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Envío Informe de Control Interno Contable 2020 

Yolanda Castro Salcedo <ycastros@serviciocivil.gov.co> 29 de enero de 2021, 8:21
Para: Interno Contable <internocontable@veeduriadistrital.gov.co>
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Diana Sofia Veloza Diaz <dianasofiaveloza@hotmail.com>

Cordial saludo,

Atendiendo lo establecido en la Circular 012 de 2020, emitida por la Veeduría Distrital, de manera atenta envío los
archivos en word (evaluación cualitativa) y en Excel (Evaluación Cuantitativa) del Informe de Control Interno Contable,
así como el archivo en PDF debidamente firmado por la Directora y la Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD.

Este informe fue elaborado por la Profesional en Contaduría, Diana Sofía Veloza, contratista asignada a la Oficina de
Control Interno.

Cordialmente 

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

   
   Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente
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POLÍTICAS CONTABLES TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

1

¿La entidad ha definido las políticas contables que

debe aplicar para el reconocimiento, medición,

revelación y presentación de los hechos económicos de

acuerdo con el marco normativo que le corresponde

aplicar?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
La entidad definió las politicas contables que se deben

aplicar ajustadas a los marcos normativos vigentes.

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

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

Las politicas fueron socializadas y las mismas se han

tenido en cuenta al momento de realizar los registros

contables, validando su aplicación.

1.2
¿Las políticas establecidas son aplicadas en el desarrollo

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

Si, se ha verificado que la imputación contable se ajuste a

la norma y a la política diseñada para cada caso,

atendiendo la importancia del rubro económico que se

esta afectando.

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

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

Si, ya que son el instrumento que garantizan que las

operaciones económicas realizadas para el DASCD

reflejen la veracidad de las operaciones y que los hechos

económicos se ajusten a la situación financiera

desarrollada.

1.4
¿Las políticas contables propenden por la representación

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

Si, ya que las mismas persiguen como objetivo

primordial, revelar los hechos económicos realizados al

interior de la entidad, buscando transparencia y la

representación fiel de las actividades desarrolladas.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN TIPO CALIFICACIÓN TOTAL OBSERVACIONES

2

¿Se establecen instrumentos (planes, procedimientos,

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

seguimiento al cumplimiento de los planes de

mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría

interna o externa?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La entidad cuenta con procedimiento e instrumentos que

facilitan el desarrollo de las actividades así como el

seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de

las auditorías internas y externas.

2.1
¿Se socializan estos instrumentos de seguimiento con los 

responsables?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Para el seguimiento de avance se cuenta con un archivo

para el reporte de avances y evidencia de cumplimiento y

la OCI realiza seguimiento mensual y lo socializa con los

responsables y en Comité de Control Interno

2.2
¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los

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

La Oficina de Control Interno de Gestión hace

seguimiento a los planes de mejoramiento y se encuentra

con los informes respectivos.

3

¿La entidad cuenta con una política o instrumento

(procedimiento, manual, regla de negocio, guía,

instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de

información relativo a los hechos económicos

originados en cualquier dependencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La entidad ha desarrollado métodos y procedimientos

que facilitan, el flujo de información de las dependencias

con destino al proceso de Gestión financiera, igualmente

cuenta con flujogramas para tramites.

3.1
¿Se socializan estas herramientas con el personal

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

La entidad realizó socializaciones de las herramientas

aplicables a la entidad bajo los marcos normativos, así

mismo se han socializado los manuales de procesos y

procedimientos como acción correctiva de auditoria.

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO

FORMULARIO INFORME CUANTITATIVO

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL - DASCD

Código:  FCI-FO-09

Versión: 001

Fecha Vigencia: 2020-01-10
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3.2
¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante

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

Están identificados los productos que son parte del

proceso, los cuales se encuentran plasmados en los

manuales, teniendo en cuenta la disponibilidad

presupuestal y demás documentos, los cuales han sido

revisados, registrados y conciliados.

