RAD:I2020017348
Fecha: 2020-06-28 16:01:23
Codigo Dep:
Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destino: CLEMENTE GARAY GOMEZ
Asunto: Memo. envío informe CIC enero-abril 2020
Fol: 25 Anexos: 2

MEMORANDO
Código 10300-213

No requiere respuesta

Referencia: No aplica
PARA:

Dra. Xinia Rocio Navarro Prada
Secretaria de Integración Social
Dra Constanza Gómez Romero
Subsecretaria
Dra. Carolina Wilches Cortes
Directora de Gestión Corporativa
Dr. Clemente Garay Gómez
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Nasly Milena Pisciotti Duque
Asesora Recursos Financieros
Deysi Yolima Gutiérrez Herrera
Contadora de la entidad

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Envió informe final seguimiento al sistema de control interno contable de enero a abril

de 2020.
Reciban un cordial saludo.
En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento estipulado en el Decreto 648 de 2017, que le
compete a las Oficinas de Control Interno, d e manera atenta, para su conocimiento y fines
pertinentes, remito el informe completo y el ejecutivo (1 página resumen) del seguimiento
realizado al sistema de control interno contable para el periodo comprendido entre, el 1 de enero
al 30 de abril de 2020, el cual contiene las observaciones y oportunidades de mejora para ser
tenidas en cuenta por el proceso de gestión financiera. Lo anterior, con el fin de mantener la
efectividad en los controles y verificación de las actividades propias del sistema de control
interno contable.
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Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría.
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Anexo:

Iris María Córdoba Dávila – José Leonardo Ibarra Quiroga - Funcionarios OCI
Yolman Julián Saenz Santamaría – Jefe Oficina Control Interno
Yolman Julián Saenz Santamaría – Jefe Oficina Control Interno
Veinte y seis (26) folios
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Informe de Seguimiento al Control Interno Contable, enero - abril de 2020
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
(10/06/2020).
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 Auditoria
de la OCI, en el cual se establece, realizar seguimientos cuatrimestrales al Control Interno Contable,
esta Oficina realizara el primer seguimiento de la vigencia 2020, que corresponde al periodo
comprendido entre enero a abril, 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, así mismo, hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas en
el informe de evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2019.
ALCANCE
La verificación comprende el período entre el 1 de enero al 30 de abril 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.
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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".
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.
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”
Manual Operativo de Políticas Contables y demás normatividad interna aplicable.
Documentación interna del proceso de Gestión Financiera y demás documentación aplicable.

METODOLOGÍA















Desarrollo de sesiones de trabajo internas con el fin de analizar el cuestionario de evaluación
del Control Interno Contable emitido por la Contaduría General de la Nación y establecer los
ítems, el alcance, método y esquema de trabajo para la elaboración del informe de
seguimiento al Sistema de Control Interno Contable, correspondiente al primer cuatrimestre de
2020.
Solicitud de información al área contable, mediante memorando I2020012791, del 07/05/2020.
Solicitud de información a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,
mediante memorando I2020012806, del 07/05/2020.
Análisis de la información reportada tanto por el área contable, como por la Subdirección de
Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
Consulta de documentación relacionada, en el mapa de procesos publicado en la Intranet
SDIS.
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-AC005).
Ajustes al informe preliminar en caso de requerirse.
Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes interesadas, para su
verificación, aprobación y aclaraciones que consideren pertinentes.
Al no recibir observaciones sobre el informe preliminar enviado, dentro de los términos
establecidos para ello. El informe se entiende aceptado por las partes interesadas.
Elaboración del informe final por parte del equipo asignado para el seguimiento.
Envío del informe final de seguimiento por parte del jefe OCI, al representante legal y a las
partes interesadas.
Solicitar a la OAC la publicación en la página web de la entidad del informe final de
seguimiento.
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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, solicitó información mediante memorando RAD: I2020012791 del 2020-05-07 al
área contable sobre algunos temas relacionados con las acciones adelantadas a las observaciones al
informe de evaluación del control interno contable de 2019. Según información reportada por el Área
Contable se han realizado las siguientes acciones:
1. Mesa de trabajo para ubicar nuevos indicadores, actualizar de forma permanente las normas
aplicables, Continuar fortaleciendo la gestión de los riesgos asociados al proceso Financiero.
2. Gestiones durante el primer cuatrimestre de la vigencia para la revisión, análisis, verificación y
conciliación de las operaciones recíprocas,
3. Mesas de trabajo para conciliar estado de cuenta con FONCEP.
4. Seguimientos a las conciliaciones contables efectuadas con las demás áreas proveedoras de
información, como acción frente al riesgo asociado al proceso contable.
5. Lineamientos impartidos a los responsables de las cajas menores durante este tiempo de cuarentena.
6. Entrega del informe de gestión que debe suministrar el representante legal saliente al entrante, circular No. 003 de 2019, de la Contaduría General de la Nación.
7. Aprobación e implementación del plan de sostenibilidad contable.
Así mismo, mediante correo electrónico del 28/05/2020 se realizó solicitud adicional de información al
área contable con el fin de aclarar inquietudes sobre algunos temas.
De igual manera, se solicitó información a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano mediante memorando RAD: I2020012806 del 2020-05-07 sobre las Conciliaciones mensuales
de la información suministrada por FONCEP, con sus respectivos soportes, de enero a abril de 2020.
También se realizó reunión por Microsoft teams el 28/05/2020 con la persona encargada del grupo de
nómina de la Entidad para aclarar algunos puntos de vista de lo observado en la información suministrada.
Resultado de lo anterior se observó lo siguiente:
1. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA GENERADAS A RAÍZ DE

LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019.
1.1. “Es necesario que se continúe en la búsqueda de indicadores para analizar e interpretar la
realidad financiera de la entidad”.
Conforme lo manifestado por el área contable “se han adelantado verificaciones en páginas de
otras entidades para identificar nuevos indicadores, sin resultado exitoso; así mismo, se informa de
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la realización de una mesa de trabajo entre la contadora y la profesional encargada de la gestión
de calidad realizada el 8 de abril de 2020 para tratar de identificar otros indicadores, quedando
como conclusión lo siguiente “En razón a lo anterior se toma la decisión de no modificar en este
momento los indicadores de Cartera y Recursos en Administración ya definidos y por el contrario,
continuar su medición y análisis y realizar la retroalimentación con las Áreas involucradas para
motivar la gestión en estos dos aspectos, que representan gran impacto en las finanzas de la
Entidad”.
La oficina de control Interno realizó la verificación de la información suministrada evidenciando acta
del 08/04/2020 en la cual se observó lo manifestado por la contadora frente al tema de nuevos
indicadores. Sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda analizar la viabilidad de definir
indicadores en ese sentido.
De igual manera, se evidenció que el proceso de Gestión Financiera cuenta con cinco (5)
indicadores publicados en el mapa de procesos, de los cuales uno (1) está asociado al área
contable, denominado “conciliaciones elaboradas” y su objetivo es “Medir la gestión de las
conciliaciones elaboradas, para garantizar la razonabilidad en los estados financieros”, y los cuatro
(4) restantes se encuentran asociados al área presupuestal.
Al realizar la verificación de los datos reportados en la matriz del indicador se observó lo siguiente:
 En enero se programaron 18 conciliaciones y se realizaron las 18 conciliaciones; es decir el
(100%).
 En febrero se programaron 15 conciliaciones y se realizaron 9; es decir el 60% de lo programado.
 En marzo se programaron 17 conciliaciones y se realizaron 14; es decir el 82% de lo
programado.
Dentro del análisis realizado por el área contable relacionado con los meses de febrero y marzo, se
menciona que “no fue posible realizarlas teniendo en cuenta que las áreas generadoras de la
información contable no realizaron el correspondiente reporte”
De acuerdo con lo observado por la Oficina de Control interno, el resultado de los indicadores para
febrero y marzo arrojan resultados del 60% y 82% respectivamente, debido a que las áreas
generadoras de la información contable no realizaron los reportes correspondientes; los anteriores
resultados influyen directamente en gestión del riesgo identificado, lo que puede afectar la
razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros, tal y como se define en el objetivo
del indicador. Así mismo, se observó en la matriz de indicadores que el tipo de meta establecido
para el indicador contable es constante; sin embargo, al verificar la información contenida de enero
a marzo, se observó que los datos varían mes a mes, lo cual no es concordante con el tipo de meta
definido.
1.2. “dar continuidad al cumplimiento de la normatividad legal relacionada con el Nuevo Marco
Normativo Contable y el Manual de Operación Contable de la SDIS”.
“El área de contabilidad manifiesta que para el reconocimiento de las transacciones económicas
da cumplimiento a la normatividad vigente interna como externa. Así mismo, tiene parametrizadas
las afectaciones contables en el sistema SEVEN.
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De igual manera, indica que como mecanismo de actualización se utilizó el marco normativo el
actualizado mediante la Resolución 425 de 2019 – “Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos”, con relación al catálogo de cuentas
estamos utilizando la Versión no. 2015.08 cuya última modificación se surtió mediante Resolución
432 de 2019”
La Oficina de Control Interno, realizó verificación selectiva de lo establecido en el anexo a la
resolución 425 de 2019 “Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de
los Hechos Económicos para las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y beneficios a
empleados con corte al 31/03/2020, evidenciándose que guardan correspondencia con lo
establecido en dicha norma. Así mismo, se utiliza el Catálogo de Cuentas publicado por la
Contaduría General de la Nación, actualizado mediante la Versión 2015.08 cuya última
modificación se surtió mediante Resolución 432 de 2019.
Sin embargo, al revisar tanto el manual de políticas de operación contable MNL-GF-001 versión 0
del 09/08/2019, como el procedimiento gestión contable PCD-FE-003 versión 0 del 20/12/2019,
estas resoluciones no aparecen, evidenciando desactualización normativa para estos documentos.
Así mismo, al revisar la información correspondiente al primer trimestre de 2020 del estado de la
situación financiera, el estado de resultados, se evidenció falta del número de identificación de las
personas que firman la información financiera tal y como lo indica el inciso no. 1 del numeral 3.3
publicación de la Resolución 182 del 19/05/2017 de la Contaduría General de la Nación1.
1.3. “continuar fortaleciendo la gestión de los riesgos asociados al proceso Financiero”
“El área contable manifestó que en la vigencia 2020 se ha continuado con el proceso de las
conciliaciones periódicas de información contable frente a las áreas generadoras de información”.
Sin embargo, en la verificación realizada a las conciliaciones efectuadas para los meses de enero
a marzo de 2020”. Se evidenció lo siguiente:
Se recibieron 9 conciliaciones para el mes de enero; 10 conciliaciones para el mes de febrero y 16
conciliaciones para el mes de marzo. Las cuales no coinciden con las reportadas en la matriz de
indicadores publicada en el mapa de procesos de gestión financiera de enero a marzo de 2020.
Ver cuadro No. 1
Cuadro No.1
CONCILIACIONES REALIZADAS ENERO A MARZO 2020
Enviadas a Control
MES
Según Matriz de Indicadores
Interno
ENERO
18
9
FEBRERO
9
10
MARZO
14
16
FUENTE: Matriz de indicadores publicada en mapa de procesos – proceso gestión financiera, información
enviada a control interno por el área contable.
1

Inciso no.1, numeral 3.3 Publicación: El estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado del resultado integral, según corresponda, y las
nota los informes financieros y contables mensuales, deberán ser firmados por el Representante legal y el Contador de la entidad incluyendo los datos de
nombres y números de identidad y, en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional.
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De acuerdo con el cuadro anterior, se evidencia que los datos reportados para las conciliaciones
realizadas en la matriz de indicadores no son concordantes con el número de conciliaciones
enviadas a la Oficina de Control Interno para el presente seguimiento. Generando confusión sobre
el número de conciliaciones realmente efectuadas.
La Oficina de Control Interno, con el fin de verificar las conciliaciones periódicas realizadas por el
área contable, solicito las conciliaciones efectuadas por los meses de enero a marzo de 2020 con
las áreas generadoras de información, observando lo siguiente:


Conciliación de Anticipos:
• No se envió conciliación para el mes de enero.
• Para febrero y marzo se evidenció formato de conciliación sin firma del responsable(S) del (las)
área(s) que genera(n) la información, (se debe conciliar con la dependencia que solicitó el
anticipo, con presupuesto y/o cuentas).
• En la conciliación no se evidenciaron los soportes para su correspondiente verificación.



Cajas Menores:
• No se envió conciliación para los meses de enero y febrero.
• Para el mes de marzo en la casilla de observaciones de la conciliación se indica diferencia en el
rubro de materiales y suministros de $586.540, correspondientes a 1 entrada de almacén de
febrero por valor de $ 50.000 pendiente de legalizar por el proveedor Martín Antonio García NIT
10.175.081-4; y 3 entradas de almacén del mes de marzo por valor de $536.240, como observa
en la imagen No.1
Imagen No.1

FUENTE: Formato conciliación cajas menores a marzo enviada por contabilidad.
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En conclusión, de acuerdo con lo anterior se puede inferir que la entrada de almacén del
28/02/2020, por valor de $50.000, llevaría más de un mes sin legalizar. Contraviniendo lo
establecido en el numeral 7 del artículo 9 de La Resolución 2692 de constitución de cajas menores.


Incapacidades:
• Para los meses de enero, febrero y marzo en las conciliaciones no se evidenciaron los soportes
correspondientes para su verificación. No obstante, de acuerdo con la información consignada en
el formato de conciliación enviado, se evidenciaron 2 terceros con saldo contrario a su naturaleza
de forma reiterada durante el trimestre: Aliansalud EPS y Consorcio FISALUD - FOSYGA como
se evidencia en la imagen No. 2
Imagen No. 2

FUENTE: Formato conciliación Incapacidades a marzo de 2020, enviado por contabilidad.

De acuerdo con lo observado en el cuadro anterior, este tipo de situaciones afectan la razonabilidad
de las cifras presentadas en las conciliaciones, que son el soporte de la información que
posteriormente hará parte de los Estados Financieros, evidenciando debilidad en control de los
registros que se llevan por parte del grupo de nómina.
2

Artículo 7. Numeral 9. Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su legalización
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De otra parte, la Oficina de Control Interno al no contar con los soportes de las conciliaciones
bancarias, solicitó al grupo de nóminas él envió del “INFORME CONSOLIDADO DE LA CARTERA
DE INCAPACIDADES DEL MES DE MARZO” documento en el cual se evidenció que el saldo de
incapacidades del grupo de nóminas es $621.557.319 cifra que difiere a la que aparece en el
formato de conciliación en la columna 8 del mes de marzo $621.093.573. Ver cuadro No. 2
Cuadro No.2

FUENTE: RAD: I2020011976 de fecha: 2020-04-28. Grupo nómina.

ELABORO: Equipo OCI.

De acuerdo con lo observado en el cuadro anterior, la cifra de $463.746 corresponde a la
diferencia entre el valor de $621.093.573 reportado en el formato de conciliación y el valor que a
marzo 31 refleja el reporte de incapacidades $621.557.319 que tiene el grupo de nómina.
Diferencia que no se encuentra debidamente justificada, contraviniendo lo indicado en el
“numeral 3.2.1.4. Análisis, verificación y conciliación de información, Resolución 193 de 2016, de
la Contaduría General de la Nación”3.
Infancia (Operaciones de mercado abierto en bolsa):



• Se evidenció la conciliación con sus soportes debidamente diligenciada para el mes de enero.
• En las conciliaciones de los meses de febrero y marzo, no se evidencian los soportes para su
correspondiente verificación.
Inventarios:



• No se envió conciliación para el mes de enero.
• En las conciliaciones de los meses de febrero y marzo, no se evidencian los soportes para su
correspondiente verificación.

