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INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 

DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

Objetivo(s) de la auditoría: 

Evaluar y verificar la implementación y efectividad del control interno contable en el Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Dosquebradas, vigencia 2021 y reportar el informe anual de evaluación a la Contaduría 

General de la Nación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esa Entidad mediante la 

Resolución 193 de 2016. 

Alcance de la auditoría: 

La evaluación se realizó al período comprendido entre el 1 de enero del 2021 y  el 29 de diciembre del 
2021. 

Criterios o parámetros normativos: 

La auditoría se realizó de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoría de general 

aceptación en Colombia y las Normas Internacionales de Auditorias que, en concordancia, apliquen al 

sector público colombiano. 

1. Régimen de Contabilidad Pública-RCP. FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: FSE-01-

02 Versión: 02 Página 2. 

2. Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones'. 

3. Resolución 693 de 2017 "Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 

2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco 

Normativo'. 

4. Resolución 193 de 2016 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable". 

S. Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

6. Resolución 182 de 2017 "Por la cual se incorpora, en los procesos transversales del Régimen de 

contabilidad pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 

contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002". 
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Metodología: 

La metodología para el presente informe consistió en informar y solicitar información al área contable 

sobre la realización de la auditoria, remitiendo previamente los formatos sobre los cuales se va evaluar 

el Control Interno Contable de la entidad, en aplicación de la Resolución 357 de 2008 y  193 de 2016 y  sus 

anexos. Se verifica la información de presupuesto, contabilidad, ingreso, gasto y cartera, igualmente se 

analiza el sistema de Control Interno Contable del Proceso financiero actividades del sistema para el cierre 

como actas de conciliación entre las diferentes dependencias, inventarios, procesos y procedimientos, 

políticas, riesgos identificados en el proceso, entre otros aspectos. 

Desarrollo de la auditoría (Desarrollo objetivo(s), observaciones y recomendaciones) 

De acuerdo a lo definido en el procedimiento anexo a la resolución 193 de 2016, la evaluación del control 

interno contable, "Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de 

una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede 

otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 

neutralización del riesgo inherente a la gestión contable". 

La estructura de ésta evaluación consta de treinta y dos (32) criterios y ciento cinco (105) preguntas 

distribuidas en tres grupos así: Elementos del Marco Normativo, Etapas del Proceso Contable y 

Rendición De Cuentas e Información a Partes Interesadas que a su vez, se dividen en los subgrupos: 

Políticas Contables; Identificación, Clasificación, Medición Inicial, Medición Posterior, Presentación de 

Estados Financieros; Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas, Gestión del Riesgo 

Contable. 

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 formulario: 

EXISTENCIA (Ex) 

RESPUESTA VALOR 

SÍ 0,3 

PARCIALMENTE 0,18 

NO 0,06 

EFECTIVIDAD (Ef) 

RESPUESTA VALOR 

Sí 0,7 

PARCIALMENTE 0,42 

NO 0,14 

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 
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Obtenida oscilará entre 1 y  5  y  corresponderá al grado de cumplimiento y efectividad del control 

interno contable. La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma: 

Elementos del componente normativo 

Políticas contables 

Efectuada la evaluación del control interno contable del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas 

correspondiente a la vigencia 2021, se pudo comprobar que se han actualizado las políticas contables e 

igualmente que la entidad estableció las directrices y procedimientos que permiten el reconocimiento de 

sus hechos económicos, evidenciados aleatoriamente en los soportes suministrados por la dependencia. 

Como resultado de la evaluación para este componente, el resultado medido parcialmente fue de 9,24 

puntos, con una calificación parcial de 1,24 sobre S. 