3.3
¿Existen procedimientos internos documentados que

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

Si, La entidad ha establecido procedimientos internos

documentados para la elaboración de los asientos

contables, tributarios, conciliaciones y revisión de la

disponibilidad presupuestal.

4

¿Se ha implementado una política o instrumento

(directriz, procedimiento, guía o lineamiento) sobre la

identificación de los bienes físicos en forma

individualizada dentro del proceso contable de la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los bienes se encuentran debidamente identificados, la

política aplicada ha sido la establecida para tal fin y las

cifras se concilian al cierre del ejercicio, esta información

se controla a través del Sistema de Administración de

Inventarios SAI.

4.1
¿Se ha socializado este instrumento con el personal

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

El manual de políticas contables incluye los marcos

normativos e instructivos señalados para tales fines, estos

a su vez, se encuentran actualizados, compartidos y

disponibles para todo el personal involucrado y se

encuentran para consulta permanente

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

Si, se verifica durante el período y para el cierre de cada

vigencia, los bienes físicos por parte del personal

responsable y se analiza su cruce con las cifras del

balance.

5

¿Se cuenta con una directriz, guía o procedimiento

para realizar las conciliaciones de las partidas más

relevantes, a fin de lograr una adecuada identificación

y medición?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Existen procedimientos que hacen parte de los registros

contables. A través de las actas de conciliación se

determinan los saldos de las partidas contables, los

cuales se cruzan con los soportes físicos.

5.1
¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos con

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

El personal involucrado en el proceso contable tiene

conocimiento de las políticas, métodos, manuales, entre

otros, los cuales se encuentran disponibles para ser

consultados en cualquier momento. En caso de

modificaciones se informa a toda la entidad

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

procedimientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si, el personal a cargo verifica la aplicación de las

directrices, guías o procedimientos señalados y hace una

retroalimentación permanente.

6

¿Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción en que se defina la

segregación de funciones (autorizaciones, registros y

manejos) dentro de los procesos contables? 

Existencia 0,30 PARCIALMENTE 0,6 0,18

Si bien existe el manual de funciones, el proceso contable

cuenta en planta con 1 profesional y 1 aux adm. Se

contrató un profesional y un técnico con obligaciones

para todo el proceso financiero, apoyando parcialmente

lo contable.

6.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado en

el proceso?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35 Se socializa y es conocido por la funcionaria.

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

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

En la presentación de los estados financieros con calidad

y oportunidad se evidencia la verificación y cumplimiento

del manual de funciones.
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7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía,

lineamiento o instrucción para la presentación

oportuna de la información financiera?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

La oportunidad en la presentación de la información se

encuentra contenida en el manual de políticas contables,

circulares así como en los procedimientos y las circulares

emitidas por la SDH.

7.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado en

el proceso?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si, el personal es conocedor y se encuentra involucrado

en los lineamientos de procedimientos del proceso, como

de las guías o circulares expedidas para el control de la

entidad.

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

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

Los estados financieros y reportes presentados a

diferentes grupos de interés se efectuaron de manera

oportuna.

8

¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en forma

adecuada, el cierre integral de la información

producida en las áreas o dependencias que generan

hechos económicos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Si, la entidad ha dado aplicación a los instructivos y

directrices para que el cierre y los procedimientos

levantados en cada área se desarrollen de forma

adecuada.

8.1
¿Se socializa este procedimiento con el personal

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

El personal del proceso financiero acata las políticas

existentes y las directrices emitidas por las entidades de

control, socializando las mismas con cada uno de los

responsables.

8.2 ¿Se cumple con el procedimiento? Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La entidad realizo el cierre contable al 31 de diciembre

de 2020, conforme a las políticas y guías expedidas por

los organismos de control, acatando las normas

impartidas  para el efecto.

9

¿La entidad tiene implementadas directrices,

procedimientos, guías o lineamientos para realizar

periódicamente inventarios y cruces de información,

que le permitan verificar la existencia de activos y

pasivos?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Si, la entidad en sus manuales, guías y circulares

determina el reconocimiento, medición y revelación de

los inventarios de la entidad, permitiendo los cruces de la

información con las cuentas de Balance.

