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1.   lNTRODuCClÓN

El presente informe tiene como finalidad evaluar, en forma cuantitativa y cualitativa,
el control  interno contable,  valorando la existencia y el grado de efectividad  de los
controles  asociados  con  el  cumplimiento  del  marco  normativo  de  referencia,  las
actividades de las etapas del proceso contable,  la rendición de cuentas y la gestión
del  riesgo  contable  basándose  en  eI   Formulario  para  la  Evaluación  deI  Control
lnterno Contable de  la  Contraloría  General  deI  Depanamento  del  Magdalena,  con
miras de evaluar las acciones de control que se hayan  implementado en la entidad

para el  mejoramiento cDntinuo del proceso contable.

Para   la  evaluación  del   control   interno  contable  se  tomó  como  fundamento   la
Resolución  No.193  de  2016  expedida  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación,  la
cual establece el procedimiento de control interno contable y la metodología  para la
rendición de la información.

2.   ALCANCE

Se  realizó  la  evaluación  de  las  actividades  del  proceso contable  en  la  Oficina  de
Gestión  Financiera,  mediante  inspecciones físicas de  los  soportes  documentales,
consultas en el sistema de información y entrevistas a los funcionarios competentes.

3.   METODOLOGIA

El  lnforme  Anual  de  Evaluación  del  Control  lnterno  Contable,  con  cohe  a  31   de
diciembre  de  cada  periodo  contable,  se  elaboró  mediante  el  dmgenciamiento  y
reporte del  formulario  por medio del  cual  se  hacen  las  valoraciones  cuantitativas,
cualitativa,  de la siguiente forma:
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3.1.      Valoración cuantitativa

Este formulario tiene el objetivo de evaluar,  en forma cuantitativa,  el  control  interno
contable,   valorando   la   existencia   y   el   grado   de   efectMdad   de   los   controles
asociados con el  cumplimiento del  marco  normativo de  referencia,  las actividades
de las etapas del  proceso contable,  la  rendición de cuentas y  la gestión del  riesgo
contable.

El cuestionario se estructura de la siguiente manera:  se plantean treinta y dos (32)
criterios de control.  Cada  criterio de control  se evaluará  a través de  una  pregunta

que verificará su existencia y,  seguidamente,  se enunciarán  una  o  más preguntas
derivadas del criterio que evaluarán su efectividad. Las opciones de calificación que
se  podrán  seleccionar  para  todas  las  preguntas  serán  "SÍ",  ''PARCIALMENTE"  y
•NO",  las cuales tienen  la siguiente valoración dentro del fomulario:

EXfSTENCIA l Ex)

RESPu ESTA VALOR

sl, 0,3

PARC!ALMENTE 0,le'

NC) 0,C6

Cada criterio de control  tiene un valor total de  1.  El 30% de este valor corresponde
a la pregunta que busca verificar la existencia del control (Ex), y el 70% restante se
distribuye entre las preguntas que buscan evaluar la efectividad del control (Ef).  Una
vez  resuelto  el  cuestionario  en  su  totalidad,  se  dividirá  la  sumatoria  de  todos  los

puntajes obtenidos entre el total de criterios, para evaluar la existencia y efectividad.

El  porcentaje  obtenido  se  multiplicará  por  cinco.  La  calificación  obtenida  oscilará
entre l y 5 y corresponderá al grado de cumplimiento y efectividad del control interno
contable.  La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma:
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RANGOS DE  CAl_lFICAClÓN l)E  IA EVAluAClÓN  DEI CONTROl lNT[RNO CONTABLE

RANGO I)E CAllFICAClON CAllFICACl óN CuAllTATIVA

1  O  <  CAllFICACICIN    <3.0 D€FIC¡ENtE

30=   CALIF!CACICIN    -.40 ÁD=CUADO

4.O  Í   CALIFICACION    .-5.0 EFICIENTE

3.2.     Valoración cualitativa

Describe cualitativamente, y en forma breve, el análisis de las principales foftalezas

y  debilidades  del  control  interno  contable  que  se  determinaron  en  la  valoración
cuantitativa,  los  avances  con  respecto  a  las  recomendaciones  realizadas  en  las
evaluacíones anteriores,  así como las recomendaciones realizadas a la evaluación
actual  por parte del Jefe de Control  lnterno,  o quien  haga  sus veces,  para efectos
de mejorar el proceso contable de la entidad.

4_   RESULTADOS DE LA EVALUAClÓN

4.1.      Valoración cuantitativa

La evaluación del Control lnterno Contable de la entidad, se realizó de acuerdo con
los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, arrojando una
calificación  de 4.95 puntos sobre 5,  clasificado en el rango de EFICIENTE.

EVALUACIÓN   CUANTITATWA

CONTROL  INTERNO

CONTABLE
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4.1.1.  Resultados por elementos

4.1.1.1.      POLÍTICACONTABLE

El elemento de  Polít¡ca  Contable obtuvo un  puntaje de  l ,  lo que significa que en  la
valoración  de  los  criterios  que  corresponden  a  este  elemento  se  cumple  con  la
existencia y la efectividad del control.

POLl"CA  CONTABLE

Cri(eno    Criterio    Cnterio    Criterio    Criterio    CrIJteiio    Criterto    Criterio    Criteno    Crite"o

1                     2                     3                    4                    5                    6                    _/                    8                    9                   1O

1,2

1

0,8

0,6

O,.t

O_ l7_

0

4.1.1.2.      ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

En  la  valoración  de  las  Etapas  del  Proceso  Contable  en  la  Medición  Poster¡or
Criterio  22  el  puntaje  obtenido fue  O,68  puntos  por  lo  que  la  calificación  promedio

para este elemento fue de O,98..

* El  puntaje de O,98 se obtuvo sumando  l6 criterios con calificaclón  l  y  un criterio con calificación  O,68  para

un total de  1 6,68 dividido entre  1 7 criterios, obteniendo un promedio de O,98
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4.1.1.3.      RENDICIÓN  DE CUENTAS

El elemento de Rend¡c¡ón  de Cuentas obtuvo un  puntaje de l,  lo que s¡gnifica que
en  la valoración de  los criterios que corresponden a este elemento se cumple con
la existencia y la efectividad del control.

