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30%

70%

POLÍTICAS CONTABLES TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

1

¿La entidad ha definido las políticas contables que debe

aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y

presentación de los hechos económicos de acuerdo con

el marco normativo que le corresponde aplicar?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Las políticas se encuentran

definidas de acuerdo con el

marco normativo

1.1
¿Se socializan las políticas con el personal involucrado en el

proceso contable?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Si y teniendo en cuenta cada una

de las imputaciones contables, se

verifica que política aplica para

cada caso ejemplo con la política

establecida para el manejo de

Propiedad Planta y Equipo,

beneficio a empleados, CxC,

entre otras.

1.2
¿Las políticas establecidas son aplicadas en el desarrollo del

proceso contable?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Si y teniendo en cuenta cada una

de las imputaciones contables, se

verifica que política aplica para

cada caso ejemplo con la política

establecida para el manejo de

Propiedad Planta y Equipo,

beneficio a empleados, CxC,

entre otras.

1.3
¿Las políticas contables responden a la naturaleza y a la

actividad de la entidad?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Si porque sirven de instrumento

para garantizar que todas las

transacciones económicas y

financieras realizadas al interior

de los procesos del DASCD, se

vean reflejados en los estados

financieros.

1.4
¿Las políticas contables propenden por la representación fiel

de la información financiera?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Si, porque sirven de instrumento

para garantizar que todas las

transacciones económicas y

financieras realizadas al interior

de los procesos del DASCD, se

vean reflejados en los estados

financieros.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN TIPO CALIFICACIÓN TOTAL OBSERVACIONES

2

¿Se establecen instrumentos (planes, procedimientos,

manuales, reglas de negocio, guías, etc) para el

seguimiento al cumplimiento de los planes de

mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría

interna o externa?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Con el Procedimiento

elaboración y seguimiento a Plan

de Mejoramiento V10 (C-CYS-PR-

002), que incluye tanto los

Planes de mejoramiento internos

como externos, el cual contiene

las directrices para su respectivo

seguimiento.

2.1
¿Se socializan estos instrumentos de seguimiento con los 

responsables?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los Procedimientos y formatos,

se encuentran publicados en la

carpeta compartida SIG,

mediante correo electrónico

remitido por comunicaciones, se

socializa los ajustes y/o

actualización de los diferentes

documentos.

2.2
¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los

planes de mejoramiento?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La Oficina de Control Interno,

tiene disponible una carpeta

compartida, la cual incluye un

archivo para que los

responsables actualicen la

información con los avances. Así

mismo, remite correo con las

instrucciones para el

seguimiento. El seguimiento se

consolida y es presentado al

Comité de Control Interno.

3

¿La entidad cuenta con una política o instrumento

(procedimiento, manual, regla de negocio, guía,

instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de

información relativo a los hechos económicos

originados en cualquier dependencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La entidad cuenta con 4

procedimientos y 10

instructivos contables que

facilitan la aplicación y el

cumplimiento de las políticas

contables.

Existencia

Eficiencia

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
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3.1
¿Se socializan estas herramientas con el personal

involucrado en el proceso?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Fueron socializadas mediante

correo electrónico de

comunicaciones, Igualmente

fueron socializadas al Comité de

Gestión y Desempeño, así como

y al Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable.

3.2
¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante

los cuales se informa al área contable?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Las dependencias según proceso

(almacén, nomina, presupuesto,

Subdirecciones de Bienestar y

Técnico Jurídica) generan y

remiten los reportes a

contabilidad de manera oficial.

Toda la información es revisada,

registrada y conciliada.

3.3
¿Existen procedimientos internos documentados que

faciliten la aplicación de la política?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

La entidad cuenta con 4

procedimientos y 10

instructivos contables que

facilitan la aplicación y el

cumplimiento de las políticas

contables.

4

¿Se ha implementado una política o instrumento

(directriz, procedimiento, guía o lineamiento) sobre la

identificación de los bienes físicos en forma

individualizada dentro del proceso contable de la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Dada la naturaleza de la entidad,

los bienes que hacen parte del

inventario corresponden a

bienes muebles, y su registro y

control se realiza de manera

individual.

4.1
¿Se ha socializado este instrumento con el personal

involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los procedimientos e

instructivos se encuentran

debidamente actualizados en la

carpeta del SIG, la cual permite la

consulta permanente por todos

los usuarios internos del

departamento.

4.2 ¿Se verifica la individualización de los bienes físicos? Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si, periódicamente los

responsables de recursos físicos

y almacén en coordinación con el

área de contabilidad, realizan la

toma física individual de los

bienes que son de propiedad del

Departamento.

