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PTOCESO: : ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

L¡der de ProcesoiJefe(s)Dependencia(s) : WILSON QUINTERO
Objetivo de la auditoria: Evaluar el S¡stema de Control Interno Contable de la Coroorac¡ón Autónoma Reoional

de la Frontero Noror¡ental - CORPONOR, durante Ia vlgencia 2012, con el propós'íto de
establecer el grado de efectividad de los controles asoc¡ados a las act¡vidades del
proceso contable y si las acciones de control que se han implementado para el
mejoramiento continuo del proceso son ef¡caces y efic¡entes en la prevención del riesgo
inherenle en la gestión contable y financ¡era.

Alcance de la auditoria: La evaluación realizada pof la oficina de control ¡nterno, se centró en la revisión de los
procedimientos financieros, soportes de los registros contables y en e¡ cumplimiento de
la normatividad exped¡da por la contaduría General de la nac¡ón en el periodo
comorendido entre el 1 de enero v el 31 de diciembre de 2017.

Criterios de la auditoria:
Resolución 357 de 2008 emitida oor la Contaduría General de la Nación.

Metodología

Para la elaborac¡ón del Informe de Control Interno Contable se utilizó el cueslionario de
calificación de control interno contable según resolución 357 de 2008 emit¡da por la
Contaduría General de la Nación, la cual eslablece el procedimiento de control interno
contable y la forma en la cual se debe rend¡r el informe anual al ente de control, con
eslé insumo y las evaluaciones realizadas al área financ¡era durante la vigencia 2017
donde se revisaron selectivamente documenlos soportes como comprobantes de
contabilidad, conciliaciones bancar¡as, libros aux¡liares de contabil¡dad, atenc¡ón a
requerimientos de los organismos de control, segu¡miento al plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría General de la Republica e informes contables vigencia 2016,
la Oficina de Control Intemo efectuó una verificación de la ¡nformación sum¡nistrada,
dando como resultado una calificación y un concepto.

Reun¡ón de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Clerre

Dla 01 Mes 02 Año 2018 Desde
01t01t20

Hasta
28rc2n01
D/MIA Día Mes 02 Ano 20't 8

Representante Alta
Dirección

Auditor Líder

No aplica EDUARDO ANTONIO
RODRIGUEZ SILVA

EDNA PATRICIA MEZA MORA

RESUMEN EJECUTIVO

Definiciones y Marco Normativo
Resolución 357 de 2008: Es importante entender estos conceptos en particular, ya que son
la base de formulación oara la Evaluación del Control Interno Contable.

El Control Interno Contable: Es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal
o máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel
responsables de las áreas contables; se adelanta, con el fin de lograr la existencia y

efectividad de los procedimientos de control y ver¡f¡cación de las actividades propias del
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proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera,
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de conf¡abilidad,
relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública.

La Evaluación del Control lnterno Gontable: Es la medición o valoración que se hace al
Control Interno en el proceso contable, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de
confianza que se le puede otorgar y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y
económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.

Riesgo de índole Contable: Representa la posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto
internos como externos, que tienen la probabilidad de afectar o impedir el logro de
información contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.
El riesgo de índole contable se materializa cuando los hechos económicos, financieros,
sociales y ambientales no se incluyan en el proceso contable o, habiendo sido incluidos, no
cumplan con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad pública.

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2OI5
RESULTADOS DE LA APLICAGIÓN DE LA ENCUESTA DE CONTROL INTERNO

CONTABLE SEGÚN RESOLUCION 357 DE 2OO8

EVALUACION DEI- CONTROL INTERNO CONTABLE 2OI7
fca]JFrcaa6.{ :RVACIONES

'l Se tienen debidamente identif¡cados los
productos del proceso contable que Deben
sum¡nistrarse a las demás áreas de la ent¡dad
y a los usuarios externos?

J En la caracterización del proceso de
Administración de Recursos F¡nancieros, se
t¡enen ident¡ficados los productos der¡vados
de las diferentes actividades que se ejecutan
en el proceso. De igual forma, eslo permite
establecer los usuar¡os intemos y externos
que participan en é1.

2 Se tienen debidamente identificados los
productos de los demás procesos que se
const¡tuyen en insumos del proceso contable?

5 En la caracterización del Proceso de
Administración de recursos financieros, se
t¡enen identificados los productos de los
demás procesos que son insumos o entradas
para el proceso contable.

Se t¡enen identificados en la ent¡dad los
procesos que generan transacc¡ones, hechosy operacrones y qu€ por lo tanto se
constituyen en proveedores de información del
Droceso contable?