RENDICION  DE  CUENTAS

lriteno  28

•;:;

;:,:

Cargo.   Profesional  Universitario

Cargo:    Jefe  Oíiclna  Coritrol  lnter
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4.1.1.4.      GESTIÓN  DEL RIESGO CONTABLE

El elemento de Gestión del Riesgo Contable obtuvo un puntaje de l, lo que significa

que en  la valoración de los criterios que corresponden a este elemento se cumple
con  la existencia y la efectividad del control.

GESTION  DEL  RIESGO  CONTABLE

4.1.2.   FORMuLARIO PARA LA EVALUAClÓN  DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE

•,:o;:

MA[lCO DE ftEFERENCIA DEL Fl[!OC ESOCONTABLE

EIEMENTos DEL MARCO NoFtMATi\m

H)LJTICAS CONTABLES TIPO
CALIFICACION

TOTAL OBSERVACIONES

1

¿b  entldad  ha  deflnldo  las  politlcas  comúblesquedebeapllcarparaelreconoclmlento,

Ex 0,3 1,O

Res 329 de 2017,  Res 27O de
medlclón,    revelaclón    y   pmsentaclón    de    lo§hechoseconómlcosdeacuerdoconelmamonomativoauelecorresi,ondeaDllear? 2OIO   y[tes  330  de  2O2O

1J ¿Se     socialzan     bs    polítK,as     con    el     personaliinvolucnadoenelpro¢socontable? EÍ 0,7

Se socialE,an  laS pOlíticas con elpersonalin\olucraclolemendocomoevidenciaelactade

asisterk:ia

t2 ¿Las   pollticas   establecidas   son   aplicadas   en   el Ef 0.7
Se ap!ican bs politk;as contablesdeacuerdoconhtranacx:ión

desa rrollo del proceso contable? que se realza

1.3 ¿Las políticas contables responden a  la naturaleza  yialaactMdadde!aemdad? EÍ O.7

Las  pomicas cx)rr(ables de  laentldadsonunaadaptacíón delmanua!depoljticaclelagobemación,sinembargolaspolitK>asÓJeronincludasdeacuerdoalamturalezadebcontmlor¡a
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1.4 ¿Las     pomcas      contables      propenden      por      larepresentacÍÓníeldelairiormaciónfinanciera? Ef 0.7

Las polítlcas contab les atie denloslmeamientosestablecdosporlaCGNenarasdepmperdeíporlospnrx;ipiosderepresentac(ónfieldebinbrmaciónfir©ncx3ra

2             l

¿Se        estableen        lnstrumentos        (plai"s,procedl"entos,manuales,reglasdenegoclo,gufas,etc)paTaelsegulmlentoalcumpllmentodelosplane§demeJoramentoderivadosdeloshallazaosdeaudltorialntemaoextema?

Ex O,3 1.O
Pmcedlmlento PREGJ)5 PlandeMeJoramlento

ll2,llll

¿Se  socializan  esbs  tr6trurnentos  de  seguimier«o Ef 0.7

Se socialzan los irBtrumentos deseguimentomnlosresponsables

cx)n los resporübles? te"endo como evidencia el act8deasistencfi

lll2,2Í

¿Se  hace  segui"ento  o  monitorE.o  al  cumpli"entodelosplanesdemeJoraménto? Ef 0.7

Oe mainra trmestral se hacesegumientoalosava":esdel

cumplimiento del  plan demeJoramentoysereporta en  laplataformaenelSIAMisionallosavamf£deloshallazgos

exte mos

¿La     entidad     cuenta     con     una     pomlca     olnstmmento(procedlnilento,manua],regbde

Ex 0,3 1,O

La emitladci¡riáToñló:     __  _
procedindentos contabI:s:P[mF14_Causaclóncontatile

de oastoPRGFi5_ Causaclón contabledelngpsosP[{GFIO-Conclllaclón

3 negoclo,    gula,    lnstructlvo,    etc.)    tendlente    afaclmarelfluJodelníormaclónrelatlvoalas BancarlaPRGF17- Reglstms Contablo

l`echos   económlcos   orlglnados   en   cualquler Pmcesos Judlclales
dependencla? PRGF-18 - Recaudo de

[ngresosPRCF-19 - Pago deProveedo'espFiGF-22-CuotadeFiscalizaclón

3.1 ¿Se  socializan  estis  herramientas  con  el  personal Ef 0.7

Se socializaron bs herra "entasestablecidosenelmanualdeprocedimiernosdcualhaceparte

l    involucíado en el prooeso?l integral del  SÍslema  de  GeslióndeCalH]adquefiJeadoptadomedianteRes135de2018

3,2 ¿Se   tienen   identJficados   los   documentog   klóneosmedtanteloscualessetníormaaláreaoonlable? Ef 0.7
Se identifican en cadaprocedimientolcda:umentosauedebenintormaralárea

3,3 ¿Existen proodi"entos inte")s clacumentados que Ef 0.7

Se en"entra n doc"mentados losprc¢edirnientosenelmamJaldeprmdimentoselcualhaceparte

faciliten  la aplJcación  de la  pomca? integral del Sistema de GestióndeCalkladquefteadoptsdomediante[ies135de2018

4

¿Se ha implementado una políllca o lnstrumento(dlrectriz.p'cedlmlento,guíaollneamlento)

Ex 0.3 1,O
Manual do Palltiüs Contablessobre  la  ldentlscaclón  do  los  blenes  flslcos  enÍom'alndWlduallzBdadontmdelprmesocontabledelaentit]ad?
y de Operai:lón

4,1 ¿Se  ha scd:@hzado esb instrumenft) con el personalinvolucradoenelproceso? Ef 0,7
Se socualizo  la  política  antabk:rebciom]doconelmareiodelaPropiedad.PlantayEquipo

4,2 ¿Se verifica  la rndividualizacón de los bienes fisicos? Ef 0,7

En el informe de invenbrK) pordependercmseverificalaindividialzack)ndebsber€sflslcos

5

¿Se     cuenta     con      una     dlrectilz,      guia     o
Ex O,3 1,O

MantJal de Politlcas Contables
procedlmlento p. ra íealü,ar las conclll«lones de y de Opernlón ltem No. 3.11
tas  parlldas  más  mlevantes,  a  fln  de lograr  una Conclllaclones y cruces del   adecuada ldentmcaclón y medlc(ói'? ln'omuclón

