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FORMULARIO INFORME CUALITATIVO
Entidad:

Secretaria Distrital de Planeacion SDR
CONTROL INTERNO CONTABLE AKlO 2020

FORTALEZAS
La Contralon'a de Bogota en su Informe Final de Auditona de Regularidad a la SDP de la
vigencia 2019, desarrollado en 2020, revelo que se evidenciaron inconsistencias que
denotan falencias en el control interne contable, respecto a la gestidn antieconomica e
inoportuna en el recobro de algunas cuentas de incapacidades de EPS’s y ARL,
observacion que si bien no afeetd la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados
financieros, implica realizar acciones de mejora para controlar los recursos utilizados. Se
resalta que el drgano de control did su opinion sin salvedades, por cuanto se cumplieron
las polfticas y procedimientos tecnicos y de control necesarios, para establecer la
salvaguarda de los recursos publicos administrados durante el ano 2019, de igual forma nd~
se evidenciaron inconsistencias que denoten falencias significativas en el control interno
contable.
*
La SDP cuenta con el Manual de Polfticas Contables A-IN-021, instrumento y guia practica
que recoge la normativa sobre contabilidad publica, divulgado a todos los funcionarios
para su aplicacidn en los ambitos relacionados con el registro contable de las operaciones
de la entidad, siendo una herramienta esencial para el proceso Administracidn de
Recursos Financieros A-CA-001 en su actuar como segunda Ifnea de defensa.
El Nuevo Marco Normative Contable se aplied de manera general conforme con las
directrices impartidas por la Contaduna General de la Nacidn y la Direccidn Distrital de
Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH), lineamientos que se ban
fortalecido con las capacitaciones internas y externas realizadas en forma virtual para el
personal de la Direccidn de Gestidn Financiera (DGF) y para las areas de gestidn
generadoras de hechos econdmicos en la entidad.
Mediante la Circular externa SDH-000013 del 22 de julio de 2020, la SDH informd la
entrada en operacidn 'del Sistema de Informacidn BOGDATA a partir del mes de
septiembre de 2020, herramienta que esta en interaccidn, conectividad y adaptacidn por
parte de los usuarios de la DGF y que generara actualizaciones al proceso de Gestidn de
Recursos Financieros.
El mapa de riesgos se elabord de acuerdo con el contexto estrategico del proceso, las
estrategias generadas de! cruce de la matriz DOFA y la Polftica de Administracidn de!
Riesgo de la SDP. Se observd la mejora en el disefio de los controles, atendiendo las
recomendaciones del ultimo informe de auditona interna al proceso.
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Se destaca la experticia y el compromiso por parte de los actores que intervienen en el
proceso contable, tanto de la DGF como de las areas responsables de los hechos
economicos, que se ve reflejado en la oportuna y eficaz gestidn del flujo y registro de la
informacion financiera, asi como en la ejecucidn oportuna de los planes de accion y demas
tareas de apoyo del proceso, dando cumplimiento a las funciones del area y al objetivo
estrategico al que aporta.
DEBILIDADES
De acuerdo con el informe final de auditona de regularidad, emitido en 2020 por la
Contralon'a de Bogota sobre la gestidn de la entidad en 2019, se identified una debilidad
en el proceso contable, relacionado con la responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y
oportunidad en la accion de recobro en funcidn de la recuperacidn de cartera de algunas
cuentas de incapacidades de EPS's y ARL, generando la prescripcidn de estos rubros y su
baja en cuenta. Esta situacidn denota una oportunidad de mejora en la identificacidn de los
riegos asociados a las acciones de cobro persuasive a cargo de la entidad y los
mecanismos de control para prevenir la prescripcidn de las cuentas de cobro.
***

i

Por otra parte, en la auditona interna realizada en 2020 por la Oficina de Control Interna:
(OCI) al proceso, se identificaron 3 situaciones susceptibles de mejora asociadas a:c
)
• La actualizacidn documental del proceso -interacciones con otros procesos
procedimientos, normativa financiera y contable-.
• La consistencia en la medicidn de los indicadores de oportunidad en la presentacidn de^
informes financieros -presupuestal, cuentas, contable- y gestidn de pagos. El impactp^
de la inconsistencia observada no superd el 0,7% del resultado final de los indicadores.^
• Identificacidn, evaluacidn y valoracidn de riesgos asociados con otros componentes del-proceso, no valorados en e! mapa de riesgos actual, como las actividades de PAC y
cobro persuasivo, evidenciandose en esta ultima la materializacidn del riesgo de
prescripcidn en la gestidn del recobro de incapacidades de algunas cuentas de EPS's y
ARL, tal como Id registro la Contralon'a de Bogota en el informe de auditoria regular de
2020.
AVANCES
OBTENIDOS
RESPECTO
DE
LAS
EVALUACIONES
Y
RECOMENDACIONES REALIZADAS
Seguimiento a situaciones susceptibles de mejora establecidas por la OCI en la
vigencia 2020 (No requieren plan de mejoramiento segun la linea estrategica S-LE030 Estatuto y Politicas de Auditona Interna y Seguimientos)
SITUACIONES
Proceso Gestion de Recursos Financieros Documentacion SIG
• Procedimiento de Cobro Persuasivo A-PD-190:
Interaccidn ciclo PHVA y productos del proceso.
• Procedimiento Definicidn de Indices Financieros
y Evaluacidn para Procesos Contractuales de la
SDP A-PD-178: Interaccidn y procesos a los
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ACCIONES ADELANTADAS
De acuerdo con la reunion del Comite Tecnico de
Sostenibilidad del Sistema Contable SDP - Acta
No. 001 de 2020, se planted con memorando 32020-14306 que hay situaciones de mejora en la
actualizacidn de procedimientos, manuales,
formatos, procesos, mapa de riesgos y otros
documentos del proceso de Gestidn de Recursos
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que aporta.
• Procedimiento Administracidn del Sistema de
Informacion
Contable
A-PD-028:
Areas
Involucradas y normograma.
• Manual Operative de Poh'ticas Contables A-IN021: ajuste normative sobre la reglamentacion
del Comite .Tecnico de Sostenibilidad del
Sistema Contable de la SDP,
Indicadores POA
Incpnsistencia en la medicidn de los indicadores
102 “Oportunidad en la presentacidn de los
informes contables,
presupuestales y de
ordenacidn del pago" -tercer trimestre 2019-, y
“Porcentaje
de ' pagos
ordenados
103
oportunamente
en
cumplimiento
de
los
compromisos suscritos por la entidad" -segundo
trimestre 2019-.
Gestion de Riesgos
• Simplificacidn de controles, en relacion con
aquellas acciones relacionadas como controles
en el mapa de riesgos que corresponden a
otras actividades funcionales o del desarrollo
propio del proceso/procedimiento.
« Identificacion, evaluacion y valoracion de
riesgos asociados con otros componentes del
proceso, no valorados en el mapa de riesgos
actual, como las actividades de PAC y cobro
persuasivo.

Financieros, que seran atendidas una vez se logre
la correcta interaccidn y aprendizaje del nuevo
Sistema Distrital de informacion BOGDATA,
considerando el impacto y las modificaciones que
la entrada en operacion de este sistema conlleva
para el proceso.

En el segundo semestre del ano 2020, )a DGF
formulb la base de datos Excel en la cua! se
consolida la informacion, para evitar se presenten
nuevamente los hallazgos.

Como se indied en el primer punto, la
actualizacion de la documentacidn asociada a!
proceso se atendera una vez se estabilice la
operacion del Sistema BOGDATA. y cuimine la
capacitacidn y aprendizaje de los funcionarios que .
apoyan el proceso.

Seguimiento a hallazgos establecidos por la Contralona de Bogota en el Informe'
Final de Auditona de Regularidad Vlgencia 2019 PAD 2020
HALLAZGO

Hallazgo administrative con
incidencia fiscal por valor de
$22,103,656
y
presunta
disciplinaria por la gestion
antiecondmica
ineficaz,
ineficiente e inoportuna por
parte de la SDP en el proceso
de
recobro
de
las
incapacidades a las diferentes
EPS’s y ARL.

ACCIONES ADELANTADAS
Se formularon 5 acciones de mejora con los ID 2013-2669, 20132013-2670, 2013-2671, 2013-2672, y 2013-2673, desarrolladas a
partir de junio de 2020 y de las cuales, de acuerdo con el Informe
de Seguimiento de Planes de Mejoramiento con corte a 31 de
diciembre de 2020 radicacidn 3-2021-01653 del 29 de enero de
2021, se ejecutaron en su totalidad 3: ID 2013-2671 inclusion en
las jornadas de induccidn y reinduccion de directrices internas para
el tramite de las incapacidades, ID 2013-2672 divulgacion de 2
piezas comunicativas a los servidores de la entidad con las
directrices internas para el tramite de incapacidades, y ID 20132673 en noviembre de 2020 se subio al SIG el A-IN-066 “Guia
tramites de incapacidad” para el control administrative de las
incapacidades. Las restantes 2 acciones se encuentran en
desarrollo dentro de los terminos programados.
De igual manera, en reunion del Comite de Sostenibilidad Contable
celebrada ei 25 de septiembre de 2020 Acta 001 de 2020, se
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realize seguimiento a la gestion de cobro por incapacidades, asi
mismo se propuso la creacion de un Comite de Cartera de la SOP.

RECOMENDACIONES
Es importante realizar los ajustes y actualizaciones de la normatividad, los procedimientos,
el mapa de riesgo, el Manual de Polfticas Contables y demas documentos que son la guia
en el proceso de Gestion de Recursos Financieros, base de los estados financieros y
ejecucidn presupuestal, buscando asegurar que los-controles y procesos de gestion del
riesgo de los generadores de los datos financieros (primera Imea de defensa) sean
apropiados y funcionen correctamente. Revisar y fortalecer los controles de la segunda
Imea de defensa1, para que sean efectivos en la identificacion y prevencion de situaciones
que conlleven una probabilidad de perdida de recursos.
Continuar con las capacitaciones y entrenamiento con ocasion de la entrada en operacion
del Sistema de Informacion BOGDATA, dando cumplimiento a los lineamientos dispuestos
por. la entidad encargada del sistema, y apoyandose en los instrumentos que esta
disponga.
>\
Acatar las recomendaciones formuladas por los entes de control y la Oficina de Control
Interne, lo cual redunda en el cumplimiento de los objetivos del proceso y las actividades': ;
&
contenidas en los planes de mejoramiento.