3

Numeral 3.2.1.4. En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a
los ajustes realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de
forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre los documentos soporte y los libros de
contabilidad.

Coding: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
Página 9 de 25



Dirección de Nutrición y abastecimiento (Operaciones de mercado abierto en bolsa):
• Los formatos de las conciliaciones de enero y febrero presentan sumas iguales. Sin embargo, al
verificar en el formato de conciliación la cifra registrada para DNA $8.157.166.013 con el soporte
enviado por esta Dirección para la conciliación del mes de enero, se evidenció una cifra diferente
$8.246.246.653, la cual se encuentra ubicada en una casilla aparte de los valores conciliados. Tal
y como se observa en las imágenes 3 y 4.
Imagen No. 3

FUENTE: Formato conciliación DNA- operaciones de mercado abierto mes de enero, enviado por contabilidad.

Imagen No. 4

FUENTE: Formato conciliación DNA- operaciones de mercado abierto mes de enero, enviado por contabilidad
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Verificado el formato de conciliación de febrero, no se evidenciaron soportes de la conciliación, sin
embargo, se observa la misma situación con respecto a enero; la cifra registrada en el formato de
conciliación para el área proveedora de información es $4.956.219.043 y en casilla aparte de las
cifras conciliadas aparece registrado un valor de $5.045.299.683. Ver imagen No.5
Imagen No.5

FUENTE: Formato conciliación DNA- operaciones de mercado abierto mes de febrero, enviado por contabilidad

De acuerdo con lo anterior, tanto en enero como en febrero el valor reportado en la columna del área
generadora de información difiere del valor que aparece registrado en casilla aparte de las cifras
conciliadas en $ 89.080.640. Ver imagen No. 6
Imagen No. 6

FUENTE: Formato conciliación Operaciones de Mercado Abierto de enero y febrero enviadas por contabilidad.
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Así mismo, el formato de conciliación de marzo presenta sumas iguales. Sin embargo, no se cuenta
con los soportes de la conciliación para realizar la verificación.
Las anteriores situaciones generan confusiones al momento de revisar la información, de igual
manera evidencian oportunidades de mejora en el manejo de los documentos soportes con los cuales
se realizan las verificaciones de la información que formara parte de los estados financieros de la
Entidad.
Pasivos exigibles:



•

En las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, no se evidencian los soportes para
su correspondiente verificación.
Plantas Físicas (anticipos de obras, construcciones en curso, terrenos y edificaciones pendientes
por legalizar:



• Solamente se evidenció la conciliación correspondiente al mes de marzo, para la cual no se logró
verificar los soportes correspondientes para su análisis. Sin embargo, de acuerdo con lo
observado en el formato de conciliación con plantas físicas, las diferencias presentadas
obedecen a valores no reportados a contabilidad y obras terminadas con valores sin ajustar, por
parte de plantas físicas.
Discapacidad proyecto 1113:



•

En las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, no se evidencian los soportes para
su correspondiente verificación.
Servicios Públicos:



•
•

No se envió conciliación para los meses de enero y febrero.
En la conciliación del mes de marzo, no se evidencian los soportes para su correspondiente
verificación.
SICO:



•
•
•

No se envió conciliación para el mes de enero.
Para el mes de febrero la conciliación cuenta con los soportes.
En la conciliación del mes de marzo, no se evidencian los soportes para su correspondiente
verificación.
SIPROJ:



•

4

Se evidenció conciliación al mes de marzo únicamente, la cual se encuentra en formato no
controlado por la entidad. Incumpliendo así, con lo dispuesto en la actividad No.10 del
procedimiento de gestión contable Código: PCD-GF-003 Versión: 0 del 20/12/20194

Actividad NO. 10 Borrador de conciliación de acuerdo con el formato FOR-GF-028.
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Cartera Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano:





No se envió conciliación para los meses de enero y febrero.
En la conciliación del mes de marzo, no se evidencian los soportes para su correspondiente
verificación.
Tesorería Operaciones de Enlace:



•

En los meses de enero, febrero y marzo en las conciliaciones no se evidencian los soportes para
su correspondiente verificación. Así mismo, el formato utilizado para la conciliación no es el
adoptado por la entidad y exigido en el procedimiento de gestión contable Código: PCD-GF-003
Versión: 0 del 20/12/2019.
Cartera (cobros indebidos servicio apoyos económicos):



• La conciliación del mes de enero se encuentra en un formato no controlado, incumpliendo lo
establecido en el procedimiento de gestión contable Código: PCD-GF-003 Versión: 0 del
20/12/2019. No se evidencian los soportes para su correspondiente verificación.
• La conciliación de febrero no se logró obtener porque no se encontraba escaneada de acuerdo
con lo manifestado por el área de contabilidad.
• En la conciliación del mes de marzo, no se evidencian los soportes para su correspondiente
verificación.
En conclusión, revisadas las conciliaciones aportadas por el área contable para los meses de enero a
marzo de 2020, se evidenció que estas se vienen realizando, sin embargo, se observó oportunidad
de mejora en el manejo de los soportes, toda vez, que solo se suministró a la Oficina de Control
Interno el formato donde se realizó la conciliación, sin los documentos soporte que hacen parte
integral de la misma, situación observada para la mayoría de las conciliaciones enviadas.
Igualmente, se evidenciaron oportunidades de mejora frente a los formatos utilizados (caso cartera,
siproj, operaciones de enlace), incumpliendo lo establecido en el numeral 3.10. Publicación y consulta
de los documentos del SIG, del procedimiento de control de documentos código PCD-GS-003
versión, 0 del 30/07/20195.Así mismo, debilidad en cuanto al control que se debe tener al momento de
realizar las conciliaciones ya que en algunos formatos se encontraron cifras contrarias a su
naturaleza, caso conciliación de incapacidades; en otras, valores que no hacen parte de la
conciliación y podrían generar confusiones a quienes consultan estos documentos, caso conciliación
operaciones de mercado abierto (DNA); y en otras partidas con observaciones que se reiteran para
las áreas proveedoras de información. Lo anterior, podría generar que se materialice el riesgo
“Registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos, económicos, transacciones y operaciones
en los Estados Financieros”.

5

numeral 3.10. Publicación y consulta de los documentos del SIG: La publicación y consulta de los documentos vigentes del SIG se realizará a través del
módulo del Sistema Integrado de Gestión dispuesto por la entidad.
La socialización e implementación de todos los documentos se realiza a partir de la fecha de notificación de publicación de los mismos por parte del Equipo SIG
de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Coding: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
Página 13 de 25

1.3.1. Verificación actividad de control para el riesgo asociado al proceso contable:
De acuerdo con la información suministrada por el área de contabilidad, el proceso contable tiene
identificado el siguiente riesgo: “Registro incorrecto o ausencia de registro de los hechos,
económicos, transacciones y operaciones en los Estados Financieros” (Según circular No.032 de
Agosto 26 de 2019) El control establecido por el proceso es “El coordinador del área contable de la
Secretaría Distrital de Integración Social, mensualmente efectuará la conciliación de la información
reportada con los registros contables, con el fin de mitigar las inconsistencias en la información que
puedan generar no razonabilidad en los estados financieros de la entidad, de no realizarse esta
actividad se reprogramará hasta efectuarse dentro del mes en el cual se realiza la conciliación
correspondiente”.
La Oficina de Control Interno tomó aleatoriamente algunos de los instrumentos de control definidos
por el proceso financiero para realizar la verificación al riesgo definido, así:
De acuerdo con lo establecido en Manual de Políticas de Operación Contable MNL-GF-001 versión 0
del 09/08/2019, frente a “los controles en la elaboración de los Estados Financieros” se definen unos
controles administrativos dentro de los cuales se encuentra el numeral 5.1.2. Que se refiere a la
utilización de una Lista de control para verificar la entrega oportuna de información6, codificada con el
formato FOR-GF-030, versión 0 del 10/12/2019.
La Oficina de Control Interno solicitó al área de contabilidad el formato “control reporte de información
contable, código FOR-GF-030”, mediante el cual realiza esta actividad, con el fin de verificar la
oportunidad en la entrega de la información por parte de las áreas proveedoras. Una vez realizado el
análisis a la información de los cuadros suministrados se evidenció lo siguiente:
a) Para el mes de enero:




Se reportó oportunamente información sobre 15 aspectos contables de 35 definidos,
equivalentes al 42,86% del total de la información.
No se reportó oportunamente información sobre 10 aspectos contables de 35 definidos,
equivalentes al 28,57% del total de la información.
No se reportó información sobre 15 aspectos contables de 35 definidos, equivalentes al 42,86%
del total de la información.

b) En el mes de febrero*:



6

Se reportó oportunamente información sobre 30 aspectos contables de 65 definidos,
equivalentes al 46,15% del total de la información.
No se reportó oportunamente información sobre 12 aspectos contables de 65 definidos,
equivalentes al 18,46% del total de la información.

Numeral 5.1.2. La Secretaría del área contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, debe conservar y actualizar la lista de control mensual en
el que se evidencien los documentos recibidos de la gestión contable, para verificar la entrega oportuna de información por parte de cada una de las
dependencias generadoras de información, con el objeto de controlar la inclusión de la totalidad de las transacciones, hechos y operaciones.
El servidor responsable del registro contable revisa, analiza y verifica la información remitida o procesada por la dependencia generadora de información,
en caso de encontrar deficiencias o inconsistencias informa por escrito (memorando, oficio y/o correo electrónico), a las áreas responsables de la
información o la Entidad externa remitente para que se efectúen las correcciones, modificaciones y/o ajustes.
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No se reportó información sobre 23 aspectos contables de 65 definidos, equivalentes al 35,38%
del total de la información.

c) En el mes de marzo*:




Se reportó oportunamente información sobre 43 aspectos contables de 65 definidos,
equivalentes al 66,15% del total de la información.
No se reportó oportunamente información sobre 18 aspectos contables de 65 definidos,
equivalentes al 27,69% del total de la información.
No se reportó información sobre 4 aspectos contables de 65 definidos, equivalentes al 6,15%
del total de la información.

(* Son 65 reportes de información en febrero y marzo, por que incluye los reportes de las cajas
menores que no aplican para el mes de enero).
Ahora bien, con respecto al reporte oportuno de información por parte de las diferentes dependencias
y/o áreas de la entidad al área contable, el procedimiento de gestión contable PCD-GF-003, versión 0
del 20/12/2019, tiene establecido en su actividad No. 2 “Remitir mensualmente en los tres (3)
primeros días hábiles de cada mes la información contable generada”, situación que no se evidenció
entre enero y marzo de 2020 tal como se observa en la gráfica No. 1
Gráfica No. 1

FUENTE: formato FOR-GF-030, versión 0 del 10/12/2019 enviado por contabilidad de enero a marzo de 2020.

De acuerdo con lo observado, se evidencia una recurrencia en la falta de oportunidad para la entrega
de información por parte de las áreas o dependencias de la entidad, actividad que puede generar la
materialización del riesgo asociado al área contable, además se incumple con los tiempos
establecidos en el procedimiento de gestión contable, cuyo objetivo es “Establecer los parámetros
para realizar las actividades de clasificación, registro, depuración y consolidación de la información
necesaria para la preparación y presentación con calidad y oportunidad de los Estados Financieros
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de la entidad y demás informes de carácter contable7”, así mismo, contraviene lo establecido en el
numeral 3.2.18; Estructura del área contable y gestión por procesos; numeral 3.2.99 coordinación
entre las diferentes dependencias; numeral 3.2.9.110 responsabilidad de quienes ejecutan procesos
diferentes al contable del anexo de la Resolución 193 de 2016 de la contaduría General de la Nación.
De igual manera, el Manual Políticas de Operación Contable MNL-GF-001 versión 0 del 09/08/2019,
en el numeral 5.1.3 Actas de seguimiento establece “El (la) contador (a) trimestralmente se reunirá
con los miembros del equipo de trabajo para controlar y verificar el cumplimiento de las actividades
necesarias para incorporar en los estados financieros la información remitida por cada una de las
dependencias generadoras de información, con lo cual se garantiza que se han adelantado acciones
mínimas tendientes a lograr la razonabilidad y objetividad de la información contenida en los estados
contables”.
Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno solicitó al área de contabilidad el acta
correspondiente a la reunión del primer trimestre de 2020, en respuesta mediante correo electrónico
el área manifestó que “Para la vigencia 2020 y en razón al aislamiento obligatorio la reunión del
primer trimestre estaba programada para el 31 de marzo y fue aplazada y será realizada el 28/
04/2020 y se anexa copia de la misma”.
Se evidenció acta del 28 de abril cuyo tema fue reunión de seguimiento trimestral de contabilidad en
la cual se hace una verificación de las acciones mínimas realizadas con la información a presentar en
los estados Financieros. En el documento se deja constancia de los temas que quedan pendientes a
saber:



Montar conciliación de plantas físicas para firmas.
Pendiente conciliación módulo de cartera con contabilidad y servicios públicos del mes de febrero”.

Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno reitera como oportunidad de mejora la recomendación
del párrafo anterior sobre el control de la información que deben reportar las áreas proveedoras de la
información, para realizar las conciliaciones.
Por último, la Oficina de Control Interno de acuerdo con la información suministrada por el área de
contabilidad el día 11/05/2020 con memorando RAD:I2020013104, recibió un archivo en formato
Excel denominado control de conciliaciones en el cual se realiza seguimiento a la realización de las
conciliaciones establecidas al interior del área, de lo anterior se evidenció que para esta actividad no
se está utilizando el formato FOR-GF-029, versión 0 del 10/12/2019 denominado formato control
conciliación de información contable.
Posteriormente, mediante correo electrónico del 28/05/2020 la Oficina de Control Interno solicitó al
7

Tomado de: Objetivo, procedimiento de gestión contable, formato PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
3.2.1 Estructura del área contable y gestión por procesos (…) Con tal fin, las entidades deberán adelantar acciones tendientes a determinar la forma
como circula la información, observando su conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la neutralización o mitigación de los riesgos
relacionados con la oportunidad de la información. (…)
9
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias; La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes ejecutan
procesos diferentes al contable, lo cual requiere de un compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a las entidades
10 Numeral 3.2.9.1. Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable: (…) El proceso contable de la entidad está interrelacionado
con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia
que permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como proveedores
de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos
insumos sean procesados adecuadamente.
8
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área contable copia del formato control conciliación de información contable FOR-GF-029, versión 0
del 10/12/2019. Sin embargo, al revisar el formato se observó que la información consignada en este
corresponde a la enviada en la solicitud inicial (enero a marzo) y que no venía en el documento
definido por el procedimiento de gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
Dado lo anterior, la Oficina de Control Interno verificó el archivo enviado el 1/06/2020, evidenciando
que este fue creado el 1/06/2020, Ver imagen No, 6.
Imagen No, 6.

FUENTE: Archivo cuadro conciliaciones enviado por el área contable el 01/01/2020.

Como resultado de lo anterior, se evidenció que el control de las conciliaciones no se viene realizando
en el formato establecido por el procedimiento de gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del
20/12/2019, razón por la cual se incumple con lo establecido en este; de igual manera, contraviene lo
establecido en el “procedimiento de control de documentos PCD_GS_003 versión 0 del 30/072019,
en cuanto a los documentos controlados11”
Para concluir el tema de los riesgos asociados al proceso se observó que la actividad de control
establecida se viene realizando. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada por la Oficina
de Control Interno referente al tema de control de conciliaciones se evidenció lo siguiente:



11

Debilidad en los controles para una oportuna entrega y verificación de la información que es
insumo para los estados financieros.
Debilidad en los controles para la utilización de los formatos establecidos en los
procedimientos.