La Entidad cuenta con quince (12) procesos,
los cuales se encuentran debidamente
documentados en el S¡stema de Gest¡ón de
la Calidad (SIGESCOR). Así mismo, en ta
caracterización de cada uno de estos, se
definen los proveedores de la información.
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4 Existe una política mediánte la cual las
transacciones, hechos y operaciones
realizados en cualqu¡er dependencia d€l ent6
públ¡co, son debidamente informados al área
contable a través de los documentos fuente o
soporte?

La entidad mediante el sistema de gestión
¡ntegrado de Calidad t¡ene establecido los
procedimientos que conforma el proceso de
Administración de los Recursos Financieros
y son soc¡alizados y publ¡cados en la página
web de la corporación. Se cuen¡a con un
manual de polft¡cas contables que se señala
en forma detallada las actividades de control
contable de la entidad, asf como los
compromisos de quienes desarrollas las
activ¡dades del groceso contable las cuales
fueron actual¡zadas mediante la résolución
No.946 del 29 de d¡c¡embre de 2017,
teniendo en cuenta las normas
intemacionales.

5 Se cumple la política mediante la cuel las
transacciones, hechos y operaciones
realizados en cualquier dependencia del ent6
públ¡co, son debidamente ihformados al ár€a
contable a través de los documentG fuente o
soporte?

4 La información se registra en los estados
financieros de acuerdo a los reDortes
enviados por los diferentes procesos. Se
cumple la política parcialmente debido a que
algunas áreas encargadas de reportar
¡nformación al área contable. no tienen el
comoromiso de hacerlo.

o Los hechos t¡nanc¡eros, económ¡cos, soc¡alesy ambientales real¡zados por la entidad
contable públ¡ca son de fácil y cont¡able
medición monetaria?

En los soportes de los registros contables se
detalla claramente el valor de cada una de
las transacciones efectuadas y los hechos
financieros (la unidad monetaria utilizada es
el p6so colombiano), económicos, sociales y
ambientales se reg¡stran de conformidad con
el Plan ceneral de Contabilidad Pública y
demás normas emitidas por la Contadurfa de
manera detallada y cronológica.

Las cifras existentes en los estados, informes
y reportes contables se encúentran soportadas
con el documento ¡dóneo cofrespondiento?

i.:

Las operaciones registradas en el Proceso
de Administración de recursos financieros,
están debidamente respaldadas con
documentos que originaron la transacción y
el mov¡miento financ¡ero los cuales son
archivados de acuerdo con la Tabla de
Retenc¡ón Documental.

I Son adecuadas y completas las descripciones
que se hac€n de las transdcc¡on€s, hechos u
operaciones en el documento fuente o
soporte?

c Los documentos que hacen parte del
proceso financiero, cuentan con las
descr¡pc¡ones necesarias que permiten
ident¡f¡car el hecho u operación que genero
cada registro.

Las personas que ejecutan las activ¡dades
relacionadas con el Droceso conteble conocen
suficientemente las normas que rigen la
administración pública? 

!

El proceso financiero cuenta con un equ¡po
de trabajo que t¡enen el conoc¡miento y la
experiencia suf¡ciente para realizar las
actividades que se manejan en el proceso
contable asf mismo durante la vigenc¡a 2017
los servidores del procesos recib¡eron
capacitación en temas de manejo del SllF
NACION y actualización en temas contables
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(NilF-NTCSP).

10 Las personas que ejecutan las act¡vidades
relacionadas con el oroceso contable conocen
sufic¡entemente el Régimen de Contabilidad
Pública aplicable para la entidad?

5 Los servidores públicos responsables de la
ejecuc¡ón del proceso f¡nanc¡ero, conocen el
Régimen de Contab¡l¡dad Pública,
igualmente tienen la fac¡lidad de acceder y
consultar la pág¡na de la contaduría,
asimismo real¡zar consultas telefónicas a los
asesores asignados a la entidad.

1'l Los hechos financieros, económicos, sociales
y amb¡entales que han sido objeto de
identificación están soportados en documentos
¡dóneos y de conformidad con la naturaleza de
los mismos?

5 La entidad cuenta con los documentos
soportes que originaron la transacción y el
movim¡ento financiero que perm¡len
evidenciar el reg¡stro de las operac¡ones
financ¡eras, económicas, soc¡ales y
ambientales, los cuales están archivados de
acuerdo con la TRD.

12 Los documentos fuente que respaldan los
hechos financieros, económicos, soc¡ales y
amb¡entales contienen la información
necesaria para tealiza¡ su adecuada
identificación?