Elaborado  por:   MDELAHOZC
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5Jll
¿Se      social!zan      estas      dtrect":es,      guías      o

Ef 0,7

se socJalízaron bs dirstmcesrebcioradasconlas

procedimiehos   con  el  persorBl   involucrado  en   elproceso, ConcmacK] "3s Con el persOnalinvoliicrado

5,2 ¿Se  verifica  k]  aplimción  de  estiis diíectric.es.  guías EÍ 0.7

Se mrffica  b aplicacH5n de estasdirectTi"enloscierres

o procedimientos? mer6uales y el aerre de vigemiaanual

6

¿Se  cuenta coi`  una  dlcctriz,  guía,  llneamlento,p,ocedlmlentoolnstiucclónenquesedeflnalasegmgaclóndelunclones(autoílzaclones,mglstmsymai'dosldentrodelosprocesoscontable8?

Ex O,3 1,0
Manual do Funclones y manualdeprmedlmlentos

6,1
¿Se    socéléa    esta    dlrectnz.    guía,    lineamiento,procedmx3ntooinsúuccónconelpersonalinvolucrBcloenelproceso?

Et O.7

Se socialÉ!an en la irducción yreinducciónlasÁJncionesylosprocedímientosdecadadeDende":n

6,2    ',,  íS=a#gFn=3 glroc"c£##=lne\Too 3Sr®£=£#strn, 9Ula, Ef 0,7
En la evide";n de cadapracedmientoseverifica elcumDllmientocleestadirectnz

l7ll ¿Se   cuenta   ccm   una   dlreclriz,   pnocedlmlonto,

Ex 0,3 1,O

Manual de PolJtlcas Con'abk!s
gula,     llneamlento     o     lnstmcclón     para     la y de Operaclón ltem No. 3.14
i]resentaclón     opor'una     de     la     lníomación P'esentaclón de b lnfomaclón
f¡ nanclera? flnarick!m

.,                                                           l

¿Se    socaléa    esta    directnz,    guía,    lineamiento,
Ef O.7

Se socialüzo esta dlrectnz con el
prck:edimk,nto     o     instruccón     con     el     personal personal involucrado evide m=iado
twolucrado en el proceso? con acta de asiste")e

72   , ¿Se    cumple   con    la   d"ectrz,    guía,    "neamiento.¡p":edimentooin6trumón? Ef 0,7

Se cumpk, con el cronogiama deintormesyelsegumientoquesehacealaintomaciónrequendaDorcadaen(edecontrol

8

l   ¿Exlste  un  procedlmlento  para  m!var a  c,abo,  en

Ex O,3 1,0

Manual de Palítlcas Contables
l   íoma    adecuada.    el    chrTe    lntegral     de    la y de op¢ración hem No. 3.i3

lnformaclón      praduclda      en      las      áreas      o Clem lntegral del proceso
doi)endencias aue qeneran hecha§ económlcos? cmüble

8.1

ll    ¿Se   sc¢Íaliza   este   pra:edimiento   con   el   personallin\olucradoenelprooeso?

Ef 0,7
Se socializo esta directnz con elporsonallnvolucradoevidencladoconacüdeasisterN3B

8,2 ¿Se cumple oon el proedimiemo? Ef 0,7

Se cump[3 con b polít\ca y k)sprocedimientceestablecidospa ralaelciaremtegraldelatnbmacóiievide":(adoen(osestadosfinancierosmenuales

O

¿b   entldad   'lene   lmplemen'adas   dlrectrlces,procedlmlenta§,guiasollneamlentosparamalkarperlódlcaii-i`telnventariosycnJcesdelníom'aclón,quelei*mftanveriflcarla

Ex O,3 1,0

Manual de Polltlcas Contabk!sydeOp®raclóiiitemNo.3.11Concmaclonesycrucesdelnformaclóny3.15SostenlBlldadContable

exlsGnch de actlvos y paslvos? Ferm¡nente

9,1
¿Se soaalizan las dimctrices.  prcx:edmientos, guías

Ef 0.7
Se socmlizo esta directrú con el

o   lineamentos  con  el   personal   mvoliJcrado   en   el person3 l  involucraclo evide"3iado
prmeso? con acta de asiste";a

9.2 ¿Se  cumple  a}n  estas  directnces,  proc*dimientos, Ef 0,7

Se cumpk} esta directrzevidenciadaenbsactas de

guías o lima"erics? com ké técnico de  sostenibilidadcontabk!

10l

¿8e         tienen          establecldas         dlmclrices,

El 0,3 1,O

Manual de Pom)cas Contabk}sydeOperaclónltemNo.3.15SostenlbllldadContable
proccdlmlentos,   lnstmcclones,   o   llnearien'csobroanáBs[s,depuraclónysegulmlentode

cuentas pan ei meJoramento y sostenlbilidad delacalldaddelalníomaclón? pemünenti}

¿Se   socalizan   estas   directnoes,   procedimentos,
EÍ 0.7

Se sociaÍÉo esta directnz con el
10.1 instrucciones,     o     lineamentos    con    el     personal per6orÉ] l  in\olucrado eviclenclado

i    involucrado en el proceso? con acta de as!stem)a

1 0.2
l   ¿Ex¡sten  mecamsmos pam vort¡car el  cump""emo Ef O.7

Se cumpk3 esta directrzevidenc#adaenbsactas de

i   de eslas directnoes, procedi"entos.  instrucciones, o
comfté  técnico de  ®stenib ilidad

l    íineamientos? contable

Elaboradopor     MDELAHOZC
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5.1           l

¿Se       6oaaíizan       estas      directrk=es.       guíag       oprocedimK3ntosconelpersonalinvolucradoenelPrCK:eSO?
Ef 0,7

Se socializaron bs dirmtricesrebciorndasconlasConcmaCK)neSConelpersomlinvoliicrado

5.2          ll
¿Se  \mrrn(a  [a  aplicacJón de  estas direc±rx:es. guíasoprck:edi"entos? Ef 0.7

Se verifica  b aplicacbn de e§tasdirecbicesenloscJerresmer6ualesyelcierredevigemiaanual

6

¿Se  cuenta coi`  una  dliectrü,  gula.  llneamh!nto,pra;edlmlentoolnstrucclónenquesedeflnatasegregaclóndelunclmes(autorlzaclones,reglstrosymane¡os)dentmdelospmceso§contable8?