,>

Firma
Nombre:
Cargo:

Firma
Nombre:
Cargo:

JUAN FELIPE RUEDA GARClA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

[ MARIA MEfcCEDES/jARAMILLO GARCES
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACI6N

’ EL MODELO DE LAS TRES LlNEAS DEL HA 2020, Una actualizacidn de las tres lineas de defensa. HA - Fundacidn
Latinoamericana de Auditores Internes - FLAI Abril 2020.
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MARCO OE REFERENDA OEl PROCESO CONTABLE
ELEMENTOS OEL MARCO NORMATIVO
POLftlCAi CONTABIES
iL* entidad hi deflnldo las potftlcas
contables que debe

tplkar

Miilmo

Ftctof de
CalHkaclAn

calificadOn

Punta|e
Obtenldo

OBSERVAdONES
Manual oe Pohticas Contaw« para la Emidao conuwe PuMica

I

para el

BOfold O.C.

reconodmlenta, medldin, reveladdn y

l

Puntajt

TIRO

Ealstenda

preMntaddn de lof hechoa econAmlcet

0,30

1

SI

ResoluclAn SOH-OOCKJ68 del 31 de mayo de 2016 de la Secretarla

10,30

DIstrlul de Hadenda (SDH).

de acuerdo con el marco normatlvo qua

Manual de Polltkas ConuWei A-lN-021, de la Secretarla Dlstrital de
Planeaddn
4 ISDPI.
El Manual A-tN«21 se encuentra dentro de los documentos del

toffgiMfid* tftllear?

*

Sistcma Integrado de GcsdAn, dispuesto en Intranet en el aptkailve

• i

SlPA

lie jodafiiin fas ppfitlcts con el pcoonal

1.1

Ifecttvldad

involutttdo tn et proce$o eoniabk?

0,18

1

Si

/

0,18

para

consuUa

oermtneme

de

los

fundonarlos.

Lis

ictualltadones de los documentos del SIG son sodalltadas medlante
el correo interno <ornt9sdp.gov.co. En 3030 se recordaron ntas

i

poIPJcas a las dreas de gestlAn, a travds de correos electrAnkos y
m wnorandos.
La Olrecdin de GestlAn Finandera (DGF) en conjunto con aquellas

1.2

ELas polltlcu estableddas son aptlcadas en
Efectlvldad
el desanpOe del procno cpntable?

$

dreas intemas de la SOP que producen InformadAn susceptible de

0,18

apUcathros vlgentn

Incorporarse en los Estados Flnanderos (EF), se apovan en lot

0,18

1

SI

y los

que

estdn

en

transIdAn.

por

la

ImptementadAn y entxada en operadAn del SIstema Bogdata para el

;

Olstrtto, itendiendo las poHtkas contabln. con lo que la InformadAn
reOeJada en los EF da cvmpllmlcMo a Astas polltlcas.

.
1.3

ELas polltlcas conubles responden a la
naturalera y a la actMdad de la entldad?

las polltlcas generadas por la SOP y la OlrocdAn Dlstrital de
Contabdldad (DDC) de la SDH dan cumpltmlento at Marco Norma'tKra

Efectlvldad

0,18

1

SI

0,18

para Entidades de Goblerno de la Contadurfa General de la NaclAn
(CON) -ResoluclAn S33 del 8 de octubre de 201S y sus modfficatorta's.
Instructive 002 de 201S ydemis documentos reladonados-.

/
1.4

2 Las polltlcas contables propcnden pot la
representadAn fiel de la InformadAn Efectlvldad
finandera?
POL/T1CAS DE OPERAODN

2

Initrumentos (planes,

procedlmlentos,

manuates,

reglas

de

los

planes

de

Exlstenda

servirl de Inst/umento para garantlrar que las operaclonn que deban
ser Incorporadas se rellejen en los EF. El numeral S.3. la reglstra come
una de las caracterlstlus de la InformadAn ccntable.

cauficadOn

TOTAL

0,30

1

SI

0,30

'Si

$
>•

OBSERVAaONES

Se tlene estableddo el proceso S-CAO02 Meforamlento Contlnuo.'del
i, cual se desprende d procedlmltnto S-PD-40S GestlAn del Plan de
Mejoramlento.

v

mejoramlento derfvados de los hatlazgos
de audttorfa Interna o erterna?

Manual de PoKilcas Contables A-IN421: En los objeitvos define que

0,18

de

negode, gulas, etc.) para el segulmlente
cumpllmlento

1

Si

■v

tipo

2Se establecen

al

0,18

L
El proceso y procedfmlento se cocuentran publleados en Intranet,

2.1

dentro de los documentos del SIstema Integrado de GestlAn (SIG) en el

ESe sodaDian estos Initrumentos de
segulmlento con los responsablcs?

Efectlvldad

>35.

1

SI

0,35

v

apKcatlvo SlPA, para consufta permanent^ de los fundonarlos. Las
actualliadones de los documentos del SJG son sodalltadas medlante
el correo Interno forest9sdo.gov.co.
Segulmlento mensual por parte de las Areas responsables y trimestra1

2.2

ESe Race segulmlento o monltoreo al
cumpllmfento
de
los
planes
de Efectlvldad

por parte de la Ofrdna de Control interno (OCl), con base en las

0,35

1

SI

0,35

evldendas reglstradas en el slstema SUP y vlsltas de cempo,
generando el Informe respective. En la RevIslAn por la OlrecdAn se

mejoramlento?

Induven los resuRados mis rtfevantes.
EU entldad cuenta con una polltlca o
Instrumento

(procedlmlento,

Proceso GestlAn de Recurses Flnanderos a-ca-001.

regia de negodo, gula, Instructhro, etc.)
3

tendlente

a

InformadAn

fadlltir
relative

econAmlcos orlglntdos
d#a#nd#nt<a?

el
a

flujo
los

en

de Existenda

0,30

1

SI

0,30 .

hechos

hfrramientK con el

pcnonil Invotv credo en ct proceso?

PD-028.
IN-339.
Estos documentos se encuentran publleados en el SIstema Integrado
de Gestldn, en ta Intranet en el apllcatlvo SlPA para consutta

(
£$e sociaUian

Procedlmlento AdmlnlstraciAn del SIstema de InformadAn Comabie AinstrucUvo InformadAn de InterAs para Sopervlsores y Contratlstas A-

cualquler
•1

3.1

\

Manual de Polltlcas Contables A-IN-031.

manual,

permanente de los fundonarlos, cuando se realltan modlfltadenes a

H

Efectlvldad

0,23

1

Si

0,23

los documentos se remlte la InformadAn via correo deetrAnfco
forest9sdp.gov.CD. Para el caso del manual de puUtlcas contables,

s

adldonalmcnte

se

encuentra

publlcada

en

la

intranet:

http://portaIlnternojdp.gov.co/portal/page/portal/Departamos .

r
3.2

ESe tlencn idemlflcados los documentos
IdAneos medlante los cuales se Informa at Efectlvldad
Area comabie?

0,23

En el procedlmlento AdmlnlstradAn del SIstema de InformadAn
Si .

!

i

0,23

Contablc A-PD-02BsedeUlla el formato sopone de lasactMdades, los
cuates en su mayorla se encuentra en el SIstema Integrado de GestlAn,
Dslcosogenerados de los apllcativos de gestlAn.
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3.3

^Cilscen
procedlmfentos
Internes
doeumenudes pee fKinten la aptfcacldn de EfeetMdad
la polltka?

Oentro del proceso Ceilfdn de Recunos Flmndcfoi

0,23

0,23

1

SI

a-Ca-001,

prlnclpalmente el procedimlerto AdmlnlstrjcWn del Slstemt de
Informacidn ConuUe A-PD-028,

atl.como lei proeedimlentn

definldea en las ire>i eenefAderaa de Kechos econdmlcos.
ESe ha Implementtdo uni politics e
Initrumento
4

tula

o

(dlrectrli,

procedlmlento,

llneemlento)

tobre

Manual de Polltlcai ContaWei de la SOP A-IN-OJl.

la

ExlRenda

IdentlfleecUn de l« blenea (Islcoa en

0,30

0,30

1

SI

forma IndMdualliada dentro del proteso
la entldad?
COGtl

Procedlmlento AdmlnhtracMn de Bienes de la SOP A-PCKKS. la
IndMduallzaddn de blenes e Intangibles se maneja cn cl apllcatfvo SAE
Sai, entregando a cada fundonarlo su Inventario IndMdual.
los anterlores documentos se encuentran publlcades en la pigl.na
intranet de la SOP dentro del SIG para coruulta permanente de lot

L

t

t
r

funclonarlos. las actualiiaciones de estos documentos se soclallzan

'

2020 la Olrecddn de Recursos Ffslcos y Gestidn Documental sodilltd

medlante el eorreo Interno forestffsdp^ov.co. Adlctonalmente. en
los aspectos reladonados con la gcstkjn de blenes en la entWad a
travds de los slgulentes mecanlsmos:

7
4.1

(if ha sodalftado este initrumento con el,
EfeetMdad
personal Involucrado en el proceso?

0,35

a) Jornadas de Indvcddn: a nlvel Instltudonal para todas los

0,35

1

SI

funclonarlos nuevos de la antldad foctubre) y especfflca para los
funclonarlos nuevos de la Dlrecddn (dklembre).
b) Correos electronkos masMos con pittas de comunlcadones, con el
fin de senslbllltar temas como consulta del Inventario astgnado, hurto
de blenes, gestWn pat y salvos y solldtud de Ingreses a almacdn (8
correos entre jullo y notfembrc).
c) Reunion con la empresa de vlgllanda y funclonarlos de la DRFGO y
Slstemas para sodalltar temas de mane)o y control de blenes
(sepUembre).
En d orocedlmlento A-PD-04S se establecen actMdades y controles
referentes al Inventario fisko anual v por movlmlemos. la Dlrecddn
de Recursos Flskos y Gestldn Documental reaflzd la toma flska de
blenes'tangibles entre el 19 deoctubreyd 13 denoviembredc7020,
se evUerdd cronograma y metoddagla, correos de sodalltad^y

4.2

verlOct

irWMdujIlJKWri de los

blenes flskos?

capadtaddn grupo de traba)o, y Acta dd Comltd de Inventarlos N*

i

EfeetMdad

0,35

si

1

0,35

DOS del 22 de dfdembre de 2020, donde se presentaron los Informis
de la toma fiska y se a probaron sus resultados. Asl mismo^de
conformldad con el Manual de Poililcas Ccntabtes de la SDPyta
Dlrecddn de Slstemas realtid d Inventario de blenes IntanglUes'en
novlembre de 2020, el cual fue rcmltfdo a la Dlrecddn de Recursos

b.

