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OBJETIVO: Verificar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en el marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden constitucional, legal y regulatorio que le sean propias y determinar la
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.
ALCANCE: La verificación comprende el período entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020.
POSITIVO

POR MEJORAR

* Revisadas las publicaciones a los Estados Financieros mensuales de enero a agosto de 2020, se evidenció que estas
se vienen realizando.
* Con respecto a las variaciones significativas se observó que estas se vienen realizando en el formato
CGN2016_01_VARIACIONES_ TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.

*La oportunidad en la entrega a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información financiera mensual a publicar,
para que esta se realicé como maxímo en el transcurso del mes siguiente al mes informado, conforme lo establecido en
la Res. 182 de 2017.
* La elaboración de las notas a los Estados Financieros mensuales cuando dentro de algún mes se presenten
variaciones significativas que afecten notoriamente los saldos de las cuentas.

*La entidad, viene realizando actividades tendientes a depurar el estado de cuentas por cobrar dificil recuado.

* Las cuentas por cobrar dificíl recaudo se incrementaron un 48,21% frente al mes de agosto de 2019.

* La cuenta reintegro por incapacidades presenta avances en su proceso de depuración.

*Continuar aplicando mecanismos adicionales para lograr el cobro de incapacidades que ya surtieron la etapa de cobro
persuasivo.
* Con respecto a los saldos de Aliansalud y Fosyga no hay claridad si con los ajustes que se proyecta realizar la cuenta
refleje correctamente el saldo.
* En cinco (5) de las siete (7) cuentas seleccionadas, para su registro se utilizaron documentos “no controlados”, dejando
de utilizarse el documento establecido para tal fin, el cual esta publicado en el mapa de procesos “acta de recibo final de
obra” Cod. FOR-GIF-002 del 08/04/2019.

*Los registros de los saldos contrarios a su naturaleza para los terceros de la cuenta de incapidades se encuentran en
revisión.
*Frente a la Subcuenta 249040 “Saldo a Favor de Beneficiarios” 24904003 “Por obras y servicios”, el registro se viene
realizando.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
• Se verificó los formatos de solicitud de publicación de la información financiera diligenciados por la Subdirección Administrativa y Financiera, y las fechas de publicación de estos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para el período
comprendido entre enero a agosto de 2020, evidenciando extemporaneidad en la publicación de los Estados Financieros de los meses de abril, mayo y julio.
• Se observó el formato CGN2016_01_VARIACIONES_ TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, en el cual se presentan partidas relativas a situaciones particulares de algunas cuentas tanto del estado de la situación financiera como del estado de
resultados. Sin embargo, llama la atención que no se encuentren las notas a los estados financieros mensuales, tal y como lo dispone el numeral 2.2, de la resolución 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.
• Respecto al saldo reportado a 31/08/2020 en cuentas por cobrar difícil recaudo se observó un incremento del 48,21% con relación al mismo periodo del año anterior, situación que pone de presente la necesidad de la entidad en tomar medidas a fin
de evitar continúe el aumento verificación inmediata por parte de la subdirección con el fin de evitar que al final del periodo este incremento. Misma situación se observó con la cuenta deterioro acumulado cuentas por cobrar a agosto de 2020, la cual
presento un incremento del 58,61% con relación al mismo periodo del año anterior. Lo anterior indica que existe una alta posibilidad de no recuperar estos valores.
• Conforme el análisis del saldo de la cuenta incapacidades del 31/12/2019 al 31/08/2020 se evidenció un incremento del 12,77%, el cual debe ser objeto de seguimiento e implementación de mecanismos que permitan dar celeridad al cobro de estas.
• Frente a los saldos contrarios a su naturaleza para Alianzalud y Fosyga, de acuerdo con la información suministrada mediante memorando Rad:I2020028540 del 21/10/2020 la SGDTH aún no es claro como después de los correspondientes ajustes
que se proyectó realizar durante el mes de octubre estos saldos reflejaran al valor que efectivamente adeudan tanto Fosyga como Alianzalud.
• Se observó aspecto por mejorar en cuanto a la falta de certeza en la determinación de los valores que corresponden a cada uno de los terceros que componen la cartera de incapacidades por los años, 2018, 2019 y 2020, lo que genera duda acerca
de si el valor reportado en esta cuenta a 31/08/2020 efectivamente corresponde a incapacidades pendientes de cobro.
• Se observó aspecto por mejorar relacionado con el cobro de incapacidades que ya surtieron la etapa de cobro persuasivo de acuerdo con lo manifestado por la SGDTH.
• Con respecto a la Subcuenta 13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos se observó aspecto a mejorar frente al adecuado registro de los terceros: Asociación Colombiana de Padres por $ 95.119.640, Proyectos de Ingeniería y
Desarrollo por $ 212.644.919 y Fundación Cultural Andrés Felipe por $ 63.947.451, los cuales se encuentran en proceso de cobro coactivo por parte de la Oficina Asesora Jurídica; sin embargo, contablemente están registrados como cobros
persuasivos; Así mismo, la Subcuenta 13849011 “Cobro coactivo recursos no ejecutados en contratos” se encuentra subvalorada por el mismo valor.
• Frente a la Subcuenta 249040 “Saldo a Favor de Beneficiarios” 24904003 “Por obras y servicios”, de la muestra documental tomada, en cinco (5) de las siete (7) cuentas seleccionadas, para su registro se utilizaron documentos “no controlados”,
dejando de utilizarse el documento establecido para tal fin, el cual esta publicado en el mapa de procesos “acta de recibo final de obra” Cod. FOR-GIF-002 del 08/04/2019.