5

¿Se cuenta con una directriz, guía o procedimiento para

realizar las conciliaciones de las partidas más

relevantes, a fin de lograr una adecuada identificación y

medición?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Procedimiento de Registros

Contables V6 A-FIN- PR-005 y En

los Instructivos se encuentran

definidas las directrices para las

conciliaciones que se realizan de

manera mensual, antes del cierre

de cada periodo.

5.1
¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos con

el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los procedimientos e

instructivos se encuentran

debidamente actualizados en la

carpeta del SIG, la cual permite la

consulta permanente por todos

los usuarios internos del

departamento. Igualmente es

socializado por el buzon de

comunicaciones.

5.2
¿Se verifica la aplicación de estas directrices, guías o

procedimientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La entidad cuenta con soportes

documentales de las

conciliaciones realizadas con los

diferentes procesos, ej, con

Presupuesto, Almacén, Nomina,

Jurídica, bienestar y Tesorería

distrital.

6

¿Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción en que se defina la

segregación de funciones (autorizaciones, registros y

manejos) dentro de los procesos contables? 

Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

El Proceso contable cuenta con

una persona de planta

(Profesional Especializado) y una

persona de apoyo (Contratista de

Prestación de Servicios

Profesionales) que no solo brinda

soporte al proceso contable, sino

también a otros procesos del

área corporativa, situación que

dificulta una adecuada

segregación de funciones.
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6.1
¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento

o instrucción con el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 PARCIALMENTE 0,6 0,21

Aunque el manual de funciones

identifica segregación de

funciones que no implica el

registro de las operaciones

inherentes al proceso contable,

no obstante la mayor parte del

proceso se concentra en la

Profesional especializada -

Contador Publico.

6.2
¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, guía,

lineamiento, procedimiento o instrucción?
Efectividad 0,35 PARCIALMENTE 0,6 0,21

Aunque el manual de funciones

identifica segregación de

funciones que no implica el

registro de las operaciones

inherentes al proceso contable,

no obstante la mayor parte del

proceso se concentra en la

Profesional especializada -

Contador Publico.
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7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía,

lineamiento o instrucción para la presentación oportuna 

de la información financiera?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Procedimiento de Estados

Informes y Reportes Contables A-

FIN-PR-007, se encuentra

establecido las directrices para el

oportuno cumplimiento de la

presentación de los respectivos

informes y estados financieros.

7.1
¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento

o instrucción con el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La Socialización se realiza

mediante las reuniones de

comités de sostenibilidad

contable y directivo, de la misma

manera el área de Contabilidad y

comunicaciones conjuntamente

realizó la campaña publicitaria de

socialización del procedimiento.

7.2
¿Se cumple con la directriz, guía, lineamiento, procedimiento

o instrucción?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Evidenciado en memorando IE277

de ene-19 que incluye cronograma

de entrega de información al área

contable. Se envió oportunamente

la conciliación de operaciones y

demás documentos según

lineamientos recibidos. 

8

¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en forma

adecuada, el cierre integral de la información producida

en las áreas o dependencias que generan hechos

económicos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La directriz para la entrega de

información hacia el área

contable se encuentra

establecida en el procedimiento

AFIN-PR-005 Procedimiento

Registros Contables y sus

instructivos; además del Manual

operativo de políticas contables,

numeral 4.8.

8.1
¿Se socializa este procedimiento con el personal involucrado

en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La directriz para la entrega de

información hacia el área

contable se encuentra

establecida en el procedimiento

AFIN-PR-005 Procedimiento

Registros Contables y sus

instructivos; además del Manual

operativo de políticas contables,

numeral 4.8.

8.2 ¿Se cumple con el procedimiento? Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Las evidencias de entrega de

información dan cumplimiento

con el cronograma establecido.

9

¿La entidad tiene implementadas directrices,

procedimientos, guías o lineamientos para realizar

periódicamente inventarios y cruces de información,

que le permitan verificar la existencia de activos y

pasivos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el instructivo Proceso toma

fisica de Inventarios establecen

las actividades incluyendo los

controles periódicos de

inventarios. El Manual Operativo

de Políticas Contables, numeral

14.4 incluye directriz de toma

física anual.

9.1
¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o

lineamientos con el personal involucrado en el proceso?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La Socialización se realiza

mediante las reuniones de comités

de sostenibilidad contable y comité

directivo, de la misma manera el

área de Recursos Físicos y

comunicaciones conjuntamente

realizan la comunicación masiva.

9.2
¿Se cumple con estas directrices, procedimientos, guías o

lineamientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La toma física que se realiza

anualmente, se encuentra

documentada mediante acta e

informe que fue presentado al

Comité de Desempeño

Institucional.

10

¿Se tienen establecidas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración

y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y

sostenibilidad  de la calidad de la información?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El Manual Operativo de Políticas

Contables, numeral 7 establece

las directrices de mejoramiento y

sostenibilidad de la información,

el Inst A-FIN-IN-012 Depuración

de partidas contables, Plan de

Sostenibilidad y el Comité de

Sostenibilidad Contable.
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10.1

¿Se socializan estas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos con el personal involucrado en

el proceso?