Etapas del proceso contable 

Evaluado este componente, la auditoria evidenció que la dependencia realizó todas las etapas del proceso 

contable que arranca desde el reconocimiento de la información; pasando por la clasificación por medio 

de las cuentas contables contenidas en el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno 

Actualizado según lo dispuesto en las resoluciones 598 y  625 de 2017 ; el registro de todos los hechos 

económicos que ocurren en el giro ordinario del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas; la 

medición inicial y posterior basadas en los criterios contables; y la presentación de los estados financieros 

acompañados de sus notas explicativas. La calificación obtenida en este componente en la evaluación fue 

de 17 puntos y una calificación de 2,52 sobre 5; es el componente que presenta mayor participación 

dentro del proceso del control interno contable. 

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1.0<CALIFICACION <3.0 DEFICIENTE 

3.0 < CALIFICACION 0.0 ADECUADO 

4.0 < CALIFICACION <5.0 EFICIENTE 

Rendición de cuentas e información a partes interesadas 

Se pudo observar en la evaluación que la entidad, dentro de la rendición de cuentas presentada en la 

vigencia 2021, presentó información pertinente con un alto grado de interés. La información presentada 

se preparó con el cuidado para que las partes interesadas pudieran comprenderla e interpretar. 

Se han publicado todos los procedimientos en la Página institución 

https://www.bomberosdosquebradas.gov.co/.  

El puntaje para este obtenido para este componente fue de un (1) punto con una calificación de 0,14 

sobre 5 del total del control interno contable. 
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Gestión del riesgo contable 

En cuanto a la gestión del riesgo contable, la auditoria pudo corroborar que la dependencia cuenta con 

una herramienta consistente en una matriz para controlar los riesgos que pueden impactar el resultado 

al momento de procesar y emitir información financiera y contable. Desde la matriz, se pudo evidenciar 

que mensualmente se realizan monitoreo y seguimiento a los riesgos identificados con índole contable y 

se han establecido las probabilidades de ocurrencia de riesgos asociados a este proceso. El puntaje para 

este segmento del control interno contable fue de 3.2 puntos y una calificación de 0,47 sobre el total. 

Valoración cualitativa 

Fortalezas 

La Entidad cuenta con controles adecuados, procesos definidos y procedimientos de acuerdo con lo 

establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General 

de la Nación. El Grupo Contable verifica toda la documentación allegada por parte de las dependencias 

generadoras de la información, para efectos de realizar los registros contables correspondientes de 

manera oportuna. Igualmente, y de acuerdo con las directrices emitidas por la CGN se elaboran, se 

transmiten vía chip y se publican los estados financieros de manera oportuna. Las personas que 

actualmente lideran el tema contable de la Entidad cuentan con una larga trayectoria y experiencia en la 

materia, lo que ha generado que los resultados sean notorios en pro de la mejora continua. 

Debilidades 

La institución no tiene implementados directrices, procedimientos, guías o lineamientos para realizar 

periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan verificar la existencia de activos y 

pasivos, pero actualmente cuenta con un comité para dar de baja los activos de la institución. 

Durante la vigencia 2021 la institución no ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 

puede tener, en la entidad, la materialización de los riesgos de índole contable. 

Avances y mejoras del proceso de control interno contable 

Se atendieron las recomendaciones generadas por la auditoria externa y las auditorías realizadas por la 

Contraloría Municipal y se mejoraron los procesos en materia de verificación y conciliación de las cuentas 

contables con las dependencias generadoras de la información, consistencia de los Estados Financieros. 

La Entidad creó el comité con el fin de fortalecer la revisar todos los procedimientos contables. 

Recomendaciones 

Para la vigencia 2022 se recomienda elaborar alguna directriz, procedimiento, guía o lineamiento para 
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realizar periódicamente inventarios y cruces de información y establecer la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto que puede tener, en la entidad, la materialización de los riesgos de índole contable. 