RECOMENDACIONES
• Analizar la viabilidad de realizar las solicitudes de publicación de los estados financieros por lo menos 2 o 3 días antes de la fecha máxima establecida en el numeral 3.3. de la resolución 182 de
la Contaduría General de La Nación.
• Revisar la información financiera y dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2.2; 3.2 y 3.3 de la Resolución 182 del 19/05/2017 de la Contaduría General de la Nación.
• Revisar y analizar los saldos de las cuentas por cobrar difícil recaudo con el fin de tomar las acciones conducentes para evitar este saldo se siga incrementando.
• Se sugiere efectuar seguimiento al incremento que viene presentado el valor de las incapacidades a fin de evitar mayores incrementos al finalizar esta vigencia.
• Analizar y aclarar la situación para los saldos contrarios a su naturaleza de Fosyga y Alianzalud, con el fin de determinar el saldo que efectivamente adeudan a la Entidad.
• Realizar las acciones conducentes que permitan depurar el valor de las incapacidades para los años 2018,2019 y si es del caso 2020, a fin de tener claridad sobre el valor reportados al 31/08/2020 corresponde a recobros por concepto de
incapacidades.
• Revisar y realizar las acciones establecidas en el literal “B Frente al proceso de cobro de la Circular Externa 017 del 9/05/2019 “lineamientos Distritales sobre incapacidades” expedida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
• Revisar el estado actual de los terceos que componen la subcuenta 13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos y realizar las reclasificaciones a que haya lugar.
• Revisar los formatos utilizados para el registro de las cuentas conforme los documentos aprobados por el Sistema Integrado de Gestión.
• Implementar las acciones que consideren necesarias con el objeto de eliminar las causas de los aspectos por mejorar identificados en el presente informe.
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Informe de Seguimiento al Control Interno Contable.
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
(01/11/2020).
INTRODUCCIÓN
El presente informe se realiza en cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, de la CGN “Por la cual
se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable”, la cual estipula en el numeral 5, lo
siguiente: “(…)Adicional a la evaluación que se realiza con el propósito de preparar y suministrar el
Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación, los
jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, deberán evaluar permanentemente su grado de
implementación y efectividad(…)”
Además, señala “(…) se podrán diseñar y utilizar instrumentos complementarios, para lo cual, harán
las verificaciones que correspondan a efectos de lograr objetividad en los resultados de dicha
evaluación, la cual estará soportada en los programas de auditoría y demás papeles de trabajo
utilizados (…)”
De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de
la OCI vigencia 2020, en el cual se establece, realizar seguimientos cuatrimestrales al Control Interno
Contable, esta Oficina realizará el segundo seguimiento de la vigencia 2020, que corresponde al
periodo comprendido entre mayo a agosto, con el fin de verificar y optimizar la calidad de la información
financiera de la Entidad.
OBJETIVO
Verificar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en el marco normativo
aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden constitucional, legal y regulatorio que le
sean propias y determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización
del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le
puede otorgar.
ALCANCE
La verificación comprende el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020.
MARCO LEGAL
• Constitución Política, artículos 209 y 269 determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos
del sector público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control Interno.
• Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".
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• Resolución 193 de 2016, de la CGN “por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno”.
• Resolución 533 de 2015 “Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” y sus modificatorias de
la Contaduría General de la Nación.
• Marco Conceptual para Entidades de Gobierno versión 2015.01 Contaduría General de la Nación.
• Resolución 182 de 2017 “Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen
de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes
financieros y contables mensuales, que deban aplicarse de conformidad con el numeral 36 del art.
34 de la Ley 734 de 2002”.
• Circular Externa 017 del 09/05/2020 “lineamientos Distritales sobre incapacidades” de la Secretaría
Distrital de Hacienda.
• Manual Operativo de Políticas Contables y demás normatividad interna aplicable.
• Documentación interna del proceso de Gestión Financiera y demás documentación aplicable.
METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI, realizó
las siguientes actividades:
• Desarrollo de sesiones de trabajo internas los días 18, 21 y 29 de septiembre, con el fin de analizar
y establecer los ítems, alcance, método y esquema de trabajo para elaborar el informe de
seguimiento al Sistema de Control Interno Contable, correspondiente al segundo cuatrimestre de
2020.
• Reunión con la contadora de la entidad el 01/10/2020, para aclaración de los conceptos que se
manejan en las subcuentas de cuentas por cobrar y otras cuantas por pagar.
• De igual manera, solicitó información mediante memorando RAD I2020025982 de fecha: 2020-0923 y RAD I2020027545 de fecha 2020-10-09 al área contable sobre algunos temas relacionados con
las cuentas por cobrar de la entidad, otras cuentas por pagar; a la Subdirección de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano mediante memorando RAD. I2020027549 de fecha 2020-10-09
solicitó información sobre el valor y detalle de las incapacidades con sus respectivos soportes hasta
agosto de 2020; a la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando RAD. I2020027547 de fecha
2020-10-09. De la muestra aleatoria seleccionada de otras cuentas pagar.
• Análisis y verificación de la información reportada tanto por el área contable, como por la
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica.
• Elaboración de la versión preliminar del informe de seguimiento.
• Revisión de la versión preliminar con el jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con lo
establecido en el procedimiento informes de seguimientos de Ley de la OCI (PCD-AC-005).
• Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes interesadas, para su
verificación, y aclaraciones que consideren pertinentes.
• Análisis de las respuestas que lleguen a presentar al informe preliminar.
• Elaboración del informe final y ejecutivo por parte del equipo asignado para el seguimiento.
• Proyectar el envío del informe final de seguimiento por parte del jefe OCI, al representante legal y a
las partes interesadas.
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• Solicitar a la OAC la publicación en la página web de la entidad del informe final de seguimiento.
Nota: es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador
independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento
a las disposiciones legales tanto externas como internas.
RESULTADOS
• La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento que le concede
el Decreto 648 de 2017, realizó verificación de la información de los estados financieros, así como
de aspectos relacionados con su presentación y publicación.
Del ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se presentan los siguintes resultados:
1. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA ENTIDAD
1.1. Publicación Estados Financieros Mensuales: De acuerdo con lo establecido en la Resolución
182 del 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual en su artículo
No. 1, numeral 3.3. publicación indica “(…) Los informes financieros y contables mensuales se
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo,
en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado (…)” (Subrayado fuera de texto).
La Oficina de Control Interno procedió a verificar la publicación mensual de los estados financieros
de la entidad para los meses de enero a agosto, solicitando a la Oficina Asesora de Comunicaciones el documento mediante el cual se realizó la solicitud de la publicación, así como, la fecha en
la cual efectivamente fueron publicados los estados financieros, el resultado de esta verificación
se evidencia en el cuadro No. 1
Cuadro No.1
VERIFICACION PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES - 2020 (RESOLUCION 182/2017)
FECHA MAXIMA
PUBLICACION S/N R.182

