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1.   lNTRODUCClÓN

El presente informe tlene 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  el   Formulario  para  la  Evaluación  del  Control
lnterno Contable deI Fondo de Bienestar Social y Escuela de Formación de Estudios
Fiscales de la Contraloría General del  Departamento del Magdalena,  con  miras de
evaluar las acciones de control  que se  hayan  implementado en  la entidad  para el
mejoramiento continuo 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  actMdades  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  corte  a  31   de
diciembre  de  cada  periodo  contable,  se  elaboró  mediante  el  dmgenciamiento  y
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reporte  del  formulario  por medio  del  cual  se  hacen  las  valoraciones  cuantitativas,
cualitativa,  de la siguiente forma:

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   efectividad   de   los   controles
asocjados 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 existencía y,  seguidamente,  se enunciarán  una  o  más  preguntas
derjvadas del criterio que evaluarán su efectividad. Las opciones de calificación que
se  podrán  seleccionar  para  todas  las  preguntas  serán  "SÍ",  "PARCIALMENTF  y
•NO",  las cuales tienen  la siguiente valoración dentro del formulario:

EFECTMOAD ( Ef)

RESPUESTA VALOR

Sl 0,,7

PA~1(:[AL`.,1Eft-E Cl.42

NG CI,1¿

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 controI (Ex), y eI 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 I)E cALiFicAciÓN oE m EvAi_uAciÓN i)EL coNTRoL iNTERNo coNTASLE

RANGO DE CALIFICACION cALiFicAciÓN cuAI_r'ATwA

1.O<CALIFICACICIN    <30 DEFICIEN_E

3o     cáuFicAaoN   ,.4o ÁDEl-,JADO

4.O  <  CAllFICÁCION     -5  O =F)CIENTE

3.2.     Valoración cualitativa

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,  los  avances  con  respecto  a  las  recomendaciones  realizadas  en  las
evaluaciones 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 cuantitativai

La evaluación del Control lntemo Contable del Fondo de Bienestar Social y Escuela
de Formación de Estudios Fiscales de la Contraloría General del Departamento del
Magdalena,   se   realizó   de   acuerdo   con   los   parámetros   establecidos   por   la
Contaduría  General  de  la  Nación,  arrojando  una  calificación  de 5  puntos  sobre  5,
clasificado en el rango de EFICIENTE.

EVALuACIÓN  CuANTITATIVA

CONTR®L  !NTERNO

CONTABLE
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4.1.1.  Resultados por elementos

4.1.1.1.      POLÍTICACONTABLE

El elemento de Política 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,

POLITICA  CONTABIE

Crlterio    Criterio    Criierio    Crileno    Criterio    Cnterio    Criterio    Criterlo    Cnterlo    Criterio

1                    1                    3                   4                    5                    6                    7                    8                   9                  10

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

4.1.1.2.      ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

En  la valoración de las Etapas del  Proceso Contable se 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.
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ETAPAS  DEL  PROCESO  CONTABLE

0,8

0,6

0,4

0,2

0

4.1.1.3.      RENDICIÓN  DE CUENTAS

El elemento de  Rendición de Cuentas 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.

RENDICION  DE  CuENIAS

;
;;
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4.1j4.     GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

El elemento de Gestlón del Rlesgo Contable obtuvo un puntaJe de l , lo que slgnlfica

que en  la  valoracIÓn  de los cnterios que corresponden a este elemento se cumple
con la exi.stencja y la efectivi'dad del control.

GES"ÓN  DEL  RIESGO  CONTABLE

C"erio 29              C"eno 30              CmiTio 31

EVALUAClÓN

Criterio  32

CONTROL INTERNO

:4Ó:2

ooo;,,,/

4.1.2.  FORMuLARIO PARA LA

CONTABuuNTABLE                                                - - - --- ---"`vL. INI Er{Nu

FoNDo DE BiENEsTAR soCiAL y EscuEiA DE FoRMAcloN DE EsTuDlos FiscALEs DE iA ccmRALoRiAGENERALDELDEPAR"ENTODE"AGDALENAFORMulJ\RlOPAFtALAEVALuAClÓNDELCO"ROLINTERNOCO"ABLEMARCODEVIGENCIA2o2i

REFERENcm  DELPROCESOCONTABLEELEMENTOSDELMARCONORMATWOPOLITICASCONTABLES I Iliiiiiiillliiiii                                                                                 l

I

TIPO
CALIFICACION OBSERVACIONESResOO9de2O17.ResO15de 2O2O

1

¿La    entidad    lia    defin¡do    lasFolmcascontablesquedel_aplicarparaelreconocJm¡emo,mediclón.'evelac¡ónypresentacióndeloshechos

Ex O,30

TOTAL1.O

"onómlcos  de  acuercio  con  elmarconomativoquelecorresndealícar?
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¿Se  socialtzan  las  políticas  con  el

Ef O,70
Se socializan las políticas con ei personal

personal  involucrado en  el  proceso involucrado  teniendo  como  evidencia  el
co ntable? acta de asistencia

1,2
¿Las    poli,ticas    establecidas    sonaplicadaseneldesarrollodelDrocesocontabte?