Efectividad 0,23 SI 1 0,23

En las reuniones de Comité de

Sostenibilidad, se invita a los

lideres de los procesos que

intervienen con el proceso

contable socializan temas de

depuración, de esta manera se

enteran de las decisiones que

concluye el Comité. 

10.2
¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de estas

directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Existen Actas de Reunión de

comité técnico de sostenibilidad

contable, donde se evidencia la

gestión adelantada por el

departamento para la

sostenibilidad del sistema

contable.

10.3
¿El análisis, la depuracion y el seguimiento de cuentas se

realiza permanentemente o por lo menos periódicamente?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Cada vez que se realiza

Conciliación de rubros contables,

la cual se realiza mensualmente

al cierre de cada periodo.

IDENTIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica

o mecanismo, la forma como circula la información

hacia el área contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Procedimiento de Registros

Contables V6 A-FIN- PR-005 , se

evidencia el flujograma relacionado

con la forma como circula la

información hacia el área contable.

11.1
¿La entidad ha identificado los proveedores de información

dentro del proceso contable?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En la caracterización del Proceso de 

Gestión Financiera, se encuentra

establecido como proveedores,

todos los Procesos de la entidad.

11.2
¿La entidad ha identificado los receptores de información

dentro del proceso contable?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

El Receptor de la información

dentro del Proceso Contable, esta a 

cargo del Profesional especializado

con funciones de contador.

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran

debidamente individualizados en la contabilidad, bien

sea por el área contable, o bien por otras

dependencias?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La dependencia o área de origen

conoce individualmente sus

derechos u obligaciones

contraídas, las cuales son

registradas por obligación y por

tercero en el Proceso contable.

12.1
¿Los derechos y obligaciones se miden a partir de su

individualización?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Al cierre de la vigencia 2019 se

realizó el cálculo del deterioro de

las cuentas por cobrar y préstamos

por cobrar, así como se

identificaron las obligaciones a

cargo del DASCD de manera

individual. 

12.2
¿La baja en cuentas es factible a partir de la individualización

de los derechos y obligaciones?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En el transcurso de la vigencia 2019

se dieron de baja en las cuentas

contables algunos bienes de la

entidad, los cuales se identificaron

por tercero y placa. Se reveló en las

notas a los estados financieros del

mes en que sucedieron los hechos.

13

¿Para la identificación de los hechos económicos, se

toma como base el marco normativo aplicable a la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El marco normativo que aplica a la

entidad, es la Resolución 533 de

2015 y las demás normas que la

modifican y complementan.

13.1

¿En el proceso de identificación se tienen en cuenta los

criterios para el reconocimiento de los hechos económicos

definidos en las normas?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Los criterios para el

reconocimiento de hechos

económicos se definen en las

normas relacionadas en los anexos

a la resolución 533 de 2015,

manuales de políticas transversales

de Bogotá, políticas operativas del

DASCD, procedimientos e

instructivos.

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

RECONOCIMIENTO
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CLASIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo General

de Cuentas correspondiente al marco normativo

aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El plan de cuentas del

Departamento se encuentran

estructuradas de acuerdo con el

Catalogo General de Cuentas

incorporado mediante la

Resolución 620 de 2015.

14.1
¿Se realizan revisiones permanentes sobre la vigencia del

catálogo de cuentas?
Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Con la validación de los archivos

planos reportados a la SDH, con el

aplicativo Bogotá consolida, se

verifica que las cuentas utilizadas

por la entidad, correspondan a las

versiones actualizadas del Catalogo

General de Cuentas de la CGN.

15
¿Se llevan registros individualizados de los hechos

económicos ocurridos en la entidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

La dependencia o área de origen

conoce individualmente sus

derechos u obligaciones

contraídas, las cuales son

registradas por obligación y por

tercero en el Proceso contable.

15.1
¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios

definidos en el marco normativo aplicable a la entidad?
Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Los criterios para el

reconocimiento de hechos

económicos se definen en las

normas relacionadas en los anexos

a la resolución 533 de 2015,

manuales de políticas transversales

de Bogotá, políticas operativas del

DASCD, procedimientos e

instructivos.

REGISTRO TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

16
¿Los hechos económicos se contabilizan

cronológicamente?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

La Entidad, registra

cronológicamente todos los

hechos económicos en el sistema

de información contable Limay,

lo cual se evidencia en los

comprobantes, libros auxiliares y

libros oficiales, generados por el

sistema.

16.1
¿Se verifica el registro contable cronológico de los hechos

económicos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En el alistamiento de la

información se verifica que todos

los soportes allegados por las

áreas de origen se encuentren

organizados en forma

cronológica para posteriormente

ser registrados en el sistema de

información.