FECHA SOLICTUD
PUBLICACION - SAF

FECHA PUBLICACIÓN
COMINICACIONES

DIAS DEPUES DE LA
FECHA DE PUBLICACION

Enero

30/03/2020

9/03/2020

9/03/2020

0

Febrero

30/04/2020

31/03/2020

1/04/2020

1

Marzo

30/04/2020

11/05/2020

12/05/2020

12

Abril

31/05/2020

4/06/2020

4/06/2020

4

Mayo

30/06/2020

2/07/2020

8/07/2020

8

Junio

31/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

0

Julio

31/08/2020

31/08/2020

2/09/2020

2

Agosto

30/09/2020

28/09/2020

30/09/2020

0

MES

FUENTE: Información suministrada por Oficina Asesora de Comunicaciones y Formatos solitud de publicación enviados por
Subdirección Administrativa y Financiera.
ELABORO: Equipo de seguimiento OCI.
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Como se observa en el cuadro anterior, de las 8 publicaciones verificadas, 5 quedaron por fuera
de los tiempos establecidos; No obstante, hay que tener en cuenta que mediante Resolución 79
del 30/03/2020, la Contaduría General de la Nación prorrogó el plazo para la publicación de los
primeros tres meses del año hasta por los 3 meses siguientes al informado. Así las cosas, los
meses de enero, febrero y marzo se encuentran publicados en tiempo (color amarillo).
Sin embargo, los meses de abril, mayo y julio si fueron publicados por fuera de los tiempos establecidos, incumpliendo así lo señalado en artículo No. 1, numeral 3.3 Publicación, de la Resolución
182 de 2017. frente al deber de “publicar los informes financieros y mensuales como máximo, en
el transcurso del mes siguiente al mes informado”.
1.2. Notas a los Estados Financieros Mensuales: Realizando seguimiento a la información contenida
en los estados financieros con corte al 30 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno observó
que en la página de web de la entidad estos se encuentran publicados, así mismo, se encuentra
publicada la información correspondiente a los formatos CGN solicitados por la Contaduría General de la Nación, entre ellos el formato CGN2016_01_VARIACIONES_ TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, en el cual se presenta resumen de los cambios ocurridos en algunas cuentas del estado
de la situación financiera y del estado de resultados durante el periodo comprendido entre el 1 de
abril al 30 de junio de 2020. Ver imagen No. 1.
Imagen No. 1
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FUENTE: Pagina web https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/ejecucion-presupuestal. Estados Financieros a 30/06/2020.
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Sin embargo, llama la atención que no se publicaron notas a los estados financieros mensuales en las
cuales se presentara de manera amplia y suficiente la información reportada en el formato
CGN2016_01_VARIACIONES_ TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, ya que si hubo hechos económicos que afectaron notoriamente los saldos de las cuentas, tal y como se evidencia en la anterior imagen,
lo indicado es realizar las correspondientes notas a los estados financieros mensuales en el mes en el
cual se reconocen los hechos, conforme lo establece el numeral 2.21 de la Resolución 182 de 2017.
Así mismo, esta Resolución es clara en su artículo No.1, numeral 1. INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES MENSUALES cuando define “Los informes financieros y contables mensuales que se
deben preparar y publicar corresponden a: a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados o un estado del resultado integral, dependiendo del marco normativo que aplique para la elaboración del juego completo de estados financieros; y c) las notas a los informes financieros y contables
mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de la información que se deba reportar a la Contaduría General de
la Nación en las condiciones y plazos que establezca esta autoridad de regulación (…)”. (Subrayado
fuera de texto). Es decir, que, a además de presentar la información en los formatos establecidos por
la Contaduría General de la Nación, se debe cumplir con el deber de preparar y publicar la demás
información establecida, para este caso notas a los estados financieros mensuales.
Continúa indicando la Resolución en el mismo artículo “(…) Los informes financieros y contables mensuales permiten a los usuarios evaluar la gestión realizada por los administradores con los recursos
que se les han confiado, por tal motivo, estos informes tienen el objetivo de contribuir en el ejercicio de
control social de que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”.
Para concluir, con relación a lo ya mencionado y conforme a lo establecido en el “numeral 129 del
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera, del Marco Normativo
para Entidades de Gobierno. La información presentada en las notas a los estados financieros tiene las
siguientes características:
a) Es necesaria para que los usuarios comprendan los estados financieros.
b) Proporciona información que presentan los estados financieros de manera contextualizada y según
el entorno en que opera la entidad.
c) Tiene, generalmente, una relación clara y demostrable con la información presentada en la estructura
de los estados financieros”.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no se evidenció publicación en la página web de las correspondientes notas a los estados financieros mensuales del mes de junio. Ver anexo No. 1.
2. VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
De acuerdo con el Manual de Políticas de Operación Contable, Código MNL-GF-001, versión 0 del
09/08/2019, el cual en su numeral 16.2 Política de Operación Contable de Cuentas por Cobrar
1 2.2

Notas a los informes financieros y contables mensuales: Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán
cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura
financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que
afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por
los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.
Algunos hechos que pueden tener un impacto importante, y que por tal razón se tendrían que revelar, están relacionados con: ajustes al valor
neto de realización o al costo de reposición de los inventarios; adquisiciones de propiedades, planta y equipo; deterioro del valor de los activos;
reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales;
cambios en las estimaciones; y ocurrencia de siniestros.

