DASCD, lo cual es indispensable para adecuada toma de 
decisiones por parte de la alta dirección del este Departamento. 

 
 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_________________________ 
Yolanda Castro Salcedo  
Jefe de Control Interno 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - 2017

ENTIDAD:

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,9  

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,9

1.1.1 IDENTIFICACIÓN  4,9

1

Se tienen debidamente identificados los

productos del proceso contable que deben

suministrarse a las demás áreas de la entidad

y a los usuarios externos?

5,0

Si, la entidad tiene identificados y relacionados en la

caracterización del proceso, los productos del proceso,

ejemplo: Estados contables e informes complementarios,

conciliaciones de cuentas de enlace, evaluaciones finacieras

procesos contractuales, notas a los estados contables etc.

2

Se tienen debidamente identificados los

productos de los demás procesos que se

constituyen en insumos del proceso contable?

5,0

Si, la entidad tiene identificados los productos de los demás

procesos que sirven de insumo al proceso de gestión

financiera (contable), algunos de ellos relacionados en la

caracterización del proceso y en las actas de conciliación de

información interna.

3

Se tienen identificados en la entidad los

procesos que generan transacciones, hechos y

operaciones y que por lo tanto se constituyen

en proveedores de información del proceso

contable?

5,0

Si, la entidad tiene identificados los procesos que generan

transacciones, hechos y operaciones que sirven de insumo al

proceso contable, relacionados en la caracterización, algunos

de ellos son: proceso de gestión financiera, proceso de

gestión de recursos físicos y ambientales, proceso de gestión

jurídica, proceso de gestión contractual y gestión del talento

humano.

4

Existe una política mediante la cual las

transacciones, hechos y operaciones

realizados en cualquier dependencia del ente

público, son debidamente informados al área

contable a través de los documentos fuente o

soporte?

5,0

El DASCD cuenta con el Manual de políticas contables, en

donde se relacionan políticas como: la organización contable,

la gestión contable por procesos, la generación de

información contable, controles administrativos y operativos,

publicación de los estados contables, depuración contable,

Comité Técnico de sosotenibilidad contable, la

responsabilidad de los procesos frente al proceso contable,

autoevaluación del proceso contable, entre otros. 

5

Se cumple la política mediante la cual las

transacciones, hechos y operaciones

realizados en cualquier dependencia del ente

público, son debidamente informados al área

contable a través de los documentos fuente o

soporte?

4,0

En el numeral 4.8 del Manual de Políticas Contables se

encuentra la "Responsabilidad de los procesos frente al

proceso contable", por tanto, se evidencia que se encuentra

documentado, sin embargo, en el informe definitivo de la

Contraloría se evidenció sobrevaluaciones y subvaluaciones

en diferentes cuentas, por inadecuada conciliación entre la

parte contable con otros procesos.

6

Los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales realizados por la entidad contable

pública son de fácil y confiable medición

monetaria?

5,0

La informacion contable del DASCD es confiable teniendo en

cuenta que se elaboran a partir de los principios, normas

técnicas y procedimientos establecidos por la Contaduria

General de la Nación y las transacciones se registran

conforme a los hechos que las generan, de tal manera que en

los estados financieros reflejan la actividad de la entidad. 

7

Las cifras existentes en los estados, informes y

reportes contables se encuentran soportadas

con el documento idóneo correspondiente?

5,0

Las cifras se encuentran soportadas a través de documentos

idóneos como facturas, informes de supervisión de contratos,

pagos de aportes parafiscales, RUT, RIT, órdenes de pago,

adicionalmente se cuenta con interfaces para registrar la

información de los sistemas SAE SAI (Almacen e

Inventarios) y se ingresan manualmente los soportes

generados por el aplicativo PERNO (nómina). 

8

Son adecuadas y completas las descripciones

que se hacen de las transacciones, hechos u

operaciones en el documento fuente o

soporte?

5,0

Las descripciones en los comprobantes contables se realizan

sobre los documentos soporte. Se evidenció el registro en el

sistema Limay sobre el comprobante de una orden de pago

(3421), en donde se pudo verificar que se incluye toda la

información requerida (contrato, tercero, concepto). En

reportes anteriores al mes de diciembre no se visulizaba la

información en los reportes, sin embargo, se realizó un ajuste

y los reportes reflejan toda la información ingresada.

9

Las personas que ejecutan las actividades

relacionadas con el proceso contable conocen

suficientemente las normas que rigen la

administración pública?