Conclusiones 

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación mediante la 

resolución 193 de 2016, en la Entidad se implementan los controles y políticas en el manejo de la 

información financiera y contable y un adecuado flujo y depuración de la información. La calificación por 

elementos del componente normativo, observaciones, así como las fortalezas, debilidades, avances 

respecto a las recomendaciones realizadas y recomendaciones, se encuentran descritas en el reporte del 

Informe de Control Interno Contable, el cual se envía adjunto y será publicado en la página web de la 

Entidad. De acuerdo con el formato de registro de la información del control interno contable 

implementado en el aplicativo CHIP, después de registrar la calificación dada a cada pregunta del 

cuestionario de evaluación en los cuatro (4) componentes antes descritos, la calificación total para el 

control interno contable fue de 4.75. 

En constancia, se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2021, 

Directora 'mandante 
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ANEXO 1 FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS PERIODO DE ENERO 
01 A DICIEMBRE 31 DE 2021 

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 

TIPO CALIFICACIÓN TOTAL OBSERVACIONES 

¿La entidad ha definido las políticas contables 
que debe aplicar para el reconocimiento, 

La entidad definió las políticas contables y se publicaron 
medición, revelación y presentación de los Ex 0,3 

en la página de la institución. (pegar el link) 
hechos económicos de acuerdo con el marco 
normativo que le corresponde aplicar? 

1.1
¿Se socializan las políticas con el personal

Ef. 0,7
Las políticas contables se socializan con el comité 

involucrado en el proceso contable? contable de la institución. 

1.2
¿Las políticas establecidas son aplicadas en el

Ef 0,7 1
Se evidencia que las políticas contables son aplicables al 

desarrollo del proceso contable? proceso contable. 

La auditoría constato que las Políticas contables 
1.3

¿Las políticas contables responden a la
Ef 0,7 responden a la naturaleza y a la actividad del Cuerpo 

naturaleza y a la actividad de la entidad? 
Oficial de Bomberos de Dosquebradas. 

¿Las políticas contables propenden por la
La auditoría comprobó que las Políticas Contables 

1.4 representación fiel de la información Ef 0,7
propenden por la representación fiel de la información 

financiera?
del Cuerpo Oficial de Bomberos, se observa en el 
inventario 2021. 

¿Se establecen instrumentos (planes, La auditoría pudo constatar que la entidad cuenta con 
2 procedimientos, manuales, reglas de negocio, Ex 0,3 1 instrumentos, como manuales de procedimientos e 

guías, etc) para el seguimiento al cumplimiento instructivos publicados en la página web de la entidad. 
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1 

de los planes de mejoramiento derivados de 
los hallazgos de auditoría interna o externa? 

¿Se socializan estos instrumentos de 

seguimiento con los responsables? 

¿Se hace seguimiento o monitoreo al 

cumplimiento de los planes de mejoramiento? 

¿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? 

¿Se socializan estas herramientas con el 

personal involucrado en el proceso? 

¿Se tienen identificados los documentos 

idóneos mediante los cuales se informa al área Ef 
contable? 

¿Existen procedimientos internos 

documentados que faciliten la aplicación de la Ef 
política? 

Se socializan los instrumentos con el comité contable de 

la institución. 

En el marco del procedimiento para la construcción 

efectiva de los planes de mejoramiento, se realizaron 

reuniones y mesas de trabajo con la Dirección, el comité 

contable y la responsabilidad del inventario. 

La institución cuenta con el procedimiento que facilita 

el flujo de toda la información que reconoce todos los 

hechos económicos ocurridos en toda la entidad, se 

encuentra publicado en la intranet. 

Se socializan los instrumentos con el comité contable de 

la institución. 

Se pudo constatar que la dependencia identifico los 

informes mensuales y se realizan las conciliaciones 

respectivas. 

La auditoría interna pudo constatar que la entidad 

público en la intranet el procedimiento. 

2.1 Ef 0,7 

2.2 Ef 0,7 

3 Ex 0,3 

3.1 Ef 0,7 

3.2 0,7 

3.3 0,7 

¿Se ha implementado una política o 
instrumento (directriz, procedimiento, guía o 

4 lineamiento) sobre la identificación de los 
bienes físicos en forma individualizada dentro 
M proceso contable de la entidad? 