Coding: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 7 de 27

define, “Las cuentas por cobrar en la Secretaría Distrital de Integración Social se originan de diversos
conceptos, provenientes de diferentes dependencias en el cumplimiento de la misionalidad de la
Entidad, En el desarrollo de la política de operación asociada a las cuentas por cobrar, se describirá
al detalle las actividades que la generan y las dependencias que intervienen”.
La Oficina de Control Interno, de acuerdo con la información reportada para esta cuenta la Subdirección Administrativa y Financiera (contabilidad), con corte al 31/08/2020 y lo publicado en link de
transparencia al 31/08/2019, realizó cuadro comparativo entre los saldos evidenciando lo siguiente,
ver cuadro No. No.2
Cuadro No. 2
COMPARATIVO CUENTAS POR COBRAR 2020 - 2019
Código
Contable

Nombre de la cuenta

Saldo a 31 agosto
Saldo a 31
%
de 2020
agosto de 2019 Participación

130000

Cuentas por Cobrar

2.851.692.888

3.251.873.540

138400

Otras cuentas por Cobrar

3.337.458.566

3.364.081.200

-0,79%

138500

Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo

340.784.190

229.940.741

48,21%

138600 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar -58,61%
826.549.868 342.148.401
FUENTE: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/ejecucion-presupuestal.
ELABORO: equipo seguimiento OCI.

Conforme el cuadro anterior el comportamiento de los saldos de las cuentas ha sido el siguiente:
• Las otras cuentas por cobrar presentaron a agosto de 2020, una disminución del -0,79% con relación al mismo periodo del año anterior.
• Las cuentas por cobrar difícil recaudo a agosto de 2020 presentaron un incremento del 48,21% con
relación al mismo periodo del año anterior, situación que pone de presente la necesidad de tomar
medidas a fin de evitar que continúe su aumento, se deben implementara herramientas de mejora
continua para disminuir el registro en esta cuenta y así recuperar recursos que pueden ser utilizados por la Entidad en sus actividades propias. De igual manera, la aplicación de estas herramientas
contribuye a la sostenibilidad de la calidad de la información financiera. Numeral 3.2.22. resolución
193 de 2016 Contaduría General de la Nación.
•

La cuenta deterioro acumulado cuentas por cobrar a agosto de 2020 presentó un incremento del
58,61% con relación al mismo periodo del año anterior. Lo anterior indica que de las cuentas cobrar
existe ya una alta posibilidad de no cobro de esos recursos.

Conforme lo anterior, para este seguimiento se realizó verificación a la composición de la cuenta ““otras
cuentas por cobrar”, evidenciando que al 31/08/2020 esta se encuentra integrada por las siguientes
subcuentas, ver cuadro No. 3.

2 3.2.2 Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera: Dada la característica recursiva de los sistemas

organizacionales y la interrelación necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan las entidades, estas deberán contar con herramientas tendientes a la
mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera de manera que se genere información con las características fundamentales de relevancia y
representación fiel. Estas herramientas pueden ser de diversa índole, como la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación de
herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan por garantizar de manera
permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades y autonomía que caracterizan el ejercicio profesional del contador público encargado del área contable de la
entidad y del jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces.
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Cuadro No. 3
COMPOSICION OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31/08/2020
%
Participación
13849001
Cobro Coactivo -Talento Humano
82.575.605
4,37%
13849002 Cobro Persuasivo -Talento Humano
48.666.375
2,57%
13849003 Coactivo-Recuperacion Vejez
33.562.633
1,78%
13849004 Persuasivo Rrecuperacion Vejez
111.205.247
5,88%
13849005 Reintegros por incapacidades
690.963.199
36,55%
13849006 Reintegro de servicios públicos por cobrar
3.528.408
0,19%
13849007 Cobro Persuasivo Discapacidad
38.844.923
2,05%
13849008 Cobro Responsables Caja Menor
0,00%
13849009 Reintegro Multas Comisarias de Familia
0,00%
13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos
708.014.087
37,45%
13849011 Cobro Coactivo recursos no ejecutados en contratos
173.199.979
9,16%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.890.560.456
100,00%
FUENTE: Información Suministrada por SAF a agosto de 2020. ELABORO: equipo seguimiento OCI.
Cuenta

Nombre Cuenta

Saldo al 31 de
agosto

De lo observado en el cuadro anterior, las subcuentas más representativas son reintegros por incapacidades y cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos, las cuales fueron objeto de verificación observando lo siguiente:
2.1. Subcuenta 13849005 Reintegros por incapacidades: En esta subcuenta se registra el valor
consolidado por concepto de incapacidades que le adeudan a la entidad y se identifica con el
tercero 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION, el detalle de los valores,
terceros y responsable de la información se define en el numeral 16.2.5.1.4 Procedimientos del
manual de políticas de operación contable, Código MNL-GF-001, versión 0 del 09/08/2019, el cual
establece “Se reconocen mensualmente con base en la información suministrada por la
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, la cual contiene el detalle de los
aspectos inherentes del derecho a favor de la Entidad.
Esta información debe estar discriminada por la gestión de cobro que se adelanta directamente por
la Entidad en la etapa de cobro persuasivo y aquellos cobros que son enviados para los fines
pertinentes a la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda.
La cartera debidamente certificada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano,
se utiliza para elaborar la conciliación de los saldos de deudores y originar los ajustes contables al
reporte, relacionados con intereses, actos administrativos y demás conceptos a que haya lugar.
La base de datos o información detallada de cartera administrada la Subdirección de Gestión y
Desarrollo del talento Humano, se constituye en el libro auxiliar de las cuentas y subcuenta que
conforman los saldos de los deudores por este concepto”
De acuerdo con la información suministrada por la SGDTH y lo reportado en el balance por tercero
entregado por contabilidad al 31/08/2020 el saldo reportado para esta subcuenta es de $
690,963,199.00, cifra que al ser comparada con el saldo reflejado al 31 de diciembre de 2019 $
612.701.759, presenta en lo corrido de este año un incremento del 12,77%. Ver cuadro No. 4.
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Cuadro No.4
Incremento saldo Incapacidades al 31/08/2020
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/08/2020
612.701.759

690.963.199

% Incremento
12,77%

FUENTE: Información suministrada por la SGDTH.