Mediante auditoria, se pudo ev¡denc¡ar que
los documentos que soportan los hechos
financieros, permiten identif¡car la fecha,
origen, descripc¡ón y cuantía de las
operac¡ones, cuentas afectadas, numerac¡ón
en forma consecutiva, elc.. se encuenlran
debidamente ¡dentificados.

13 Los hechos financieros, económicos, soc¡ales
y amb¡entales que han sido objeto de
¡dentificac¡ón fueron interpretados de
conformidad con lo establecido en el Réoimen
de Contabil¡dad Pública?

La información financ¡era, económica, social
y ambiental, generada por la entidad, es
reg¡strada de acuerdo a lo establecido en el
Régimen de Contab¡l¡dad Pública.

14 Los hechos f¡nanc¡eros, económicos, sociales
y ambientales llevados a cabo en los procesos
proveedores de la entidad han sido incluidos
en el proceso contable?

5 A través de la caracterización del oroceso
contable, la entidad incluyo las actividades
relacionadas con los proveedores internos y
externos y se registran la totalidad de los
hechos económ¡cos generados por el área
de adqu¡sición de bienes y servicios.

15 Los hechos financieros, económ¡cos, soc¡ales
y amb¡entales real¡zados por la ent¡dad
contable públ¡ca son de fácil y conf¡able
clasificac¡ón en el Catálogo General de
Cuentas?

La corporac¡ón Íevela los hechos,
transacc¡ones y operaciones f¡nancieras,
económicas, sociales y ambientales. De ¡gual
forma, se realiza la clasit¡cac¡ón en forma
ordenada, flexible y pormenorizada en las
cuentas establecidas oor la CGN.

16 Son adecuadas las cuentas utilizadas oara la
clasificación de las transacciones, hechos u
operaciones realizadas por la entidad contable
Dública?

Se real¡za la clasificac¡ón en forma ordenada
y pormenorizada en las cuenlas establec¡das
por la CGN ident¡f¡cando la naturaleza y las
funciones del cometido estatal. se aplica las
normas vigenles políticas y principios de tipo
general y espec¡f¡co conten¡dos en el marco
conceptual del régimen de contabil¡dad
pública., aplicando el catálogo de cuentas
establec¡do oara los entes Autónomos.
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17 La clasificación de las transacciones, hechos y

operac¡ones corresponden a una correcta
interpretac¡ón tanto del tnarco como d6l
Manual de Proced¡mientos del Rég¡men de
Contabilidad Pública?

La clas¡ficac¡ón de las transacciones se
realiza inteDretando de forma adecuada
según el Manual de Procedimientos y el plan
general de contab¡lidad públ¡ca conten¡dos
en el Régimen de Contabilidad Públ¡ca.

18 El Catálogo General de Cuentas utilizados
para la clasificación de los hechos financieros,
económicos, sociales y amb¡entales,
corresponden a la última versión publ¡cada en
la pág¡na web de la Contadurfa General de la
Nación.

Se registra los hechos f¡nancieros leniendo
en cuenta el Catálogo General de Cuentas
establecido para los entes autónomos.

19 Son adecuadas las cuentas y subcuentas
util¡zadas para la clasmcación de hs
Transacciones, hechos u ooeracion6realzadas? i.

i rl

5 Lag cu€ntas y subcuenlas que se manejan
en h 6ntidad, son acordes con la naturaleza
del hecho económ¡co que se genera y de
acuerdo al catálogo de cuentas establecido
para los ent6s autónomos.

¿U Se elaboran y revisan ciportunamente h-
conc¡liaciones bancarias para establecer los
valores objeto de clasificación, registro y
control del efectivo?

En la auditorfa realizada al proceso de
administración de recursos financieros en la
vigenc¡a 2017, se observa que las
conciliaciones cumDlen con los
proc€d¡m¡entos adecuados y las dlerenc¡as
presentadas en cada mes fueron
debidamenle sustentadas.

21 Se ejecutan periódicamente concil¡aciones de
saldos recíprocos con otras entidades
públ¡cas.

5 Trimestralmente se realiza conciliación de
cuentas reciprocas, la cual es reportada a la
Contadurla General de la Nación y publicada
en la página web de la Entidad, la última se
real¡zó con code a 3l de diciembre de 2017.

22 Se realizan perifticamente conciliaciones y
cruces de saldos entre las áreas de
Presupueslo, Contabilidad, Tesorerfa, y
demás áreas y/o procesos de la entidad? ,r

,.F"r. ?*
i*^
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5 Se tienen establecidos en la corporación
real¡zar mensualmente concil¡aciones y
cruces de saldos, Se realizaron
conciliaclones de saldos de los reportes de
Almacén (inventarios) y Tesorería,
fac{uración y cartera y oficina jurfdica
(proceEos judic¡ales) a 31 de diciembre de
2017, cont,fa los saldos de Contabilidad. no
se detec{aron diferencias entre ellos.