Ef 0,70 Se   aplican   las   ix)1iticas   contables   deaciierdoconlatransacciónqueserealiza

1,3
¿Las políticas contables respondenalanaturalezayalaactividaddelaentidad?

Ef 0,7O
Las    políticas    contables    responden    aloPietoyriaturalezadelFondo

1,4
¿Las polmcas contables propenden

Ef 0, 70

Las    pomcas    contables    atienden    loslineamentosestablecidosporlaCGNen

por   la    representación    fiel    de    la aras  de  propender  por  los  principios  de
i nformación fina nciera? represerltación    fiel    de    la    informaciónfinancíera

2

¿Se     establecen     instrumentm(pianes,procedimiemos.manuales,reglasdenegocio,guías,etc)paraelseguimientoal

Ex O,3O 1,O
PÍocedimienlo     PREGÚ5     Plan     de

cumplimlento  de  los  planes  demejoramientoderlvadosdeloshallazgosdeauditoríainternaoexterna? Mejoramien{o

2,1
¿Se  sociaiizan  etcs  instrumentosdeseguimientoconlosresponsables?

Ef 0,70

Se     socializan     los     mstrumentos     deseguimentoconlosresponsablesteniendocomoevidenciaelactadeasistencia

2,2
¿Se  hace seguimiento o  monitoreo

Ef O.70
Se     hace     segumento     periódico     al

al   cumplimiento  de   los  p!anes  de cimplimiento       de       los       planes       de
meiora miento? meiora miento

3

¿La   entidad   cuenta   con    unapoIÍticaoinstíumento(píoedlmiento,manual,regladenegmlo,guía,inst'uctivo,etc.)tendlenteafmllitarelflujodeinformaciónrelativoaloshechoseconómk=osoriginadosenciialaulerdeDendencia?

Ex 0,30 1.O

Manual  de  Pollticas  Contables  y  deOperaiónNo.3,12flujosdelnformaciónde]prooesocontable

3,1
¿Se  socializan  estas  herramientas

Ef 0,70
Se  socializari   las   herramientas  con   los

con  el   personal  involucrado  en  el rffipnsables teniendo como evidencla el
oroceso? acta de asistencia

3,2
¿Se      tienen      idemficados      los

Ef 0,70
Se  identifican  en  el  manual  de  políticas

documentcx3  idónecs  mediante  los contat)les  y  de  operación  No   3  12  fliiJos
cuales se informa al área contable? de información del proceso contab]e

3,3
¿Existen    procedimientos   intemos

Ef O,70
Se      encuenlran      documentados      los

documentados     que     faciliten     la procedimentos  en  la  Resolución  No   36
aDlicación de  la  oolltica? del  30/12Á2020

4

¿Se      ha      implementado      unapolíticaoinst'umento(direcblz.prooedlmiento,gufaolíneamiento)sobTela

Ex 0,3O 1,0
Manual  de  Polítlcas  ConC]bles  y  de

idenfificaclón     de     los     biencfísicosenformaindlviduallzadadentrodelprocBsocontabledolaentidad? Op®'ac¡ón

4,1
¿Se         ha         soc¡alizado         esteinstrumentoconelpersonaiinvoiucradoenelproceso?

Ef O,7O

Se     socializan     los     mstrumentos     deseguimentoconlosresponsablesteniendocomoevidenciaelactadeasistencia
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l     4,2

¿Se  verifica  la  indMdualéación  delcsbienesfísicc? Ef 0,70

Se   hace   la   verificación   de   los   bienesfísicosatendiendolodispuestoenelmanualdepolíticascontablesydeoperaciónNo35Propiedad.PlantayEauico

5

¿Se   cuenta   oon   ilna   directriz,guíaopr_edimientopararealizarlasconciliacionesdelas

Ex 0,30 1,0
Manual  de  Políticas  Contables  y  de

partldas más íelevantes, a fin delograrunaadecuadaidentmcaciónymedición?
Ope'acion  No.  3.13  Conciliaclones  ycrucesdeln'oímación

5,1

¿Se   socializan   estas   clirectnoes,guíasoprocedimientosconelpersonalinvolucradoenelDrOC®O?

Ef 0,70
Se         socializaron         las         directricesrelacionadasconlasconciliacJonescorielpersonalinvolucrado

5,2
¿Se  verifica  la  aplicación  de  estas

Et 0,70
Se    venfica     la     aplicación    de     estas

di rectrices,                   guías                   o directnces  en  lcB cierres  mensuales y  el
Droced i mentos? cierre de viaenc]a  anual

6

¿Se  cuenta   oon   una   directriz,guía,lineamento,procedimentooinstruciónenquesedefinalasegregacióndefunciones(autorizaciones,reglstTosymanejos)dent'odelosprooesoscontable8?