De acuerdo con lo observado en el cuadro anterior, se sugiere a la SGDTH realizar seguimiento.
Ahora bien, de acuerdo con el anexo No. 2 enviado por SGDTH el saldo a 31/08/2020 por
incapacidades se encuentra distribuido en 13 empresas tal y como se observa en la imagen No. 2

Imagen No.2
ANEXO 2
SALDO TOTAL POR EPS DEL 01 DE ENERO A 30 DE AGOSTO DE 2020
EPS
ALIANSALUD
COMPENSAR
COOMEVA
CAPITAL SALUD
CRUZ BLANCA
FAMISANAR
FOSYGA
MEDIMAS
NUEVA EPS
POSITIVA
SALUD TOTAL
SANITAS
SURA
TOTAL GENERAL

SALDO A DICIEMBRE 31 DE
2019
-12.074.190
209.168.745
33.577.181
0
7.874.296
165.945.008
-639.607
10.309.005
18.792.929
78.307.036
18.899.715
66.046.711
16.494.930
612.701.759

CARTERA
COBRADA
7.797.136
144.268.974
1.146.411
34.974
0
30.136.062
0
1.294.039
1.719.399
48.372.476
14.695.017
44.169.810
4.053.721
297.688.019

CARTERA RECUPERADA
4.596.748
102.564.853
0
0
0
28.596.926
0
52.479
1.769.793
21.690.252
7.760.208
47.143.623
5.251.697
219.426.579

SALDO A 31 DE
AGOSTO DE 2020
-8.873.802
250.872.866
34.723.592
34.974
7.874.296
167.484.144
-639.607
11.550.565
18.742.535
104.989.260
25.834.524
63.072.898
15.296.954
690.963.199

FUENTE: Información suministrada por la SGDTH según memorando RAD.I2020027549 del 2020-10-09

Sin embargo, se evidencian saldos contrarios a su naturaleza para Alianzalud y Fosyga, sobre los
cuales la SGDTH mediante memorando Rad: I2020028540 del 21/10/2020, manifiesta “Con respecto a las cuentas de terceros de Fosyga y la EPS Alianzalud, que presentan con saldo negativo,
se informa que, una vez realizada la trazabilidad, se evidencia lo siguiente:
FOSYGA: El valor correspondiente a $729.159 como negativo, corresponde a la incapacidad No.
542936 del 9/11/2018 al 08/12/2018, EPS Famisanar, del servidor Miguel Antonio Torres Amaya,
CC 79.290.009, digitada en el mes de junio de 2019 erróneamente en el cuadro mensual de cartera
en la fila de la cuenta de Fosyga y no de Famisanar. En el informe de la Tesorería del mes de junio
de 2019 aparece el reintegro de este valor el 04/06/2019 de la EPS Famisanar, fecha en la cual
inicia el saldo negativo en la cuenta de Fosyga. Esta incapacidad no fue afectada en el aplicativo
de kactus, ya que el servidor había superado los 180 días de incapacidad continua y el salario
estaba suspendido en ese momento, por consiguiente, el valor de la incapacidad se reintegra en
la nómina del mes de febrero de 2020 al señor Miguel Torres. Este ajuste se realizará en el informe
de la contabilidad del mes de octubre, de acuerdo con las indicaciones de la líder del área de
contabilidad, Deysi Gutiérrez.
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ALIANSALUD:
Igualmente, el valor encontrado como diferencia negativa de $16.212.871, corresponde a la servidora Leila Xiomara Gutiérrez Rojas, CC 52.080.078 y pertenece a una licencia de maternidad por
220 días, la cual se aplica en el módulo de incapacidades del aplicativo de kactus en el mes de
mayo de 2019; la servidora se retira de la entidad el 10/06/2019. Se afecta desde la nómina de
mayo y junio, 39 días, con un valor de $2.874.100; quedando pendiente 181 días.
Esta incapacidad es reintegrada por Tesorería el 6/06/2019, con un valor de $16.212.871, el cual
coincide con el valor total de la licencia de maternidad reintegrado por la Tesorería en mención.
Esta novedad será ajustada de acuerdo a los procedimientos contables durante la vigencia 2020,
por los profesionales del área de nómina y aprobado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo
del Talento Humano y la Subdirección Administrativa y Financiera, área de Contabilidad”.
De acuerdo con la información suministrada, no es claro todavía como después de los
correspondientes ajustes que se realizaron durante el mes de octubre estos saldos reflejaran al
valor que efectivamente adeudan tanto Fosyga como Alianzalud, razón por la cual se solicita que
la SGDTH de claridad sobre, los ajustes realizados adjuntando los soportes pertinentes y el saldo
que llegare a quedar como se encuentra soportado.
Continuando con el análisis de los saldos de la cuenta de incapacidades, al observar el anexo No.
4 enviado por la SGDTH, solo se reporta la información para los años 2015, 2016 y 2017. Ver
imagen No. 3
Imagen No.3
ANEXO 4
RECOBROS POR EPS 2015
EPS