16.2
¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos económicos

en los libros de contabilidad?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Tanto en los libros diario y

auxiliar se observa el registro

consecutivo de los hechos

económicos, realizados en el

Proceso Contable.

17
¿Los hechos económicos registrados están respaldados

en documentos soporte idóneos?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los soportes documentales, se

generan desde las diferentes

áreas de gestión y son enviados

al área de contabilidad para su

revisión, análisis y registro, los

documentos son archivados, de

acuerdo con las tablas de

retención documental de la

entidad.

17.1
¿Se verifica que los registros contables cuenten con los

documentos de origen interno o externo que los soporten?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los soportes documentales, se

generan desde las diferentes

áreas de gestión y son enviados

al área de contabilidad para su

revisión, análisis y registro, los

documentos son archivados, de

acuerdo con las tablas de

retención documental de la

entidad.
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17.2 ¿Se conservan y custodian los documentos soporte? Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Si, de acuerdo con la tabla de

retención documental.

18
¿Para el registro de los hechos económicos, se elaboran

los respectivos comprobantes de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Procedimiento de Registros

contables se establece las

actividades para la respectiva

generación de los Comprobantes

de contabilidad.

18.1
¿Los comprobantes de contabilidad se realizan

cronológicamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

En el alistamiento de la

información se verifica que todos

los soportes allegados por las

áreas de origen se encuentren

organizados en forma

cronológica para posteriormente

ser registrados en el sistema de

información.

18.2
¿Los comprobantes de contabilidad se enumeran

consecutivamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

El Sistema de Información Limay,

automáticamente genera un

numero consecutivo para cada uno

de los comprobantes.

19
¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente

soportados en comprobantes de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se evidencia soportes

documentales que identifican que

los libros de contabilidad están

debidamente soportados por

comprobantes de contabilidad.

19.1
¿La información de los libros de contabilidad coincide con la

registrada en los comprobantes de contabilidad?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se evidencia soportes

documentales que identifican que

lo registrado en los libros de

contabilidad coinciden con los

comprobantes contables.

19.2

En caso de haber diferencias entre los registros en los libros

y los comprobantes de contabilidad, ¿se realizan las

conciliaciones y ajustes necesarios?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Teniendo en cuenta que

previamente la información ha sido

verificada y conciliada de acuerdo

con el Procedimiento establecido,

los ajustes y reclasificaciones se

realizan antes del cierre contable

con el fin de evitar que se

presenten diferencias. 

20
¿Existe algún mecanismo a través del cual se verifique

la completitud de los registros contables? 
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Mensualmente se realiza la

revisión de la consistencia de los

saldos contables, comparando las

cifras y los soportes, realizando el

cierre contable cuando la

información coincide, de lo

contrario se procede conforme al

procedimiento A-FIN-PR -005.

20.1
¿Dicho mecanismo se aplica de manera permanente o

periódica?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

De acuerdo con el Procedimiento A-

FIN-PR -005., la aplicación es

mensual.

20.2

¿Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y sus

saldos están de acuerdo con el último informe trimestral

transmitido a la Contaduría General de la Nación?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Una vez verificado los libros de

contabilidad publicados en la

Pagina Web frente a los reportados

a Secretaria de Hacienda, se

observa que se encuentran

actualizados y sus saldos

corresponden.
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MEDICIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos

económicos utilizados por la entidad corresponden al

marco normativo aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los criterios para el

reconocimiento de hechos

económicos de medición inicial

corresponden a los criterios de la

resolución 533 de 2015,

manuales de políticas

transversales de Bogotá, políticas

operativas del DASCD,

procedimientos e instructivos.

21.1

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos,

gastos y costos contenidos en el marco normativo aplicable a

la entidad, son de conocimiento del personal involucrado en

el proceso contable?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Toda la normatividad aplicable al

Departamento, son de

conocimiento del personal

implicado y adicionalmente son

socializados en los diferentes

comités y medios de

comunicación masiva, además de

que su participación es activa.

21.2

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos,

gastos y costos se aplican conforme al marco normativo que

le corresponde a la entidad?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Teniendo en cuenta la aplicación

del marco normativo que le

compete a la entidad, que en

este caso corresponde a la

Resolución 533 de 2015, los

activos, pasivos , ingresos, gastos

y costos se aplican de acuerdo a

esta norma.

MEDICIÓN POSTERIOR TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

22

¿Se calculan, de manera adecuada, los valores

correspondientes a los procesos de depreciación,

amortización, agotamiento y deterioro, según aplique?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La depreciación y amortización de

todos los bienes se realiza

verificando la información en el

sistema SAI (almacén), validando

su correcta aplicación con el

método utilizado por la entidad y el

Manual Operativo de Políticas

Contables.