9.1
¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o

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

Si, las directrices y procedimientos han sido socializados

con los responsables, quienes han estado directamente

involucrados en los procesos.

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

lineamientos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

De acuerdo con la información obtenida en las fuentes de

consulta, se puede evidenciar que se ha dado

cumplimiento a los procedimientos.

10

¿Se tienen establecidas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos sobre análisis,

depuración y seguimiento de cuentas para el

mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la

información?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El proceso ha sido diseñado con métodos y

procedimientos acorde a las políticas contables,

manuales e indicadores con el fin de obtener una buena

gestión contable, que garantice la calidad de la

información.

10.1

¿Se socializan estas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos con el personal involucrado

en el proceso?

Efectividad 0,23 SI 1 0,23

Las directrices expedidas, los métodos y procedimientos

internos, han sido socializadas tanto a quienes participan

en el proceso como en el Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable y en el Comité de Coordinación

de control interno.

10.2

¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de

estas directrices, procedimientos, instrucciones, o

lineamientos?

Efectividad 0,23 SI 1 0,23
Existen Actas de Reunión de los Comités Técnicos de

Sostenibilidad Contable, en los cuales se evidencia la

gestión adelantada por el personal a cargo.

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

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

Al cierre de cada periodo se ejerce monitoreo sobre el

análisis y depuración de cada una de las partidas

contables. 

IDENTIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica

o mecanismo, la forma como circula la información

hacia el área contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Los procedimientos se revisaron, actualizaron y aprobaron a

través de flujogramas que circulan para la información del

área contable y personal involucrado.

RECONOCIMIENTO

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE
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11.1
¿La entidad ha identificado los proveedores de

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

Están identificados los procesos que generan transacciones

hechos y operaciones que son el insumo del proceso

contable

11.2
¿La entidad ha identificado los receptores de información

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

Los proveedores de información, entregan a la profesional

especializada encargada de los registros contables.

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran

debidamente individualizados en la contabilidad, bien

sea por el área contable, o bien por otras

dependencias?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Los proveedores de información, tienen identificados los

hechos económicos que generan los reportes contables y se

tienen identificados por terceros.

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

individualización?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los derechos y obligaciones se miden individualmente,

según su identificación por los hechos económicos que se

ven reflejados en los estados financieros.

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

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

La baja de elementos se realiza previa aprobación en

Comité de Gestión y Desempeño y previo concepto técnico.

Para la vigencia 2020 se presentó en sesión del 27/02/2020

los elementos que se propuso dar de baja

13

¿Para la identificación de los hechos económicos, se

toma como base el marco normativo aplicable a la

entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
En la identificación de los hechos económicos se toma como

base la normatividad expedida a través de la resolución 533

de 2015 y demás normas que la modifican y complementan. 

13.1

¿En el proceso de identificación se tienen en cuenta los

criterios para el reconocimiento de los hechos económicos

definidos en las normas?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70
Si. En el proceso de identificación se tiene como referente la

Resolución 533 de 2015, así como las circulares y emitidas

por la Secretaría Distrital de Hacienda.

CLASIFICACIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo General

de Cuentas correspondiente al marco normativo

aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Los hechos económicos en la realidad se clasifican según el

catálogo general de cuentas que aplica para la entidad, de

acuerdo con a Resolución 620 de 2015.

14.1
¿Se realizan revisiones permanentes sobre la vigencia del

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

Existe un control interno en la matriz de saldos y

movimientos y el reporte trimestral a Bogotá consolida de la 

Secretaría Distrital de Hacienda.

15
¿Se llevan registros individualizados de los hechos

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

Los proveedores de información identifican e individualizan

los hechos económicos, los cuales se registran por tercero.

15.1
¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios

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

Los criterios que se utilizan están enmarcados en la

Resolución 533 de 2015, las directrices y circulares emitidas

por la SDH, así como las normas internas.