5,0
El personal que ejecuta actividades del proceso contable

participa permanentemente en las actualizaciones normativas

que afectan a dicho proceso.  

10

Las personas que ejecutan las actividades

relacionadas con el proceso contable conocen

suficientemente el Régimen de Contabilidad

Pública aplicable para la entidad?

5,0

Se han realizado actividades de capacitación asociadas con

actualización en temas contables. Durante la vigencia 2017,

principalmente se recibieron capacitaciones de parte de la

Dirección Distrital de Contabilidad sobre los criterios

establecidos en el Nuevo marco normativo contable.

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL-DASCD



11

Los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales que han sido objeto de

identificación están soportados en documentos

idóneos y de conformidad con la naturaleza de

los mismos?

5,0

Si, de conformidad con la naturaleza de los mismos, los

hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que

han sido objeto de identificación están soportados a través de

documentos idóneos como facturas, informes de supervisión

de contratos, informes de almacén, informes presupuestales,

informes de recursos físicos, informes proceso judiciales,

nómina, entre otros.

12

Los documentos fuente que respaldan los

hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales contienen la información necesaria

para realizar su adecuada identificación?

5,0

Los hechos generadores de la información contable son

respaldados por documentos idoneos. En el DASCD, existe el

módulo contable LIMAY, que permite el registro de

transacciones en forma automática, mediante interface con

los diferentes módulos de gestión o en forma manual y

permite obtener los informes contables

13

Los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales que han sido objeto de

identificación fueron interpretados de

conformidad con lo establecido en el Régimen

de Contabilidad Pública?

5,0
Si, el proceso contable está conforme al Régimen de

Contabilidad Pública, que registran e identifican, los hechos

financieros, económicos, sociales y ambientales.  

1.1.2 CLASIFICACIÓN 5,0

14

Los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales llevados a cabo en los procesos

proveedores de la entidad han sido incluidos en

el proceso contable?

5,0

El DASCD, ha incluido en el proceso contable la información

reportada desde los diferentes procesos de la entidad,

reflejando los hechos económicos, sociales y ambientales en

los estados contables, los cuales fueron reportados a

contabilidad y registrados en en su totalidad. Actualmente

SI_CAPITAL se encuentra conformado por Componentes y

Módulos, entre los cuales interactúan directamente con

LIMAY o proporcionan información contable los siguientes

modulos ADMINISTRATIVOS: PERNO, SAE, SAI, SISCO Y

financieros:  LIMAY, PREDIS, OPGET.

15

Los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales realizados por la entidad contable

pública son de fácil y confiable clasificación en

el Catálogo General de Cuentas?

5,0
Si, el Plan general de cuentas de la entidad corresponde a

cuentas básicas, que facilitan su clasificación y confianza.

16

Son adecuadas las cuentas utilizadas para la

clasificación de las transacciones, hechos u

operaciones realizadas por la entidad contable

pública?

5,0

Las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el

DASCD, son reconocidas de acuerdo a la clasificación del

Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad

Pública.

17

La clasificación de las transacciones, hechos y

operaciones corresponde a una correcta

interpretación tanto del marco conceptual como

del Manual de Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública?
5,0

Las transacciones, hechos y operaciones realizadas en el

DASCD, son reconocidas con base en la aplicación del

Régimen de Contabildad Pública. En caso de presentar dudas

respecto de la clasificacion contable de los hechos realizados,

se consulta a la Direccion Distrital de Contabilidad, a través

del asesor asignado a esta Entidad, a fin de afianzar los

criterios de interpretación de las diferentes situaciones que

afecten los registros contables del DASCD. 

18

El Catálogo General de Cuentas utilizado para

la clasificación de los hechos financieros,

económicos, sociales y ambientales,

corresponde a la última versión publicada en la

página web de la Contaduría General de la

Nación?

5,0
Si, el catálogo General de cuentas para la clasificación de los

hechos económicos, sociales y ambientales, se ajusta a la

última versión de la Contaduría   General de la Nación. 

19

Son adecuadas las cuentas y subcuentas

utilizadas para la clasificación de las

transacciones, hechos u operaciones

realizadas? 5,0

Las transacciones, hechos y operaciones son reconocidas en

las cuentas y subcuentas destinadas para tal fin, de acuerdo

con el ambito establecido por la Contaduría General de la

Nación, Sin embargo existe apoyo con la Direccion Distrital

de Contabilidad, a través del asesor asignado a esta Entidad

para realizar modificaciones pertinentes cuando así se

requiere. 