Fiskos y

Gestldn

Documental

para ' revisldn

(Memorando3-2020-20163 del20/11/2020).

procedlmlento
condlladones

para
de

las

realltar

las

partldas

mis

consoHdacfin

Manual de Polltlcas Conubles de la SOP A-IN-021.

lie cuenta con una dlrectrlt, gufa o

s

y

.
c.

Procedlmlento Admlnlstraddn del Slstema de Informtddn ContabfeA-

Ejristenda

0,30

0,30

1

Si

relevantes, a fin de lograr una adecuada

P0-028: Induye aoMdades y formatos para condliaddn de ndmlna y
prestadones sodales; propledad, planta y equlpo, cargos dlferidos e
Intangibles; depreeiaddn y amortlaaddn Intangibles: operadoncs de

Identlflcaddn ymedlddn?

s

enlace; proccsosfudldale; de SiPROfWEBy tontlngentes.
Documentos puMicades en la piglna intranet de la SOP dentro del

a
j*
s.i

Slstema Integradode Gestldn. A travis de la Inducddn en etpuestode

lit sodalltan estas directrices, gulas o
procedlmlentos con el personal Involucrado EfeetMdad
en el proceso?

Irabajo. A las ireas de gestldn se les reallia Inddcdones sobre la

0,35

si

1

0,35

'

Informaddn a reponar. En 2020 d personal Invotuc/ado con las
acthrldadei de tlpo contaWe. aslstld a capadtadoncs dktadas por la
DOC y del SIPROJWEB, lambfin se sodalitaron los documentos
tmlfMm nAr
jdi nry
_______ ,__________________ _
la inlormaddn relevante susceptible de Incorporarse en los estados

j

flnanderos es ob}elo de verificaddn y condlladdn. tas condlladones
S.2

lit verifies la aplkaddn de
directrices, gulas o procedlmlentos?

estas i
EfeetMdad

0,35

si

1

0,35

son verffieadas por senridores distlntos a Qirienes las elaberan. Los
mecanlsmos deverlfkaddn son los documentos deSIG, formatos AfO
143-144-i4S-l46-19e-4E2<ondlladones

i

SIPROIWEB-Operadones

El Decreto 016 de 2013 adopta la estructura Interna de la SOP.
fit

cuenta

con

una

dlrectrlt,

gula,

Modifiesdo por el Decreto 386 de 2019 y adldonado por el Decreto

llneamlento, procedlmlento o Instrucddn

6

839 de 2019.

an que se define la segregaddn de
fundones (autorltadones,
manejos) dentro
contables?

de

Edttenda

registros y

los

0,30

1

si

0,30

procesos

la ResoludOn 1417 de 2019 Manual Especffko de Fundones v
i Competendas de la SDP, y las resoludones modlfkatorlas 10S y S62
de 2020,
Como complemento a lo anterior, los procedlmlentos del Slstema

l

Integrado de Gestldn deflnen responseHes en sus aetMdades.

6.1

lit
sodallta
esta
dlrectrlt,
gula, I
llneamlento. procedlmlento o instrueddn EfeetMdad
con el personal involucrado en el proceso?

Documentos publleados cn la piglna lntranet.de la SOP dentro del

|l

0,35

SI

\

1

0,35

Slstema Integrado de Gestldn. los cuatcs son aetualizados por los
funclonarlos Involucrados en su aplkaddn. Por otra parte, hice parte
de la Indutddn en el nuesto de tnbalo.

*
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EVALUACldN DEL SISTEMA OE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020
Secretarfa Distrltal de Planeacidn

Revlslont!

m

nivt) de Its Knesi de dcfenu: Oe primer) llnea la

Dlrecctdn de Gntldn Flnandera yireasde gc*tldn resporuaUes delos
iSc verificj
6.2

el cumpllmlento de

hechoi e<ondm)cos; en la letunda llnea la Dircccldn de Gestldn

esta

dlrectrl:. gula, llneimlento, protedlmlento Elect Mdad
Oinstmcddn?

0,35

0,35

1

SI

Flnandera tamo respotuable del proceio: y en la lercera llnea, la
Ofldna de Control Interne a travdi de las auditorial Internas de
gcstldn y del Ststema Integrado de Gestidn, as( como en los

\

segulmlentos realltados per la OCI. Complementarfamente, la
Contralorla de Bogoti reallea audHorla a los esudos flnanderos.
jlHesoiuciOn no, t>lK.-U<MUU2 del y oe agosto oe tuiu eipedtda por u
| Oirceddn Oistrttat de Contabltldad (OK) de la SDH: Plaios y requlsltos
1 para el reporte do Informaddn flnandera a laSOH.

lit
7

cuenta

con

una

gula,

llneamlento

procedlmlento,
Inttrucddn

para

la

dlrectrl],

! Cana Circular 096 del IS de enero de 2021, sobre prirroga para el
4

o

Exlstenda

pretentaddn

0,30

1

SI

0,30

reporte de InformadAn flnandera a la ODC con cone a 31 de
• dfdembre de 2020 y su modificatorla Cana Orcular 098 del 22 de
| enero de 2021.

eportuna de la Infermaddn flnandera?

•l

I Manual de Political Coma Wes A-INCill de la SOP.
. ProcedlmlentoAdminlstradAndelSIstema de InformaddnContable A' prwinp
‘
Documentos pubHcados en la pdglna Intranet de la SDP dentro del SIG.
lit
7.1

sodallia

esta

dlrectrl],

Cuartdo se rea'lzan modlflcadones a los documentos. se remlte la

gula,

llneamlento. procedlmlento o Instnrccldn Efectlvldad

0,35

1

Si

0,35’

Infermaddn

medlante

correo

Interne

forest@sdp40v.co.

La

Infermaddn y circulates de la DOC se encuentra pubticeda en la

con el personal Invoiucrado en el proceso?

ogelna web de la SDH.
El Indkador 102 Oportunldad en la presemaddn de los Informes
contaMes, presupuestales y de ordenaddn del page- presentd un

1

cumpllmlento a dklembre de 2020 del 98,07X. De 7.737 repenes e

\
7.2

Informcs generados en 2020. 7.S86 se presentaron en los tdrmlnos

cumple coa i* ^irectri^ juU,
Efectlvldad
llneamfento, procedlmlento o Insuvccidft?

0,35

1

SI

0,35

esta Wee dI os. Los repones e Informcs presupuestales'y conttbles
presentaron una oportunldad del 100W y 99.60K respectivamente.
Los repones de cuentas se ubkaron en el 9S.4TX de oponunldad,

•f

}

yldndose afectados prindpalmente en el Oftlmo trlmestre del afkQtn
raidn a la entrada en eperaddn del nuevo slstema de informacidn
Bogdita. que Implementd el Olstrltoa panlr de octubre de 2020.
Manual de Polltlcas Contables A-IN-021 (tfrmlnos, Informaddn^y
revdadones de las Areas de gestldn).
tlu
Procedlmlento AdmMstraddn del Slstema de Informacidn ContaWe>-

{Cxlite un procedlmlento para llevtr a
cabo,
t

en forma adecuada, el

PD-028.

e'erre

Integral de la Informacidn produdda en Eidstenda

0,30

1

SI

0,30

las Areas o dependendas que generan

Circular No. 027 del 17 de dklembre de 2020 de la SubsecretarEa de
Gestfdn Corporathra de la SOP: Clerre de atmacin dldembre 2020.

•

Memorandos 3-2020-22817, 3-2020-23884, 3-2020-23968 y 3-2020-

hechos econdmlcot?

23970 de dldembre dc 2020. emltldos por la OGF para recopllaTla
Informacidn de las treat de gestldn, requerlda para el deffc

/

flnanderp de la vfgenda fiscal 2020.
Documentos pubflcados en el SIG de la entldad. dispoesto en Inirinet
en el apNcetlvo SIPA para consulta permanents d* los funclonarlos.
Cuando se realban modlflcadones se remlte la Informacidn via correo

*
8.1

4Se

electrdnko forestpsdp.gov.co. La circular de derre de almacAn se

«te &foc«Jimlwito con et

personal Involuco^o ea cl proceto?

Efectlvldad

0,35

1

SI

0,35

sodalkd medlante correo Interne de comunkadones el 17 de
dldembre de 2020. los memorandos se remltleron las Areas de
gestldn rcspectlvss. medlante el apflcatlvo de admlnlstraddn de
correspondenda de SIPA. Adldonalmente, se envld correo eteetrdnlco
el 16 de dldembre de 2020 al Area de recursot fiskos, para coordlnar

i

8.2

la emrega de Informacidn del clerre de atmacdn e inventarlos.
I
Efectlvldad

{Secumplecon el procedlmlento?

Oe acuerdo a lo Infarmado por la OGF, en d periods 2020 las Areas de

0,35

1

Si

0,35

gestldn presentaron oportimamente la Informacidn requerlda para los
derres.

l

Manual de Polftleas Contables A-IN-021 (Inventarlo. arqueos y
condlladones).

2la

entldad

directrices,

9

tlene

procedlmlentos,

llneamlentot

gulas

Admlnlstraddn del Slstema de Informacidn Contabie A-PO-428

o

realltar

para

periddlcamente inventarlos y cruces de

Exlstenda

0,30

1

SI

0,30

*
social I*in

las

Admlnlstraddn dc Wenesdela SOP A-PD-04S
Uquldiddn y trAmlte del page de ndmina, cesamias y autoilqufdaddn

exlstenda de actlvot y paslvos?

iS<

(condlladones)
Representaddn iudkial A-PD076 (SIPROJWEB)

Informacidn, que le permltan verificsr la

9.1

.

Procedlmlentos:

Implementadat

dlrectrk«,

de ndmina, prestadones sodalet e Incapaddades)
I Oocumenios pubUeados en el SIG de 'a entldad. dispuesto en Intranet

•J

prpccdimlcnios, gulas o tineaml«ntos can el Efectlvldad

de aportes a la tcgurldad sodal y parafscales A-PD-009 (informacidn

0,35

SI

1

f

0,35

persona! Involvcrado en et proceso?

en el apflcatlvo SIPA para consult) permanent) de los fundonarios.
Cuando se reatlian modlflcadones se remlte la Informacidn vfa correo
electrdnko forestfPsdo.eov.co.