RECOBROS POR EPS 2016

VALOR RECOBRO

EPS

VALOR RECOBRO

COMPENSAR

5.565.873

COMPENSAR

FAMISANAR

9.285.333

FAMISANAR

5.260.689

COOMEVA

2.679.111

COOMEVA

5.361.067

MEDIMAS

1.094.000

NUEVA EPS

976.844

SALUD TOTAL

490.000

SANITAS

895.711

SURA
TOTAL RECOBRO
2016

478.667
19.102.984

TOTAL
RECOBRO 2016

24.823.267

37.807.578

RECOBROS POR EPS 2017
EPS

VALOR RECOBRO

COMPENSAR

23.076.031

FAMISANAR

14.325.659

COOMEVA

20.174.772

NUEVA EPS
SALUD TOTAL
SANITAS

620.765
2.225.451
71.746

POSITIVA

30.307.086

TOTAL RECOBRO
2016

90.801.510

FUENTE: Información suministrada por la SGDTH según memorando RAD.I2020027549 del 2020-10-09
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Al indagar sobre cómo se encontraba desagregada la información de la cartera de incapacidades
por los años 2018, 2019 y 2020, la SGDTH envió información en excel que no permite identificar
cuáles son los saldos para cada uno de estos años. De otra parte, se hace mención al memorando
Rad: I2020028540 del 21/10/2020 enviado por la SGDTH, en el cual manifiesta “(…) Los recobros
del año 2018 y 2019 se encuentran consolidados y a la espera de ser revisados por lo profesionales
de la SGDTH para ser radicados respectivamente en cada EPS”. Así las cosas, surge la duda sobre
cómo se determinó que a 31 de agosto de 2020 el valor total de las incapacidades asciende a la
suma de $ 690.963.199, cuando no hay certeza en los soportes que dan cuenta de los valores
adeudados anualmente por las EPS; de igual manera, la información de 2018 y 2019 se encuentra
a la espera de revisión y posterior por personal de la Subdirección.
Así mismo, conforme la información reportada en los anexos anteriores lo manifestado la
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano según Rad: I2020028540 del
21/10/2020, “COBROS Y RECOBROS DE INCAPACIDADES. De acuerdo con los lineamientos
establecidos por la SDIS La Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano – Nómina,
ha realizado y tramitado el cobro mensual para que cada EPS cancele el valor que le corresponde
por cada incapacidad y se realizará el seguimiento trimestralmente de las incapacidades radicadas.
Así mismo, durante el año, se han realizado los recobros de las incapacidades de vigencias de los
años 2015, 2016 y 2017, y a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta, aunque se sigue con el
seguimiento y cruce acorde con los registros de los pagos realizados acorde a la matriz de pagos
que mensualmente envía la tesorería. (Anexo 4). (…)”. se evidenció cartera por incapacidades con
más de tres años de trámite de recobro y que a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de
las EPS.
Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno frente a la situación de no pago de las EPS a pesar
de la gestión de cobro por parte de la Entidad, sugiere dar aplicación a lo establecido en el literal
“B”. de la Circular Externa 017 del 9/05/2019 “lineamientos Distritales sobre incapacidades” expedida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, el cual dispone “literal “B”
Frente al proceso de cobro: En este sentido, debe precisarse que las reglas que se van a impartir
a continuación aplican únicamente para las entidades que hacen parte del sector central de la
Administración Distrital. Subrayado fuera de texto.

2.2. Subcuenta 13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos: esta subcuenta
está representada por los valores resultados de los procesos de liquidación de los contratos que
ha celebrado la SDIS y está a cargo del grupo de liquidaciones. La Subcuenta 13849010, presenta
un valor al 31 de agosto de 2020 de $ 708.014.087 y la componen 43 terceros a la misma fecha,
para el presente análisis se seleccionaron cinco (5) terceros por ser los más representativos en
valor, como se evidencia en el cuadro siguiente, los cuales suman un valor de $ 463.075.125 representando un 65,40% del valor total de la Subcuenta. Ver cuadro No.5
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Cuadro No.5
Cuenta
Nombre
13 Cuentas por Cobrar
1384 Otras Cuentas por Cobrar
138490 Otras Cuentas por Cobrar

$
$
$

13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en Contratos
Asociación Colombiana de Padres-NIT 800054299
Proyectos de Ingeniería y Desarrollo NIT 830505233
Instituto de Hermanas Franciscanas - NIT 890982597
Beneficencia de Cundinamarca - NIT 899999072
Fundación Cultural Andrés Felipe - NIT 900196854
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

Saldo a 31/08/2020
1.890.560.456,00
1.890.560.456,00
1.890.560.456,00

708.014.087,00
95.119.640,00
212.644.919,00
44.397.158,00
46.965.957,00
63.947.451,00
463.075.125,00
65,40%
FUENTE: Información Suministrada por SAF a agosto de 2020. ELABORO: equipo seguimiento OCI.

Con el propósito de realizar el análisis del estado de la cuenta, la Oficina de Control Interno, solicito
a la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando RAD I2020027547 del 2020-10-09, información
sobre las gestiones realizadas, estado y soportes a 31 de agosto de 2020 de los terceros mencionados. La OAJ mediante memorado de RAD. I2020027903 del 2020-10-14 remitió respuesta sobre
la información solicitada, así:
Asociación Colombiana de Padres: “Se inició proceso ejecutivo bajo radicado No.
11001334306020160040800, el cual cursa en Juzgado 60 Administrativo de Bogotá. Actualmente
se encuentra con liquidación de crédito aprobada y con presentación de poder, los demandados
realizaron una consignación a órdenes del Juzgado en mayo de 2018. (existen tres títulos judiciales) Como constancia de lo anterior se allega reporte de rama judicial de las actuaciones realizadas
dentro del proceso y memorial aportando poder”.
Proyectos de Ingeniería y Desarrollo “a) Se inició proceso ejecutivo bajo radicado No.
11001334305920180014700 que cursó en Juzgado 59 Administrativo de Bogotá. Se elaboró demanda Ejecutiva y se solicitaron medidas cautelares, proceso radicado el día 16 de mayo de 2018.
b) La demanda correspondió por reparto al Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. c) Despacho anteriormente mencionado negó el mandamiento de pago considerando que: “
Los actos administrativos demandados no son auténticos, ni están acompañados con la respectiva
constancia que indique que corresponde al primer ejemplar tal y como lo exige el numeral 4 del
artículo 297 de la Ley 1437 de 2011”. d) El día 15 de junio de 2018 se presentó recurso de reposición y apelación contra el auto que negó en mandamiento de pago. e) En virtud del recurso de
apelación, el Juzgado de conocimiento, concede recurso de apelación y ordena envió al H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. f) El día 06 junio de 2019, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirma auto que negó el mandamiento de pago. g) El día 23 de Julio de 2019, regresa
el proceso al Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, ingresando al Despacho el
día 30 de agosto de 2019. h) El día 06 de febrero de 2020 el Juzgado 59 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante auto ordenó retiro de la demanda. i) La demanda que fue retirada el
día 12 de marzo de 2020 y actualmente se encuentra en la Oficina Asesora Jurídica en revisión de
documentos para enviar para cobro coactivo a Secretaría Distrital de Hacienda”
Instituto de Hermanas Franciscanas: “En la Oficina Asesora Jurídica no se han recibido documentos para adelantar los trámites pertinentes al cobro coactivo”.
Beneficencia de Cundinamarca: “En la Oficina Asesora Jurídica no se han recibido documentos
para adelantar los trámites pertinentes al cobro coactivo”.
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Fundación Cultural Andrés Felipe: “Mediante radicado S2019074735 el día 31 de Julio de 2019
se enviaron documentos para cobro coactivo a la Secretaria Distrital de Hacienda”.
De acuerdo con la respuesta suministrada por la OAJ y el análisis realizado por la Oficina de Control
Interno, se puede establecer que los terceros: Asociación Colombiana de Padres por $ 95.119.640
Proyectos de Ingeniería y Desarrollo por $ 212.644.919 y Fundación Cultural Andrés Felipe por $
63.947.451, se encuentran en proceso de cobro coactivo por parte de la Oficina Jurídica; sin embargo, contablemente están registrados como cobros persuasivo; presentándose una sobre valoración de la Subcuenta 13849010 “Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos” por valor
de $ 371.712.010; así mismo la Subcuenta 13849011 “Cobro coactivo recursos no ejecutados en
contratos” se encuentra subvalorada por el mismo valor.