20

Se elaboran y revisan oportunamente las

conciliaciones bancarias para establecer los

valores objeto de clasificación, registro y

control del efectivo?

5,0

Si, se realiza la conciliación bancaria en la caja menor, se

realiza de manera mensual. Se precisa que la Entidad

solamente cuenta con efectivo para el manejo de la caja

menor. La persona encargada de la caja menor entrega los

soportes para el registro contable, quienes verifican la

información y efectúan los respectivos registros. Se evidenció

que las conciliaciones se encuentran depuradas, puesto que

no presentan partidas pendientes.

21

Se ejecutan periódicamente conciliaciones de

saldos recíprocos con otras entidades

públicas? 

5,0
Si, de manera periodica se concilian los saldos reciprocos con

entidades públicas y se reportan trimestralmente a la

Secretaría Dsitrital de Hacienda.

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,8

22

Se realizan periódicamente conciliaciones y

cruces de saldos entre las áreas de

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás

áreas y/o procesos de la entidad? 5,0

Periodicamente se realizan cruces de saldos con la

responsable de presupuesto y de pagos, de manera mesual

se realiza la conciliación con el almacén y con la Subdirección

Tecnico Juridica del Servicio Civil para la revisión del

Sistema de Procesos Judiciales - Siproj. Se evidenció el

expediente de las actas de conciliación correspondiente al

mes de noviembre.



23

Se realizan periódicamente tomas físicas de

bienes, derechos y obligaciones y se confronta

con los registros contables para hacer los

ajustes pertinentes?

5,0

Si, en la vigencia 2017, se realizó una toma física del

inventario del DASCD confrontando con los registros

contables, mejorando los reportes desde almacen a

contabilidad, como evidencia se dejan actas de conciliación. 

24

Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan

adecuadamente los hechos, transacciones u

operaciones registradas?

4,0

Las cuentas y subcuentas utilizadas en el DASCD,

corresponden a las dinámicas establecidas en el Catalogo de

cuentas del Régimen de Contabilidad Pública. Sin embargo

en el informe definitivo de la Contraloría a la Vigencia 2016

PAD 2017, existen observaciones a cuentas por pago de

terceros, sobre el citado informe se establecerá el respectivo

plan de mejoramiento. 

25

Se hacen verificaciones periódicas para

comprobar que los registros contables se han

efectuado en forma adecuada y por los valores

correctos?

5,0
Se establecen autocontroles de los registros a través de

archivos de excel y los filtros internos establecidos en la

ejecución de las operaciones contables. 

26

Se efectúan los registros contables en forma

cronológica y guardando el consecutivo de los

hechos, transacciones u operaciones

realizadas, cuando a este último haya lugar?

5,0

Se evidenció en los soportes de órdenes de pago

correspondientes al mes de noviembre de 2017 que los

registros contables se realizan de forma cronológica, se

cuenta con el control automático en el modulo LIMAY, que

genera los comprobantes por tipo, numero consecutivo y

fecha.

27

Se generan listados de consecutivos de

documentos para hacer verificaciones de

completitud de registros?

5,0

De manera periódica el análisis, verificación y conciliación de

la información contable se realiza de forma permanente por

los funcionarios responsables de los procesos de gestión y el

responsable del área contable. Con el Aplicativo LIMAY, que

permite conciliar ajustes y se concilian al terminar el periodo

del mes con inventarios y almacen con SAI y SAE, cuentas

por pagar es el registro diario, por el flujo de información que

hay dia a dia y a mas tardar el día siguiente se efectua la

operación con su respectiva verificación. 

28

Se conoce y aplica los tratamientos contables

diferenciales existentes entre entidades de

gobierno general y empresas públicas?

5,0

Si, se da aplicación a los tratamientos contables diferenciales

existentes entre entidades de gobierno general y empresas

públicas, dando cumplimiento al estatuto tributario y demás

normas que lo rigen.

29

El proceso contable opera en un ambiente de

sistema de integrado de información y este

funciona adecuadamente?
4,0

Si, el DASCD tiene el módulo LIMAY del sistema integrado de

información SICAPITAL y se encuentra operando. En la

vigencia 2017 se adecuó en ambiente de desarrollo la

interface entre el modulo de nómina-PERNO y Contabilidad,

la cual quedara en produccion en la vigencia 2018.

30

Son adecuadamente calculados los valores

correspondientes a los procesos de

depreciación, provisión, amortización,

valorización, y agotamiento, según aplique?