Ex O,3 1,O
Manual de Funciones y manualdeprtx"Imk!ntos

6,1
¿Se    socnliza    esti    directiiz,    guia,    lineamiento.p"3edim2ntooinst"ccíónconelpersonalinvolucíadoenelproceso?

Ef 0,7

Se stcralizan en la irKluc(ón yreinducciónlasfiJncionesylosprocedimientosdecadadeDendeÍ®b

6.2        l ¿Se  verifk>a  el  cumplimiento  de  esta  directnz,  guía.lineamienb.proedimientooinstuccón? Ef O,7

En  la eviderx;ia  de cadaprcKx!dimientoseverifica e!cumplímientodeestadirectnz

T          l

¿Se   cLienta   con   una   dlrec'riz,   procedlmlento,
Ex OP 1,O

Manual de Polltlcas Contabk!s
guía,      llnearnlento     o     lnstrucclón      para      la y de Operaclón ítem No. 3.14
presentaclón     oportuI`a     do     la     lnbmacJón Presentsclón de la ln'omaclón
financiera? flnanck!m

7,1
¿Se     soCE3lE!a    esta     directriz,     guía,     lineamiento,

EÍ O.7

Se sJcializo esta directr(z con el

procedimento     o     irtst"ccón     con     el     personal personal in\olucrado emdemiado
involucrado en ol proceso? can acti de asisérca

7.2
l    ¿Se    cumple    con    la   drrectrz,    guía.    linea"ento.lprocedimientooinstrumón?l

Ef 0,7

Se cumpb mn el cx-onogmma deinlomE§yelseguimientoquesehacealainbmaciónrequendaoorG3daentedecontrol

8

¿Exlste  un  procedlmlento  para lk}var a cabo   en
Ex 0,3 1,O

Manual de PolltJcas Contabk!sydeOperax;lónítemNo.3.13
•   bma    adecuada,    el    ck)rre    lntegnl    de    la

li'Íorma¢lón      p,oduclda      en      las      áreas      o clerre lntegral del  pra.ceso
l   deDendenclas aue qeneran hechaú económlcos? conú ble

8.1
l    ¿Se   socializa   esle   procedimiento   con   el   personalinvolucradoeneliJroceso?

EÍ 0,7
Se socializo esta directriz con elpersoít3linvolucradoemden=iadoconacbdeas!stencia

8,2 ¿Se cumple oon el procedimiemo? EÍ 0,7

Secumpk.on b  pomica y bsprocedimientosestablecidospa ralaelcierreintegraldelainíormacñnevidertciadoenlosesladosfinancierosmensuales

9

¿La   entldad   «?ne   lmplementadas   dlmctrlces,procedlmientcB,guíasollnümlentospanrea]lzarpeTlódlcamntelnvenúrlosyc'ucesdelníomaclón,quelepemkanveriflcarla

Ex 0,3 1,O

Manual de Polltlcae Contable6ydeOperaclónltemNo.3.11Col'clliaclonesycrucesdelníomuclóny3.15SostenlbllidadContsble

exkitincla de actlvos y paslvos? Pe_nente

9,1
¿Se socialrzan las diíectrices.  prccedimk,ntos,  guias

Ef 0.7
Se g)cializo esta directnz con el

o   lineamentos   cx)n  el   personal   i"olucrado   en   el persoml  involucrado ev\derx:iado
pÍOCeSO? con acta de asistenci,

9,2 ¿Se  cumple  can  esGs  directnces,  procedimientos, EÍ 0,7

Se umpk, e§!a diíect"!evidenciadaenbsaclas de

gulas o limamientos? comfté técnico de mslembilidadcomable

10

¿Se          tienei'          establecldas          dlrectrlces,

Ex 0,3 1,O

Manual de Politícas Contabk!s
procedlmlentos,   InstriJcclones,   o   llneahen'ossobreanáDsb,depuraclónysegulmlentoae y de Opemclón ltem No. 3.15SctenlbllldadCtmtable

•   cuentas pan el meJoramlento y sostenlbllldad dellacaüdaddeblnOmaclón?
Pernunonte

1O.1
¿Se   soc[alizan   estae   directrices,   pracedi"entos,

EÍ O.7
Se s,JcialEo esta directriz con el

'    instruccJones,     o     lineamientos     con     el     porsonal
personal imalucmdo evidenciado

¡   in`olucrado en el prooeso? con acta de asistencE}

10,2 i   ¿Existen  rnecamsmos paft vemHr el  curnplirniento Ef 0.7

Se cimpk: esta direcmzevidenciadaenbsactas de

de estas directnces, prc€edr"entos,  mstrucciorms, o comíté técmco de  sDstenibilidad
linea m K!ntos? contable
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10,3
¿El   aná(isis,    la    depuracion    y   el   segurmiento   de

Ef 0,7

El arálsx;,  la depuración y elsegulmlentodecuentasserealiza

cuentas se real[za permam3ntemente o por lo menos penóclicamente en el cw3rre
pe nódicamente? mensual de la iníormaciónconlable

l               ETAPAS DEL pRocEso coNTABLe

RECONOCI MI ENTO

l

l DENTIFICAClON TI PO
CAu FICACIO N

TOTAL OBSERVACION ES

11
¿So  evldencla  por medlo de  fluJogramas,  u  olra

Ex O.3 1,O

Se evldencla medlante elManualdeProcedlmlenlos de

técnica  o  iTecanlsmO,  la  'oma  como  cmula  la Gestlón Flnanclefa, Manual de
iníormaclón liacla el área contable? Politlcas Contables y deOEenaClón

11J ¿La   entidíid   ha   dentificado   log   prweedores   deinformacióndentrodelprocesocontable? Ef 0,7

En el Manual de  PolítJcasContablesydeOpenación seidentificanlosproveedo'esy lainformacónquegenerandentrodeloroasocontib!e

11,2 ¿La    entidad    ha    identtricado    los    receptores    deintormack]ndentrodelprocesoontable? Ef O,7