3. VERIFICACION DE LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR
De la cuenta 2490 “otras cuentas por pagar” Subcuenta 249040 “Saldo a Favor de Beneficiarios”
24904003 “Por obras y servicios”, se seleccionaron 7 cuentas, con el fin de realizar verificación documental de los soportes con los cuales se efectuó su registro contable, ver cuadro No. 6.
Cuadro No.6
Cuentas por Pagar - saldo a favor de beneficiarios - por obras y servicios
COD.CUENTA

NOMBRE CUENTA

24 Cuentas por Pagar
2490 Otras Cuentas por Pagar
249040 Saldo a favor de beneficiarios
24904003 Por obras y servicios

SALDO A 31082020
-$
-$
-$

5.744.077.033,00
5.744.077.033,00
5.744.077.033,00

-$

5.609.897.579,00

OBSERVACIONES

Acta de entrega de la infraestructura de fecha 20 de
septiembre de 2020 (formato en copia no controlada)

Consorcio Memcar

-$

1.302.530.780,00

Consorcio Espíritu Santo
Consorcio Interventores Asociados

-$

516.019.447,00

No anexo soporte para el registro

-$

112.294.223,00

Consorcio BLC

-$

1.366.425.731,00

Consorcio construcciones LA

-$

700.310.151,00

Consorcio Projardines 2018

-$

605.975.988,00

Consorcio LM 2018

-$

512.319.015,00

Acta de recibo final de obra del 15 de julio de 2019
Acta de entrega de la infraestructura de fecha 15 de
enero de 2020 (formato en copia no controlada)
Acta de entrega de la infraestructura de fecha 9 de
enero de 2020 (formato en copia no controlada)
Acta de entrega de la infraestructura de fecha 28 de
enero de 2020 (formato en copia no controlada)
Acta de entrega de la infraestructura de fecha 27 de diciembre de 2020 (formato en copia no controlada)

FUENTE: Información Suministrada por SAF a agosto de 2020. ELABORO: equipo seguimiento OCI.

De acuerdo con las observaciones señaladas en el cuadro anterior, se evidencia que los documentos
que sirvieron de respaldo para los registros contables de cinco (5) de las siete (7) cuentas seleccionadas, se realizaron con documentos “no controlados”, dejando de utilizarse el documento establecido
para tal fin, el cual esta publicado en el mapa de procesos “acta de recibo final de obra” Cod. FOR-GIF002 del 08/04/2019.
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Notas Finales:
Nota 1: para una mayor comprensión del informe, las observaciones corresponden a aspectos por
mejorar evidenciados durante el seguimiento, razón por la cual se encuentran después del análisis
efectuado por la oficina de Control Interno a la información suministrada por cada una de las
dependencias o áreas.
Nota 2: de acuerdo con lo anterior, las observaciones que le corresponde verificar a cada dependencia
o área se encuentran en los siguientes numerales:
•
•

SGDTH: Numerales 2.1
SAF – Contabilidad: Numerales 1.1 – 1.2 – 2 – 2,2 - 3

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO:
Luego de realizado el seguimiento a los temas seleccionados para el presente informe, el equipo auditor
concluye que el proceso financiero viene realizando acciones para dar cumplimiento a la normativa
vigente en la materia, no obstante, se identificaron aspectos por mejorar en los siguientes temas:
• Para este seguimiento se verifico el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.3 de la
Resolución 182 de 2017 de La Contaduría General de la Nación, el cual dispone que “Los informes
financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente
al mes informado”, es así como la oficina de Control Interno procedió a verificar si la publicación de
los estados financieros de la entidad cumple lo dispuesto en este numeral, para lo cual se verificó
los formatos de solicitud de publicación de la información financiera diligenciados por la
Subdirección Administrativa y Financiera, y las fechas de publicación de estos a la Oficina de
Comunicaciones, para el período comprendido entre enero a agosto de 2020, evidenciando
extemporaneidad en la publicación de los estados financieros de los meses de abril, mayo y julio.
• Realizando seguimiento a la información contenida en los estados financieros con corte al 30 de
junio
de
2020,
se
observó
el
formato
CGN2016_01_VARIACIONES_
TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, en el cual se presentan partidas relativas a situaciones
particulares de algunas cuentas tanto del estado de la situación financiera como del estado de
resultados. Sin embargo, llama la atención que no se encuentren las notas a los estados financieros
mensuales, tal y como lo dispone la resolución 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación
en su el numeral 2.2. “Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán
cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que
tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad, (…).
De igual manera, la Resolución 182 en su numeral 3.2 establece “(…) Adicionalmente, la entidad
presentará en notas a los informes financieros y contables mensuales los aspectos que, de acuerdo con
lo establecido en el numeral 2.2 del presente procedimiento, tengan un efecto material en la estructura
financiera”. Situación que a 30 de junio no se observa en los Estados Financieros.
• Respecto a al saldo que reporta al 31/08/2020 las cuentas por cobrar difícil recaudo se observó un
incremento del 48,21% con relación al mismo periodo del año anterior, situación que pone de presente la necesidad de la entidad en tomar medidas a fin de evitar continúe el aumento verificación
inmediata por parte de la subdirección con el fin de evitar que al final del periodo este incremento.
Misma situación se observó con la cuenta deterioro acumulado cuentas por cobrar a agosto de 2020,
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la cual presento un incremento del 58,61% con relación al mismo periodo del año anterior. Lo anterior
indica que existe una alta posibilidad de no recuperar estos valores.
•