\

l

f
4
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r
La tnformiddn relevantc suxeiKlblc de incoeponne en kn Ef

r

cj

objeto de verlfkiddn v concTllicldn. U periedkldad de eeneffladdn tt
9.2

iSe
cumple
con
estas
directrices,
Efectlvldid
prKedlmlentos, (ulas o llneamlentos?

0,35

memual, oeeplo para procesos fudkliles cuya perlodkktad es

0,35

1

SI

irlmntrat. Realliacldn del Iriventarlo flslco anual entre oclubre y
novlembre 2020. Evtdenda de lai conciliadones en to (ormatos AFO
14 j.144.1<S. 146-196-46?

(Sc

tlenen

establcddtt

procedlmlentos,

10

directrices,

instruedones,

ftesolucldn No. 1117 del 11 de jirilo de 2017, por la dial se actuallu y

o

compila la reglamemaddn del Comltd TAcrrieo de Sostenlbllldad del

llneamlentot sobre andllils, depuracldn y
sefulmlento

de

cuentas

para

mejonmlento y sostenlbllldad

0,30

Eidstenda

el

Sistema Conuble de la SOP. Manual de PolItleas Conubles de la SDP A

0,30

1

SI

IN-031, en el capfiuki 7 establece los llneamlentos'de la Depuraddn

de la

Contable Permanente. Proceso Gestldn de Recursos Flnanderos A-CA-

calldad de la Inforniacldn?

(Se

10.1

sodallian

estas

001, procedlmlentos e Instroctlvos asodados.

directrices,

I

Documentos publlcados en el SIG de la entidad, dlspucsto cn Intxanet
en el apllcatlvo SlPA para consutia permanente de los fundonarlos.

procedlmlentos,
instruedones,
o
ErectMdid
llneamlentos con el personal Involucndo

0,23

0,23

1

SI

Cuando se reatlian modlflcadones se remlte la Informaddn via correo
efectrdnko forest^sdp.fov.co. Adldonalmente, el manual de political

en el process?

contables y la resoluddn se publican en la Intranet de la entidad,
secdones InldoyPoilticasy Reglamemaddn.
A travds del Comltd Tdcnlco de Sostenibllldad del Sistema Contable, se
establecen fundoncs Inherentes al proceso de depuraddn. Sin

10.2

(Evtsten mecanlsmos para
cumpllmlento
de
estas
procedlmlentos,
llneamlentos?

verlOcar el
directrices,

Instnjcdones,

O

embargo, en ta auditor!) regular de la Contralorla de Bogoti vlgencii

n

2019 PA0 2020 se IdentlDed ur, haltaigo referente al proceso de

0,23

Efectlvldad

0,14

0,6

PARdAlMENTE

recobro de IncapacUades. por la gestldn Inoportuna de algunos
reghtros de incapaddades de EPS's y ARl. lo que denota una
opoetunidad de mejora en el process de verlficaddn y segulmlento del

-t

4

sistema de control Imerno contable, para garantltar la efedenda,
eficada y oportunldad en la gestldn decobro de estos conceptos.
El anilisls, depuraddn y segulmlento de las cuenus llene como

i

kuumo las actMdades de conciliaddn y verlficaddn de Informaddn.
Periddicamente la OGF verlflca la Informaddn produdda y envIadaTpbr
las ireas de gestldn con los saldos en libros de comabllldit),
solldtando las eipllcadones o ajustes del case o reallaando los ajustes
en libros de contabllldad. De eristlr Informaddn a depurar se sollclS!la
lustlOcaddn tdenka y sopertos contables correspondientes a las ireas
Internas de la SDP p entldadcs enemas. El 2S de septlembre de 2020

(El initijls. la depuraddn y el segulmlento |

10.3

0,23

de cuentas se realUa permanentemente o Efectlvldad

0,6

PARCIALMENTE

se cetebrd reunfdn del comltd, Acta 001 de 2020, dondc se.WiS

,. 0,14

segulmlento a la gestldn de eebro de IncapacWades, avances tifli

■».

por lolnenos periddicamente?

Implementaddn de herramlentss dlgltales para la conservaddn
documental, propuesta de creaddn del Comltd de Cartera de la SOP,
saldos matcrlales de los EF con corte a funlo de 2020. e lnformes.de
auditorfa Interna y enema al proceso de Gestldn de Recurids
Flnancferos. Sin embargo, la Contraloria de Bogoti Identlflcd^un

I

hallatgo referente al proceso de recobro de Incapaddades por la
geitldn Inoportuna de algunos reglstros de Incapaddades de EPS's y
ARL

ETAPA3 DEL PROCESO CONTABLE
RECONOCIMIENTO

identificaciOn

TIPO

Puntaje
Mixlmo

CAuncAaON

Factor de

Puntaje

(Se evldenda por medio de (lujogramas,
it

Manual de Pollikas Contables A-IN-021 (responsables, tdrmlnos.

u otri tdcnlco o mecanlimo, la forma

0,30

Exlstenda

como drcula la Informaddn hada el drea

0,30.

1

si

contable?

ii.i

(La entidad ha IdentIRcado los proveedores
de Informaddn dentro del proceso Efectlvldad
contable? ■

<

11.2

(La entidad ha Idemlfkado los receptores
de Informaddn dentro del proceso Efectlvldad
contable?

•I

u

derechos

y

obllgadones

!

0,35

0,35

0,35

1

si

1

SI

.0,35

Proceso Gestldn de Recursos Finanderos A-CA-001 (Entradas, Insumos,
proveedor).
Procedimlento Adminlstracidn del Sistema de Informaddn Contable AP&02S (Insumos y proveedor).
Cl proceso Gestldn de Recursos Finanderos A-CA-001 define en las
Salldas el PROOUCTO/SCRVICIOv CUENrEAftUARIO/INTERESADO. los
receptores prlndpales son la comunldad en general y la SDH qulen
consolida y envfa Informaddn y reportes finanderos a la CGN y a los
entes de control.

se

encuentran
debld amente
Indlvldualliados en la contabllldad, blen Exlstenda

t

0,30

1

SI

: 0,30

sea por el drea contable, o blen por otris
deoendendas?

‘12.1

Informaddn y reveladones de las ireas de gestldn).
Procedimlento Adminlstracidn del Sistema de Informaddn Contable APD-02B fresponsables. formatos, tdrmfnosl.
Manual de Polltkas Contables A-IN-021 (responsables, tdrmlnos,
Informaddn y reveladones de las ireas de gestldn).

k
(Los

OBSERVAaONES

CaUfkaddn ObtenMo

La Informaddn IndhAdualltada es manejada por las dreas de gestldn en
los aplkatlvos definldes para enos fines (SAl-SAE, SIPROIWCB, PERNO)
y/o en los soportes documentales. En el apllcatlva Umiy se maneja la
Informaddn a nlvel de tercero.

(los dereches y obllgadones sc mldcn ■
Efectlvldad
panlr de tu IndMdualliaddn?
I.

Semldende acuerdo con el Manual de Polltkas Contables A-IN-021, los
procedlmlentos Admlnlstraddn del Sistema de Infermaddn Contable A-

0,35

1

SI

0,35

I'

PD-02B yCobro Persuasive A-PO-I90. y los procedlmlentos de las Ireas
de gestldn (recursos flslcos, tatento humano, defensa Judicial, entre

h

otrasl. loquesoporta los reglstros contables por tercero en llmay.

Pigin» 4
N
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EVAIUACI6N

del sistema de control interno contable VIGENCIA

2020

/

Secretarla Distrital de Planeaddh
/
In dcpunddn cn lit <u«ntu de Reevrsos Entrecidos <n
Admlnlstndin e Indnflbles se reilfii i nTvel de terceros con bite en

, »*
iU baja en cuentas es fsctfble a partir 4c la

U.J

IfltfMduiffMcttn
oblltKloncs?

dc

los

dercches

y

econdmlcot.« toma como bate el marce

I'.-b.V.Exlitenda

I ■.
nonnallvo anllcable a la entldad?
{En el process de Identiricacldn te tlenen

13.1

0,3S

1

El

li InfomiKldn IndMdoiliiidi de lii d'eas de e«lWn. I* ba|a en
Propledad, Plinta y Egulpo c Intanjiblej te rcallia a tnvdt del

0,35

apUcatbv SAE-SAi. Li baji en Cuentas por Cobrar te realiia a nlvel de
lercefos conforme lbs rct’itrot de Umay.

{Para la IdentlFIeaddn de loi hechos
13

fectlvldad

1

SI

El Manual de Pdlikat Contablet A-lN-021 reglamenu la apllcaddn del
Marco Normative, ettabledendo la Identifieaddn como sdmera fate de

0,30

-

en
cuenta
lot
crlterlot
para
el
Efectlvldad
reconodmlento de lot hechot econdmleos
deflnldot en las normal?
ClASIFICACK^N

0,30

TIPO

aeneraddn de la Informaddn contable.'

0,70

SI

Punta]e

caufjcaoOn

Ultimo

1

0,70

apllcaddn por parte de la SOP, tin ove te eMdenclara para la vlfenda
indrelo de InaplfcafrHiiTid.

Factor de

Puntaje

CaDfScaddn

Obtenlde

1

0,30

{Se utlliaa la vertldn actuallzada del
14

Catiloio

Ceneral

corretpondlente

al

de

Cuentas

marco

normatlvo

0,30

SI

aplkaddn de las cuentas vtgentes y la consults a nNel de subcuenta,
conforme lot Uncamtentos de la CON.

{Se rtiliun revlslones permanentes sobre
Efectlvldad
la vlgenda del catilogo de cuentas?

1

0,70

1

0,30

SI

1

0,70

CAUFICAOdN

Factor de
Callfkaddn

Puntaje
Obtenldo

0,70

Si

0,30

SI

0,70

El apllcathro de la Secretarfa Olitrltal de Hadenda ettablece un punto
de control que no permtte tuhlr Informaddn si no se rejlttra en las
cuentas vfeentet.1

lit llevan rejlstros IndMdualliados de
IS

lot hechos econdmleos ocunldot en la Exlstenda

I

entldad?