En el  Manual de  PoliticasContablesydeOperación seidenÚÍimnlosreceptoresybmbmack)nquegenerandentrodeloroces.ocontable

12

¿Los   derechos   y  obllgaclone6   se   encuentran
Ex 0,3 1,O

Los  derechos y  obligac.iorx3s se
debJdamente lndlviduallzados  en  la contabmdad, e":uentran  indMdualizados y se
blen  sea  po' el  áma  contable,  o  b¡en  por otms e\^denc¡an en los eshdos
doiniidenclas? Í(rü";ieros

"        ¿Losderechosyob"gacionesemide"pan"desuiindividualÉ:ación? EÍ 0.7
Los derechos y obligacio"±s seencuentranindividualizadosen larnbrmacüncontable

12.2 ¿La    baJa    en   cuentas   e9   Íactibk!   a   partir   de    laindivk]ualéacíóndelosderechosyobligaciones? Et 0,7
La baJa en cuentas si es fi]ctibíe apartirdebhdivklualizacióndelosderechosyobligaciones

13l
¿Para      la      ldentlricaclón      de      [os      hechos

Ex 0,3 1,O

El mamal de pomlcasconüblesydeopenclón

económlcos,   se   toma   ooTm   base   el   marco atkmde lntegramrente el niarco
nomatlvo apllcable a la en'ldad? nomatl\m apllcable a entldadesdÉ,aoblemo

13.1

¿En el proceso de  idemmcación se tienen en cuemalosc'itenosparaelreconccimientodeloshechoseconó"cosdef"dosenlasnormas?
Ef 0,7

El p roceso de identrrk;aciónatk."]eloscmerrosestablecidosenelmarconormativoaplicabkiaemdadesdeaobier"}

CIASIFICACION TIPO
CALl l:lCACION

TOTAL OENSERVACIONt£

14
¿Se  utlllza  la  veislón  actuallzada  dol  Catálogo

Ex O,3 1,O

La entldad apllca la venlónCGCVerslón201S.O9

General  de  Cuentas  co'rBpcmdlente  al  man:o eormspondiente al marco
nomaWo aplicable a la entldad? nomatlvo a pllca ble a eritldadesdegoblemo

14,1
l   ¿Se    realizan    revisiones    permanemes    sobre    ta Ef 0,7

Se orsulta mertsualmen!e lasactualizacionespublk:adasen la

vigem:ia del catálogo de cuentas? página web de la ContaduríaGeneraldebNack)n

15 ¿3e   llevan    reglstros   lndMdual[zados   de   las Ex 0,3 1,0

Se realéan !os registros y loscomprobam3scontables

hechos económlcos murridos en b enüdad? individ iE lizados de lcrs hechosemmmiasdebentidad

15,1
¿En  el  proceso  de  cbsíficación  se  consideran  k)s

Ef 0,7

Se obser\an bs cmeriosestablecidospamlaclasificacón

•   criterK)s  definidos  en el  marcx,  normatwo  aplicable  a de las bchos ecx)rimécs del
la  entidsd? marco normatrvo pan  entidadesdeaobémo
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REGIST[tO TIF®
CALIFICACION TOTAL OtBERVACIONES

16ll
¿Los     hechos     económlcos     se     contablllzan Ex 0,3 1.0

Se contablllzancíonológlcamente atend]endolose§úblecldoenelManualde

crmológlc4mente? Pomcas Contal,les ydeOperac]ómltemNo.3.12Slstemadocumentaloonúble

16,1 ¿Se  venfica  el  regetro  contable  cmm)lógíco  de  las Ef O,7

Si se \offica el  registro contableevidenaadoenhJ9compmbantes

hechos económ icos? generados para cada hechoeconómico

16,2 ¿Se  verifica  el  registro  com;eciftwo  de  los  hechoseconó"cosenloslrbrosdecontabilidad? Éf 0,7

Se verífica el egistro coñ:é:_ut¡¡ó_  _deloshech)seconómk}osyseevidenciaenk,srnfomesgeneradosporelsistemadeinbrmacónfimnciera

17 ¿Los    hechos   económlcos    reglstmdos   estánrespaldadosendcK:umentossoporteldóneos? Ex O,3 1,0

Los hechos econór"eosmglstradosesünrespaldadosendocumentosso[DneldóneosestablecldoenelManualdePolltlcasContabk,sydeOperac!ómltemNo.3.12Slstemadocumentaloontable

17,1
¿Se  \mníica que k,s regisúos coriables cuenten  con

Ef 0,7

Se \emca que k)s regislroscontablescuemanconlos

los documentos de  ongen  intemo  o  externo  que  k)s documentos sopoítes idóneos
soporten? medíame Foímato de wmicacióndereauisftos

17,2 ¿Se consenan y custodran los documemos sopor(e? Ef 0,7 Se custodian de acuerdo alSistemadeGestiónDocumental

18
¿Para el  mglstro de los  l'e¢hos  eoonómlcos, se

Ex O.3 1,0
Cada hecho económioo genera

elaboran    los    respect!vos    comprobantes    de un ®mprobante de
i   contab¡lldad? camúbllldad

18,1
l   áLoOnSoi¿::P[Oe*en;eS  de   mbblldad   ü   caiEanl Ef 0,7

Los mmprobantes deccmtabilidadarealizancronológlcamenteatendiendo loestablecidoenelnumeral312Sistemadocumentalcontabledel

ManiGl  cle  PolTtcas  cDmables  ydeoDeración

".2   ,   :;LnO;;£rJ::::tent;S  de  cOntabi"dad  se  e"meran Ef 0.7

La numersción es contíobda  porelsistemadeinbmacónrimmierayregislraconstcutivamenteloscomorobantesoer€rados

19
¿los    llbros    do    contabllldad    se    encuentrandebldamentisopodadosencomprobantesdecontabllldad?