REGISTRO TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

16
¿Los hechos económicos se contabilizan

cronológicamente?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los registros efectuados por contabilidad en el proceso

contable, son el resultado de operaciones en orden

cronológico en la medida  que se presenten.

16.1
¿Se verifica el registro contable cronológico de los hechos

económicos?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Los aplicativos utilizados por la entidad para los registros

contables permiten  la verificación cronológica.

16.2
¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos

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

La verificación del registro cronológico se puede verificar en

los ibros auxiliares.

17
¿Los hechos económicos registrados están respaldados

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

Cada operación económica registrada corresponde a

operaciones respaldadas con documento soporte idóneo y

son archivados conforme a lo establecido en la TRD.
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17.1
¿Se verifica que los registros contables cuenten con los

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

Cada área genera los respectivos soportes documentales,

los cuales a su vez son analizados, revisados, registrados y

archivados, junto con el documento soporte idóneo, que

respalda la transacción económica.

17.2 ¿Se conservan y custodian los documentos soporte? Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Los documentos que soportan la contabilidad, se

encuentran debidamente protegidos según los parámetros

establecidos.

18

¿Para el registro de los hechos económicos, se

elaboran los respectivos comprobantes de

contabilidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
El aplicativo utilizado en el proceso contable contiene para

cada hecho económico un comprobante de contabilidad,

debidamente numerado a través del aplicativo Limay.

18.1
¿Los comprobantes de contabilidad se realizan

cronológicamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

La entidad cuenta con los comprobantes de contabilidad

elaborados en el respectivo orden cronológico, atendiendo

a los principios de la ciencia contable.

18.2
¿Los comprobantes de contabilidad se enumeran

consecutivamente?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si, los comprobantes de contabilidad se encuentran

numerados en orden consecutivo, ya que el mismo sistema

contable asigna el numero.

19
¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente

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

Las cifras de los libros de contabilidad son fiel resultado de

los comprobantes de contabilidad.

19.1
¿La información de los libros de contabilidad coincide con

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

Los libros de contabilidad son el resultado de los registros

de las operaciones y asientos contables que se cargan al

sistema.

19.2

En caso de haber diferencias entre los registros en los

libros y los comprobantes de contabilidad, ¿se realizan las

conciliaciones y ajustes necesarios?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las conciliaciones se hacen periódicamente para verificar

los resultados de los auxiliares y saldos de partidas

conciliatorias, procedimiento que se realiza con anterioridad

al cierre contable, con el fin de evitar errores.

20
¿Existe algún mecanismo a través del cual se verifique

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

A través de la conciliación de cuentas contables,

conciliaciones del presupuesto, cartera, cruce de

inventarios y demás, se verifica que todos los registros

contables crucen de manera completa y racional.

20.1
¿Dicho mecanismo se aplica de manera permanente o

periódica?
Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las conciliaciones para generar los registros contables se

realiza mensualmente, como se evidencia en las actas de

conciliación con los diferentes procesos.

20.2

¿Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y

sus saldos están de acuerdo con el último informe

trimestral transmitido a la Contaduría General de la

Nación?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Una vez verificados los libros de contabilidad publicados en

la Página Web, frente a los reportados a Secretaria de

Hacienda, se observa que se encuentran actualizados y sus

saldos corresponden.

MEDICIÓN TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos

económicos utilizados por la entidad corresponden al

marco normativo aplicable a la entidad?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los criterios para el reconocimiento de los hechos

económicos de medición inicial, corresponden a los criterios

de la resolución 533 de 2015, manuales de políticas

transversales de Bogotá y políticas operativas del DASCD.

21.1

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

gastos y costos contenidos en el marco normativo aplicable

a la entidad, son de conocimiento del personal involucrado

en el proceso contable?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Si, los criterios de medición son considerados y de pleno

conocimiento del personal del proceso contable,

adicionalmente son apoyados y vigilados por los organismos

de control.

21.2

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

gastos y costos se aplican conforme al marco normativo

que le corresponde a la entidad?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35
Los criterios de medición, son los considerados en el marco

normativo aplicable corresponden a los señalados en la

resolución 533 de 2015.