Documento controlado: aquel documento expedido por las dependencias competentes como criterio obligatorio para la gestión
institucional, que ha surtido el presente procedimiento quedando publicado en el Módulo del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
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De continuar presentándose las debilidades mencionadas en la aplicación de los controles, podría en
el corto plazo llegar a materializar el riesgo definido por el proceso.
2. OPERACIONES RECIPROCAS:
Conforme la información suministrada por el área contable se indica lo siguiente: “a lo largo del
cuatrimestre se ha mantenido comunicación con las Entidades que tienen cuentas reciprocas y con
las dependencias internas responsables del manejo de las cuentas, para gestionar, recopilar y validar
la información y solicitar ajustes si hay lugar. O solicitar el registro contable de las transacciones. Se
realiza la validación y conciliación de las cuentas reciprocas y de los convenios Se ha circularizado
saldos en febrero, Marzo y Abril (…)”
La Oficina de Control Interno en verificación realizada observó que la SDIS presenta saldos de
operaciones reciprocas al 31 de marzo de 2020, con diferentes entidades del nivel descentralizado y
del orden nacional, como son:














Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.
Jardín Botánico.
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
Secretaria Distrital de Ambiente.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones - FONCEP.
Secretaría Distrital de Hacienda
Servicio nacional de aprendizaje - SENA
Escuela superior de Administración Pública – ESAP
Ministerio de Educación Nacional.
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, se verificó las gestiones realizadas por el área contable a fin de conciliar
el saldo con las entidades correspondientes; de lo cual se evidenció lo siguiente:
 IDRD: Se evidenciaron circularizaciones mediante correos electrónicos enviados por la Secretaría
Distrital de Integración Social el 31 de marzo y 24 de abril de 2020, donde se informa al IDRD, que
la entidad al 31/03/2020 presenta un saldo de $ 1.336.620.658, en la cuenta Recursos entregados
en administración (convenio 8180 de 2019). El IDRD, mediante oficio del 29/04/2020, informa a la
entidad que el saldo presentado en dicha cuenta, en sus registros contables es de $ 949.818.717.
Lo cual, difiere de los registros contables de la SDIS.
Una vez verificado el formato CGN2005_002_saldo_de_operaciones_reciprocas de la SDIS se
muestra un saldo al 31 de marzo de 2020, con el IDRD por $ 949.818.717. Sin embargo, no se
evidencian soportes de la conciliación, tampoco hay claridad del saldo reportado a IDRD en la
carta enviada por la SDIS el 24 de abril por valor de $ 1.336.620.658 con corte al 31 de marzo y el
reporte del saldo que aparece en el CGN2005_002_saldo_de_operaciones_reciprocas de la SDIS
a la misma fecha.
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 Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca -FONDECUN: Se evidenciaron
circularizaciones mediante correos electrónicos enviados por la Secretaría Distrital de Integración
Social el 19 de febrero, 31 de marzo y 24 de abril de 2020, donde la SDIS reporta un saldo de
$7.399.525.140, diferencia que corresponde a “pagos no registrados por la SDIS, desde el mes de
noviembre de 2019, que FONDECUN no ha remitido a la SDIS. No se evidenció conciliación o
cruce de saldos entre las 2 entidades.


Fondo de Prestaciones Económicas y Cesantías -FONCEP: Se evidenciaron circularizaciones
mediante correos electrónicos enviados por la Secretaría Distrital de Integración Social el 18 de
febrero, 31 de marzo, 11 y 24 de abril de 2020, donde se informa a FONCEP el saldo que presenta
la entidad al 31 de marzo de 2020, por $ 1.712.484.657 por concepto de encargo fiduciario y $
3.877.466 por concepto de comisiones, de acuerdo con los correos las diferencias vienen desde
diciembre de 2019. Sin embargo, dentro de la información entregada no se evidenció conciliación o
cruce de saldos entre las 2 entidades.



SENA: Se evidenciaron circularizaciones mediante correos electrónicos enviados por la Secretaría
Distrital de Integración Social el 18 de febrero, 31 de marzo y 24 de abril, donde se informa al
SENA el saldo que presenta la entidad al 31 de marzo de 2020, por valor de $ 3.918.700, por
concepto de aportes. No se evidenció respuesta por parte del SENA; por tanto, no se realizó
conciliación o cruce de saldos entre las 2 entidades.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-: Se evidenciaron circularizaciones mediante
correos electrónicos enviados por la Secretaría Distrital de Integración Social el 18 de febrero, 31
de marzo y 16 de abril de 2020, donde se informa al ICBF el saldo que presenta al 31 de marzo de
2020, por $ 3.225.081.944 por concepto de administración y $ 23.466.700, por concepto de
aportes ICBF. En comunicación del 14/04/2020 el ICBF confirma reunión para el 16/04/2020. Sin
embargo, no se evidenciaron soportes de esta reunión, tampoco conciliación o cruce de saldos
entre las 2 entidades al 30 de abril de 2020.



Secretaria Distrital De Ambiente: Se evidenciaron circularizaciones mediante correos electrónicos
enviados por la Secretaría Distrital de Integración Social el 18 de febrero, 31 de marzo y 24 de abril
de 2020, presentando saldos concordantes, de acuerdo con el señalado por la responsable.



Escuela Superior de Administración Pública– ESAP: Se evidenciaron circularizaciones mediante
correos electrónicos enviados por la Secretaría Distrital de Integración Social el 18 de febrero, 31
de marzo y 24 de abril del 2020, donde se informa a la ESAP el saldo que presenta la entidad al 31
de marzo de 2020, por $ 3.918.700 por concepto de aportes ESAP. Sin embargo; no se evidenció
respuesta por parte de la ESAP relacionada con los saldos a conciliar; por tanto, no se realizó
conciliación o cruce de saldos entre las dos entidades.



Ministerio de Educación Nacional: Se evidenciaron circularizaciones mediante correos electrónicos
enviados por la Secretaría Distrital de Integración Social el 18 de febrero, 31 de marzo y 24 de abril
del 2020, donde se informa al Ministerio, el saldo que presenta la entidad al 31 de marzo de 2020,
por $ 7.827.200 por concepto de aportes a escuelas industriales e institutos técnicos. Sin embargo,
no se evidenció respuesta por parte de la ESAP relacionada con los saldos a conciliar; por tanto,
no se realizó conciliación o cruce de saldos entre las dos entidades.
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Secretaria
Distrital
de
Hacienda:
De
acuerdo
con
el
formato
CGN2005_002_saldo_de_operaciones_reciprocas, se muestra un saldo al 31 de marzo de 2020,
por: $ 6.995.199.358 (funcionamiento), $ 273.671.539.778 (inversión) y $ 524.869.268 (recaudos).
No se adjuntaron evidencias conciliaciones ni circularizaciones.



Fondo de Desarrollo de Mártires: Se evidenciaron circularizaciones mediante correos del 18 de
febrero, donde las dos entidades presentan saldos concordantes al 31 de diciembre de 2019, (de
acuerdo con lo señalado por la responsable); se evidenció correo del 31 de marzo con corte al 29
de febrero, donde se informa al Fondo de Mártires que, en los estados contable de la SDIS, se
presenta un saldo de cero ($0). Sin embargo, no se evidenció respuesta, por parte de dicha
entidad; por tanto, no se realizó conciliación o cruces de saldo entre las dos entidades.