Ex O,30 1,0
Resolución No. 036 deI 24 de enero de2020Designacióndefunciones

6,1

¿Se  socialza  esta  direcm!,   guía,lineamiento,procedimientoo

Ef 0,70
Se  socializan   los   actos   adminK,trativos

instrucción        cx)n        e!        personaiirwoliJcradoenelDroceso? con el  personal  involucrado

6.2
¿Se   verifica    el    cumpl¡m¡ento    de

Ef 0,7O
En  la  evidencia  de  cada  procedimiento

esta    directriz,    gula,    lineamiento. se    verifica    el    cumplimiento    de    esta
procedi"ento o instrucción? d¡rectnz

7

¿Se   cuenta   con   una   direct'iz,procedlmiento,guía,lineamiento

Ex O,30 1,0
Manua"e  Po"ffis  Contables  y  de  !

o         inst,ucción         para         la Operación ltem  No. 3,16 presentación
p'egentación    oportiina    de    lainformaciónlinanciera? de la informaíón financiera

7,1

¿Se  socialE!a   esta  direcmz,   guía,lineamento,procedimíentooinstrucciónconelpersonalinvolucradoeneloroceso?

Ef 0, 70
Se social[zo esta directrz con el personalinvolucradoevidenciadoconactadeasístencia

7,2
¿Se  cimple  con  la  dlrecm!,   guía,Iineamento,procedimientooinstrucción?

Ef 0.70

Se    cump!e    con     el    cronograma    deinformesyelseguimientoquesehacealainformaciónrequendaporcadaentedecontrol   l

8

¿Existe  iln   procedlmlento   parallevaracabo,enformaadecuada,elcierreintegraldelainformaiónproducldaenlasáreasodepeiidenciasqueqeneranhechoseconómtoos?

Ex O,3O 1,0

lManualdePolíticasContablesydeOperaiónítemNo.3.16Clerreintegraldelp'ocesocontable

8,1
¿Se   socializa   este   procedimento

Ef O,7O

Se socializo esta direcm! con el personal
con   el   personal   involucrado  en  el involiicrado    evidenciado   con    acta   de
oroceso? asistencia

l     8,2

¿Se cumple con el procedimiento? Ef O,7O

Se     cumple     cx)n     la     política     y     iosprooedimientosestablecidosparalaelcierreintegraldelainformaciónevidenciadoenlosestadosfinancierosmensuaies

Elaboraclo  por:    MDELAHOZC
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9

¿lJ] entldad t]ene implementadasdlrectrices.p'ocedimientos.guíasolineamientosparareallza'fEriódicamentelnventariosycruc£sdeinformaclón,quelepermítanverlficarlaexlstencladeactivosvDaslvo§?

Ex 0.30 1,0

Manual  de  Polít¡cas  Contz]bles  y  deOperaciónltemNo.3.13Concmacioncycrucesdeinformaclóny3.17SostenibilidadContablePermanente

9,1

¿Se     soc!alizan      las     directrices,procedimientos,guíasolineamientcE5cone)personalinvolucradoerielDroceso?

Ef 0,70
Se socializo esta directrz con el personalirwoiucradoevidenciadoconactadeasistencia

9,2
¿Se  cumple  con  estas  directrices,

Ef O,70
Se  cumple  esta  directriz  evidenciada  en

procedimientos.             gu ías             o las     actas     de     cx)mité     técnico     de
i ineamientos? soste" bilidad conta ble

1O

¿Se          tienen          establecidasdlrect'ices,p'ocedimientos,Ínstrucciones,ollneamleiitos

Ex O.3O 1.O

Manual  de  Políticas  Contables  y  de
sobre    análíeis,    depuración    y Operación           ltem           No.           3.1 7
seguimlento  de  cuentas  para  elmejoramlentoysostenibilidaddeIacalldaddelainformac]ón? Sosteni bíl idad Contable Perma nente

10,1

¿Se   socializan    estas   directrices,procedimentcx5,instrucciones,oiineamientcsconeipersonalmvolucracloenelDroceso?

Ef 0,7O
Se socialúo esta direcmz con el personalinvolucradoewdenciadoconactade   lasistencia

10,2

¿Existen mecanismos para verificarelcumplmíentodeestasdirectnces,procedimJentos,instrucciones,olinea"entos?

Ef O.70
Se  cumple  esta  directriz evidenciada  enlasactasdecomitétécnicodesostenibilkladcontable

10,3

¿El    análisis,    la   depuración    y   el

Ef 0, 70

El       análisis.       la       depuración       y       el
segumiento  de  cuentas  se  realiza seguimiento    de     cuentas    se    realza
permanentemente  o  por  lo  men® periódícamente  en  el  cierre  mensual  de
penódica mente? la  información  cx)ntable

ETAPAS DEL PftOCESOCONTABLE

RECONOCIMIENTO

lDENTIFICAC ION TIPO
CALIFICAC ION TOTAL OBSERVACIO NES

11

¿Se   evidencia    por    medio   de

Ex O,7O 1.O

Se   evidencia   mediante   el    Manual   de
fliiJograma8.   u   otra   técnica   o Procedimient®  de  Gestión   Financiera,
mcanlsmo,     la    forma    como Manual    de    Políticas    Contables   y   de
circula   la   información   haclo   el OperaciÓÍ\  No   3  12  fluJo  de  información
área contable? del oroceso contable

1tt
¿La    entidad    ha    identificado    losproveedoresdemformacióndentrodelprocesocontable?

Ef 0,3O

En el Manual de Políticas Contables y deOperaciónseidemficanlosproveedoresylaintormaciónquegenerandentrodelDrocesocontab!e

11,2
¿La    entrdad    ha    identificado    losreceptoresdeinformacióndentrodelprocesocontable?