4,0

Si, la entidad para el cálculo de la depreciación está utilizando

el método de evaluación de línea recta de acuerdo con las

disposiciones de la Contaduría General de la Nación. Se

mejoró la información del reporte mensual que se concilia

con el proceso de Gestión de recursos físicos de la entidad.

Sin embargo en el informe definitivo PAD 2017, de la

Contraloría se evidenció en una de las observaciones "Bienes

muebles totalmente depreciados que se encuentran en uso y

están registrados en el Balance General" 

31

Los registros contables que se realizan tienen

los respectivos documentos soportes idóneos? 5,0
Si, los registros contables que se realizan en el DASCD,

cuenta con sus respectivos documentos soportes.

32

Para el registro de las transacciones, hechos u

operaciones se elaboran los respectivos

comprobantes de contabilidad?
5,0

Los registros de las transacciones, hechos u operaciones que

afectan los estados contables del DASCD, se soporta con 

comprobantes de contabilidad, siendo en el modulo LIMAY del 

sistema integrado SICAPITAL, donde se elaboran y generan

los respectivos soportes de contabilidad.

33

Los libros de contabilidad se encuentran

debidamente soportados en comprobantes de

contabilidad? 5,0

Todo hecho económico y financiero que es ingresado a

Contabilidad del DASCD se hace a través de comprobantes

contables, los que alimentan a su vez el libro diario detallado y

en el modulo LIMAY esta integrado el Sistema contable Libro

Mayor

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,8

1.2.1
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 

Y DEMÁS INFORMES
5,0

34

Se elaboran y diligencian los libros de

contabilidad de conformidad con los

parámetros establecidos en el Régimen de

Contabilidad Pública?
5,0

Si, los registros contables con los cuales se elaboran los

libros de contabilidad se realizan de acuerdo con los

parametros establecidos en el Régimen de Contabilidad

Püblica. 

35

Las cifras contenidas en los estados, informes

y reportes contables coinciden con los saldos

de los libros de contabilidad?
5,0

Los libros de contabilidad se elaboran de acuerdo a los

parámetros de Régimen de Contabilidad Pública,

implementados en modulo LIMAY del sistema integrado

SICAPITAL y esta integrado el Sistema contable Libro Mayor



36

Se efectúa el mantenimiento, actualización y

parametrización necesarios para un adecuado

funcionamiento del aplicativo utilizado para

procesar la información?

5,0
Si, de manera continua, se viene realizando el mantenimiento,

actualización y parametrización para el adecuado

funcionamiento del aplicativo LIMAY del sistema SICAPITAL.

37

Se elaboran oportunamente los estados,

informes y reportes contables al representante

legal, a la Contaduría General de la Nación, a

los organismos de inspección, vigilancia y

control, y a los demás usuarios de la

información?

5,0

Si, se constató y evidenció que se elaboran oportunamente

los estados, informes y reportes contables, los cuales fueron

entregados oportunamente al represente legal, Secretaría

Distrital de Hacienda-SDH, y los  entes de control.

38

Las notas explicativas a los estados contables

cumplen con las formalidades establecidas en

el Régimen de Contabilidad Pública?
5,0

Si, se verificaron las notas contables en texto y se constató

que cumplen con las formalidades establecidas en el

Régimen de Contabilidad Pública.

39

El contenido de las notas a los estados

contables revela en forma suficiente la

información de tipo cualitativo y cuantitativo

físico que corresponde?
5,0

Si, las notas a los estados contables, revelan la información

de tipo cualitativo y cuantitativo según corresponda. Las

notas detalladas se elaboran en un archivo en word con la

información respectiva. No se evidenció requerimiento a la

entidad para complementar dichas notas por parte de la SDH.

40

Se verifica la consistencia entre las notas a los

estados contables y los saldos revelados en

los estados contables?
5,0

Si, la responsable de Contabilidad del DASCD, realiza la

verificación de las notas a los estados contables con los

saldos de los estados contables encontrando consistencia en

las mismas.

1.2.2
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4,7

41

Se presentan oportunamente los estados, 

informes y reportes contables al representante 

legal, a la Contaduría General de la Nación, y a 

los organismos de inspección, vigilancia y 

control?

5,0
Si, se pudo evidenciar que los estados, informes y reportes

contables fueron entregados oportunamente al represente

legal, Secretaría de Hacienda , y los entes de control.

42

Se publica mensualmente en lugar visible y de 

fácil acceso a la comunidad el balance general 

y el estado de actividad financiera, económica, 

social y ambiental? 