22.1
¿Los cálculos de depreciación se realizan con base en lo

establecido en la política?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Para el caso de la Depreciación se

realiza por el método de línea

recta, de acuerdo con lo

contemplado en el Manual

Operativo de Políticas Contables.

22.2
¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la

depreciación son objeto de revisión periódica?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

La depreciación y amortización de

todos los bienes se realiza

verificando la información en el

sistema SAI (almacén), validando

su correcta aplicación con el

método utilizado por la entidad y el

Manual Operativo de Políticas

Contables.

22.3
¿Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo

menos al final del periodo contable?
Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Al cierre de la vigencia 2019 se

realizó el cálculo del deterioro de

las cuentas por cobrar y préstamos

por cobrar.

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los criterios

de medición posterior para cada uno de los elementos

de los estados financieros? Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Manual Operativo de

Políticas Contables, numeral 14

establece para cada una de las

políticas los criterios de

medición posterior.

23.1
¿Los criterios se establecen con base en el marco normativo

aplicable a la entidad?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Los criterios para el

reconocimiento de hechos

económicos se definen en las

normas relacionadas en los

anexos a la resolución 533 de

2015, manuales de políticas

transversales de Bogotá, políticas

operativas del DASCD,

procedimientos e instructivos.
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23.2
¿Se identifican los hechos económicos que deben ser objeto

de actualización posterior?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

En el Manual de Políticas

contables se detallan

reconocimiento, medición inicial,

medición posterior y revelación y

se identifican plenamente, los

rubros o cuentas contables que

son objeto de actualización.

23.3

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con base en

los criterios establecidos en el marco normativo aplicable a la 

entidad?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

La medición posterior se realiza

con base en el marco normativo

aplicable a la entidad, que en

este caso corresponde 533 de

2015.

23.4
¿La actualización de los hechos económicos se realiza de

manera oportuna? 
Efectividad 0,14 PARCIALMENTE 0,6 0,08

En el caso de los créditos

educativos administrados por el

Icetex, presentan un leve rezago

con la información presentada

con corte a 31 de diciembre de

2019, dado que los cortes que

realiza el Icetex, son diferentes a

los que aplica el DASCD

23.5

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en

estimaciones o juicios de profesionales expertos ajenos al

proceso contable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Para el caso de las mediciones

relacionadas con los bienes de

propiedad, planta y equipo e

intangibles, se observan

documentos soportes, donde se

evidencia los conceptos técnicos

de expertos, para el cambio de

las mediciones.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

24
¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados

financieros a los usuarios de la información financiera?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el Procedimiento de Estados

Informes y Reportes Contables A-

FIN-PR-007, se encuentra

establecido las directrices para el

oportuno cumplimiento de la

presentación de los respectivos

informes y estados financieros y

según cronograma.

24.1
¿Se cuenta con una política, directriz, procedimiento, guía o

lineamiento para la divulgación de los estados financieros?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Como norma y atendiendo lo

establecido en la ley 1712 de

2014, resolución 182 de 2017 de

la CGN (incorpora el

procedimiento para la

preparación y publicación de los

informes financieros y contables

mensuales) y el art. 34 de la ley

734 de 2002.

24.2

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o

lineamiento establecida para la divulgación de los estados

financieros?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Se verifica que los estados

financieros mensuales

correspondiente a la vigencia

2019 se encuentran publicados

en la pagina web de la entidad.

24.3
¿Se tienen en cuenta los estados financieros para la toma de

decisiones en la gestión de la entidad?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Los Estados Financieros han sido la

base para toma de decisiones del

DASCD en temas como la custodia

y cuidado de los bienes que son de

propiedad de la entidad y manejo

de los recursos en administración;

así como la cartera de

incapacidades.

24.4
¿Se elabora el juego completo de estados financieros, con

corte al 31 de diciembre? 
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

El juego completo comprende,

Estado de situación financiera, el

Estado de Resultados, el Estado de

Cambios en el Patrimonio y Notas a

los Estados Financieros, éstos son

publicados en la Pagina web de la

entidad.

25
¿Las cifras contenidas en los estados financieros

coinciden con los saldos de los libros de contabilidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se evidenció mediante la

realización de una prueba, que los

saldos coinciden tanto en los

Estados Financieros como en los

Libros contables.
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25.1

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas de los

estados financieros previo a la presentación de los estados

financieros?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Mediante el reporte de saldos y

movimientos generados de manera

mensual, se procede a verificar que

los saldos alli reportados, sean

consistentes y coincidan con los

estados financieros a presentar.

26
¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e

interpretar la realidad financiera de la entidad?
Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

Indicadores que se manejan

actualmente: Oportunidad en la

Presentación de estados,

informes y reportes contables 

26.1
¿Los indicadores se ajustan a las necesidades de la entidad y

del proceso contable?
Efectividad 0,35 PARCIALMENTE 0,6 0,21

De acuerdo con los indicadores

que maneja en el Proceso

contable, se requiere

fortalecerlos.