En conclusión, con respecto a la conciliación de operaciones reciprocas se evidenció que la entidad
viene realizando circularización con las entidades que tiene operaciones. No obstante, en la mayor
parte de los casos estas no contestan los comunicados enviados por la SDIS frente a este tema. De
otra parte, en las reciprocas con IDRD, no se evidenciaron soportes de la conciliación, tampoco hay
claridad del saldo reportado a IDRD en la carta enviada por la SDIS el 24 de abril $ 1.336.620.658
con corte al 31 de marzo, ya que el reporte del saldo que aparece en el
CGN2005_002_saldo_de_operaciones_reciprocas de la SDIS a la misma fecha refleja un saldo de $
949.818.717.
3. FONCEP – ESTADO DE CUENTA
El equipo de la Oficina de Control Interno realizó verificación y análisis de las gestiones realizadas por
la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano- área de nóminas- ante FONCEP,
Colpensiones y las Administradoras de Fondos Privados, con el fin de depurar la presunta deuda y la
deuda real del pago de cotizaciones y pensiones obligatorias.
De acuerdo con lo anterior, se observaron oficios enviados a las diferentes Administradoras de
Fondos de Pensiones públicas y privadas, evidenciando las gestiones y avances realizadas por la
SDIS en el proceso de depuración del 2017 y 2018. Sin embargo, la deuda viene desde 1995,
generada por el pago de aportes a pensión y de acuerdo con lo señalado en el oficio con RAD
S2020031745 del 08 de abril de 2020, enviado a Colfondos, la SDIS ha presentado dificultades para
encontrar las planillas de pago de seguridad social de los años 2000 a 2006. En el siguiente cuadro
se indica el número de planillas faltantes por Fondo:
Cuadro No.3
NOMBRE DEL FONDO

No. DE PLANILLAS PENDIENTES POR SUBSANAR

COLFONDOS

1.437

OLD MUTUAL

31

PORVENIR

67

PROTECCION

49

COLPENSIONES

11.361

TOTAL
FUENTE: Oficio SDIS RAD S2020031745 del 08 de abril de 2020. Suministrado por la SDGTH.

12.945
Elaboro: Equipo OCI.
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Conforme lo observado en el cuadro anterior las planillas que no aparecen corresponden a aportes
realizados por servidores públicos de la entidad.
La SDIS viene ejecutando las gestiones pertinentes desde el 2007, a fin de avanzar en la
depuración de la presunta deuda que se tiene con los diferentes Fondos de Pensiones, relacionadas
con el pago de cotizaciones de pensiones; sin embargo, de acuerdo con la información suministrada
por la entidad a COLFONDOS, mediante oficio RAD:S2020031745 de fecha: 2020-04-08 en el cual
señalan “Frente a su requerimiento realizado el 25 de marzo de 2020, relacionado con la mora en el
pago de cotizaciones de pensiones, se informa que la SDIS ha venido realizando la depuración de la
deuda desde el año 2017, disminuyendo los saldos reportados por ustedes, como se reflejan en el
cuadro arriba efectuado, así mismo, hemos realizado las acciones correspondientes para tal fin, no
obstante, se ha tenido dificultad para encontrar las planillas del pago de la seguridad social de los
años 2000 a 2006, sin que ello signifique que no estamos atendiendo sus solicitudes”
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que las planillas de pago de seguridad social que
realizó la entidad a los diferentes fondos de pensiones, entre el 2000 y el 2006, se encuentran
refundidas, motivo por el cual se ha presentado dificultades en la depuración de la información. Lo
anterior, puede generar posibles cobros y demandas, tanto por parte de los Fondos de pensiones
como por parte de los servidores públicos que se encuentran en proceso de retiro, teniendo en cuenta
que lo anterior afecta la consistencia de las historias laborales.
4. CAJAS MENORES
La Oficina de Control Interno en comunicación del 07/05/2020 solicitó al área contable indicar los
lineamientos que se han impartido a los responsables de las cajas menores durante este tiempo de
cuarentena.
De acuerdo con lo manifestado por el área contable, la Oficina de Control Interno observó que
mediante memorando interno I2020009463 del 24 de marzo de 2020, la Dirección de Gestión
Corporativa emitió los lineamientos para la realización de los tramites financieros al interior de la
entidad para el tiempo del aislamiento obligatorio, de igual manera, el área contable solicita a
comunicaciones remitir correo del 24/03/2020 con el cual se socializó a toda la entidad dichos
lineamientos y por último del área contable el 26/03/2020 se dirigió correo al grupo de responsables y
ordenadores del gasto de cajas menores indicando lo siguiente:


“Los soportes físicos de las facturas y cuentas radicadas deben ser conservadas por los supervisores de los contratos para que sean entregadas a la Asesoría de Recursos Financieros una vez se
levante la contingencia, trámite que se estará informando en su momento”.



“Información Exógena de Cajas Menores: los responsables de las cajas menores se encargarán de
la revisión de la información exógena de las cajas menores legalizadas en el mes de marzo, la cual
debe ser confrontada los soportes físicos frente a la información remitida por cada uno de los responsables”.



“Legalización Cajas Menores Gastos del Mes de Marzo: los responsables de cada una de las cajas
menores deben escanear de forma legible las carpetas de legalización de los gastos realizados durante el mes de marzo con todos sus soportes y anexar dicho archivo al memorando de legaliza-
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ción que remiten mensualmente al área de contabilidad. El área de contabilidad procederá a efectuar la revisión de los documentos virtuales y a efectuar las observaciones a que haya lugar. El
responsable de la Caja Menor devuelta deberá realizar las correcciones y nuevamente escanear la
caja menor y remitirla por correo electrónico haciendo referencia al número de radicación inicial
(…)”.
Con el fin de verificar lo definido en las comunicaciones anteriores se solicitaron legalizaciones de
seis (6) cajas menores realizadas en el mes de mayo y correspondientes a gastos de abril, a saber:
Subdirección de juventud, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Mártires, Bello Horizonte y Comisarías de
Familia.
Conforme la información suministrada por el área contable se indicó “Se anexa en formato PDF copia
de la legalización de los gastos del mes de abril realizada ante el área de contabilidad en lo corrido
del mes de mayo de 2020 de las cajas menores asignadas a las Subdirecciones para la Juventud,
Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y Mártires, Las Cajas menores de Comisarías de Familia y Bello
Horizonte a la fecha no has sido legalizadas, por tanto, se anexa copia de los soportes de los gastos
del mes de marzo que fue legalizada en abril”
Al verificar los soportes enviados a la oficina de Control Interno evidenció lo siguiente:


Legalización de los gastos del mes de abril de la caja menor de barrios unidos por $2.095.700,
recibida dentro de los plazos establecidos, siguiendo los lineamientos del radicado
I2020009463 del 24 de marzo de 2020.



Legalización de los gastos del mes de abril de la caja menor de la Subdirección para la Juventud por $467.160, recibida dentro de los plazos establecidos, siguiendo los lineamientos del
radicado I2020009463 del 24 de marzo de 2020.



Legalización de los gastos del mes de abril de la caja menor de Ciudad Bolívar por
$1.572.600, recibida dentro de los plazos establecidos, se observó compra a Cencosud por
$1.032.100 de ferretería, sin embargo, no se observa soporte de la consulta a la Subdirección
de Plantas Físicas, sobre si hay la entidad cuenta con estos materiales comprados, ni respuesta de esta Subdirección.