Ef O.30

En el Manual de Políticas Contables y deOperaciónseidentificanlmreceptoresylainformaciónquegenerandentrodelDrocesocontable

12

¿Los derechos y obligaciones seencuentrandebidamenteindivlduallzadosenla

Ex O,3O 1,0
Los      derechm      y      c)bhgaciones      se

oontabilidad, bien sea por el áreaoontable,objenpoíodasdeEN=ndencia8? encuentran          indrvidualzados     y     seevidertcianenlosestadosfinancieros

12,1
¿Los   derecrios  y   obligacione  se

Ef 0, 70
Los      derechos      y      obligaciones      se

"den         a         parti r        de        su encuentran       lndividuarizados       en       la
i ndivid ua lización? i nformaci ón contable

Elaborado  por.    MDELAHOZC
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12,2
¿La  baja  en  cuentas  es  factible  a

Ef 0,70
La  baJa  en  cuentas si  es  factible a  partir

partir  de  la  lndMdualización  de  los de  la  individualización de  los  derechos  y
derechos v ob!iaaciones? obl iaaciones

13

¿Para   la   identificaclón   de   los
Ex 0,30 1,0

El manual  de pollticas contables y de
hechos   eoonómicos,   8e   toma operación   atiende   lmegralmente   el
oomo  base  el  maroo  normativo rnaroo       normativo       aplicable       a
aDllcable a la entidad? entidades de aobierno

13,1

¿En  el  prooeso de ldentif]cación  setienenencuentaloscriteriosparaelreoonocimientodeloshechos

Ef 0,70

El  proc¢o  de  identificación  atiende  loscntericsestablecidosenelmarco

económicos      definidos      en      las normativo    aplicable    a    entidades    de

nomas? gobleín O

CLASIFICACION TIPO
CALIFICACION TOTAL OBSERVACIONES

14

¿Se utiliza la versión actuallzada
Ex 0,30 1,0

La   entidad   apllca   la   versión   CGC
del Catálogo Gene'al de Cuentas Versión   2015.09   correspond!eme   al
correspondlente        al        ma'co marco       iiormat¡vo       aplicable       a
r'ormativo aolicable a la entidad? ontidades de aobierno

141
¿se             reaiizan             revisionspemanentessobrelavigenc!adelcatálogodecuentas?

Ef 0,70

se        consu!ta        mensualmente        iasactualizacionspublicadasenlapágmawebdelaContaduríaGeneralclelaNaclón

15

¿se             llevan             regisúos
Ex O,30 1,O

Se      rea!izan      lc6      registros      y      los
ind-ivldualizados  de  los   hechos comprobantes                                 contables
económicos    ocu"idos    en    la ind Mdua l E!ados         de         los         hechos
entidad? económicos de la entidad

15,1

¿En  el  prooeso  de  c!asificacrón  se

Ef 0,70

Se   observan   lcs   critenos   establecidos
consicleran los cmenos definidos en para    la    clasific,ación    de     los     hechos
el   marco   nomativo  ap!icable  a  la económicos  del   marco  nomativo  para
entidad? entklades de aobierno

REGISTRO TIPO
CALIFICACION TOTAL

OBS ERVACIONES

16 ¿Los    hechos    económioos    secontabllizancronológicamente? Ex 0,3O 1.0

Se     contabllizan     cronológicamenteatendiendolosestablecldoenelManualdePolíticasContablesydeOperaciónítemNo.3.14SlsGmadocumentalcontable

16,1
¿Se   verifica   el    registro   contable

Ef 0, 70
Si     se     venfica     el     registro     contable

cronológico       de        los        hechos evide"ado      en      los      comprobantes
económicos? aenerados oara cada hecho económico

16,2
¿Se veriíica ei  registro conseciJtivodeloshechoseconómicosenlos

Ef 0,70

Se verlfica el  registro consecutivo de  loshechoseconómiccsyseevidencraenlos

libros de contabilidad?
informes  generados   por  el   sistema  deiníormac!ónfmanciera

17

¿Los        hechos        económ icos
Ex 0,3O 1,0

Los  hechos  ®conómicos  registradosestánrespaldadosendocumenbs

registrados   están   respaldados soporte   ldóneos   establecido   en   el
en         documontos         soporte Maiiual  de  Políticas  Contables  y  de
Idón"? Operaclón    ítem    No.    3.14    Sistemadociimentalcontable

17,1

¿se    verifica    que    i¢    registros

Ef 0,70

Se  verifica  que   los   registros   contab!es
contables       cuenten       con       los cuentan   con   l®  documentos  sopoftes
documentc6   de   ongen   intemo   o idóneos        mediante        Formato        de
externO aue lcs soDorten? venficación de reauisitos

17,2 ¿Se   conservan   y    custodian    lcsdocumentossoporte? Ef 0,70
Se custodian de acuerdo a lo estabJecidoene!ManualdePolíticasyOperac.ionesNo3.14Sistemadocumentalcontable

18

¿Para  el  registro  de  los  hechoseconómlcos,seelaboranlo8
Ex 0,30 1,O

Cada   rtecrio   económico   genera   un
respecti\ms    comprobantes    deconúbllldad? comp'obante de contabll idad

Elaborado  por.   MDELAHOZC

Revisado y  aprobado  por,  RICARDO J, ARAGÓN  G.