26.2
¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como

insumo para la elaboración del indicador?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se documenta la información

relacionada con la medición de

los indicadores, por medio de

hojas de trabajo, situación que

asegura la fiabilidad de la

información.
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27

¿La información financiera presenta la suficiente

ilustración para su adecuada comprensión por parte de

los usuarios?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La entidad elabora y publica

mensualmente el juego

completo de los estados

financieros donde se incluyen las

notas de carácter cualitativo, que

facilitan la comprensión de la

información para los diferentes

usuarios.

27.1

¿Las notas a los estados financieros cumplen con las

revelaciones requeridas en las normas para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los

hechos económicos del marco normativo aplicable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Las Notas a los Estados

Financieros cumplen con las

características establecidas en el

marco normativo

correspondiente, establecidas en

el régimen de Contabilidad

Publica para entidades de

gobierno.

27.2

¿El contenido de las notas a los estados financieros revela en

forma suficiente la información de tipo cualitativo y

cuantitativo para que sea útil al usuario?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Las notas a los Estados

Financieros se vienen

presentando mensualmente y

revelan los aspectos más

representativos del

Departamento, tanto de manera

cualitativa como cuantitiva.

27.3

¿En las notas a los estados financieros, se hace referencia a

las variaciones significativas que se presentan de un periodo

a otro? 

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Las notas a los Estados

Financieros se vienen

presentando mensualmente y

revelan los aspectos más

representativos del

Departamento, tanto de manera

cualitativa como cuantitiva.

27.4

¿Las notas explican la aplicación de metodologías o la

aplicación de juicios profesionales en la preparación de la

información, cuando a ello hay lugar?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

En las notas a los estados se

evidencia la explicación de la

aplicación de las políticas y

metodología aplicables a los

diferentes rubros o cuentas del

balance

27.5
¿Se corrobora que la información presentada a los distintos

usuarios de la información sea consistente?
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

En las notas a los estados se

evidencia la explicación de la

aplicación de las políticas y

metodología aplicables a los

diferentes rubros o cuentas del

balance

RENDICIÓN DE CUENTAS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de

cuentas, se presentan los estados financieros en la

misma? Si la entidad no está obligada a rendición de

cuentas, ¿se prepara información financiera con

propósitos específicos que propendan por la

transparencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el marco de la Audiencia de

Rendición de Cuentas de la

vigencia 2019 del DASCD se

presentó la gestión de la entidad

relacionada con el

fortalecimiento institucional.

Entre los temas tratados se

encontraba Estados Financieros y

Ejecucion Presupuestal

28.1

¿Se verifica la consistencia de las cifras presentadas en los

estados financieros con las presentadas en la rendición de

cuentas o la presentada para propósitos específicos?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las cifras de los estados

financieros que fueron

presentados en la rendición de

cuentas del 03 de diciembre

2019, se ajustan con los saldos

de los estados financieros del

Departamento.

28.2

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes

usuarios la comprensión de la información financiera

presentada?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

El evento contó con la

participacion de la Contadora de

la Entidad, quien fue la persona

que expuso y socializó los

estados financieros y otros

temas de fortalecimiento

institucional con los asistentes

del evento.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE
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29
¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo de

los riesgos de índole contable?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

La identificación de los Riesgos

Contables la realiza el

Responsable del Proceso

Contable, para el caso del

monitoreo, es la Oficina de

Planeación quien realiza

periódicamente el seguimiento

al mapa de riesgos.

29.1 ¿Se deja evidencia de la aplicación de estos mecanismos? Efectividad 0,70 SI 1 0,70

La Oficina de Planeación

cuatrimestralmente realiza

seguimiento al mapa de riesgos,

y producto del seguimiento se

actualiza la matriz de acuerdo

con lo reportado por los

diferentes procesos; si hay lugar

a observaciones se plasman en

dicha matriz.

30

¿Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el

impacto que puede tener, en la entidad, la

materialización de los riesgos de índole contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

En el mapa se encuentra

establecido la probabilidad de

ocurrencia y el impacto que

puede tener en dado caso que se

materialice el riesgo.

30.1
¿Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos

de índole contable en forma permanente?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Periódicamente el Proceso

contable, realizan acciones

encaminadas a la verificación y

conciliación de operaciones,

evento que permite mitigar o

impedir la materialización del

riesgo.

30.2
¿Los riesgos identificados se revisan y actualizan

periódicamente?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Periódicamente el proceso

contable revisa y actualiza los

riegos identificados en su

proceso.