¿Se ha socializado este instrumento con el 

personal involucrado en el proceso?
Ef 

Ex 0,3 

4.1 0,7 

1 

La institución cuenta con un Manual de Bajas de Bienes 

muebles e inmuebles. 

Se socializa el Manuel de Bajas de Bienes muebles e 

inmuebles. 
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¿Se verifica la individualización de los bienes 

físicos? 

¿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? 

¿Se socializan estas directrices, guías o 

5.1 procedimientos con el personal involucrado en 

el proceso? 

guías o procedimientos? 

¿Se verifica la aplicación de estas directrices,
Ef  

Se verifica la individualización de los bienes físicos. 

La institución cuenta con el procedimiento para realizar 

las conciliaciones de las partidas más relevantes, se 

encuentra publicado en la intranet. 

Se socializan los instrumentos con el comité contable de 

la institución. 

Se pudo constatar que la institución cuenta con las 

conciliaciones de las partidas más relevantes en la 

conciliación de bancos, recibos de caja y conciliaciones 

presupuestales. 

4.2 Ef 0,7 

5 Ex 0,3 

Ef 0,7 

0,7 

1 

¿Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento, 

procedimiento o instrucción en que se defina la 

segregación de funciones (autorizaciones, Ex 

registros y manejos) dentro de los procesos 

contables? 

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, 

6.1 procedimiento o instrucción con el personal 

involucrado en el proceso? 

Se verifico que el administrador del software asigna a 

los funcionarios sus perfiles por autorización del COBD, 

para realizar el registro de las operaciones económicas y 

acceso a la información contable. 

Se verifico que el administrador del software, asigna a 

los funcionarios sus perfiles por autorización del COBD, 

para realizar el registro de las operaciones económicas y 

acceso a la información contable. 

0,3 

0,7 

6.2 Ef 0,7 
¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, 

guía, lineamiento, procedimiento o instrucción? 

Se comprobó que con los reportes obtenidos del 

software y la verificación por parte del software. 

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, 

guía, lineamiento o instrucción para la 

presentación oportuna de la información 

financiera? 

La institución cuenta con el procedimiento para realizar 

la presentación oportuna de la información, se 

1
encuentra publicado en la intranet. 

7 Ex 0,3 

0,7 

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, 

7.1 procedimiento o instrucción con el personal Ef 

involucrado en el proceso?  

Se socializan los instrumentos con el comité contable de 

la institución. 



1 El  -15 

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

procedimiento o instrucción? 
Ef 0,7 

Se cumple con la directriz y se evidencia en la 

información que se rinde en Sia Observa y Sia Misional. 

¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en 
forma adecuada, el cierre integral de la 
información producida en las áreas o 

que generan hechos 

¿Se socializa este procedimiento con el personal 

involucrado en el proceso? 

8 

dependencias 
económicos? 

lo 0,3 
La institución cuenta con el procedimiento para realizar 

el cierre integral de la información, se encuentra 

publicado en la intranet. 

0,7 

1 
Se socializan los instrumentos con el comité contable de 

la institución. 

0,06 

0,06 

0,3 

¿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? 

10 Ex 
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¿Se cumple con el procedimiento? 0,7 

Los estados financieros se entregan a la Dirección y una 

vez son aprobados y firmados, se publican en la página 

web de la institución. 

            

 

¿La entidad tiene implementadas directrices, 
procedimientos, guías o lineamientos para 

9	 realizar periódicamente inventarios y cruces de 
información, que le permitan verificar la 
existencia de activos y pasivos? 

 

Ex 

 

0,18 

  

     

            

La institución no cuenta con un manual de manejo de 

bienes, pero a la fecha se encuentra en elaboración y 

aprobación 

0,24 

1 

¿Se socializan las directrices, procedimientos, 

guías o lineamientos con el personal involucrado Ef 
en el proceso? 

9.2 ¿Se cumple con estas directrices, 

procedimientos, guías o lineamientos?  