Cargo.  Profeslonal  Unlversitarío

Cargo,   Jefe  Oficina  Control  lnter
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18,1 ¿Los comprobantes de conúbilk]adserea!E!ancronológicamente? Ef 0,70

Los   comprobants   de   cx)ntabilidad   serealizancronológícamenteatendiendoloestablecldoenelnumeraI314SistemadocumentalcontabledelManualdePolíticascx)ntablesvdeomración

18,2 ¿Los cx) mprobantes de contab"idad Ef 0,70

La    numeración    s   coritrolada    por   elsrstemadeinformacrónfinancieray

se eniimeran consec utivame nte? registra            consecutivamente            loscomDrobantesaenerados

19

¿Los  libros  de  oontabilldad   seencuontrandebldameiite
Ex 0,30 1,0

Los      libíos     de     contabilldad     se

soportados en comprobantes decoiitat)mdad? encuentran  debldamente  soportadosonoomprobantesdecontabilidad

19,1

¿La   infomaclón   de   los   libros   decontabilidadcojncideconla

Ef 0,70

Lcs  librcs  de  contabJlidad  se  generan  atravésdelsistemadeinformación

registrada  en  los  comprobantes decontat)i!idad? financiera     y     condensan     todcs     loscomprobantesdecontabllidadaeneradosenlaviaencia

19,2

En caso de  haber diferencias entrelosregistrosenlcxslibrosylos

Ef 0,70
No  se  han  presentado diferencias  entre

comprobantes de contabilidad,  ¿se los     registros     en     los     librcs     y     los
reaiizan las concmaciones y aJustesnecesarlos, c®mprobantes de cxJ ntabtlrdad

20
¿Ex¡ste    algún     mecanlsmo    atravésdelcualmveriflquelacompletituddelasregist'oscontables?

Ex O,30 1,0

Se rülizan los c'uces de iníorm#iónatendiendolodispuestoenelnumeral3.13Concillacionesyc'ucesdeinformacióndelManualdePolíticasContab]esvdelnformación

20, 1 ¿Dicho   mecanismo   se   aplica   de Ef 0, 70 Se  realiza  de   manera  periódica   en   los
manera pemanente o periódica? cierTes mensuales y anualeS

20,2

¿LcS    libro-s-  _de    conbb"idad    seencuerttranactualizadosysussaldose§tándeacuerdoconel

Ef 0, 7O

Lcs librcs de contabJlidad se encuentranactualizadosylossaldoscorresponden

últi mo informe tnmestral transmftído al  ultimo  mforme  trimestíal  transmitido  a

a    la    Contaduría    General    de    la través  del  chip  a  la  Contaduría  General

Nac¡ón? de  la  Nación

MEDICION  INICIAL TIPO
CALIFICACION TOTAL OBSERVAC[ONES

21

¿Los crito,iog de medición hiclaldeloshahoseconómlco8

Ex O,3O 1.0
Los    c'¡terios    de    medición    inicial

utillzados       por       la       entidad atiende   los  dispuesto  en   el   marco
oorrespoiiden           al           marocinormat¡voaDllcablealaentidad? normativo para entldades de gobi erno

21,1

¿Los  criterios  de  mediclón  de  losactivc,pasivos,ingresos,gastcsycostoscontenidosenelmarconormativoaplicablealaemdad,sondeconocimientodelpersonallnvolucradoenelprocesocontable?

Ef 0,70

Los      criterios      de      medición      fueronsocializadosysonclecorstanteestudioporpar[edelpersonaliwolucradoenelprocesocontable

21,2

¿Los  cntenos  de  medición  de  lcsactivos,pasivos,ingresos,gastosy

Ef 0,7O
Los    cmericxs    de    medlción    atiende    lo

costos    se    apiican    confornie    ai establecido  en  el  marco  normaWo  para
marco          normativo          que          lecorTesoondealaentidad? entidades de gobierno

MEDICION  POSTERIOR TIPO
CALIFK:ACION TOTAL OBSERVACIO NE.S

22

¿Se        calculan,        de        manera

Ex 0,30 1,00

Se     calculan     adecuadamente     de
adecuada ,               l os              valores acuerdo a lo establecido en el  Manual
corrspondientes a los procescxs de de Políticas contables y de operación
deDrecración                    a monizacióm de la entidad

Elaborado  por     MDELAHOZC

Revisado  y  aprobado  por:  RICARDO  J.  ARAGÓN  G, :::::  :::fee:f::ialaUcn:Vnet::litianr::r(nEo\  ' i
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agotamento    y    deterioro,    según
apílq ue?

22, 1
¿Lcs  cálculos  de  depreciación  serealizanconbaseenloestablecido

Ef 0,7O

Los cálculos de depreciación se realizanatendiendolosdispuestoenelnumeral

en  la  política? 356    depreciación    de    la    propiedad,Dlantaveauim

22,2
¿La vida  útil de la  propiedad,  planta

Ef 0,70
Las  estimaciones de vida  úti! son  obJeto

y    equipo.    y   la   depreciación   son de  revísión  anual  por  parte  del   Comité
objeto de revisión peíiódlca? Técmco de Scstembilidad Contable

22,3
¿Se     venfican      los     mdicios     dedetenorodelosactivosForlomencsalflnaldelpenodocontable?