30.3
¿Se han establecido controles que permitan mitigar o

neutralizar la ocurrencia de cada riesgo identificado?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

El Proceso realiza controles tales

como , conciliaciones periódicas

con los responsables de las áreas

de gestión, revisión permanente

de las actualizaciones al régimen

de contabilidad publica vigente,

conciliación de rubros contables

al final de cada cierre mensual y

cumplimiento al cronograma de

entrega de información.

30.4

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la

eficacia de los controles implementados en cada una de las

actividades del proceso contable?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Las autoevaluaciones se realizan

cuatrimestralmente por el

responsable del proceso y son

plasmadas en la matriz de riesgos 

de la entidad.
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31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable

poseen las habilidades y competencias necesarias para

su ejecución?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La responsable del Proceso

Contable cuenta con la

formación y competencia

requerida para el ejercicio del

cargo, de acuerdo con el manual

de funciones de la entidad,

adicionalmente la Secretaria

Hacienda Distrital fortalece los

conocimientos mediante

capacitaciones de actualización

contable.

31.1

¿Las personas involucradas en el proceso contable están

capacitadas para identificar los hechos económicos propios

de la entidad que tienen impacto contable?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

La responsable del Proceso

Contable cuenta con la

formación y competencia

requerida para el ejercicio del

cargo, de acuerdo con el manual

de funciones de la entidad,

adicionalmente la Secretaria

Hacienda Distrital fortalece los

conocimientos mediante

capacitaciones de actualización

contable.

32

¿Dentro del plan institucional de capacitación se

considera el desarrollo de competencias y actualización

permanente del personal involucrado en el proceso

contable?

Existencia 0,30 No 0 0,00

No se evidenció en el plan de

capacitación institucional temas

que contemplen aspectos

contables. 

32.1 ¿Se verifica la ejecución del plan de capacitación? Efectividad 0,35 No 0 0,00

Si bien cada dependencia

establece un plan de acción, no

se evidencia que para el proceso

contable se establezcan planes

de capacitación.

32.2
¿Se verifica que los programas de capacitación desarrollados

apuntan al mejoramiento de competencias y habilidades?
Efectividad 0,35 No 0 0,00

En el Plan no se evidenció

capacitación en este tema.

32,00 TOTAL 30,28

Calificación Máxima
Porcentaje obtenido
Calificación

Firma

Nombre:

Cargo:

Firma

Nombre:

Cargo:

4,73

FUENTE: Adaptación del formato guía suministrado por la Contaduría General de la Nación. 

5
0,946375

DIRECTORA

NOTA: El aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación validará que cuando la respuesta a una pregunta relativa a la Existencia de

un control sea NO, las preguntas relacionadas con la Efectividad de dicho control sean calificadas también con NO.

ORIGINAL FIRMADO 

YOLANDA CASTRO SALCEDO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO 

NIDIA ROCÍO VARGAS



Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
(DASCD) 

CONTROL INTERNO CONTABLE CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
FORTALEZAS 

 Actualización de Políticas contables, procedimientos e Instructivos, así 
como los formatos, en especial las notas, acogiendo lo establecido en el 
Plan de Mejoramiento con la Contraloría Distrital. 
 

 Actualización del Mapa de Riesgos, teniendo en cuenta  la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de 
la función Pública. 
 

 Elaboración de actas conciliación periódicas con los responsables de las 
áreas de gestión. 
 

 Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de sostenibilidad contable 
del Departamento. 

DEBILIDADES 

 En la Evaluación realizada se observa que en el Proceso Contable hace 
falta definir una adecuada segregación de funciones. 
 

 La definición e identificación del indicador “Oportunidad en la presentación 
de estados, informes, reportes contables”  con que cuenta el proceso 
contable, induce a resultados esperados, es decir no se espera incumplir 
en su entrega, por tanto su resultado será siempre del 100%, por ende no 
le aporta a una efectiva toma de decisiones. 

 
 El plan de capacitación propuesto para la vigencia 2019 no contempla 

actividades de actualización permanente al personal involucrado en el 
proceso contable. 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y 
RECOMENDACIONES REALIZADAS 

 
Producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2019, se pudo evidenciar 
que las actas de conciliación mensuales realizadas entre la responsable de 
contabilidad y los responsables de las áreas de gestión del DASCD han tenido un 
mayor análisis de los saldos que se reportan, procurando así la razonabilidad de 
los estados financieros y mitigando el riesgo de la no confiabilidad de las cifras. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 La entidad debe establecer las acciones que considere pertinentes a 
efectos de mejorar continuamente la efectividad en los controles o 
neutralizar los posibles riesgos de índole contable, evitando que una 
unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación. De 
igual manera, considerar la pertinencia de incluir esta situación en el Mapa 
de Riesgos, definiendo los respectivos controles a fin de mitigarlo. 

 
 Fortalecer la definición e identificación de indicadores que sean de mayor 



relevancia para el proceso y coadyuven a una acertada toma de 
decisiones. 