1S.1

{En el proceso de dasHicadbn se
conslderan lot crlterlot deflnldot en el Efectlvldad

El apllcatfvo Umay genera lot comprobantes de comabltidad, ademls
de lot bbros dlarto, mayor y eirxfllares.
los fundonarlos que partldpan on el proceso contable conocen y
apllcan el Nuevo Marco Normatlvo Contable. En la vlgenda no se
obtuvo evtdenda de inconslstendas en el proceso de daslftcaddn de

marco normatlvo aplkable ala entldad?

r

lot hechos econdmkos.

REGISTItO

16

OBSERVAQONES
La Olrecctdn de Ceitldn Flnandera vcrtfica permanentemente la

Eilitenda

apflcable a la erttldad?

14.1

*

lot criterios Pt't el reconodmlento de hechos econdmleos estln
ettableddos en el Manual de Political Contablet A-IN-021 para tu

TIPO

Puntaje
Mixfmo

OBSERVACIONES
En el aplkatlvo UMAV se reglstran los hechos econdmleos conforme te

{Lot hechot econdmkos se contablllien

ExJstenda

trcnoldglamente?

0,30

1

SI

0,30

generan.y cautan. quedando el consecutfvo de acuerdo cen el Ingftio
«
de la Inlormaddn.
En el aplkatlvo UMAY se reglstran los hechos econdmkos confonrie se

Jq.l

iSe veriftta el regltlro contable cronoldgko
de los hechos econdmkos?

{Se verffka el reglstro consecuthro de los

16.2

hechos ,econdmleos
contabllldad? •
{lot

17

hechot

estln

en

los

econdmleos

respaldados

en

Mbros

Efectlvldad

r
• •

de Efectlvldad

0,35

1

SI

generan y causan, quedando el comecmlvo de acuerdo con el IngrVso
de la Informacldn. En los procetos de conclliacidn y valldacldn deja
informacldn contable, se verlfka el oportuno reglstro de los hechos

0,35

r"r

econdmleos.
En el apllcatfvo UMAY se reglstran los hechos econdmkos conforme le

“i

0,35

Si

1

0,35

0,30

SI

1

0,30

generan y causan, quedando el consecutfvo de acuerdo con el Ingreso
de la Informacldn.
los documemos estln formtllrados en el Sistema lnteeradO'<<de
Gestldn, slcndo aplkados por las Ireas generadoras de hechos

reglrtrados
documentos Exlstenda

soporte iddneos?

r*

los reglstros en los litres de comablUdad tlenen como Insumo los
comprobantes de contabllldad, y los comprobantes tlenen como
Insumo los sopones dc cemabINdtd. ya scan generados por la OGF o
attrgados por las demls Dtrecdones yOflelms de la SDP. El personal de
fa DOF que apova las actfvidades de tlpo contable, verifies que las Ireas

4

17.1

vtrtfiu Que to* reglstros c©m*w«
cuenteo con los documemos de origen Efectlvldad
(memo o erterno que los soporten?

0,35

1

Si

0,35

de gestldn !e envfen los sopones contaWes correspondlentesya seavfa
correa electrdnlco o SIPA.

17.2

{Se conservan y custodian los documentos
soporte?

Efectlvldad

0,35

SI

{Para

el

En el aplkatlvo UMAY se maneja la contabllldad de la entldad con sus
rcspaldos, se Imprtme el consecutfvo de los comprobantes, esi como
los Rbros mayor y dlarlo. la OGF flslumente archhra los sopones
documentalet generados y/o remitIdos por las Ireas de gestldn.

t

i

16

1

0,35

reglstro

de

los

En el aplkatlvo UMAY se genera un comprobante de cadi transaeddn

hechos

0,30

Si

1

0,30

{los comprobantes de contabllldad se
Efectlvldad
reafizan cronotdgkamente?

0,35

SI

1

0,35

Uft eomcrobtnte^ de comablRdad se
Efectlvldad
enumenn censecuttvameme?

0,35

econdmleos, so elaboran los respectfvos Calttenda

manual o por Imerfase. el cual se mantlene en el aplkatlvo Y sus
respafdos (bach up). Sdlo se Imprime el consecutfvo de tes
comprobantes para su Idcntlfkacldn.

comprobantes de contabllldad?

1B.1
4

18.2

El consecuthro de comprobantes se genera a travds del aplkatlvo
UMAY, de acuerdo con el orden de Ingreso deles hechos econdmkos e
Informacldn flnandera.

SI

1

’

El consecutfvo de comprobantes SC genera a travds del aplkaifvo
UMAY, de acuerdo con el orden de ingreso de las transKdones. En
este aplkatlvo quedan almacenados los comprobantes y se Imprime el

0,35

I

consecuthro para su Identifieaddn.
los reglstros en los libroi de comabltidad tlenen como Insumo los
comprobantes de contabtHdad, y los comprobantes tlenen como
<1

{los libros do contibllidad so oncuontran

19

debldsmonte

soportidos

tomprobtntes do contsbllldad?

en Exlstenda

0,30

SI

i»

insumo los sopones de contabWdad. ya scan generados por la DGF o
illegados por las demls Oirocekmes y Oflelnas de la SDP. En d
aplkatlvo UMAY se genera un comprobante de cada transaeddn

0,30

manual o por Imerfase. Con base cn estos comprobantes el aplkatlvo
genera los libros ofkiates. la DGF archlva fislcamente los sopones
documcntaks de estos comprobantes.
i

Pi|lM s

t

econdmleos v por la Hrccddn de Gestidn Flnandera. qulen ffskamente
archhra lot soportes'documentales.

\

/

I
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t

4

1

Los rr|istros en los libras de tonttblllded tienen como Intumo Ios
eomprabames .de eomabllldad, y los comprabantes tienen comp
19.1

{la Informaddn de los llbros de
contabllidad ctfndde con la regbuada en Efectlvldad

0,35

1

$l

0,35

ios comprabantes de contabllidad?

l

aplicatlvo UMAY se genera un comprobinte de eada transaeddn
manual o por Interfase. con base en cstos comprabantes el aplicatlvo
genera los llbros ofteales.
Oe acuerdo a lo Informado por la Oirecddn de Genldn Flnanclera, en

\

'

1010 no se presemaron dlferendas emrc los llbros y los comprobantes
de contabllidad. Esta Oirecddn prepara y revfsa las condlladones

En caso de haber dlferendas entxe los

19.2

registras en los libras y los comprobantes
IfectMdtd
de
contabllidad, , {se
reallzan
las

0,35

(

1

SI

0,35

condlladones yafustes necesados?

I
se

verfflque

la

completltud

(prapledad, planta » equlpo e Intangibles; ndmlna; precesos Judldales;
recursos entregados en admlnlstraddn; operadorfes de enlace]
atendiendo

{Eidste atgiin mecanlsmo a travds del cual
20

insumo los soportes de contebllidad. ra seen cenendos por la OGF o
aDetados per las demis Dlretdones y Ofidnas de la SDP. £n el

de

1

I

fos Eafstenda

0,30

Manual

de

Pelhlcas

Contables

A-IN-021

y

el

procedlmlento Admlnlstracldn del Slstema de Informxldn Contable APCH)28.

[

Para verlflcar la completltud en el reporte y regtstro de los hechos

«i

1

SI

el

(

0,30

regfstros contables?

eeondmicos cue afectan la Informxldn contable, mensualmente el
Contador de la emldad verifies los saldos contables de acuerdo con las
condlladones efectuadas por los servtdores que apoyan la labor
contable. ademis el Contador splice un checklist dederre.
la Informaddn relevante susceptible de Incorporarse en los Estados

20.1

{Ofcho mecanlsmo se apltca de manera
permeneme o pedMIca?

1

Flnanderos es objeto de verfflcaddn y condlladbn. la perlodiddad de
condlladdn y verincaddn de reglslros contables es mensuat, eicepto

I

para procesos Judldales cuye perlodiddad es trlmestral.

Efectlvldad

0,35

1

Si

0,35

los reglstros en los libras de contabllidad tienen como Insumo los
comprobantes de contabllidad. En el aplicatlvo UMAY se genera un

{los llbros de contabflided se encuenlran

■I
20.2

actualizados y sus saldos estdn de acuerdo
Efectlvldad
con el Oltimo Informe trlmestral transmltldo

0,35

SI

s’

1

0,35

a La Contadurfa General de la ffadOn?

reporte de Information en la piglna web de la entldad y a otros antes
de central o vtgftanda.•

MEDIOfiN

S'

TIPO

Pumaje
Millmo

CAUEICAQON

Factor de
CalfflcadOn

Puntsje
Obtenldo

{Los crlterlos de medldOn Inldil de los
21

$
21.1

21.2

corresponden

al

Exlstends

0,30

SI

Efectlvldad

0,35

SI

marco

normatlvo apllcable a la entldad?
criteflof tfe medfcWn de ta
in|r«05, |»t«
y
eoitos
comenldn en ei mirco rwmutWo aplfobk
a ta entldad, torr de conodmlento del
perMnal Invofuertde en el proceso
contable?

{los crlterlos de medkfdn de los actlvos,
pashros, fngresos, gastos y costos se apllcan
conforme al marco normatlvD que !e
corresponde a la entldad?

OBSERVAOONES

O

El Marco Normatlvo Contable para Entldades de Gobfemo se encuentra

hechos ecenOmlcos tnllltados por la
entldad

comprabente de cads trsnsacddn manual o por Interface, con base en
estos comprabantes el ipllcatfvo genera los ftbros oflclales, base para el

1

0,30

reglamentado en La SOP a travOs del Manual de Polltlcas Contables AjIN
021, estsbleelcndo crlterlos de medldOn Inklal para cada grupo-de
\
cuentas contable.
r
Cl Manual de Polecat Contables A*4N42l se encuentra puWkado en'd

1

0,35

SiG de La entidad.*en el apLIcativo SIPA dlspuesto en La Intranet de*Ja
entldad. Cn ?020 se record iron tsus polftfcas a In ireas de gesti^n, a
travds de eorreos electrdnlcos v memorandos.

El Marco Normatlvo para Entldades de Goblemo se encuentra
reglamentadoen la SOP a travls delManual de Polltlcas Contables 7i-iN
Efectlvldad

0,35

1

SI

0,35

021, establedendo crlterlos de medkldn Inklal para cada grupo de
cuentas conuble. Estos crlterlos son aplkados por los fundonarios de
|la DGF y demis ireas responsables del registro de Informaddn cn los
aplkatlvos dlspuestos para este fin {Umay, Pemo, SAE-SAI).