23 Se real¡zan periódicamente tomas ffsicas de
biena6, derechos y obligaciqnes y se confronta
con los registros contableb para hacer los
ajustes pert¡nentes?

Los responsables del proceso de
adminislración de recurBos físicos.
efectuaron durante el aí1o 2017 toma física
de los ¡nventarios de la corporac¡ón, para
verif¡car el estado actual de la prop¡edad,
planta y equipo, así mismo tomar las
acc¡ones necesarias para subsanar las
novedades encontradas y se confronta con
las c¡fras reflejadas en los estados
financieros.
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24 Las cuentas y subcuentas util¡zadas revelan

adecuadamente los hechos, transacciones u
operac¡ones registradas?

Las cuentas y subcuentas utilizadas en el
proceso contable, permiten reconocer y
revelar en foma adecuada los hechos.
transacciones y operac¡ones financieras,
económicas, soc¡ales y amb¡entales,
generadas en la ent¡dad.

25 Se hacen veriflcaciones periódicas para
comprobar que los registros contables se han
efectuado en forma adecuada y por los valores
correctos?

Con base en el seguim¡ento realizado y
teniendo en cuenta la muestra seleccionada.
se observó que mensualmente se realizan
verificaciones de la ¡nformac¡ón contable y
financiera para emitir los balances de
orueba.

¿o Se efectúan los registros contables en forma
cronológica y guardando el consecutivo de los
hechos, transacc¡ones u operaciones
real¡zadas, cuando a este últ¡mo haya lugar?

Se reconocen y revelan los hechos,
transacciones y operaciones f¡nancieras,
económicas, soc¡ales y amb¡entales,
reg¡strando en forma ordenada y
pormenor¡zada, en las cuentas establec¡das
por la CGN identif¡cando la naturaleza y las
funciones de la entidad.

27 Se generan l¡stados de consecutivos de
documentos oara hacer veriticac¡ones de
completitud de registros?

El Droceso contable. a través del sistema
integrado de información adm¡nistrativo y
financiero PCTG, genera los reportes
necesarios oara verificar la totalidad de los
reg¡stros efec{uados en cada cierre de
periodo: este sistema genera en forma
automát¡ca el consecutivo del documento.

28 Se conoce y apl¡ca los tratamientos contables
diferenciales existentes entre entidades de
gobierno general y empresas públicas?

5 El proceso contable, se estableció teniendo
en cuenta la normatividad legal vigente, que
le aplica a cada actividad qu6 se ejecuta
según el P.G.C.P.

29 El proc€so contable opera en un ambiente de
sistema de integrado de informac¡ón y este
f unciona adecuadamente?

q El proceso contable es manejado por la
entidad a través del sistema integrado de
información administrativo y financiero
PCTG, que integra los módulos de
contab¡lidad, tesorería, central de cuentas,
concil¡aciones bancar¡as, presupuesto,
facturación y cartera, nóm¡na y almacén. La
corporación, se creó un Sistema de
Informac¡ón Admin¡strativa y Financiera
SIIAF a nivel interno, con el f¡n de tener una
herram¡enta ¡nformática oue s¡stematiza los
procesos en las áreas de contabilidad,
presupuesto, tesorería, servicios generales y
almacén.

30 Son adecuadamente calculados los valores
correspondientes a los procesos de
depreciación, prov¡s¡ón, amortización,
valorización, y agotamiento, según aplique?

5 Se realiza ¡nventarios ffsicos en forma
periódica de esta revis¡ón se actualiza la vida
út¡l de los bienes y si es el caso se lleva al
comité de bajas para real¡zar las bajas
respectivas. Con respecto a los inmuebles se
lleva al comité de sostenibilidad contable



] .::

i"

I

' INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F-02€ - Vétsión 7 - 01 l0Z2O18

para su estud¡o. Para raalizar el
reconocim¡ento de la deprec¡ación se registra
directamente al Patrimon¡o y se realiza por
medio del método de llnea recta, de
reconocido valor técn¡co. Para efectos de la
vida útil de los mismos. se toma como
referencia la ¡ndicada en el Manual de
Procedimientos de la Contadurla General de
la Nación.

31 Los reg¡stros contables qu6 se real¡zan tienen
los respectivos documentos sopoles idóneos?

5 En la corporación los reg¡stros contables
cuentan con los respectivos soportes, los
cuales se encuentra archivados de acuerdo
con la TRD.

5¿ Para el registro de las transacciones, hechos u
operac¡ones se elaboran, los respectivos
comprobantes de contabilidad?