5,0

Se evidencia que el balance general y el estado de actividad

financera, económica, social y ambiental, se publica

mensualente en la cartelera del Departamento en un lugar

visible y de fácil acceso a la comunidad en general. También

se encuentran publicados en el sitio web del DASCD, en la

siguiente ruta: Transparencia / 5.3 Estados financieros. Se

evidenció la publicación mensual de los estados financieros al

mes siguiente de cada corte.   

43

Se utiliza un sistema de indicadores para 

analizar e interpretar la realidad financiera, 

económica, social y ambiental de la entidad?

5,0 Si, se aplican  indicadores en la información contable. 

44

La información contable se acompaña de los 

respectivos análisis e interpretaciones que 

facilitan su adecuada comprensión por parte de 

los usuarios?

4,0

La informacion contable se acompaña con las notas a los

estados contables y analisis de cuentas. Se publican

mensualmente los estados financieros en el link link:

https://www.serviciocivil.gov.co/estados-financieros-y-

contables. Para la vigencia 2017 se publicaron el dìa

30/01/2018.

45
La información contable es utilizada para 

cumplir propósitos de gestión?
4,0

La información contable es utilizada para cumplir propósitos

de gestión y rendición de cuentas a las partes interesadas de

la entidad, con procesos de Talento Humano, ejemplo las

obligaciones laborales y de seguridad social, contabilidad

entre almacen e Inventarios con gestion de entregar o recibir

elementos en comodato y la informacion con los proyectos

que estan en curso y la revisión del Sistema de Procesos

Judiciales - Siprojasi.

46

Se asegura la entidad de presentar cifras 

homogéneas a los distintos usuarios de la 

información?

5,0

Con el objeto que las cifras presentadas a los diferentes

usuarios de la información sean homogeneas, se realizan

verificaciones y cruces de información durante los cierres

contables periódicos, a modo de ejemplo cierres de vigencia

anual con almacen e inventarios. 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,9

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,9

47

Se identifican, analizan y se le da tratamiento 

adecuado a los riesgos de índole contable de 

la entidad en forma permanente?

5,0
El proceso contable cuenta con sus riesgos identificados, los

cuales se actualizaron en la vigencia 2017.  

48

Existe y funciona una instancia asesora que 

permita gestionar los riesgos de índole 

contable?

5,0
Existe el Comité de sostenibilidad contable, en donde se

exponen actividades que pueden afectar el proceso contable

o que se requieren adelantar para su fortalecimiento.

49

Se realizan autoevaluaciones periódicas para 

determinar la efectividad de los controles 

implementados en cada una de las  actividades 

del proceso contable? 5,0

Si, para los cierres de periodo se efectúan cruces con la

información de cada una de las áreas que sirven de insumo

para alimentar la información presentada en los estados

contables; así mismo, con la información de los estados

contables previos, se efectúan validaciones por el sistema

validador suministrados por la Secretaría Distrital de

Hacienda (validador Bogotá Consolida)



50

Se han establecido claramente niveles de 

autoridad y responsabilidad para la ejecución 

de las diferentes actividades del proceso 

contable?

5,0

Existen los niveles de autoridad y resposabilidad en el

proceso contable, los cuales se ven reflejados en el Manual

de funciones, Manual de Políticas contables y en los

procedimientos asociados al proceso.

51

Las políticas contables, procedimientos y 

demás prácticas que se aplican internamente 

se encuentran debidamente documentadas?

5,0

El DASCD cuenta con el Manual de políticas contables.

Algunas de las políticas están relacionadas con la

organización contable, la gestión contable por procesos y la

generación de información contable.  

52

Los manuales de políticas, procedimientos y 

demás prácticas contables se encuentran 

debidamente actualizados, y sirven de guía u 

orientación efectiva del proceso contable?

5,0
Sí, se encuentran actualizados de acuerdo con las normas

vigentes y a disposición de todos los procesos de la entidad.  

53

Se evidencia por medio de flujogramas, u otra 

técnica o mecanismo, la forma como circula la 

información a través de la entidad y su 

respectivo efecto en el proceso contable de la 

entidad?

5,0
En los procedimientos contables están reflejados los

flujogramas que orientan la ejecución de las actividades del

proceso contable.

54

Se ha implementado y ejecuta una política de 

depuración contable permanente y de 

sostenibilidad de la calidad de la información?

5,0

Se da cumplimiento a la politica establecida en el numeral 4,6.