TIPO

Pumaje
Minimo

cauficaqOn

Factor do
Calffkaddn

Obtenldo

Exlstencla

0,30

SI

1

0,30

{lot cikulos de depredaddn se reallran
EfectMdad
con base en lo estableddo en (a politka?

0,23

SI

1

0,23

MEDICI6N POSTERIOR

Puntaje

OBSERVAOONES

{Se ctlculan, de manera adecusda, los
22

El aplicatlvo SAE-SAI esti parametrlzado para su generaddn acorde con

valores correspondlentes a Fos procesos

de

depredadin,

amortization.

agotamlentp y deterloro, segOn tpllque?

22.1

el NMNC Se hlto un dcsarrollo para el cikulo del deterloro y el
reeikutode la vlda PtR remanente.

El aplicatlvo SAE-SAt esti parametrlzado para su generaddn acorde con
el NMNC y el Manual de Polltlcas Contables A-fN-021.
la Oirecddn de Recursos Ffskos y GestMn Documental mensualmente
revlsa la vlda util delos actlvos con elfin de determiner cullcs de ellos
estin prdrlmos a terminer su depredaddn por egotar su vlda dlD. El

22.2

i
{la vMa Otll de la prapledad, planta y
equlpo, v la depredaddn son objeto de Efectlvldad
*?
revision perlddka?

0,23

SI

1'

1

i 0,23

mddulo de Inventirips en la lorma "Oepreclacldn* genera una vtmana
de alem con los actlvos que eslln prdrlmos a agotar su vlda dtll, esta
Informaddn es el Insume para efaborar las comunkados a las ireas
Idcnkas de la emldad solkliando la aslgnaddn de las nuevas vldas
dtlles (Memerandes 3-2020-CB977 del 14 de mayo, 3-2020-108S3 del
24 de Junlo, 3-2020-2S4S7 y 3-2020-234SS del 22 de dklembre). El
proceso de depreciation ^s ejecutado y revlsado mensualmente, una
vet se reallza el eferre de los movlmlentos de almxin. Producto de
dkha ejecuddn, se genera un archive piano, el cual se remlte a la
Direction de Gestidn Flnanclera con las novedades da depredaddn del

I

perledo para la cormspondiente validation de ciku'os y del registro
contable.
I

V'
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i

Se vcriflcan los fndkfoi de deledoro medLente memofandos remllfdOT
la lat ireti de (CJt>6n, cuvis reiouestn soporun la labor y loj rejlitret
de de:erloro en In estadoi nnanderos. U Olreuldn de Recunos
Ifliltos y (Settldn Oooimental realltd la revislbn de loi actives de la
2Se verlfican los IndKIos de deterloro de los
22.3

actlvos por b menos al final del periodo Efectlvldad
contable?

0,23

1

SI

0,23

entlded cuyo costo hlstdrleo ei l^ual o superior a 35 smmtvcon cone el
31/07/2020. Poiterlormente. entre agosto y septlembre, jestlonb la
evaluaddn de Indldos de detertoro con las ireas tbcnlcas que tlenen a
cargo dkhos actlvos (Memorandos 3-2020-13376. 3-2020-13378. 32020-13379, 3-2020-16147, 3-2020-US97 y 3-2020-13S00). $egiln los
retultados de la evaluadbn, en la vlgenda 2020 no se presents
deterloro de actlvos.

V

{Se encuentran plenamente esttbleddos
23

los c/lterlos de medlddn posterior para

Enlitenda

0,30

SI

1

0,30

Efectlvldad

0,14

SI

1

l0,14

{Se Identlflcan los hechos econdmlcos que
deben ser ob)eto
de
actuallraddn Efectlvldad

0,14

$1

1

cada uno de los elemenlosde losestados
i

23.1

23.2

{los crlterlos se establecen con base en el
mcrco normatlvo apllcable a la entWad?

0,14’l

aoiterlor?

6n el Manual de PolltlcasContables A-IN-021 seestablecen crlterlos de
medldOn posterior para cada (rupo de cuemas contable.
El Marco Normatlvo para EntMades de Ooblerno se encuentra
regtamentadp en la SOP a Iravds del Manual de Political Contables A-IN
021. establedendo crlterlos de medldbn posterior para cada grupo de
cuentasconuble.
El Manual de Politicas ComaWes A-IN431 establece los crlterlos para la
medkldn posterior por grvpo de cuentascontable.
Para elementos de los Estados Plnanderas cuya fuente de Informacldn
corresponde a bases de datos tdminlstradas por entldades dlstritales

{Se verlflca que la medleidn posterior se
23.3

$

efectila con base
estableddos en el

en los criterios
EfeetMdad
marco normatlvo

0,14

1

SI

0,14

dllerentes a la SOP, como son SlPROfWEB y SICO, se utlliii la
Informacldn dHponlble en dlchas bases para la medkldn posterior. Para
la Informacldn admlnlstrada en bases de datos de la SOP, se verifkd
que la Informacldn sumlnlstrada fuera la reglstrada en los libros de
contabtHdad,

aplkable I la entldad?

V,

Para elementos de los Estados Flnanderos cvya fuente de Informacldn
corresponde a bases de datos admlnlst/adas por entldades dlstritales
diferemes a la SOP, como son SIPKOIWEB v SICO, se utliliijfa
Informacldn dlsponlble en dkhas bases para la medkldn posterior. Para
a Informacldn admlnlstrada en bases de datos de la SOP se veriflcdq'Ce
a Informacldn sumlnlstnda fuera la reglstrada en los llbro^de
contabllldad. Para el clerre finandcro de 2020, en dklembre la DRF?(jD
emltld la Circular No. 02? con los llneamlento para el clerre de almacdn,

23.4

{La actualiraddn de los hechos econdmkos
se reallta de manera oportuna?

Efectlvldad

0,14

0,6

PARCIAIMENTE

0,08

y la OOP emltld los memorandos 3-2020-22617, 3-2020-23884, 3-20201
23968 y 3-2020-23970 oara recopHar la Informacldn de las ireat^je
gestldn, Aunque este proceso se reillia de Iprma regular, la Comraloifa
de Bogotl en la audltoria regular a la vlgencfa 2019 PAD 2020, Identified
un hallargo referente al proceso de recobro de Incapaddades, poT*la
gestldn Inoportuna de algunos reglstros de Incapaddades de EPS’s'y
ARt, lo que denota Una oportunldad de mejora en el procesd-de

i

vtrlfkaddn y segulmlento del slstema de control Intemo conuWe, para
garantliar la efldenda, eflcada y oportunldad enla gestldn de eobrode
estos conceptos.
Se han retlUado medldones posteriores en temas de deterloro de
propledad, ^ama y equtpo e Intangibles, asl como de la estlmaddn de
ia permanencla en benefido para los empleados. Esto se ha realitado

I
{Se
23.S

soporun

las

medklones

fundamentadas en estlmacksnes o Juklos
EfectMdad
de profeslonales eipertos ajenos al proceso
eorttable?

0,14

SI

■

1-

•• 0;14

slgulendo los llneamlentos entregados por la Olrecddn Dlstrital de
Contabllldad DOC en la complledbn de gufas emltlda a travds de la
Carta Circular No. 75 de agosto 24 de 2018 y eon el acompahamlento
de los profeslonales Iddneos de la DOC. En 2020 no fue necesario
realliar avaluos a los bienes de la entldad.

pbescntaqOn oe estados financieros

T1PO

Punttfe
Mirtmo

CAUFKAOdN

Factor de

Ptmtaje

Callfkaddn

ObtenUo

OBSERVACIONES
la OGF clabora y present* los Estados Flnanderos de conformldad a lo
estableddo en la Resoluddn DDC-000002 del 9 de agosto de 2018
oped Ida por la ODC de la SDH, adldonalmente son pubflcedos en la

{Se
24

claboran

y

paglna Web y en la cartelera de la entldad. los EF y rcvelaciones 2020
se presentsrdn de conformldad con la Caru Orcular 096 del IS de

presentan

oportunamente los estados flnanderos a Evlttenda

0,30

1

St

los usuarlosde la Informaddn finandera? c

>

0,30

enero 2021. Adldontlmeme, el proceso mWey report* el Indkado' 102
Oportunldad en It presentaddn de los Informcs conttbtcs,
presupuesules y de ordentddn del pago. que presentd un
cumplimlentoa dklembre de2020 del 98,07% en itrmlnos generales, y

A

el compqnente de rtportes e Inlormes conubles presentd una
oportunldad del 99,6036.

1

Pifttni 7
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Rttulucton Me. OOC-000002 del 9 de tgesto de 2018 eveedidi cor li
DOC de la SOH: Ptaaos y reqjbltot eara el reporte de Inlarmaeldn

»
:

2S« cuenta con una poiftica. direcirlt.
24.1

<

nnancieraala SDH.
Manual de Pollticas Contabkt A-IN-021 de laSDP.

i

0,18

proccdlmlento, gufa o llneamlento para la Efectlvldad
dhrutgacMn de lot eitados flnincleros?

0,18

1'

SI

ProcoeGesildn de Recunes Flnanderes A-CA-001.
Procedlmlente AdmlnlstrKldn del Slitema de Informacldn Contable AP0-0)8.

i

24.2

Circular 096 del IS de enero de 2021defa DOC de la SOH: Prdrroga para
cl reporte de Informaddn finandera a la DDC eon cone al 31/12/2020.
> El Indlcador 102 Oponunldad en la pretentaddn de les Informei
1 contabtei, pretupuestales y de ordenaddn del pago, presentd un

la
polftka.
dlrectrlt, I
2Se
cumpte
procedlmlente,
(ula
o
llneamlento
Efectlvldad
establedda para la dhrutjaddn de loi

0,18

1

SI

0,18 i cumpllfflTento a dldembre de 2020 del 98.07H en tirmlnos jenerales, y
I el compcnenie de reportei e Informei contablei preientd una
oponunMad del 99,60%.

estadoifinandcros?
{Se
24.3

tlenen

en

cuenta

loi

v

ciiadoi

0,18

finanderoi para la toma de bedstones en la Efectlvldad
gestUnda laemWad?