Ex O,3 1,O

Los llbíos de contabllldad seencuentri!ndebldamentesoportadosencomprobantesdecontabllldad

1911

¿La informactón de las libros de contabimad coi"deconlaregistradaenloscomprobantesdeconlabllldad?
Ef 0,7

La libms de contabilidad segeneranatravesclelsistema  deinbmacbnfimnciemycoíiclensantodosloscomprobanCsdemntabilidsdaenerad¢enk)viaencn

1 9.2

En  caso  de  haber díft!rencias emre  los  regx;tros  en
Ef 0,7

No se  han presentado diferencias
los  libros  y  los  comprobantes  de  comabftidad,   ¿se entre los regist'os en los libros y
realizan las conaliaciores y aJusti}s necesark)s? 1os compro banles de conta bilidad

ll   ¿Exlste dgún rne€anlslno ama`ós del cual se

EI 0,3 1,0

Se reallzan las cmces delníomaclóiiatendjendolodlspuestoonelnumeral3.11

20 i   veriflque la completitud de tos reglstros Cmclllaclones y cruces de
l   contables?¡ lntomiaclón del Manual dePolftlcasConúl,lesydelnbmclón
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20.1 ¿Dicho mecanismo se apíica cle  manerapermarenteopenüh3a? Ef 0,7
Se realEa de mane'a penódicaenloscierresmensiJalesyanuales

2O,2

¿Los líbros de contabilidad se em:ientranactualizadosysussaldosestándeacuerdo oon elúmmoinformemmestaltransmtidoalaContaduria

EÍ 0.7

Los  libros de  corúabiliclad__Sé_  ____  _  _emuentranactmlzadosylc6saldossoncong)lkladosporla

General de  b  Nación? Gobermción de!  ^úgdalenacomoentidadaareaaclora

MEDICON  INICIAL TIPO
CALIFICAClON TOTAL OBSE[tVACIO NES

21

¿Lo§ crlterlos de medlelón lnlclal de los h«hcB
Ex O,3 1,0

Los ciiterios de medlclón
económlcos utlllzados por la entldad lnlcbl a"!ndo los dlspuesto en
cor'esponden al marco normaWo apllcable a la el marco norma«vo para
enlldad? entldades de goblemo

2t1

¿Los cnterias de medlckin de los actwos,  pasivos,

Ef O,7

Los cmerios de medk;ión fueron
ingresos, gastos y costos ccmtendos en el marco social)zados y son de cor6tante
normatwo aplicable a la entidad, son de estudio por parle del personal
conocimlento del personal im/olucrado en el proceso mvolucrado en el  prcx=eso

i    contable? contable

21.2
l    ¿Los cme"os de medicx!n de  los actrvos, pasívos,lingresos,gastosycostosseaplic,ancx,nformeal¡marconormatnmquelecorrespondealaemdad?

Ef 0.7

Los  c,iterios de  medk:ión atK3 "]e1oestablecidoene!marconormatwoparaenttdadesdegobierrK)

MEDICION  POSTERlORll TI PO
CALJ F]CAClON TOTAL OBSERVACIONES

22
l   ¿Se cak)ulan. de manen adecuada.  los \alores

Ex O,18 0,68

Se üleulan adecuadan-nte de
•   coírespondientes a los procesos de depreciación acue'do a loestabtecldo en el

Eimorlizaaón, agotamiem) y deterioro.  sogun Manual de Polit¡cas contables y
apbque? do oporaclón do la entldad

22.1 ¿Los calculos de depreciación se realizan con base Ef 0,7

Los cak:uk)s de depreciación serealizanatendiedobsdspue3to

en lo estableck]o en  la polllica? en el numeial 3.5 6 deprec'iacóndelaorooiedad,DtantaveauiDo

22.2 l    ¿La  wdaútilde  la  propiedad,  planta  yequipo,  yla Ef 0,06

Las estimacK)nes de vida útil  sonobJetoderevisNór\anualporparte

i   depreciación  son ob/eto de  íevisión periódica?l del Comhé  Técnico deSostenjbilidadContable

22,3

l    ¿Se venfican los indicios de deterJo,o do los acWos

ÉfEx 0.7

Se hacen las verifk>acionescorrespondK3ntesdelosindiciosdedeterioroylasrevergionesa

par lo menos al  final  del penodo contab(e? qiie haya lugar de acuerdo alnumera324mediciónpcxste")rdelass!igpÉ¡j!grcobíar

23 l  :#eerin=udeent=ndiP:eónna=nttee"eo:t#med:d: ::o delloselememc6delosestadosflnancbros?ll O,3 1,O

_Éi_Ñ_á_nuai de poTñriñ___ _____ContablesydeOperaclónestableceloscriterlosdemedlclónposterlordecadaelementodelosestítdosflrnr[clems

23,1 )   ¿Los critenos se establecen con base en el  marcornormatrvoaplicablealaentidad? Ef 0.7

Los c*itorios de  medk,iónpostenorfueronestablecdos deacuerdoalmarcom)matr,oparaentidadesdeaobierno

23,2 ¿Se idenmcan los hechos econó"3os que debenserobJetodeachJalizaciónpostenor? Ef O,7

Se encuentra n identtficados lcshecroseconóm=osquedebenserobjetodemedk;iónpos(erorenelManualdepolíticascontablesvdeooeración

23.3
¿Se ventica que la medición posGnor so efec!úa

Ef 0,7
Se \mrtfia G  medk:ión posteror

i   con base en los critenos estab[!cidos en el marco en los cier'es merBmles y
normatrvo aDlic.ablo a la errtidad? a mJales de infi3mackin contable

23,4 l   =La:i::iealmLZaaareÓ: doep:0¿hena?10S eCOrúmicDs sel Ef 0,7
La actiE]lü!ación de los hechoseorómiosserealizademaneraoportunaenloscierres
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mensuales y anuales deinlormack)ncontable

!   ¿Se soportan bs mediciones fundamentadas en
Ef 0.7

Tod as las estimacones se
23,5 l   estmaciones o Julcios de profesionales expertos)aJenosalprooesocontable? ertiemran soponadas yreveladasenrx}úsalog estadoscontables

pREsENTAcioN DE EsTAms FiNANciE Ros TI PO CAu FICAC®N 1'OTAL OBSERVACION(:S

24

T¿Se elab®ran y presentan opohunamente losestíidosflnanclerosalosusuorlosdela

Ex 0,3 1,0

__Sé_elaboran y preSenúnoporiunamen'etosestadosflnanck!msatendlendotoestablecldoenell'umeml3.14

)   Infompclón flnanclera?l
Presentaclón de b lnbmaclónFlnanclemdelManualdePollt]G]sContablesydeOmmclón

24.1
¿Se cuenta con una politica, dmectnz,procedimK)nto,gulaolineamientopara  bdivulgacióndelosestadosfinanaeros?