MEDICIÓN POSTERIOR TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES
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22

¿Se calculan, de manera adecuada, los valores

correspondientes a los procesos de depreciación,

amortización, agotamiento y deterioro, según aplique?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los cálculos de depreciación, amortización, agotamiento y

deterioro corresponden en su aplicación a un adecuado

tratamiento técnico para su registro, a través del aplicativo

SAI, el cual se encuentra parametrizado con los criterios

establecidos.

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

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

En la política contable de la entidad se encuentran

debidamente definidos el método de depreciación, vida útil

de los bienes, así como los criterios para recoger

evidencias del deterioro, en consecuencia se aplica la

política  determinada.

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

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

Los cálculos de la depreciación y la vida útil asignada a cada

propiedad se establece desde el ingreso. los registros se

realizan de manera mensualmente y la verificación es

permanente, mediante alertas generadas por SAI.

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

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

La cuenta de deterioro se encuentra calculada al inicio del

periodo contable y al final del se realizó la revisión de los

deterioros de que trata el manual de políticas contables. 

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los criterios

de medición posterior para cada uno de los elementos

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

El manual de políticas contables establece para cada caso

de las cuentas del balance una política de medición

posterior, que permite atender todos y cada uno de los

elementos financieros.

23.1
¿Los criterios se establecen con base en el marco

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

Los criterios establecidos en el manual de políticas

contables, se derivan y aplican de acuerdo a la Resolución

533 de 2015, y demás normas aplicables, así como a las

circulares emitidas por la SDH.

23.2
¿Se identifican los hechos económicos que deben ser

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

En el Manual de Políticas contables se detallan

reconocimiento, medición inicial, medición posterior y

revelación y se identifican plenamente, los rubros o cuentas

contables que son objeto de actualización.

23.3

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con base

en los criterios establecidos en el marco normativo

aplicable a la entidad?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

El instrumento de políticas contables determina la medición

posterior, y establece para cada caso un procedimiento que

se aplica en concordancia con el marco normativo

(Resolución 533 de 2015)

23.4
¿La actualización de los hechos económicos se realiza de

manera oportuna? 
Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Para el caso de los créditos educativos con ICETEX, se

cuenta con el intructivo A-FIN-IN-010

INSTRUCTIVO_REGISTROS_CONTABLES_FONDOS_EDUCATIV

OS_EN_ ADMINISTRACION_V4, donde se establecen los

tiempos para el ICETEX y el supervisor.

23.5

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en

estimaciones o juicios de profesionales expertos ajenos al

proceso contable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Para los bienes de Propiedad, Planta y Equipo e intangibles

(PAO y SIDEAP), se tiene el concepto técnico de

profesionales del DASCD que sirvieron como base, para el

registro de operaciones financieras que requerían cálculos

técnicamente razonables.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

24
¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados

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

Para la vigencia fiscal del 2020, los estados financieros,

fueron presentados en los tiempos establecidos por la

entidad y demás usuarios de la información financiera,

acorde con lo establecido en el procedimiento y

cronogramas.

24.1

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

o lineamiento para la divulgación de los estados

financieros?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

El departamento publica mensualmente los estados

financieros, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley

1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de

MINTIC, la Resolución 182 de 2017 (CGN) , artículo 34 de la

Ley 734 de 2002.

24.2

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

lineamiento establecida para la divulgación de los estados

financieros?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18

El DASCD cumple con la preparación y divulgación de los

estados financieros según el manual de políticas contables,

Ley de Transparencia y demás normas aplicables, como se

evidencia en la página web donde se encuentra la

publicación mensual.

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

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

Teniendo en cuenta la socialización de los estados

financieros y la presentación ocasional en el Comité de

Control Interno, se evidencia la gestión y toma de

decisiones, en especial en lo relacionado con el cobro de

incapacidades.

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

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

La entidad prepara el juego completo de estados

financieros, compuesto por: Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de

flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros y luego

son publicados.