Ef O,70

Se          hac€n           las          verificacionescorrespondientesdelosindiciosdedeterioroylasreversionesaquehayalugardeacuerdoalnumera324mediciónposteriordelascuentasporcobrar

l      23

¿Se     encuent'an      plenamenteestablecidasloscíiteriosde

Ex 0,30 1,O

EI Manual de Pollticas Contables y de

medlcióii   posterior   para   cadaiinodelose)ementosdelm OpeTaión  establece  los  crlterios  demediciónposteriordecadaelemento

estados financieíos? de los estados flnancieros

l    23,1l

¿Los   critenos   se   establecen   con
Ef 0,70

Los cftenos de medíción postenor fueron
base     en     el     marco     normatlvo establecidos     de     acuerdo     al     marco
aDlicable a  la  entidad? normativoJEra entidades de gobierno

lll     23,2l

i_.i.   ,..i....-...-.--.E.-..
Ef O,7O l Se  encuentran  identiflcados  los  hechos

económicos   ciue   deben   ser  obJeto   de
medición    posterior    en    el    Manual    de

l   23.3
¿Se     vé_níta     que     la     mediciónposteriorseefectúaconbaseenloscriteriosestablecldosenelmarco

Ef O,7O

Se  venfica  la  medición  [x)sterior  en  loscierresmensiJalesyanualesde

nomatrvo aDlicable a  la  ent(dad?
información contable

23,4
¿La   actualización   de   los   hechoseconómicosserealizademanera

Ef 0,70

La      actualización      de      los       hechoseconó"msserealizademanera

oportuna? Óporiuna   en   ios   cierres   mensuales   yanua!esdeinformacióncontable

23,5

¿Se     sopokan     las     medic!onesfundamentadasenestimacioneso

Et 0,70
Todas  las  estimaciones  se  enciientran

Juicios   de   profesionales   expertosalenosalDrocesocontable?
sopoftadas  y  reveladas  en  notas  a  losestadoscontables

PRESENTAClON  DE ESTADOSFINANCIEROS
TIPO

CALIFICACION TOTAL OBS ERVAC IONES

24
¿Se     elaboran     y     prcentan

Ex 0,3O 1,0

Se         elabo'an         y         presentanoportunamentelosestados

oportiinamente      los      estardos financieros atendiendo b establecido
flnancieros  a  los  usuaTios  de  la en el nume'al 3.16 Presentación de la
¡nformación fi nanciera? lnformación Financiera del  ManiJal dePollticasContablesydeOperaclón

24, 1

¿Se     cuenta     con     una     política,directriz,procedimiento,guíaolineamientoparaladivulgacióndelcsestadosfinancieros?

Ef 0,70

En  el  numeraI  3  16  Presentación  de  lalnformaciónFinancieradelManualdePolíticasContab]esydeOperaciónseestablecenlcx5lineamentosparaladn/ulaacióndelosEstadosFinancieros

24.2

¿Se   cumple   la   política,   direcmz,procedimiento,guíaollneamentoestablec!daparaladivulgacióndelosestadosfinanciercs?

Ef 0,70
Sr se cumple con la Política establecida ypuedeserconsultadaenlapáginadelchlp

24,3

¿Se  tienen  en  cuenta  los  estadosfinancierosparalatomade

Ef 0,7O
Si   se   tienen   en   cuenta   lcs   estados

decisiones    en    la    gestrón    de    laent¡dad? Íinaricieros  para la toma de decisiones

Elaborado  oor     MDELAHOZC

Revisado  y  aprobado  por,  [¡ÍCARDO J, ARAGÓN  G. :::::  :::fee:lf:cnlanlaUcn:Vn:::lit:nr::r(nE\    i.
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24,4
¿Se  elabora  el  Juego  completo  deestidosfinancierosconcorteal31

Ef O,70
Se elabora el Juego completo de estados

de diciembre? financieros, con corte al 31  de diciembre

25
¿lj]s   clfras   contenidas   en   losestadosfinancle,oscolncidenconloss.aldoedeloslíbrosde

Ex 0.30 1.0
lás cifras contenldas  en  los  estadosfinancie'oscoincidenconlossaldos

contabi l¡dad? de los libros de oontabilidad

25, 1

¿Se  realizan  venficaciones  de  lossalclosdelaspartidasdelosestadosfinancierosprevioalapresentacióndelosestadcsÍinancieros?

Ef 0,70

Se   realizan   las   verificaciones   de   lossaldodecadapartidayseestablecelasnotasalcestadoscontablesprevioalapresentacióndelosmsmos

26

¿Se     utiliza     un     sisÚ5ma     deindlcadoresparaanallzareinterpretarlarülidadfinancleradelaent¡dad?