?. 1

SI

.

i 0,18

L

Son uUlltadoi como herramlenla finandera para la (esUdn de aquellos
temai que no se pueden admlnistrar a travdi del preiupueito. La toma
de deddones
prciupueital.

esti

basadi

prlndpalmente

en

la

Informaddn

En enero de cada vfgenda se da be ran los estados flnanderes con certe
a 31 de dldembre de la vlgenda anterior. Para 2019 se etaboraron,
24.4

{Se elabora el fuego completo de estadps
Efectlvldad
flnanderes. con code a< 31 de dldembre?

0,18

'JP •

1

SI

0,18

publtcaron y remltleron lot estados flnancleros de la SOP conforme las
directrices de la OOC de la SDH y la CGN. Los EF y revefadoncs de 2020
se elaboraron y remltleron a la DOC qulen los esti vaildando para
1 prosegulr con su aprobacton, flrma y puWIcacton, eitando dentro de tos
I tdrminosestableddos per taCGN(2meses).
Los regtstros en los libres de coniabDIdad tlenen cemo Insumo tos
comprobantes de contabllldad. V los comprobantes tlenen como

0,30

flnanderos colndden con los saldoi de Exlstenda

25

Insumo los soportes de contabllldad, ya sean generados per la DGF o
allegados por las demis Olrecdones y ofidnas de la SDP. En el

r •

{Las dfras contenldas en los estados

0,30

1

SI

los libres de contabllldad?

aplicathro UMAV se genera un comprobante de cada transacctdn
manual o por Imcrfase. Con base en estos comprobantes el apflcrKm
genera los llbrps ofidalei y posterlormente tos estados flnanderos. En
el pertodo no se han presemado dlferendas entre los Itbros oftoiales'y
tos estados flnanderos.

2S.1

{Se realltan veHfitadoncs de los saldos de
las partldas de los estados flnanderos
prevfo a la pretentaddn de lot ettados
flntnderot?

0,70

Efectlvldad

1

SI

,0,70
.v

C
•>* c

Los estados flnanderos son etaborados con base en los saldoi
reportados en los tlbros de contabllldad. Mejoramlento y apllcaddiOle
los controles establecldos en el procedlmlento Admlnlstracton^el
ryj
Sistema de Informaddn Contable A-PD-018.

t

>

Pertodlcamente sc reallti anillsls de tlpo horliontal y vertlcal.^esl
como, variadones de vatoret de los saldos de las tubcuentas contables,
para estableccr si las variadones corrcspondcn a hechot recurrcntet v
normales, case contrario. se emiten Las respecUvas Nous a los estaSos
flnanderos mensuales. No se utfllren Indlcadores flmnderos slno de

|Se irtllh* un slftema de indlcadores pan

26

anilUar

e

Imerpretar

U

0,30

realldad Exfnenda

0,30

1

51

Hnandera de la entldad?

Indole presupuesut. dado que la contabllldad pOblLca reflela en sv
mayoria heeftoi ccondmlcos basados en un presupucsto publico anual.
Como proceso se tlenen establecldos 3 Indlcadores de gestton para
medlr la oportuntdad en la generaddn de Informes, la oponunldad en
la ordenaddn de pagos v las actlvldides realltadas para fa

\
l

tostenlbUldid del SIC. Para la vlgenda 2019 se evldendd la elaboration
y publication de los estados flnanderos con anillsls comparative. .

■

Mensualmeme se reallta el anillsls horltontal de las dfras de derre.

26.1

{los Indlcadores se ajustan ■ las
necesldades de la entldad y del proceso Efectlvldad
contable?
,

0,35

0,35

1

SI

Informes, la oponunldad en la ordenaddn de pagos v las actlvldades
realltadas para la sosteniblfldad del SIG.

1

26.2

como mecanlsmo de control. El proceso Gestidn de Recursos
Flnanderos A-CA-001 dene esubteddet 3 Indlcadores de gestidn par*
medlr v haccr segulmlcnto a la oponunldad on la generaddn de

iSe verlfka la flabdldad de la informaddn
utltkada como tniumo para la etaboraddn Efectlvldad
del Indlcador?

0,35
L

0,21

0,6

PARCIALMENTE

f

I

Para la medk!6n de los Intoadores de (estttn del proceso. la OG?
mane)) un trehlvo donde eonsolld) la Informaddn de los reporte* e
Infermes flnanderos lenerados mensualmente. con anillsls mensuil v
trimestral. En la audltorfa interna it proceso de Gestidn de Recursos
Finanderos, adelantada por la Oftdna de Control Interne en mayo y
funio de 2020, se Identified una situaeidn susceptible de mejora por la
Inconsistency en la medkldn de 2 trimestres de los Indectdores de
oponunldad en la presentacidn de Informes flnanderos y oponunldad
en ta gestidn de pages, cuyo impacto final en la medkldn no superd el
0,7% del resultado de los Indlcadores.

r

Se e'lboriron. aprobaron y pubflearon las notas s tos estados
financleres para el derre de la vigencl* 2019 (publleacton 7 de febrere
de 2020). Rata 2020 se elaboraron y remltleron a la DOC las

»
:
{La Inlormadin financier* present* la

27

suflclente llustradin para su adecuada Eilstenda

0,30

SI

1

comprensldn por parte de los usuarlos?

i

0,30

revelactones a los EF, las cuales una vet valldadas por esta Olreccton,
serin aprobadas. Armadas y pubilcadas conforme tos requisites de ta
CGN. Lai Notas presentan anillsls compantlvo de Its cuentas a partlr
de 2019, por corresponder al segundo periodo de apDcacton del Nuevo
Marca Normatfvo Contable.

Riglna 8
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L*t Neut t las Eiiidn Finirtclerot de 2019 y 2020 te eiiboreron y
remftleron a la DOC canforme lot Mneamlentot del NMNC Incluyendo

/Las nstai a los estados Dnanderos
cumpien con las reveladones requertdes en
t

27.1

las normal para el reconodmlento
Elect Mdad
medkldn, reveladdn y presentaddn de los

0,14

0,14

1

SI

la elaboracUn de la Notes a los Estados Flmncleros con cone el
131/12/2020, se tleneencuenu adldonalmente la CanaOrcular 093 del
22 de dldemb'rede2Q20emltlda pot la DOC de la SOH (PlintHI)t|,

hethos econimlcos del mart© normetto)
apllcablc?

27.2

iEI contenkfo de las notas a los estados
flnatKieros revela en forma sufidente la
Information
de
tlpo
cualitathro
cuantltativo para que sea titll al usuarfo?

y

Las Notas a los Estados Cemables de 2019 y 2020 se elaboraron y
remltleron a la DOC conform© los llneamlentos del NMNC, Indoyendo
EfectMdad

0,14

1

51

0,14

la neturaieza Jurfdlca y fundones de cometldo estatal, bases de
preparation y polfticas. otras reveladones y las notas especffkas. Ettas
Notas detetretan de forma cualltativa y cuantltatlva la Informaddn
relevante para la comprcnsldn de los estados flnanderos.
Us Notes a los Estados Efnanderos de 2019 y 2020 se elaboraron y
remltleron a la OOC conform© lot llneamlentos del NUNC Incluyendo

tin las notas a los estados flnanderos, sc
27.3

la naiuraleta JurtdKa y fundones de corretldo eiuta', bates de
preparacldn v political, otras reveladonet y las notes espedflces. Para

hace
referenda
a
las
varladones
EfectMdad
sl|n!f)cetlvas qua se presentan de un

0,14

periodo © otro?

0,14

1

SI

la naturafeta Jurfdlca y fundones de cometldo estatal, bases de
prepartddn y polltkas, otras reveladones y las rates especfOcas. Para
la elabonddn de la Notas a los Estados Flnanderos con cone al
31/12/2020, setlene encuenla adldonalmente la Carta Circular 093 del

■i

22 ded>dembrede2020emltida porla DOCde la SDN (Plantlllas).
Las Notas a los Estados Flnanderos de 2020 se elaboraron y remltleron
L

notas
27.4

4

evptecan

la

aplkaddn

a la DOC conform© los llneamlentos del NUNC, Induyendo fa naturaleta
Jurfdlca y fundones de cometldo estatal, bases de preparacldn y

de

metotfolotfas o la cpnctcidn de Juklos
Efectlvldad
profnlonatn en la preparacldn de la

i

0,14

0,14

1

Si

potltlcas, otras .reveladones y las notas especfflcas. Estes Notas
desagrefan de forma cualltativa v cuantltatlva la Informaddn relevante
para la comprensldn de los estados flnancferoi. Para las cuentas de
Ipropfedad, Plata y Equips. Intangibles, Benefldos a los Empleados,

fnformaettn, cuando a etlo hay lup^?

Cuentas por cobrar, Cuentas per Pegar y Provfslones se reladond la
metodologfa de mcdlddn ullllaada.
I Los Estados Financieros, aif como los reportes de ejecuddn
Ipresupuestal, se publican en la piglna web de la entlded. seeddn
llransparencla y Access a la Informaddn PdbUca, una vea han^ido
27.S

ESe
corrobora
que
la
Informaddn
presentada a los dlstlntos usuarlos de la

fectlvldad

0,14

Brevisados y apiobados por las Instancies correspondientes (nsta
0,14 lhttp://www.sdp.gov.coAransparencla/presupuesto/estados-

1

Si

Informaddn sea consistent©?

lllnanclerps). Adldonalmente. medlante comunlcadones IntemasLae
IdivulgaTon los Estados Flnanderos de derre de la vfgenda 2019 a los

S3
o

J

Ifundonarfos de la entldad, correo electrdnlco del 16 de febrero de
12020. memorando 3'202D<I3724 del 17 de febrero de 2020.

DENOiaDNDE CUENTAS

Kf

npo

HENDIOdN DE CUENTAS

Puntaje
MSalmo

CAUFlCAQtiN

/Para las entldadcs obllgadas a reilliar

Factor de
Califkaddn

Puntaje
Obtenkfo

1

rendlddn de cuentas, se presentan ios
1

estados flnanderos en 1a rrHsma? SI It
26

entldad no ettS obllgada a rendlddn de Exlnenda
cuentas,

Ete

prepira

0,30

1

SI

.0,30
T

Informaddn

OBSERVAaONES

>

Cl Alcalde Mayor de Bogota es d responsaWe de la rendkldn de
cuentas respects a la Entldad Conttbte POblka Bogota DC., la
Informaddn sumlnlstrada por la SDP para este efecto se base en la
gesttdn admlnlstratlva y presupuestal. La SOP publka en su piglna web
' la Informaddn flnandera y presupuestal atendlendo los Rneamtentos
! sobre transparenda v acceso a la Informaddn pdbllca, as! como Ids
' reportes de Informaddn requerldos por la SDH. Para 2020 la SDP
| establedd una estrategla de rendkldn de cuentas que abarca los temas
' mlslonales de la entldad y un cronograma de ©ctlvldades. U audlenda

flnandera con propdsltos espedflcos que
propendan por la transparenda?

| publka de rendkldn de cuentas del derre de vfgenda se reallzd el 18
! de dldembre de 2020 a las 9am, medlante Faeebook Uve dcnomlnado
| DiaiogP Oudadano - Balance de la SDP.