25
¿Las cifras contenidas en los estados financieros

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

Las cifras de las cuentas de los estados financieros de la

Entidad coinciden fielmente con los libros de contabilidad.
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25.1

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas de

los estados financieros previo a la presentación de los

estados financieros?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

Previa a la presentación de estados financieros, se verifican

cifras mediante conciliaciones de cuentas en general,

depreciaciones, amortizaciones y

deterioros y se agotan todos los procedimientos necesarios.

26
¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e

interpretar la realidad financiera de la entidad?
Existencia 0,30 SI 1 0,30

Se cuenta con los indicadores de gestión los cuales son

pertinentes de acuerdo con las necesidades y según el

objeto de la entidad. Se creó el indicador del cumplimiento

del plan de sostenibilidad contable.

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

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

Se cuenta con los indicadores de gestión pertinentes de

acuerdo con las necesidades y según el objeto de la entidad.

Se creó el indicador del cumplimiento del plan de

sostenibilidad contable.

26.2
¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como

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

Los insumos para la elaboración del indicador se toman de

la realidad financiera, corresponde a cifras reales de los

estados  financieros en consecuencia su resultado es veraz.

27

¿La información financiera presenta la suficiente

ilustración para su adecuada comprensión por parte de

los usuarios?

Existencia 0,30 SI 1 0,30
Los estados financieros presentan con claridad suficiente el

estado económico de la entidad, especialmente por la

explicación dada en las notas a los estados financieros.

27.1

¿Las notas a los estados financieros cumplen con las

revelaciones requeridas en las normas para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los

hechos económicos del marco normativo aplicable?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

Las notas presentan al usuario como es su razón de ser,

claridad en la información de la entidad, de los saldos de las

cuentas y subcuentas detallando variaciones importantes y

las razones  de las mismas.

27.2

¿El contenido de las notas a los estados financieros revela

en forma suficiente la información de tipo cualitativo y

cuantitativo para que sea útil al usuario?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14

La revelación de las notas a los estados financieros,

presentan aclaraciones y explicaciones cuantificables y no

cuantificables que se presentan en las cifras y ayudan a la

interpretación de información financiera.

27.3

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

las variaciones significativas que se presentan de un

periodo a otro? 

Efectividad 0,14 SI 1 0,14
Si, las notas a los estados financieros entregan detalle de las

variaciones que se presentan de un periodo a otro.

27.4

¿Las notas explican la aplicación de metodologías o la

aplicación de juicios profesionales en la preparación de la

información, cuando a ello hay lugar?

Efectividad 0,14 SI 1 0,14
En las notas a los estados financieros aparece la política

contable que dio origen a la misma y la metodología que se

aplicó para obtener el resultado final.

27.5
¿Se corrobora que la información presentada a los distintos

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

La información de los estados financieros e información

presupuestal presentada a las distintas partes interesadas,

es verificada con el fin de que todos tengan la misma

información y que esta sea fiel copia de los libros de

contabilidad 

RENDICIÓN DE CUENTAS TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de

cuentas, se presentan los estados financieros en la

misma? Si la entidad no está obligada a rendición de

cuentas, ¿se prepara información financiera con

propósitos específicos que propendan por la

transparencia?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El DASCD raliza rendición de cuentas a la comunidad. En la

preparación del informe previo que se publicó en la página

web se presentaron los estados financieros No se presentó

observaciones o consultas de la ciudadanía sobre los

mismos.

28.1

¿Se verifica la consistencia de las cifras presentadas en los

estados financieros con las presentadas en la rendición de

cuentas o la presentada para propósitos específicos?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Las cifras presentadas en la rendición de cuentas, se

encuentra en concordancia con los libros de contabilidad y

sus saldos se ajustan a los estados financieros emitidos por

la entidad.