Ex 0,3O 1,0

Al final de cada perlodo oontables seelaboralosindicadoresflnancierosdelíquidezyendeudamientoparainterpretarlarealidadfinancieradelaentídad

26,1
¿Los  indicadores  se  ajustan  a  las

Ef 0,70
Los        indicadores       fi nancieros        son

necesidades   de   la   entidad   y   del aJustados a las necesidades y naturaleza
Droceso contable? de la entidad

26,2
¿Se    venfica    la    fiat)ilidad    de    Ta

Ef 0,70
Se venfica  la  flabilidad  de  la  información

iníormación  utilizada  como  insumo para  la  elaboracióri de  los  indicadores  e
oara la  elaboración del  indicador? informes financieros

27
¿La       información       f¡nanciera

Ex 0,30 1,O

las  notas  a  los  estados  contables
p'centa la suficiente l l tJst'ación ilustian detalladamente la infor mación
para  su  adecuada  comprensión financiera       contenida       para       su
I}or Barte de los usuarios? adecuada oom Drensión

27, 1

¿Las       notas       a       los       estadosfinanciercsciimpienconlasrevelacionsrequerTdasenlasnormasparaelreconocimento,medición,revelaciónypresentacióndel¢hechoseconómicosdelmarconormativoaDlicable?

Ef 0,70

Las  notas  a  los  estaclos  financiercx3  serealizanatendiendoloscriteriosestablecidosenelmarconormativoparaentkladesdegobierno

TF ,2

¿El  contemdo  de  las  notas  a  losestadosfinancierosrevelaenforma

Ef 0,70
Las    notas    a    lcx5   estados    financieros

suficiente    la    infomación   de   tipo revelari detallada mente la mfo mación cle
cuaiitativo  y  ciianmativo  para  queseaútilalusuano? cada elemento de los estadcs financieros

2:J ,3
¿En    las    notas     a    los    estadosfinancierossehacereferenciaalas

Ef O,7O

Las  notas  a  los  stados  financ¡eros  se

vanaciones   sigr\ificativas   que   seoresentandeunDeriodoaotro? e!aboran  de  forma   comparativa  de   unper¡odoaotro

27,4

¿Las   notas   explican   la   aplrcacióndemetodologíasolaaplicaciónde

Ef 0,70
Las  notas  revelan  los  prcmedimientos  y

Jucios        profesionales        en        la metodologías utilizadas en mediciones o
preparación     de     la     información,cuandoaellc)havluaar? estmaciones cuando hay lugar a ello

TJ ,5
¿Se  corrobora  que   la  mformación

Ef 0, 70
La informacrón presentada a los dtstintos

presentada  a  los  distintos  usuarios usuanos   se    corrobora    antes    de    ser
de la información sea consistente? presentada a fin que sea consistente

RENDIClÓN DE CUENTAS ElNFORMAClÓNAPARTESlNTERESADAS

RENDICION DE CUENTAS ElNFORMACIÓNAPARTESlNTERESADAS
TIPO CALIFICAC ION TOTAL OBSERVACIO NES

28
¿Para  las entidades obligadas  arealizarrendicjóndecuentas,sepresentanlosestadosfinancierosenlamisma?Sila

Ex O,30 1,0
La     entldad     prepara     lníormaciónflmncieraconp,opósitosespecíflcosparalacomprensióndelosusuarios

Elaborado  por.   MDELAHOZC

Revissdo y  aprobado  por:  RICAf¡DO J, Af¡AGÓN  G.

Cargo,  Profesional  Umversitario  (E)

Ca"o   JefeOfmaCo"o"nter\    i.



J           .- coNTRAI,oRÍA GmrERAL
DEPARTAMENTO I)EI,

MAGDALENA

IN FORMES

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

entidad    no    está    obligada    a
rendiclón      de     cuentas.      ¿se
prepara   información   f¡nanciera
con  propósltos  específicos  que

r la trans

28,1

¿Se verifica  la  consistencia  de  lascifraspresentadasenlosestadcsfmancierosconlaspresentadasen

Ef 0,70 Se vertfica !as cifras presentadas con los
la     rendición     de     cuentas     o     lapresentadaparaproposrtoseSCH3CÍficos? l rbros contables

28,2
¿se   presentan   exdicaciones   quefacilitenalcsdrferentesusuanoslacomprensióndelainformaciónÍinancieraDresentada?

Ef 0,70 Se detalla  la  infomac(Ón  para  la  facimar
su  comprensión

GESTION l)EL RIESGOCONTABLE

GESTION DEL RIESGOCONTABLE
TIPO

CALIFICACION TOTAL OBSE RVACIO NES

29
¿Existen        mecanismos        deidentmcaiónymonltoreodelosrlesgosdeíndotecontable?

Ex 0,3O 1.0

La    entidad    tiene    ident¡ticado    losriesgosdelndoleoontablüasícomoloscont'olesascK:iadosalosmismosenlosmaDasdeíiosaoinstitucional

29, 1 ¿Se deJa evidencia de  la aplicación 0,70 Se     deJa     evidencia     del     seguimiento
de estos meca"smos? per]Ódico a los mapas de nesgos

30

¿Se         ha         establecido         laprobabilidaddeocurrenciayel

Ex 0,3O 1,0
Los  mapas  de  riesgo  establecen   la

impacto  que  puede  tenei,  en  la probab¡lidad  y  el  impacto  quo  estos
ent¡dad, Ia materializacíón de losriesaosdeíndoleoonlable? genera n

l    30,1
¿Se analizan y se da un tratamiento

Ef 0, 70
Se     analizan     y    se    implementan     los

adecuado  a  los  riesgos  cle  índole controles       establecidos       de       forma
contable en forma  Dermanente? Dermanente

30,2
¿Los      riesgos      identificados     serevisanyactualúanDeriódicamente?