Legalización de los gastos del mes de abril de la caja menor de la Subdirección de Mártires
por $2.430.000, recibida dentro de los plazos establecidos, Se observaron compras a Sodimac
Colombia S.A. por $188.200 y a Rafael Sánchez Díaz por $877.000, ambas de artículos de ferretería, sin embargo, no se observa soporte de la consulta a la Subdirección de Plantas Físicas, sobre si la entidad cuenta con estos materiales comprados, ni respuesta de esta Subdirección; similar situación ocurre con compra a Claudia Helena Jiménez por $258.000 para materiales y suministros, de la cual no aparece soporte alguno.
En conclusión, para las legalizaciones de cajas menores de abril realizadas en mayo no se
observaron soportes de la consulta a la Subdirección de Plantas Físicas, sobre si hay la entidad cuenta con estos materiales comprados, ni respuesta de esta Subdirección. De igual manera, en el caso de la legalización de la caja menor de Mártires, no se logró evidenciar los soportes de las compras.
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Legalización de la caja menor de CPS Bello Horizonte y Comisarias de familia correspondientes al mes de marzo, teniendo en cuenta que al momento de envió de esta información no se
contaba con la legalización del mes de abril tal y como lo manifiesta el área contable y que la
información solicitada por la Oficina de Control Interno corresponde a legalizaciones realizadas en el mes de mayo correspondiente a gastos del mes de abril. Se evidenció, inobservancia del plazo establecido para legalización de la caja menor en el artículo 9 de la Resolución
269 de 202012, constitución de cajas menores de la SDIS.
Para el caso de las cajas menores de CPS Bello Horizonte y Comisarias de familia, se
evidenció falta de oportunidad en la entrega de la información por parte de los encargados de
realizar la legalización.

5. ENTREGA INFORME DE GESTION
La Oficina de Control Interno mediante RAD: I2020013104 DEL 2020-05-11 solicito al área contable copia del radicado con el cual se entregó el informe de gestión que debe suministrar el representante legal saliente al entrante, así como copia del informe entregado Circular Externa No
003 del 09 de octubre de 2019 suscrita por el Contador General de la Nación.
De acuerdo con la información suministrada por el área contable se evidenció memorando RAD:
I2020001816 del 2020-01-21de la SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E), para
la nueva Secretaria de la Secretaría Distrital de Integración Social, en la cual se remite copia del
Acta administrativa para informe del empalme-aspecto contable donde se presentan los aspectos
contables más relevantes de la entidad.
El equipo de la Oficina de Control Interno, al verificar el documento evidencia que este cuenta con
los contenidos mínimos requeridos por la Circular Externa No 003 del 09 de octubre de 2019 suscrita por el Contador General de la Nación.
6.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2020 - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES NUEVO
MARCO NORMATIVO CONTABLE:

La Oficina de Control Interno mediante correo del 28/05/2020 solicitó “copia de los documentos soportes de las actividades realizadas para la implementación del plan de sostenibilidad contable de 2020”.
El área contable suministro copia del acta No. 01 del 4 de marzo de 2020 en la cual se realizó el
comité de sostenibilidad contable, el cual en su punto No. 4 indica “4. PLAN DE SOSTENIBILIDAD
CONTABLE. Este punto no se revisó en este comité, y por tanto se decide convocar a comité virtual
para poner a consideración de los miembros la aprobación de este tema. Control Interno recomienda
realizar oportunamente el comité virtual para tratar el punto del plan de sostenibilidad contable”.
Al verificar la información enviada no se allegan soportes en los cuales se evidencie la realización del
comité virtual para tratar este punto.

12

Artículo noveno: Legalización mensual de gastos (…) Cada responsable de caja menor deberá presentar el tercer (3) día hábil de cada mes la solicitud
de reembolso, con los documentos soportes (relación de gastos, relación de descuentos tributarios, comprobantes de egreso debidamente diligenciados en
número y forma consecutiva, facturas y documentos similares, conciliación bancaria, información exógena (…).
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Sin embargo, se evidenció cuadro Excel con el plan de sostenibilidad contable para 2020, el cual
contempla la realización de 10 actividades con diferentes áreas proveedoras de información, las
fechas de realización y los resultados y soportes obtenidos; la Oficina de Control Interno observó que
las actividades se vienen desarrollando de acuerdo al plan establecido, por lo cual se continuara
realizando seguimiento a la aprobación e implementación del plan.
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 oportunidades de mejora en los
siguientes temas:
 Respecto al tema de conciliaciones realizadas se evidenciaron varias situaciones relacionadas con
el manejo de los soportes que hacen parte integral de la conciliación; toda vez, que solo se suministró el formato donde se realizó la conciliación para la mayoría de las conciliaciones enviadas;
Igualmente, se evidenció oportunidad de mejora frente a los formatos utilizados y al control que se
debe tener al momento de realizar las conciliaciones, así mismo, se observaron valores que no hacen parte de la conciliación, saldos contrarios a su naturaleza y en otras partidas con observaciones reiteradas en las partidas conciliatorias para las áreas proveedoras de información.
 En relación con los controles al riesgo asociado al proceso financiero (contable), se tiene definida
una acción consistente en “(…) mensualmente efectuará la conciliación de la información
reportada con los registros contables, con el fin de mitigar las inconsistencias en la información
que puedan generar no razonabilidad en los estados financieros de la entidad (...),no obstante al
realizar la verificación de los controles se evidenció recurrencia en la falta de oportunidad para la
entrega de información por parte de las áreas o dependencias proveedoras de activos de
información, situación generada por debilidades en los controles para una oportuna entrega y
verificación de la información que es insumo para los estados financieros, así como en los
controles para la utilización de los formatos establecidos en los procedimientos.
 Frente al tema de operaciones reciprocas se observó que la entidad viene realizando
circularización con las entidades que tiene operaciones. No obstante, en la mayor parte de los
casos, estas no contestan los comunicados enviados por la SDIS, por lo anterior no se
evidenciaron las conciliaciones.
 La entidad, viene realizando actividades tendientes a depurar el estado de cuenta presentado por
FONCEP. Sin embargo, las planillas de pago de seguridad social que realizó la entidad a los
diferentes fondos de pensiones, entre el 2000 y el 2006, se encuentran refundidas, motivo por el
cual se han presentado dificultades en la depuración de la información. Lo anterior, puede generar
posibles cobros y demandas, tanto por parte de los Fondos de pensiones como por parte de los
servidores públicos que se encuentran en proceso de retiro, teniendo en cuenta que lo anterior
afecta la consistencia de las historias laborales.
 Con respecto al tema de cajas menores, se observaron lineamientos para el manejo y legalización
de las mismas por parte de la Dirección de Gestión Corporativa durante la cuarentena, al verificar
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estos lineamientos se evidenció falta de oportunidad en las legalizaciones por parte de dos
dependencias responsables de caja menor.
 Para terminar, el plan de sostenibilidad contable entregado por el área contable se viene
desarrollando conforme lo establecido. Sin embargo, no se logró obtener el soporte en el cual se
evidencia la aprobación de este por parte del Comité de Sostenibilidad Contable.
 Se han tomado acciones que se deben continuar para garantizar la aprobación y continuidad en la
ejecución del plan de sostenibilidad contable.
RECOMENDACIONES
 Continuar con los análisis y verificaciones que permitan formular indicadores adicionales para la
medición como herramienta de mejora para la gestión del proceso.
 Realizar las actualizaciones normativas a los documentos que así lo requieren, conforme los
nuevos lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y demás entidades
competentes en la materia.
 Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso no. 1 del numeral 3.3 publicación de la Resolución
182 del 19/05/2017 de la Contaduría General de la Nación en cuanto a la inclusión de los números
de identidad del representante legal y contador de la Entidad, en el estado de la situación
financiera y estado de resultados.
 Verificar el número de conciliaciones realizadas frente al número de reportadas en la matriz del
indicador, a fin de reflejar un mejor desempeño del indicador propuesto.
 Realizar las acciones pertinentes a fin de que se utilicen los formatos (documentos controlados)
definidos en el proceso de gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
 Dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 9 de la Resolución interna 269 de
2020, en cuanto al plazo para la entrega de la legalización de la caja menor por parte de los
responsables.
 Llevar a cabo una verificación general de los puntos de control del procedimiento gestión contable
PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019 y continuar dando aplicación estricta a los mismos.
 Realizar análisis y aclaración de los saldos contrarios a su naturaleza presentados en las
conciliaciones que se efectúan con el grupo de gestión de nómina para las incapacidades,
respecto a Aliansalud EPS y Consorcio FISALUD – FOSYGA, así como, tomar las acciones
correctivas que apliquen para la mejora.
 Realizar las acciones conducentes a fin de lograr la oportunidad en la presentación de la
información por parte de las demás dependencias y/o áreas proveedoras de información, en
cumplimiento de lo establecido de la actividad No.2 del procedimiento gestión contable PCD-GF003, versión 0 del 20/12/2019.
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 Continuar adelantando las gestiones necesarias para la depuración de la información con los
diferentes Fondos de Pensiones y por ende la corrección de las inconsistencias presentadas, a fin
de garantizar que los servidores públicos de la Secretaria, cuenten con unas historias laborales
consistentes y concordantes entre el tiempo laborado y las cotizaciones de pensiones realizadas.
 Verificar que la totalidad de los documentos soporte de legalización de cajas menores,
presentados por los responsables cumplan con las características de completitud y oportunidad
definidos en los criterios internos y externos.
 Realizar las actividades conducentes para contar con la aprobación del plan de sostenibilidad
contable 2020 por parte del comité y continuar con el monitoreo periódico del mismo.
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NOMBRE: Informe de Seguimiento al Control Interno Contable, enero - abril de 2020
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, así
mismo, hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2019.
ALCANCE: La verificación comprende el período entre el 1 de enero al 30 de abril de 2020.