DEPURACION CONTABLE PERMANENTE, del Manual de

politicas contables del DASCD, que establece: "El proceso de

depuración contable se aplica a la totalidad de los rubros

contables del balance de la entidad, incluidas las cuentas de

orden deudoras y acreedoras. Las partidas objeto de

depuración extraordinaria se retiran de los estados contables

y de ser necesario para efectos de seguimiento y control y

cuando así se disponga por parte del Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable, dichas partidas se reclasifican en

cuentas de orden, en donde no permanecen por más de cinco

(5) años contados a partir de su reclasificación." 

55

Los bienes, derechos y obligaciones se 

encuentran debidamente individualizados en la 

contabilidad, bien sea por el área contable o en 

bases de datos administradas por otras 

dependencias?

5,0

En el aplicativo SAE SAI, de SICAPITAL, se tiene

individualizados los bienes que conforman la propiedad,

planta y equipo, del DASCD, inventario que se ecnuentra

indivual y por funcionario o contratista. El DASCD integró en

los documentos que pueden acceder los responsables de los

biernes la facilidad en SICAPITAL desprendibles de Nomina

evidenciar el inventario individual. 

56

Los costos históricos registrados en la 

contabilidad son actualizados 

permanentemente de conformidad con lo 

dispuesto en el Régimen de Contabilidad 

Pública?

5,0

Los bienes que hacen parte de la propiedad, planta y equipo

de la entidad, se encuentran debidamente actualizados con

los costos históricos, por medio del modulo SAE SAI de

SICAPITAL, que se encuentra operado por un funcionario en

Almacen e Inventarios del DASCD. 

57

Se cuenta con un área contable debidamente 

estructurada de conformidad con la 

complejidad, desarrollo tecnológico y 

estructura organizacional de la entidad?

5,0

Las actividades del proceso contable se ejecutan al interior de

la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario,

para las actividades propias del proceso financiero se cuenta

con funcionarios. A corte 31 de diciembre de 2017, se utilizó

el aplicativo SICAPITAL (LIMAY - SAE- SAI) para el registro

de operaciones contables.

58

Los funcionarios involucrados en el proceso 

contable cumplen con los requerimientos 

técnicos señalados por la entidad de acuerdo 

con la responsabilidad que demanda el 

ejercicio de la profesión contable en el sector 

público?

5,0

Para el proceso financiero se cuenta con tres profesionales

en Contaduría Pública (presupuesto y contable),

adicionalmente cuentan con el apoyo de dos técnicos y un

contratista (contador) como apoyo para la implementación del

nuevo marco normativo contable.   

59

Se ha implementado una política o mecanismo 

de actualización permanente para los 

funcionarios involucrados en el proceso 

contable y se lleva a cabo en forma 

satisfactoria?

4,0

El personal que ejecuta actividades del proceso contable

participa en ejercicios de actualización normativa; sin

embargo falta fortalecer la aprehensión de cambios

normativos por parte de personal que integra los procesos

que interrelacionan con el proceso contable.

60

Se producen en la entidad informes de 

empalme cuando se presentan cambios de 

representante legal, o cambios de contador?

5,0
Se elaboran y presentan los informes de empalme cuando

hay cambio de representante legal y contador, en particular en 

el DASCD, se presentó un cambio en el representante legal. 

61

Existe una política para llevar a cabo en forma 

adecuada el cierre integral de la información 

producida  en todas las áreas o dependencias 

que generan hechos financieros, económicos, 

sociales y ambientales?

5,0

Sí existe una política para el cierre integral de la información

producida en todas las áreas del DASCD y además se tienen

los instructivos de cierre de la CGN y de la SDH. La

contadora de la entidad socializó el Cronograma de entrega

de información contable a los responsables de procesos que

remiten información al proceso contable (Memorando I-E-128

del 20 de enero de 2017).



62

Los soportes documentales de los registros 

contables se encuentran debidamente 

organizados y archivados de conformidad con 

las normas que regulan la materia?

5,0

En concordancia con el Manual de Politicas Contables del

DASCD, númeral 4.10 Control y archivo de documentos, los

responsables directos del procesamineto de la información

contable en esta Entidad, clasifican ordenan y archivan los

documentos, comprobantes, soportes relaciones, escritos e

informes contables que en relacion a su cargo le hayan sido

asignadas, de acuerdo con lo establecidio en las tablas de

retencion documental y los procedimientos del Sistema de

Gestion de Calidad. 

___________________________________

YOLANDA CASTRO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno del DASCD