Ef 0,70 Lcs   riesgos   dentificados  se   revisan   yactualizanalmenosunavezalaño

3O,3

¿Sé  han_ e_sra_blícido  contíoles  quepermitanmitJgaroneutralizarlaocurrenciaciecaclariesgoidentificado?

Ef 0,70
Los   mapas   de   riesgo   establecen   los
controles  necesarios  para  el  maneJo  de
ics riesgos

30,1

¿Se      realü!an      autoevaluacioneperIÓdícasparadeterminarlaeficaciadeloscontrole

Ef O. 70
Se  realü:a  seguimento  periódico  de  los

implementados en  cada  una de  lasactMdadescleloro¢socontable? controles i mplementad os

31

¿Los  funcionarjos  involucradosene]procesocontableposeenlashabilidadesycompetencia8necesariasparasuejecución?
Ex 0,30 1,0

El personal involucrado en el p'ocesocontablecumpleconelpemlesúblecidoparacadacargodeacue'doalaResoluciónNo.036de2020

31,1

¿Las  personas  invo!ucradas  en  elprocesocontableestáncapacitadasparaidentificarloshechcseconómicospropiosdelaentidadquetienenimpactocontable?

Ef 0,7O

El   personal   involucTado   en   el   proceso
contable      posee      los      conocimientos
neoesarios    para    ejecutar   ei    proceso
contable de acilerdo al  marco  normatrvo
que  aplica  a  la eritidad

32

¿Dentro del plan ínstituclonal dec.apacitac¡ónsecons!deraeldesarrollodecompetenciasyactualizaclónpermanentedelpersonalinvolucradoenelDrocesooontable?

Ex 0,30 1.0

El     plan     de    Capacitación     de     laCont'aloríaGene,aldelDepartamentodelMagdalenacubrealpersonalqueestadesignadoalasfuncionesdelprcx=esomntable

Elaborado  por:   MDELAHOZC

Revisado y  aprobado  por   RICARDO J. ARAGÓN  G.

Cargo,  Profesional  Universitario

Cargo,   Jefe  Oficina  Coritrol  lriter
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32,1 ¿Se verifica la eJecución del plan de Ef 0,70 Se     pTactica     auditoria     intema     a     la
capacltación? eJecución del plan de capacftaciones

l   32,2
¿Se  verifica  que  los  programas  decapacitacióndesarrolladc6apuntanalmejoramientodecompetenciasyhabilk]ades?

Ef 0,70

El   plan  de   capacitac(Ón  se   elabora  enbasealosdiagnósttcoconbasealasnecesidadesdecapacitacióndelosfuncionancHsdelaContraloríaGeneraldelDeDar[amentodelMaadalena

SU MATORIA 32,OO

EFICIENTEPROMEDIO 1,00

CALI FICACION 5,OO

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

J FO RTAL EZAS

® EI  Fondo de  Bienestar Social  aplica  la versión  CGC Versión  2015.09
correspondiente    al    marco    normativo   aplicable    a    entidades    de

®

gobierno.EIFondo de  Bienestar Social  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  sopohado  en  el
Manual de Políticas Contables y de Operación.

® Se  encuentran  documentados  los  procedimientos  en  el  Manual  de
Procedimientos, el cual hace fue adoptado mediante O36 de 2020.

It DEB]LIDADES
® No se ha implementado un sistema de información para el cruce de la

información de los procesos coactivos que son objeto de recaudo del
Fondo de Bienestar Social.

AVANCES  Y  MEJORAS  DEL  PROCESO  DE  CONTROL  INTERNO
CONTABLES

® Se   adoptó    mediante    Resolución    O36    de    2020    el    Manual    de
Procedimientos del Fondo de Bienestar Social.

Elaborado  por:   MDELAHOZC

[¡evisaclo  y  aprobado  por.  f¡lCARDO  J,  AfiAGÓN  G_

Cargo-  Profesional  Universitario

Cargo:   Jefe  Oficina  Control  lnter
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CONTRALORÍA GENERAI,

DEpARTAn(ENTO DBL
MAGDALENA

INFORMES

OFICINADE CONTROL
INTERNO

RECOMENDACIONES

.     Se recomienda el uso de una herramienta informativa para el cruce de
la información provenjente de los procesos de cobro coact.ivo para una
mejor  identificación  de  las  fuentes  de  los  recursos  que  'Ingresan  al
Fondo   de   Bienestar   por   concepto   de   recaudo   por   multas   y/o
sanciones.

Elaborado  por:    MDELAHOZC

Revísado y  aprobado  por.  RICARDO J, ARAGÓN  G_

Cargo.  Profesional  Unlversitarío  (E)

Cargo    Jefe  Oficina  Control  lnterno \\".