Durante la vigencia 2017, se elaboran los
comprobantes de contab¡lidad teniendo en
cuenta las Transacc¡ones, hechos u
operaciones de la €ntidad, indicando la
fecha, origen, descripción y cuantfa de las
operaciones, cu€ntas afectadas, numeración
consecut¡va. etc

't'l Los l¡bros de contabil¡dad se encuentran
debidamente soportados en comprobant€s de
contabilidad?

Se cuenta con los libros de Contabilidad en
el sistema de acuerdo con la normativ¡dad
legal v¡gente soportados con los
comprobantes ds contabilidad teniendo en
cuenta las transacciones, hechos u
operaciones, la corporación ti€ne establecido
la no ¡mpresión de los libros de contabilidad
deb¡do a qu6 la entidad cuenta con un
sistema inlegrado administmtivo y financiero
PCTG, el cual almacena la info¡mación y se
realiza su correspondiente Backus. En la
corporac¡ón, s€ tiene un Sistema de
lnformac¡ón ¡ntegrado administrativa y
financiera SllAF, que integra los procésos de
contab¡l¡dad, presupuesto, tesorerla,
almacén y nómina

34 Se elaboran y diligenc¡an los libros i... de
contab¡l¡dad d€ confom¡dad con ' 106
parámetros establecidos en el Régimen de
Contabilidad Públ¡ca?

5 Se elaboran los libros de contabil¡dad
t€niendo en cuenta las transacciones,
hechos u operaciones de la entidad y de
acuerdo con la normativ¡dad legal vigente, al
inicio de cada vigencia se elabora el acta de
reg¡stro de apertura de los libros de
contab¡l¡dad dando cumpl¡miento a la c¡rcular
10 de 1996. Emanada por la C.G.N.

Las c¡fras contenidas en los estados, informes
y reportes contables coinciden con los saldos
de los libros de contabilidad?

Mediante aud¡toria se pudo ev¡denciar que
los valores reg¡stmdos en el balance general
corresponden a los descritos en el libro de
saldos y movimientos.
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36 Se efectúa el manten¡m¡ento, actual¡zación y

parametrizac¡Ón necesarios para un adecuado
funcionam¡ento del aplicat¡vo ut¡lizado para
Dr@esar la ¡nformación?

c Se efectúa mantenimiento y actual¡zación del
sistema admin¡strat¡vo y f¡nanciero PCTG por
parte de la firma que lo suministro asl mismo
la subdirecc¡ón de olaneac¡ón a través del
proceso de sistemas de información realiza
asesorla permanente.

Desde el Ministerio de Hac¡enda y Crédito
Público, se realiza el manten¡miento y
parametrización del S¡stema de Información
F¡nanciera SllF.

37 Se elaboran oportunamente los estados,
¡nformes y reporles contables al representante
legal, a la Contadurla General de la Nación, a
los organismos de inspección, vigilanc¡a y
control, y a los demás usuarios de la
¡nformación?

Los estados financ¡eros, informes y reporles
fueron presentados por oportunamente por la
corporación a la Contadurfa General de la
Nac¡ón y a los diferentes organ¡smos de
vigilanc¡a y control de acuerdo a las fechas
establec¡das o a aquellas que la soliciten así
mismo fueron publicados trimestralmente en
la página web de la Entidad.

Las notas explicativas a los estados contables
cumDlen con las formalidades establecidas en
el Rég¡men de Conlabilidad Públ¡ca?

Las Notas a los Estados Contables,
corresDonden a la información adicional de
carácter general y especftico, que
complementa los estados contables y forman
parte integral de los m¡smos, acorde con el
Régimen de contabilidad Públ¡ca.

39 El contenido de las notas a los estados
contables revela en forma suficiente la
información de tipo cualitativo y cuantitativo
fÍsico que conesponde?

5 Las Notas a los Estados Contables, se
encuentran estructuradas de acuerdo con el
Catálogo General de Cuentas.

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

Se pudo evidenciar mediante comparac¡ón
que los saldos de los estados f¡nanc¡eros son
los mismos refleiados en la nota

41 Se presentan oportunament€ los estados,
informes y reportes contables al representante
legal, a la Contadurla General de la Nación, y
a los organismos de inspección, v¡g¡lancia y
control?

La entidad rinde los estadG f¡nancieros,
informes y reportes conlables
trimestralmente a la Contadurla General de
la Nac¡ón a través del CHIP, lgualmente a los
organ¡smos de control a las cuales se les
debe reDortar o a aouellas que la soliciten.

42 Se publica mensualmente en lugar vis¡ble y de
fác¡l acceso a la comun¡dad el balance general
y el estado de act¡vidad financiera, económ¡ca,
soc¡al v amb¡ental?