Ef 0.7

En el numeral 3_1 4  PTesentack!ndelalnformaciónFlrancieradelManualdePolítx:asContablesydeOperaciónseestabk3enloslir€am3ntosparalad"lgacióndelosEstadosFirE]mieros

24.2
¿Se cumple la pomca, directm!, procedmemo, guía

Et 0,7
si  se cump[3  con la  Polílica

¡   o lineamiento establecida  para  la divulgacün de los establecida y se evide":ia en la
i   estados fimncieros? DáqirEa  web de la  entidad

24,3
¡¡   ¿Se tienen en cuenta los estados finanaeíos para ta)tomadedeosM)nesenk)gestióndelaentdad?(

Et O,7
Si se tk,r€n en cuenta losest]dosfinancierosparab tomadedEx;isiones

244   ¡  fi¿n=n:í:b£r:ceol:u£gnOeCa:m3?Igdd;ie:#eO?S Et 0,7
Se elaboia el juego a)mpleto deestadasfinancieros,concor[eal31dediciembro

25
¿Las clíras cmtenldas eii los estadosflnancleroscolncjdencoiilossaldosde los

EJ( O,3 1.0

lás clf,as contenldas en tosestadosflnancleroscolncldeii

ll bms de conta bmdad? cm los saldos de los llbros decanúb¡Ildad

25.1
¿Se  realizan `cmcaciones de los 6aldos de las

Ef O,7

Se realizan las venficaciones delosaldodecadspartidayse

l   panidas de  k)s estados fimncieros prew) a É establece las notas a los est3dos
presentiaón de los estados financ!eros? conlabk!s pr"o a  la presenlacióndel©"9mos

2¢
¿Se utlllza un slstema de lndlcadores paraamlü.arelnterprelarlarealldadflnanclem de laentldad?

Ex O,3 1,0

Al flnal de cada perlodocamtablesseelaboraloslndlcado'esfliúnclerosdellquldezyendeudamentoparalnteq,roü'larealldadflnan¢k!mdelaentldad

26.1
l   énLqOdS::d;:eiOpTo3=aJcouSnúenb:el,aS r€Csstdades de ia EÍ 0.7

Los mdicadores fina ";ieros sonajustsclosalasnecesidadesynaturak,zadelaentidad

26.2 ¿Se  venfica  la flabdiclad de la  información  ut(lizada Ef 0,7

Se  verífica  b  fiabildad de  lainfoTmacbnparalaelaboración

como lr6umo para la elaboracón del indicador? de los ndicadores e intormesfina":ieros

27

Tl  ¿u] infomaclón financim presenta ú suflclento

Ex O,3 1,0

__[aT; n_a_á;_ á i_óá_éüa_dói_ __contable§llustmn

Ilustraclón para ou adecuada comprenslón por detalladam¢nte la lntormaclón

l   Par" de lo"suario§?
finan€k!m contenlda paia suadecuadacomEirenslón

27.1

l    ¿Las nolas a  los estados financieros cumplen con

Ef 0,7

Las rpús a los estidos
b3s revelaciones requerk]as en l86 normas para el Íire":ieros 6e real[zan atendlendo
recx]r®cimiento.  medK.ión ,  revelacón y presentición los cnterios establecüos en el•   cle los hechos eco",mc)os del maíco noímativo marco normaWo pa ra  entidades
a[}licabk3? de aobiemo

l   ¿El coftenido de las notas a los estaclos fina"eros
€Í 0.7

Las rt)tas a lcs esbdos
27 2. revela en foma sufick!he la inbmac.ión de tipo fim "3ieros revebn

l    cualitatr,O  y cuantitam,o para  que Ew:a  útil  al usuario? detalladamente la inbrmación de
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cada elemento de los estadosfirür€¡eros

¿En las notas a  bs estados fina";ieros, se hace
EÍ 0,7

Las iptas a los estados
27,3     l referencia a las \anacíones srgníñcativas que e flnarx:ieros se ebboran de torma

'   presenbn de un periodo a otro? comparatíva de un periodo a otro

2j,4
¿Las notas explican la apficación de  metodok)g(as olaapficacóndeJuiciosprofesionalesenla

Ef 0,7

Las mtas revelan losprocedi"entosymetodok)gíasutmzadasenmedicioneso

preparación de  [a  iníormación, cuando a  eUo  haylugar? estimaciones ciJando hay lugar aelb

l27,5ll

¿Se coÍ'abora que la infomación presentada a tos Ef O,7

La iníormación presentada a losdislidosusuariosscoírobora

dlstintos usim nos de b  intormación sea consistente? antes de ser presentada a fin queseacor§rstente

RENDICIÓN  DE CUENTAS E INFORMAClÓN AiPA[tTESINTERESADAS

RENDIClÓN DE CuENTAS E INFORMAClÓN APA[UESINTERESADAS
TI PO

CALIFICACION
TOTAL O BSERVACIONES

28

¿Pai.a I]s entHades obllgadas a reallzarrendlclóndecuentas,sepresentanlosestados

Ex O,3 1,O

La entldad  pFepara lnformaclón
l   flnancleros en la mJsma? Sl la entldad no estalobllgadaamdicióndecuentas,¿sepíepara flna nck:m con propósltosespec¡flcospaiala

lníormaoün financlera con propósitos,esEKx:lflccaueDmEN:ndanI)orlatraiisDamncia? campmnslón de los usiJarios

28,1

l   ¿Se  veíifica la consistenca de las clíraslpresentidasenlosestadosfinamercscon las

EÍ 0.7
Se verífica és cffías presentadas

)   presentadas en  la  e"lición de  cuentas o  la¡i)reSentadaDaraDroDósilosesDecifiCOS? con  k)s libros contabkgs

28,2
¿Se presenbn explícacK)nes que faciüten a  k)sdiferentesusuaricclacompremióndelainformaciónfinancieraon3sentada?