ESe verlfka la conslstenda de las dfras

28.1

presenudas en los estados flnancleros con
las presentadas en la rendkldn de cuentas EfectMdad
0
la
presentada
para
propdsltos

0,35

1

SI

0,35

Contabllldad dele SOH.

f

espedfkos?
ESe presentan evplkaelones que fadlltcn 1
2B.2

lot dfferentes usuarloi la comprensldn de la EfectMdad
Informaddn flnandera presentada?
I.

Se vertfica bdskamente la Informaddn presupuestal. Sobre la
Informaddn contable de Bogota se encarga la Direcddn Distrital de

0,35

SI

1

0,35

Puntaje
Mdirtmo

CAllFICACldN

Factor de
Califkaddn

Obtenldo

En las Notas a los Estados Flnanderos. De la Informacidn contable de
Bogota se encarga la Direcddn Distrital de Contabllldad de la SDH.

AOMINISTRAODN DEL RIESGO CONTABLE
AOUINISTFLACIdN DEL R1ESGO CONTABLE

TIPO

EExIsten mecanlsmos de Identlflcaddn y

29

monltoreo de los Hcsgos de fndole Eilstcnda

Puntaje

•1

0,30

1

SI

contable?____________________________

Piglna 9

0,30

OBSERVAaONES
Eitin deflnldos en la Polftka de Admlnlstraddn del Riesgo E-LE-030 yel
Instructivo para la Gestldn del Riesgo E-IN-OOS.

J

1

EVALUACI6N DEI SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABIE VIGENCIA 2020
Secretarfa Distrltal de Planeacidn

14 evfdencta se encuentra en c! Mapa da

2S.i

tie dej* cvWencij de li

de estos

mectniimof?

L
Elect Ivldad

f

0,70

1

SI

dal Procato de

Gestlin dc Rccursoj f Inanclero! A-lE-30Sy an al Plan daMc)aramlcn:o
donda sa aitablacan lai acclonai pravan^vas pan atende; In ausas
ralavantas v mWgaf la oeurrarKla da astoi rteigo!, dal cual lat Ireat
rasponublas hatan sajulmlemo an forma mensual v 'la OO

,• 0,70

trlmaiiralmama. En la ultima aciualltaddn dal mapa da rleijcis dal
preaate sa ljustd al comaito estrattglco v se ravlsaron las estrateglss,

I

conflrmando Ips dasgosva Wantlflcadosy valorados.
{Sa ha eitablecldo la probabllldad da
30

ocurrenda y el Impacto qua puada taner, I'
Eulstenda
an la entldad, la matarlallzacldn de los

0,30

1

SI

En al Maps da Rlesgosdel Proceso da Gcstldn da Recursos Flnancleros
A-IE-30S v an al Mapa da Rlesgos EstratEgkos da la SDP E-LE-017,

0,30

documanus ravlsados parlddlcamantapor el proceso ypor la OO.

rlasaos da Indole contable?

El Mapa dc Rlesgos dal Proceso da Gcstldn de Recursos Flnancleros AIE-305 y al Mapa da Rlesgos Estratdgleos da la SOP E-lE-017 son

\
30.1

amlban v se de un tratemJento
tdecuado i los desgos de Indole eontible Efactlvldad

revHedos parlddlcamante por el proceso v por la OO. En cada vtgcnda

0,18

1

SI

0,18

al proceso establece un Plan de Mejoramlento para Implementar
acdonas preuentfvas qua mltlguan los rlesgos. dal cual las <reas
rasponsables realfran sagulmlanto an forma mensual y la OCI

en forma permanent*?

trimastralmanta.
Por poUtka da rlesgos los procasos revfsan anuilmania al mapa da
rfesgos. lo qua sa avldancli en el hlstdrtco del documento regfstrado en
el SIG, obsarvando la Ultima actualltaddn an anaro da 2010. En at

9

i

30.2

ilos rlesgos fdentlfkedos se revlsen v
octuslfrsn peHMleemente?

Efactlvldad

0,18

0,6

PARCIAIMEOTE

\
0,11

Informe da audltorfa Intama al proceso da Gestldn da Recursos
Flnancleros, adelantado por la OQ entre mayo y |unlo da 2020, sa
identified uni sltuiddn susceptible de mejora respects a la
‘ Idantlfkaclin, avatuaddn y valoracldn dc rlesgos asodados con ot/os
componentes del proceso. no valorados en el mapa de rlesgos actual,
ccmo las actMdades da PAC y cobro persuasfvo, evidenclindose en

ii

I

esta Ultima la materlalfiaddn del rlesgo de prescripddn en la gestldn
del recobro de Incapactdades de algunas cuantas de EPS's y ARL, tal
como lo regfstrd la Contralorfa de Bogold en el Informe de audltorfa
I regular vigandi 2019 PAD 2020.

30.3

{Se han ettibleddo controtes que permltan
mltlgar o neutrallur la ocurrencla de cada Elect Mdad

0,18

1

s SI

0,18

rlesgo IdentlFIcado?

I Mapa de Rlesgos del Proceso de Gestldn de Recursos Flnancleros a\e| 30S, donde scvaloran respecto del tratamlento a los rfesgos asodados.

J

En 2020 la DGF reillrd de manerg perlddlca stgulmiento T^es
contreles, cl resuliado de este segulmlento se encuentra reghtradb’en

J

30.4

{Se realltan autoevaluadones perlddkas
para determlnar la efkacla de los centroies
EfectMdad
Implementados en cada una de las

CJ

| Los coni/oles se ancuentran estableddos en el procedlmlemo'de
I Admfnlslraddn del Slstema de Informaddn Contable A.P&028 V anal

0,18

0,6

PARCIALMEtETE

el Slstema de Informaddn para la Planeaddn y la Gestldn SlPGnr^a
eddendt se encuentra en el slstema SIPA. Por otn parte, el mapa de
rfesgos es objeto de revision anual y de formuladdn de plan-de

0,11

mejoramlento para su tratamlento. Aun asf, se Identified Euna
aponunldad de mejora respecto a la evaluacldn y valoracldn deJos

actMdades del proceso contable?

rlesgos asodados a las tedones de cobro persuaslvo. para prevenlr la
prescripddn de estos rubros y mejorar la oportunldid, efkienda y
efkada de esta gestldn.
{lot fundonarlot Involuc/adot en el

31

proceso contable poteen las htbllldades
y

compctendas

nccesartas

para

su

elecudbn?

31.1

{Us personas Involucradas en cl proceso
contable estin capacltadas para Identincar
los hechos econdmlcos proplos de la
entldad que ilenen Impacto contable?

{Centro
32

del

plan

Institutional

de

Exlitenda

r

EfectMdad

t

capatitaddn so consldera el desarrollo de
actuallreddn Ealstentia
competencies
V

0,30

1

SI

£1 manual tfe functones de la SDP define los requisites para tos cargos
de tos funcJontrto* que conforman ta Oireeddn de Gestldn Financlera.
prlndpilmente de carrera y ptania temporal. %c retHisn

0,30

ret/oaHmenuctones en tos temat proptos dH drta.
Inducddn y relnducddn en puesto de trabajo, relroallmentaddn en
temas del Urea y actuallzaddn normatlva. Apllcaddn de documentos

0,70

1

SI

0,70

del proceso en el SJG. Resultados evldenctados en los dlctimenes
favorables de la Comralorta de Elototi v segulmlentos de la Ofklna dc
Control Intemo.
U Dkecddn de Gestldn Financiers Identified tas necesldades de

0,30

1

SI

capacftaddn de Indole contable. trlbutarlo y presupvestal y las remltld
a la Olreccldn de Gestldn Humana para su fnclusldn en el Rtan
Institutional de Capatitaddn (PIC) de 2020. Us necesldades de

0,30.

permanento del personal Involucrado en

32.1
y

1

32.2

el proceso conteble?

capadtatidn en temas de stricter contable lueron ttendldas
oponunamente per el personal Iddneo de la Olreccldn Ohtrital de
Contabllidad de la SDH

{Se verifke La' ejecucldn de! plan de
EfectMdad
capadtatidn?

Us necesldades de capatitaddn en temas de caricter contable lueron
atendidai oponunamente por el personal de la Olreccldn Distrito! de
Contabltldad de la SDH. Us capacltationes en temas dlferentes a los
coordlnados con la DOC se coordlnan con la Direction de Gestldn
Humana segun las necesldades. Temas transversates a la entldad y de
su mlslonalldad. son tbordados mediante las seslones que lidera la
DGH con la estrategla de Escueta de Pensamlento.

0,35

A.

■

1

0,35

1

0,35

r

I

A

{Se verlfica que los programsi de 1’
capatitaddn deserroliados apunun a!
EfectMdad
mejoramlento
de
competencies
y

Si

A travds del segulmlento a las acetones preventives y correctMas del

0,35

SI

32,00

TOTAL

Plan de Mejoramlento del proceso v las retroallmenlKlones realUedas
alinterlorde la Olreccldn de Gestldn Financier.

habilldades?
1

131,481

\

B
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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020
Secretarfa Distrital de Planeacion
FUENTE: Adaptation del formato gu(3 suministrado por la Cortaduria General de la Nacidn.

Calificacion Maxima

5

Porcentaje obtenido

0,983666667
4,92

l

NOTA: El aplicativo CHIP de la Cortaduria General de la Nacidn valldara que cuando la respuesta a una pregunta relativa a la Existencia de ur control sea NO, las preguntas
relacionadas cor la Efectividad dedicho control sean calificadas tambiOn con NO.

\
Flrma
Nombre:
Cargo:

Firma
Nombre:
Cargo:

JUAN FELIPE RUEDA GARCIA
JEFE OFICINA OE CONTROL INTERNO

MARfA MERCEDES JARAfllLLO GARCES
SECRETARIAJDISTRITAL DE PLANEACION
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