Conforme el análisis del saldo de la cuenta incapacidades desde el 31/12/2019 al 31/08/2020 se
evidenció un incremento del 12,77%, el cual debe ser objeto de seguimiento e implementación de
mecanismos que permitan dar celeridad al cobro de estas.

•

Frente a los saldos contrarios a su naturaleza para Alianzalud y Fosyga, se observó aspecto por
mejorar, ya que de acuerdo con la información suministrada mediante memorando Rad:
I2020028540 del 21/10/2020 la SGDTH no es claro aún como después de los correspondientes
ajustes que se proyectó realizar durante el mes de octubre estos saldos reflejaran al valor que efectivamente adeudan tanto Fosyga como Alianzalud, razón por la cual se solicita que la SGDTH de
claridad sobre, los ajustes realizados adjuntando los soportes pertinentes y el saldo que llegare a
quedar como se encuentra soportado.

•

Se observó aspecto por mejorar en cuanto a la falta de certeza en la determinación de los valores
que corresponden a cada uno de los terceros que componen la cartera de incapacidades por los
años, 2018, 2019 y 2020, lo que genera duda acerca de si el valor reportado en esta cuenta a
31/08/2020 efectivamente corresponde a incapacidades pendientes de cobro.

•

Se observó aspecto por mejorar relacionado con el cobro de incapacidades que ya surtieron la etapa
de cobro persuasivo de acuerdo con lo manifestado por la SGDTH y que de acuerdo a la circular
externa 17 de 2019 del DASCD “habrá lugar a elevar consulta ante la Subdirección de Ejecuciones
Fiscales de la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda, sobre la procedencia de la acción de cobro contra la respectiva EPS” con el fin de realizar el cobro de estos recursos
en el caso de ser aceptados por Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de
Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda. De igual manera lo establecido en la Resolución interna
935” del 08/07/2015 de la SDIS "Por la cual se adopta el Manual de Administración y Cobro de
Cartera de la Secretaría Distrital de Integración Social, y se dictan otras disposiciones”.

•

Con respecto a la Subcuenta 13849010 Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos se
observó aspecto a mejorar frente al adecuado registro de los terceros: Asociación Colombiana de
Padres por $ 95.119.640, Proyectos de Ingeniería y Desarrollo por $ 212.644.919 y Fundación Cultural Andrés Felipe por $ 63.947.451, los cuales se encuentran en proceso de cobro coactivo por
parte de la Oficina Jurídica; sin embargo, contablemente están registrados como cobros persuasivos; Así mismo, la Subcuenta 13849011 “Cobro coactivo recursos no ejecutados en contratos” se
encuentra subvalorada por el mismo valor.

•

Frente a la Subcuenta 249040 “Saldo a Favor de Beneficiarios” 24904003 “Por obras y servicios”,
se observó aspecto por mejorar relacionado con los documentos que sirvieron de respaldo para los
registros contables, pues en cinco (5) de las siete (7) cuentas seleccionadas, para su registro se
utilizaron documentos “no controlados”, dejando de utilizarse el documento establecido para tal fin,
el cual esta publicado en el mapa de procesos “acta de recibo final de obra” Cod. FOR-GIF-002 del
08/04/2019.
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RECOMENDACIONES
• Analizar la viabilidad de realizar las solicitudes de publicación de los estados financieros por lo
menos 2 o 3 días antes de la fecha máxima establecida en el numeral 3.3. de la resolución 182 de
la Contaduría General de La Nación.
• Revisar la información financiera y dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2.2; 3.2 y 3.3
de la Resolución 182 del 19/05/2017 de la Contaduría General de la Nación.
• Revisar y analizar los saldos de las cuentas por cobrar difícil recaudo con el fin de tomar las acciones
conducentes para evitar este saldo se siga incrementando.
• Se sugiere efectuar seguimiento al incremento que viene presentado el valor de las incapacidades
a fin de evitar mayores incrementos al finalizar esta vigencia.
• Analizar y aclarar la situación para los saldos contrarios a su naturaleza de Fosyga y Alianzalud, con
el fin de determinar el saldo que efectivamente adeudan a la Entidad.
• Realizar las acciones conducentes que permitan depurar el valor de las incapacidades para los años
2018,2019 y si es del caso 2020, a fin de tener claridad sobre el valor reportados al 31/08/2020
corresponde a recobros por concepto de incapacidades.
• Revisar y realizar las acciones establecidas en el literal “B Frente al proceso de cobro de la
Circular Externa 017 del 9/05/2019 “lineamientos Distritales sobre incapacidades” expedida por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
• Revisar el estado actual de los terceos que componen la subcuenta 13849010 Cobro persuasivo
recursos no ejecutados en contratos y realizar las reclasificaciones a que haya lugar.
• Revisar los formatos utilizados para el registro de las cuentas conforme los documentos aprobados
por el Sistema Integrado de Gestión.
• Implementar las acciones que consideren necesarias con el objeto de eliminar las causas de los
aspectos por mejorar identificados en el presente informe.
EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre
IRIS MARIA CORDOBA DAVILA – PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
JOSE LEONARDO IBARRA QUIROGA - CONTRATISTA

Firma

Iris
Maria Cordoba Davila
{{Sig_es_:signer2:signature}}
Iris Maria Cordoba Davila (30 Nov. 2020 18:05 EST)

{{Sig_es_:signer3:signature}}

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIAN SÁENZ SANTAMARIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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ANEXO NO.1
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