 
 
 

 Fortalecer la Formulación del Plan Institucional de Capacitación, cubriendo 
las necesidades y requerimientos de formación y capacitación de sus 
integrantes, en temas contables que contribuyan al mejoramiento de sus 
competencias laborales. 

 
 
 
Firma  _ORIGINAL FIRMADO __________________________________  
Nombre: YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
 
Firma  __ ORIGINAL FIRMADO __________________________________  
Nombre: NIDIA ROCÍO VARGAS 
Cargo: DIRECTORA 
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Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co>

Informe de Control Interno Contable 2019
4 mensajes

Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co> 30 de enero de 2020, 12:11
Para: Yasmin Elena Gutierrez Leal <yegutierrez@serviciocivil.gov.co>
Cc: Nidia Rocio Vargas <nidia.vargas@serviciocivil.gov.co>

Cordial saludo Yasmín,

En cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 y al Plan Anual de Auditoría, aprobado en Comité Institucional de Control Interno,
sesión del 28/01/2021, de manera atenta remito el Informe de Control Interno Contable 2019, debidamente firmado por la
Directora y por mi.

Atentamente

YOLANDA CASTRO SALCEDO
JEFE DE OFICINA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Tel: (571) 3680038

   
   Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente

Informe de Control Interno Contable 2019.pdf
8528K

Yasmin Elena Gutierrez Leal <yegutierrez@serviciocivil.gov.co> 31 de enero de 2020, 9:04
Para: Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co>
Cc: Nidia Rocio Vargas <nidia.vargas@serviciocivil.gov.co>

Mil gracias Dra. Yolanda, 

El día de hoy se subió la evaluación a la DDC por medio del Aplicativo Bogotá Consolida, de acuerdo con el cronograma
establecido...  

Cordialmente,

YASMIN ELENA GUTIÉRREZ LEAL 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Tel: (571) 3680038 Ext.1420

https://sites.google.com/a/bogota.gov.co/plantilla-firmas/SDSlogoprincipal.png?attredirects=0
http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.facebook.com/Departamento-Administrativo-del-Servicio-Civil-Distrital-197167636994251/
https://twitter.com/ServicioCivilD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDBAtym_l5MWJ8Lyvvb03xA-vZ2sI0ES
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b3d20cc092&view=att&th=16ff76f123e174b7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k60zvydh0&safe=1&zw
https://sites.google.com/a/bogota.gov.co/plantilla-firmas/SDSlogoprincipal.png?attredirects=0
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Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co>

Envío Informe de Control Interno Contable 2019
2 mensajes

Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co> 3 de febrero de 2020, 10:25
Para: Interno Contable <internocontable@veeduriadistrital.gov.co>
Cc: Nidia Rocio Vargas <nidia.vargas@serviciocivil.gov.co>, Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda
<ccardenas@serviciocivil.gov.co>, Yasmin Elena Gutierrez Leal <yegutierrez@serviciocivil.gov.co>

Cordial saludo,

Atendiendo lo establecido en la Cicular 014  de 2019, emitida por la Veeduría Distrital, de manera atenta envío los
archivos en word (evaluación cualitativa) y en Excel (Evaluación Cuantitativa), así como el archivo debidamente firmado
por la Directora y la Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD.

Este informe fue elaborado por la profesional En Contaduría, Carmen Cecilia Cárdenas, contratista asignada a la Oficina
de Control Interno.

Cordialmente

YOLANDA CASTRO SALCEDO
JEFE DE OFICINA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Tel: (571) 3680038

   
   Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente

3 archivos adjuntos

Informe de Control Interno Contable 2019.pdf
8528K

Informe Cualitativo con revision YCS.doc
42K

Informe Cuantitativo con Corte a 31 de Dic-2019 con ajustes.xlsx
37K

Interno Contable <internocontable@veeduriadistrital.gov.co> 3 de febrero de 2020, 10:46
Para: Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co>
Cc: Nidia Rocio Vargas <nidia.vargas@serviciocivil.gov.co>, Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda
<ccardenas@serviciocivil.gov.co>, Yasmin Elena Gutierrez Leal <yegutierrez@serviciocivil.gov.co>, Maria Angelica
Escarraga Lopez <mescarraga@veeduriadistrital.gov.co>, Omar Tarcisio Cañas Carrillo <ocanas@veeduriadistrital.gov.co>

Buenos días. 
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https://www.facebook.com/Departamento-Administrativo-del-Servicio-Civil-Distrital-197167636994251/
https://twitter.com/ServicioCivilD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDBAtym_l5MWJ8Lyvvb03xA-vZ2sI0ES
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Agradecemos el envío del ICIC 2019.

Cordial saludo y buen día.

Equipo Consolidación Informe de Control Interno Contable  AC 2019
Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal
[El texto citado está oculto]