5 La ent¡dad oública la información financiera
en la página web U¡U449!p9!19!ll9yI9 en
forma trimestral.

43 Se util¡za un sistema dé indicadores oara
analizar e interpretar la realidad tinanc¡era,
económica, social y ambiental de la entidad?

5 La entidad a través de la subdirección de
planeación evalúa los resultados arrojados
en el proceso financiero, identificando el
grado de cumpl¡miento de los ¡nd¡cadores
(ef¡cac¡a, l¡qu¡dez y endeudam¡ento).

44 La ¡nfomación contable se acompaña de los
resDectivos análisis e ¡nterDretac¡ones que

c En la ent¡dad la información contable
oresentada a 31 de diciembre de 2017, se



INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MPE-01-F{2€ - Ve6ión 7 - 0110?J2018

facilitan su adecuada comprensión por parte
de los usuarios?

acompaña de un anál¡s¡s detallado de la
información, la cual se refleja en las
resp€cl¡vas notas expl¡cativas a los estados
financieros.

45 La información contable es utilizada para
cumplir propósitos de géstión?

5 En la Corporación cada proceso elaboró un
plan de actividades donde se incluyen las
acc¡ones, metas, indicadores,
responsabilidades resDectivas.
Trimestralmente se realiza seguimiento al
cumpl¡miento de metas y a la ejecución
presupuestal del plan de Acción Corporat¡vo.
Con base en d¡chas evaluaciones se r6al¡zan
los reEpectivos ajustes de metas, ind¡cadores
y pr€rsupuestos los cuales son aprobados por
el Concejo D¡rectivo de la Entidad.

46 Se asegura la ent¡dad de presentar cifrai
homogéneas a los dist¡ntos usuarios de la
informac¡ón?

Le ¡nformación contable presentada a los
distintos usuarios tanto intemos como
éxternos, siempre las cifras son iguales.

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

? Cada procedimiento contable tiene
¡dentif¡cado y valorado los riesgos
operac¡onales y una matriz consolidada de
r¡esgos de conupción que permite establecer
el contexto, anál¡sis, tratam¡ento, monitoreo y
comun¡cac¡ón de los riesgos, con el fin de
tomar decis¡ones orientadas a disminuir las
pérdidas e impactos de los riesgos y lograr el
cumpl¡miento de los objet¡vos de la entidad y
su seguimiento se realiza en forma trimestral,
durante la vigencia 2017 se mater¡alizo el
r¡esgo identif¡cado en él proceso de
facturación y cartera.

48 Ex¡ste y func¡ona una instancia asesora oue
perm¡ta gostionar los riesgG de ,

contable? |

i"

3 A través de la subdirección de planeación se
ha br¡ndado asésorla en la identif¡cac¡ón de
los riesgos, asl mismo la Oficina de Control
¡nterno fomenta una cultura de
autoevaluación del control por medio de la
aplicación de los proced¡mientos, evaluación
periódica a los riesgos, acc¡ones correci¡vas,
preventivas y de mejora, sin embargo, se ha
pres€ntado falencias en el Droc€so de
facturación y carlera.

49 Se realizan autoevaluaciones periódicas pára
determ¡nar la efectividad de los controlés
¡mplementados en cada una de las actividades
del Droceso contable?

3 La corporación tiene establecido un
procedim¡ento de autoevaluac¡ón institucional
que permite la revisión periódica con el f¡n de
evaluar la efectiv¡dad de las activ¡dades y
controles planeados en el proceso contable,
se tiene definido realizar como mínimo una
reun¡ón de autoevaluac¡ón una vez cada tres
meses, s¡n embargo, no se cumDle Dor oarle
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CORPONOR
de las áreas responsables, es asf como se
oresentó falencias en el área de facturación.

50 Se han establecido claramente niveles de
autoridad y responsab¡lidad para la ejecuc¡ón
de las d¡ferentes actividades del oroceso
contable?

5 En el oroceso contable, se tienen
¡dent¡f¡cados cada uno de los resDonsables
de la ejecución de las actividades que
intervienen en el proceso (manual de
funciones). Asf mismo en el manual de
polfticas contables se tiene establec¡do los
responsables y los periodos de entrega.

51 Las políticas contables, procedim¡entos y
demás práct¡cas que se aplican internamente
se encuentran debidamente documentadas?

5 Las políticas de operación del proceso
financiero se encuentran actualizadas
ten¡endo en cuenta la resoluc¡ón No. 533 de
2015de la CGN y documentadas en el
Sistema de Gestión de la Calidad mediante
la resolución No. 946 del 29 de diciembre de
2017.