28.2

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes

usuarios la comprensión de la información financiera

presentada?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

El DASCD raliza rendición de cuentas a la comunidad. En la

preparación del informe previo que se publicó en la página

web se presentaron los estados financieros No se presentó

observaciones o consultas de la ciudadanía sobre los

mismos.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE TIPO
Puntaje 

Máximo
CALIFICACIÓN

Factor de 

Calificación

Puntaje 

Obtenido
OBSERVACIONES

29
¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo de

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

Existen mapas de riesgos utilizados como mecanismos que

ayudan a la identificación de problemas en la entidad así

como el monitoreo del riesgo de índole contable a cargo de

cada responsable.

29.1 ¿Se deja evidencia de la aplicación de estos mecanismos? Efectividad 0,70 SI 1 0,70
Se realizan seguimientos al mapa de riesgos y con esta

informacion se actualizan los procedimientos llevando a

cabo acciones de validacion posterior.

30

¿Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el

impacto que puede tener, en la entidad, la

materialización de los riesgos de índole contable?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

Los riesgos identificados por la entidad cuentan con la

calificación de probabilidad, ocurrencia e impacto ante su

posible materialización, así mismo se establecen los

controles. Se realiza seguimiento a los riesgos con

periodicidad cuatrimestral.

RENDICIÓN DE CUENTAS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE
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30.1
¿Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos

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

El proceso de gestión financiera viene en constante

transformación, apoyándose en actividades y planes que le

permitan mitigar los impactos.

30.2
¿Los riesgos identificados se revisan y actualizan

periódicamente?
Efectividad 0,18 SI 1 0,18

Con frecuencia el proceso contable permite revisar e

identificar riesgos, lo que permite actuar y tratarlos de

manera rapida y efectiva.

30.3
¿Se han establecido controles que permitan mitigar o

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

Existen controles aplicados y gestionados basados en las

actividades para su control y mitigación.

30.4

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar

la eficacia de los controles implementados en cada una de

las actividades del proceso contable?

Efectividad 0,18 SI 1 0,18
Los funcionarios involucrados en el proceso contable,

conocen los riesgos y aplican los controles en la matriz y en

la autoevaluación.

31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable

poseen las habilidades y competencias necesarias para

su ejecución?

Existencia 0,30 SI 1 0,30

El personal involucrado en el proceso contable cuenta con la

formación, habilidades y competencias para el desarrollo de

las labores propias de los cargos.

31.1

¿Las personas involucradas en el proceso contable están

capacitadas para identificar los hechos económicos propios

de la entidad que tienen impacto contable?

Efectividad 0,70 SI 1 0,70

El personal involucrado en el proceso contable, ha tenido la

capacitación y el apoyo suficiente que les permite identificar

los hechos propios de la entidad y la elaboración de los

registros contables, con el fin de evitar impactos financieros. 

32

¿Dentro del plan institucional de capacitación se

considera el desarrollo de competencias y

actualización permanente del personal involucrado en

el proceso contable?

Existencia 0,30 NO 0,2 0,06

Al consultarse el Plan Estratégico de Talento Humano -

Temas de capacitación, no se evidenció que se hubiera

programado temas para fortalecer las competencias y

actualización del personal en temas contables.

32.1 ¿Se verifica la ejecución del plan de capacitación? Efectividad 0,35 NO 0,2 0,07
En el cronograma planteado no se definieron actividades

relacionadas con capacitación para el personal asociado al

proceso financiero.

32.2

¿Se verifica que los programas de capacitación

desarrollados apuntan al mejoramiento de competencias y

habilidades?

Efectividad 0,35 SI 1 0,35

Se realizó la convocatoria para el diplomado "Diplomado en

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector

Público – NICSP", organizado por el Concejo de Bogotá con

una duración de 120 horas

32,00 TOTAL 31,36

Elaborado por: Diana Sofia Veloza Diaz

Calificación Máxima
Porcentaje obtenido
Calificación
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FUENTE: Adaptación del formato guía suministrado por la Contaduría General de la Nación. 