Et 0,7 Se detaíla  la información  para  iafacilürsucomprenslón

CESTION OEL RIESCO CONTABLE

CESTION DEL RiEsco coNrTABLE TIPO
CALIFICACION

TOTAL OBSEftVACIO NES

2O ¿Exlsten mecanlsmo® de ldentiflcaclón ymonitoreodelosrlesgosdeíndolecontable? Ex O,3 1,O

La enlldad tleno ldentlflcadolosriesoosdélndoloconüblesaslcomoloscontrolesasocladosalosmlsmasenlosmapasderiesgolns«uclonal

29J    l   £adn:!meoV£enCla de la aplicación de estos Ef O,7
Se deja evidencia del seguimentopenódn3oalosmapasderiesgos

3O

l   ¿Se ha estabk!cldo la probaHIldad de ocur'onclal#::dPa£cOi!lüedeTasede,¡:esnge*ednelide:t:dad,lacontable?
Ex 0,3 1,O

Lü mapa§ de riesgoestablecenlaprobabllldad y elimpactoqueestosgeneran

30.1 ¿Se analizan y se da un tntamiento adecuado a losriesgosdeindolecontableeníormapermanente? Ef 0.7
Se analizan y se implementan loscontmlesestableck]osdeformapermaneme

30,2 ¿Los nesgos idenmcados se re\nsan y actualizanpenódicamente? Ef 0.7
Los nesgos identifk:ados serevisanyactualE!analmenos umvezalaf\o

30,3
¿Se  han establecido comroles que permtan mftigar

Ef O7
Los mapas de rN:sgo eslablecn

o neutralizar la ocurrencia de cada nego los controles necesanos para el
idenmcado? maneJo de bs nesgos

30.1

¿Se  realizan autoe\mluaciones periódicas paradeteminarlaeficaciadelosconúok3s
Ef 0.7

Se realiza seguimento periódeo
mplemedados en cada ma de las acíividades delorck3esocontable? de los a)nlroles implemeriados

Elabc)raclo  por.    MDELAHOZC

Revisado  y  aprobado  por.  RICARDO  J,  A[¡AGÓN  G_

Cargo,  ProfeslonaI  Universltarío

Cargo     Jefe  Oficina  Control  lnter
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CONTRAIÁ)RÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEI,

MAGDALENA

IN FORMES

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

31 l   ¿LOS 'unclonarios lnvduc'ados eli ol p_so Ex O,3 1,0

El personal lnvoluc'ado en elprocesocontablecumplecon

contable poseen bs habllldades y coml,etei'clas el perr¡l estiblecldo para cada
neeesarlas para su eJecución?l cargo do actJedo al manual deftmclmesdelaentldad

31.1

lli    ¿Las personas involiJcradas en  el  proceso contable

Ef 0.7

El personal involuc'ado en elprocesocontableposelos

están capacftadas para identificar los hecrk)s conocim¡entos neesa nos pa ra
econÓ"cos pmpios de la entidad que tienen eJautar el  proceso contsble de
impacto coriable? acuerdo al  marco nomaWo queaolicaalaentidad

02

¿Dentro del plan lnstltuclorial de capacftaclón se
Ex O.3 1,O

El plan de capacüclón de la
consldera el desarrollo de competenclas yacti'allzaclónpermaneiitedelpemona] entldadcontempb    s

actuQltzacloi`es en el  réglmen
¡   ln\mlucrado en el oroceso contable? de contabllldad i]úbllca

32,1 ¿Se venfica la eJecuaón del plan de capachción? Ef 0,7
Se practica adftona  intema a lae)eciK)x)ndelplandecaoaciGc®nes

•   ¿Se venfica que los programas de capaciúción

EÍ 0.7

El plan de capacÍ(acI)n see!aboraentñsealosdiagnósticxJ

32,2 l   desaírollados apuntan al  meJoiamiento de con base a las necesidados de
compete"3ias y habrüades? capac!tació n de los funcionanosdelaentidad

su MAToRm 31.68

l                                                                                                    PROMEDIO
0,99

CAu F]CAClON_______J_____________________________ 4,95

4.2.     Valoración cualitativa

A  continuación,  se  describe  cualitativamente,  y en  forma  breve,  el  análisis  de  las
principales fortalezas y debilidades del control interno contable que se determinaron
en  la valoración cuantitativa:

CONTROL INTERNO CONTABLE

+ F O RTAL EZAS

® La entidad aplica  la versión CGC Versión 201 5.09 correspondiente al
marco normativo aplicable a entidades de gobierno.

® 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
en cual se encuentra soponado en el Manual de Políticas Contables y

®

de   Operación   de   la   Contraloría   General   del    Departamento   del
Magdalena.
Se  encuentran  documentados  los  procedimientos  en  el  Manual  de
Procesos y Procedimientos, el cual hace pahe ¡ntegral deI Sistema de
Gestión de Calidad que fue adoptado mediante Res.  135 de 2018.

Elaborado  por     MDELAHOZC

[¡evísado  y  aprobado  por:  RICA[¡DO  J.  AftAGÓN  G,

Cargo    F,rofesional  un¡versitarlo

Cargo    Jefe  Oficina  Control  lnter
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CONTRALORÍA GENERAI,
DEPARTAI«ENTO I)EL

MAGDALENA

INFORMES

OFICINA DE CO NTROL
INTENO

I.    DEBILIDADES
.     No se tiene establecido  los actos administrativos que  reglamenten  la

baja de los bienes depreciados en la entidad.

AVANCES  Y  MEJORAS  DEL  PROCESO  DE  CONTROL  INTERNO
CONTABLES

.     Se  publica  la  lnformación  Financiera  en  el  Banner "Transparencia  y
Acceso   a   la    lnformación    de   la    página   web   institucional   de    la
Contraloría General del Depariamento del Magdalena
RECOWIENDACIONES

.     Consultar con  un expeno temas relacionados con la estimación de la
vida útil de los bienes muebles de la entidad.

.     Establecer  los  actos  administrativos  que  reglamenten  la  baja  de  los
bienes depreciados en la entidad.

Elaborado  oor     MDELAHOZC

Revisado y  aprobado  por:  f¡lCARDO J. ARAGÓN  G. : : :::  : :::e:f::ia:aUcn;Vn: ::litianrt:r(nEo)\ <