52 Los manuales de pollticas, procedimientos y
demás prácticas contables se encuentran
deb¡damente actual¡zados, y sirven de gufa u
orientación efectiva del oroceso contable?

4 La polftica se encuentra actualizada de
acuerdo a la resoluc¡ón No. 533 de 2015 de
la CGN, está pendiente por actual¡zar los
orocedim¡entos contables.

E2 Se evidencia por med¡o de flujogramas, u otra
técnica o mecanismo, la forma como c¡rcula la
información a través de la entidad y su
respect¡vo efeclo en el proceso contable de la
entidad?

5 En los proced¡mientos y demás documentos
del Sistema de Gestión de Calidad
(SIGESCOR) Los procedimientos que hacen
parte del proceso contable, cuentan con el
correspondiente flujograma que permite
ident¡f¡car las act¡vidades a realizar en cada
etapa del proceso.

54 Se ha implementado y ejecuta una política de
depurac¡ón conlable permanente y de
sosten¡b¡l¡dad de la calidad de la información?

4 En relación a las consignacionós no
identifcadas. Durante el año 2017, el Comité
Técnico de Sostenibilidad de la lnformación
Contable se reun¡eron en 3 ocas¡ones
(cumpl¡endo con los d¡spuesto en el
reglamente del mismo), suscr¡b¡éndose las
actas No.10 del 6 de sept¡embrc del 2017 y
acta No. 11 de septiembre de 2017 y acta
No. 12 del 12 de diciembre d€ 2017, en las
cuales se trataron temas como recaudog por
clas¡f¡car consignaciones no identificadas
vigencias anteriores, b¡enes €ntregados en
comodato, viveros y act¡vos totalmente
depreciados en usos así mismo, se rev¡saron
los compromisos pend¡entes en reun¡ones
anteriores y el avance de los m¡smos.

55 Los bienes, derechos y obligaciones se
encuentran debidamente individualizados en la
contab¡l¡dad, bien sea por el área contable o
en bases de datos administradas por otras
deoendenc¡as?

La ent¡dad registra en foma ¡ndividual cada
uno de los bienes, derechos y obligac¡ones,
se tienen ident¡ficada la cartera por edades y
por deudores. Las obligaciones se t¡enen
registradas por cada uno de los acreedores.
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6A Los costos h¡stóricos registrados en la
contabilidad son actualizados
permanenlemente de conformidad con lo
dispuesto en el Régimen de Contab¡l¡dad
Prlblica?

En la actual¡dad se tienen actualizados la
valorización de los bienes inmuebles y
muebles, conforme a lo establecido en el
plan general de contabil¡dad pública.

57 Se cuenta con un área contable debidamente
estructurada de conformidad con la
complejidad, desarrollo tecnológico y
estruclura organ¡zacional de la entidad?

5 El proceso de contable, área de contabil¡dad,
cuenta con personal ¡dóneo y recursos
físicos necesarios oara su funcionamiento.

58 Los funcionarios ¡nvolucrados en el proceso
contable cumplen con los requer¡mientog
lécnicos señalados por la enl¡dad de acuerdo
con la responsabilidad que demanda el
ejerc¡c¡o de la profésión contable en el seclor
público?

c Los serv¡dores públicos qu€ hacen parte del
proceso contable, cumplen la formac¡ón,
competencias y requerimientos técnicos
necesarios para ejecutar las diferentes
activ¡dades del proceso financiero.

59 Se ha impleméntado una politics o mecanismo
de actualización permanente para los
funcionarios involucrados en el oroceso
contable y se lleva a cabo en forma
satisfac'tor¡a?

c Los serv¡dores públicos que hacen parte del
proceso contabl€ asisten a las
cepacitac¡ones programadas por la
Contadurfa General de h Nación y el
Ministerio de Hacienda. Asf mismo
participaron de otras capacitaciones
promovidas por la corporación Entidad.

60 Se producen en la ent¡dad infomes de
empalme cuando se presentan cambios de
representanle legal, o cambios de contador?

5 En fa entidad @da ve. que se presenta un
empalme por camb¡os de Represente Legal,
se levanta un acta de entrega. Durante el
año 2017, no se oresentó cambio de
representante legal, ni contador.

61 Existe una polflica para llevar a cabo en forma
adecuada el cierre integral de la información
produc¡da en todas las áreas o dependencias
que genefen hechos financieros, económicos,
sociales y ambientales?