NOTA: El aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación validará que cuando la respuesta a una pregunta relativa a la Existencia de un control sea
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INFORME CUALITATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2020 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL (DASCD) 

 

CONTROL INTERNO CONTABLE CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

FORTALEZAS 

 
 Se tienen identificados los productos del proceso contable, se actualizan las 

políticas y los procedimientos contables, los cuales se suministran a las demás 
áreas de la entidad y a los usuarios externos.  

 

 La información se reportó atendiendo al manual de políticas implementado para la 
entidad según el marco normativo y se hizo de manera oportuna. 

 

 Se cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo el proceso contable y se ha 
avanzado en la identificación y seguimiento de los riesgos asociados a los 
procesos. 

 

 Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, 
hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de 
información del proceso contable.  

 

 Los hechos financieros realizados por la entidad son de fácil y confiable medición 
monetaria.  

 
 Los registros contables se efectúan en forma cronológica y guardando el 

consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas; además 
tienen los respectivos documentos soportes.  

 

 Los hechos financieros han sido objeto de identificación y están soportados en 
documentos idóneos que contienen la información necesaria para realizar su 
adecuada identificación.  

 

 Se realizan conciliaciones periódicas con las áreas responsables de la gestión. 

 

 Se realizan comités técnicos de sostenibilidad contable 

 

 Se elaboran, discuten, analizan y presentan los estados financieros, los cuales 
son fiel copia de los registros contables. 

 

DEBILIDADES 

 
 Pese a que desde la alta dirección se atendió la recomendación de apoyar con 

personal el proceso financiero (específicamente contable), mediante la 
contratación de un Profesional y un Técnico, así como la vinculación a la planta 
del Técnico Administrativo que quedó en vacancia definitiva en el 2020, aún 
persiste la debilidad de tener una adecuada segregación de funciones, lo anterior 
porque la dedicación de estas personas ha sido parcial, teniendo en cuenta que 
surgieron otras actividades como la implementación de Bogdata, que requirió el 
apoyo de las personas en los temas presupuestales y otras actividades de la 



Subdirección. Se espera que para la vigencia 2021 se tenga el apoyo requerido 
para los temas financieros, en especial lo relacionado con lo contable. 
 

 En el Plan Institucional de Capacitación 2020, no se evidenció programación de 
capacitaciones para el personal relacionado al proceso financiero, que permita 
fortalecer sus competencias y habilidades. Se recomienda incluir estos temas en 
el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021. 

 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y 
RECOMENDACIONES REALIZADAS 

 
 A través de las políticas contables, manuales, guías, directrices, actas, comités y 

demás, se pudo establecer que la información financiera atiende los 
requerimientos impartidos por la entidad, asegurando que la información es 
oportuna y razonable, ya que la misma ha sido analizada de manera detallada 
dando confiabilidad a las cifras allí reflejadas. 

 
 El DASCD ha realizado grandes esfuerzos por mantener apoyo constante de 

recurso humano al proceso financiero, pero debido a la gran demanda de 
actividades extras que se han tenido que ejecutar y las novedades administrativas 
de las diferentes personas de apoyo, el área contable sigue manteniendo un nivel 
mediano de apoyo y por tanto la profesional responsable del proceso contable, es 
la responsable de ejecutar la mayor cantidad de actividades. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Se debe fortalecer la segregación de funciones para que los controles y equilibrios 

que se necesitan con el fin de mitigar el riesgo ayuden a obtener un mayor valor 
de los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a la 
entidad. Asimismo, el uso de estos métodos de control de acceso basados en 
roles, ayudará a la entidad a ganar una serie de beneficios claves para optimizar 
sus procesos. 
 

 Crear planes de capacitaciones continuas, que le permitan a los funcionarios 
adquirir destrezas y conocimientos propios del ejercicio contable, con el fin de 
permanecer actualizados frente a modelos sustentables a corto y largo plazo, de 
esta manera también se incentiva a los miembros involucrados en los procesos de 
cambio que surgen diariamente, quienes tendrán mayores competencias para 
enfrentar las situaciones que se deriven en el día a día de sus labores. 

 
 
Firma  ____________________________________________________________ 
Nombre: YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Cargo: DIRECTORA 
    