POSITIVO

POR MEJORAR

* Se realizó verificación selectiva de la informacion financiera frente a lo establecido en el anexo a la
resolución 425 de 2019, evidenciándó correspondencia con dicha norma. Así mismo, se observó la
utilización del Catálogo de Cuentas publicado por la Contaduría General de la Nación, actualizado
mediante la Versión 2015.08 cuya última modificación se surtió mediante Resolución 432 de 2019.

* Realizar las actualizaciones tanto del manual de políticas de operación contable MNL-GF-001 versión 0 del
09/08/2019, como el procedimiento gestión contable PCD-FE-003 versión 0 del 20/12/2019, con las últimas
resoluciones emanadas por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, en el estado de la situación
financiera, el estado de resultados de enero a marzo de 2020, se evidenció falta del número de identificación de
las personas que firman la información financiera.

* Revisadas las conciliaciones aportadas por el área contable para los meses de enero a marzo de
2020, se evidenció que estas se vienen realizando.

* El manejo de los soportes de las conciliaciones, toda vez, que solo se suministró a la Oficina de Control
Interno el formato donde se realizó la conciliación, sin los documentos soporte que hacen parte integral de la
misma. Igualmente, se evidenciaron conciliaciones que no estan utilizando los formatos definidos en el SIG
(caso cartera, siproj, operaciones de enlace).
* Para este riesgo se evidenció recurrencia en la falta de oportunidad para la entrega de información por parte
de las áreas o dependencias de la entidad, para la realización de las conciliaciones. Así mismo, se evidenció
que el control de las conciliaciones no se viene realizando en el formato establecido por el procedimiento de
gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
* Las planillas de pago de seguridad social que realizó la entidad a los diferentes fondos de pensiones, entre el
2000 y el 2006, no se han logrado ubicar, motivo por el cual se han presentado dificultades en la depuración de
la información.

* Con respecto a la conciliación de operaciones reciprocas se evidenció que la entidad viene
realizando circularización con las entidades que tiene operaciones

*La entidad, viene realizando actividades tendientes a depurar el estado de cuenta presentado por
FONCEP.
* El proceso cuenta con lineamientos para el manejo y legalización de las cajas menores.

* Se observó documento con los contenidos mínimos requeridos en la C. E. No 003 del 09/10/2019,
suscrita por el Contador General de la Nación, para la entrega del representante legal saliente al
entrante.
* Se cuenta con propuesta de plan de sostenibilidad contable para el 2020.

*Para el caso de las cajas menores de CPS Bello Horizonte y Comisarias de familia, se evidenció falta de
oportunidad en la entrega de la información por parte de los encargados de realizar la legalización.

* No se logró obtener soporte de aprobación por parte del comité de sostenibilidad contable a la propuesta de
plan de sostenibilidad contable para 2020.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
• Respecto al tema de conciliaciones realizadas se evidenciaron varias situaciones relacionadas con el manejo de los soportes que hacen parte integral de la conciliación, Igualmente se evidenció oportunidad de mejora
frente a los formatos utilizados y al control que se debe tener al momento de realizar las conciliaciones, así mismo, se observaron valores que no hacen parte de la conciliación, saldos contrarios a su naturaleza y en otras
partidas con observaciones reiteradas en las partidas conciliatorias para las áreas proveedoras de información. Con relación con los controles al riesgo asociado al proceso financiero (contable), se tiene definida una
acción,no obstante, al realizar la verificación de los controles se evidenció recurrencia en la falta de oportunidad para la entrega de información por parte de las áreas o dependencias proveedoras de información.
• Frente al tema de operaciones reciprocas se observó que la entidad viene realizando circularización con las entidades que tiene operaciones. No obstante, en la mayor parte de los casos, estas no contestan los
comunicados enviados por la SDIS, por lo anterior no se evidenciaron las conciliaciones.
• La entidad, viene realizando actividades tendientes a depurar el estado de cuenta presentado por FONCEP. Sin embargo, el no contar en este momento con las planillas de 2000 al 2006, ha dificultado la depuración de la
información.
• Con respecto al tema de cajas menores, se observaron lineamientos para el manejo y legalización de las mismas por parte de la Dirección de Gestión Corporativa durante la cuarentena, al verificar estos lineamientos se
evidenció falta de oportunidad en las legalizaciones por parte de dos dependencias responsables de caja menor.
• Para terminar, se han tomado acciones que se deben continuar para garantizar la aprobación y continuidad en la ejecución del plan de sostenibilidad contable.

RECOMENDACIONES
• Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso no. 1 del numeral 3.3 publicación de la Resolución 182 del 19/05/2017 de la Contaduría General de la Nación en cuanto a la inclusión de los números de identidad del
representante legal y contador de la Entidad, en el estado de la situación financiera y estado de resultados.
• Verificar el número de conciliaciones realizadas frente al número de reportadas en la matriz del indicador, a fin de reflejar un mejor desempeño del indicador propuesto.
• Realizar las acciones pertinentes a fin de que se utilicen los formatos (documentos controlados) definidos en el proceso de gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
• Llevar a cabo una verificación general de los puntos de control del procedimiento gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019 y continuar dando aplicación estricta a los mismos.
• Realizar análisis y aclaración de los saldos contrarios a su naturaleza presentados en las conciliaciones que se efectúan con el grupo de gestión de nómina para las incapacidades, respecto a Aliansalud EPS y Consorcio
FISALUD – FOSYGA, así como, tomar las acciones correctivas que apliquen para la mejora.
• Realizar las acciones conducentes a fin de lograr la oportunidad en la presentación de la información por parte de las demás dependencias y/o áreas proveedoras de información, en cumplimiento de lo establecido de la
actividad No.2 del procedimiento gestión contable PCD-GF-003, versión 0 del 20/12/2019.
• Continuar adelantando las gestiones necesarias para la depuración de la información con los diferentes Fondos de Pensiones y por ende la corrección de las inconsistencias presentadas.
• Dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 9 de la Resolución interna 269 de 2020, por el cual se establce el plazo para la entrega de la legalización de la caja menor por parte de los responsables.
• Verificar que la totalidad de los documentos soporte de legalización de cajas menores enviados para verificación cumplan con las características de completitud y oportunidad definidos en los criterios internos y externos.
• Realizar las actividades conducentes para contar con la aprobación del plan de sostenibilidad contable 2020 por parte del comité y continuar con el monitoreo periódico del mismo.
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