Teniendo en cuenta la programación de
c¡ere em¡t¡da por la subdirección financiera
pata la vigencia 2017, se emiten
comunicaciones internas donde se programa
el ciene del periodo en coordinac¡ón con las
demás dependenc¡as de la corporac¡ón.

o¿ ¿Los soportes documentales de los registros
contables se encuentran debidamente
organÉados y archivados de conformidad con
fas normas que regulan la materia? ,::i

R Ten¡endo en cuenta la auditor¡a al proceso
Administración de recursos financieros, se
evidenció la organ¡zación de las carpetas
acorde con las TRD.

INFORME CUANTITATIVO

coDrGo NOMBRE PROTIEDIO
POR

ACTIVIDAD

CALIFICACION
POR ETAPAS

CALIFICACION
DEL SISTEüA

1 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 4,42
1,'l ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.97
1.1.1 IDENTIFICACION 1.92
1.1.2 cLAStFtCACtON 5.00
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES . 5.00
1.2 ETAPA DE REVELACION 5.00
1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS

INFORMES
5.00

1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACTÓN Y COTUNICACIóN DE
LA INFORMACóN

5.00
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En su globalidad el control ¡nterno contable tiene una cal¡f¡cación de 4.82 sobre 5.0, la etapa de
reconocim¡ento obtiene un puntaje de 4.97 y la de revelac¡ón de 5.00, en cuanto a otros elementos de
control establecidos en la corporación se obtiene un puntaje de 4.50 Lo anterior, demuestra que el
control interno contable tiene un adecuado grado de desarrollo, ubicándolo en el máximo rango de la
escala de valoraclón ADECUADO.

Se adjunta escala de valoración.

RESULTADOS DE LA AUDITORI¡: OESCNV¡CIONES O HALLAZGO DE AUDITORIA

De acuerdo con el anális¡s del estado general del control interno contable, la calificación asignada,
según la escala determinada por la Contadu¡ía General de la Nación, es: ADECUADO, sin embargo
se evidencias falencias en los controles establecidos a los proced¡mientos y las acciones de control
las cuales no son efectivos para mit¡gar los riesgos, como se evidencia en el proceso de facturación y
cartera con respecto a la liquidac¡ón y facturación, asl como el cobro de intereses por mora, de igual
manera la recuperac¡ón de la cartera con antigüedad

RECOMENDAC¡ONES DE LA AUDITORIA

Realizar las evaluaciones periódicas a los procesos y a los puntos de control
establec¡dos en los procedimientos y determinar la efectividad, especfficamente en el
procedimiento de facturación.

Es requisito para la sostenibilidad del s¡stema contable, la obligación de identificar los
riesgos inherentes a cada una de las act¡vidades del proceso contable y garant¡zar la
existencia y efectividad de las acciones de control que deben implementare para la
administración de los riesgos identificados.

Seguir trabajando en las estrategias de gestión administrat¡va para recuperación de la
cartera en relación a las deudas con antigüedad.

1.

2.

?

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.60
1,3.1 ACCIONES IMPLEfIIENTADAS ¡1.50
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se ha dado cumplimiento a las observaciones efectuadas por la oficina de control interno y
contraloría General de la República, y se establecieron los planes de mejoramiento
respectivos.

Fortalezas:
1. El proceso de Administración de recursos financieros cuenta con procedimientos

documentadas en el sistema de Gestión de la calidad (slcEscoR). Las políticas de
operación fueron actualizadas y adoptadas mediante la resolución No. 946 del 29 de
diciembre de 2O17 , de acuerdo a las normas internacionales.

2. Los saldos registrados en los estados financieros de la vigencia 2017, cuentan con tos
soportes documentales de los registros contables y se encuentran debidamente
organizados y archivados de acuerdo con la TRD.

3. se presentaron los Estados financieros y las notas a los estados contables a 3l de
diciembre

Oportun¡dades de mejora:

Establecer estrategias para mejorar la estructura del personal que labora en el área de facturación v
cartera, así como la capacitación y compromiso de este personal.

Recomendac¡ones para aud itorías posteriores:
1. cumplir con las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, producto de las

auditorías realizadas por la ConhalorÍa General de la Republica y la oficina de control
interno.

NOTA: El contenido de este Anexo es el mismo informe que se remitió en línea a la Contaduría
General de la Nación a través det aplicat¡vo CHlp. (26 de febrero de 2OlB).

Para constancia se firma en san José de cúcuta, a los 24 dfas del mes de febrero del año 201g
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Anexos

A continuación, se descr¡be el estado de los reportes de mejoram¡ento correspond¡ente a las

vigenc¡as anteriores:

Vigencia Fuent€ de
la acción y

T¡po de
acc¡ón

D6scrlpc¡ón del
Hallazgo

Acción Responsable
del acción

Evldencia Ult¡mo
Segulmiento