La institución no cuenta con un manual de manejo de 

bienes, pero a la fecha se encuentra en elaboración y 

aprobación 

La institución no cuenta con un manual de manejo de 

bienes, pero a la fecha se encuentra en elaboración y 

aprobación 

La entidad cuenta con el comité contable, con el comité 

de saneamiento contable y con el Manual de Políticas 

Contables. 

9.1 

Ef 
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De acuerdo con la información allegada, como cuentas 

de cobro, facturas, comprobantes de egresos, CDP, CRP. 
Ex 17

¿Los hechos económicos registrados están 

respaldados en documentos soporte idóneos? 
0,3 

Ef 0,7 1 

¿Se verifica que los registros contables cuenten 

17.1 con los documentos de origen interno o externo 

que los soporten? 

Cada registro contable cuenta con su soporte 

correspondiente y se verifica una vez se genere el 

comprobante de contabilidad. 

17.2 Ef 0,7 

Se archivan de manera adecuada y al final de año son 

entregados al archivo de la Entidad para su 

digital ización. 

¿Se conservan y custodian los docL mentos 

soporte? 

1 

1 

¿Para el registro de los hechos económicos, se 

18 elaboran los respectivos comprobantes de 

contabilidad? 

¿Los comprobantes de contabilidad se realizan 

cronológicamente? 

18.2 ¿Los comprobantes de contabilidad se 

enumeran consecutivamente? 

¿Los libros de contabilidad se encuentran 

19 debidamente soportados en comprobantes de 

contabilidad? 

¿La información de los libros de contabilidad 

coincide con la registrada en los comprobantes Ef 

de contabilidad? 

En caso de haber diferencias entre los registros 

¿se realizan las conciliaciones y ajustes 

en los libros y los comprobantes de contabilidad,
Ef 

necesarios? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, cada registro 

cuenta con su soporte idóneo. 

De acuerdo con cada registro que se realiza con los 

soportes correspondientes. 

El sistema lo realiza de manera automática. 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, cada registro 

cuenta con su soporte idóneo. 

Libros auxiliares se consultan y se visualizan dentro del 

software contable. 

Regularmente no se presentan diferencias y de manera 

periódica se realizan las verificaciones. 

Ex 0,3 

18.1 Ef 0,7 

Ef 0,7 

Ex 0,3 

19.1 0,7 

19.2 0,7 

¿Existe algún mecanismo a través del cual se 

20 verifique la completitud de los registros 

contables? 

¿Dicho mecanismo se aplica de manera 

permanente o periódica?
Ef  

a través de la generación de los reportes auxiliares de 

1
contabilidad del software contable. 

Periódicamente se generan los reportes contables. 

Ex 0,3 

20.1 0,7 
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¿Se verifican los indicios de deterioro de los 

22.3 1 activos por lo menos al final del periodo 

contable? 

Ef 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la CGN por 

medio del Nuevo Marco de Contabilidad para las 

0,7 entidades de gobierno, así como las valuaciones de los 

activos fijos, determina los grados de obsolescencia o 

deterioro en aquellos bienes que ameriten su cálculo. 

0,3 

¿Se encuentran plenamente establecidos los 

criterios de medición posterior para cada uno Ex 

de los elementos de los estados financieros? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 

Ef 0,7 
23.1 ¿Los criterios se establecen con base en el 

marco normativo aplicable a la entidad? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 

Ef 0,7 
23.2 ¿Se identifican los hechos económicos que 

deben ser objeto de actualización posterior? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 

1 

23.3 0,7 

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa 

con base en los criterios establecidos en el marco Ef 

normativo aplicable a la entidad? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 

¿La actualización de los hechos económicos se 

realiza de manera oportuna? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 
23.4 Ef 0,7 

23.5 0,7 

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en 

estimaciones o juicios de profesionales expertos Ef 

ajenos al proceso contable? 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Tecnico para Entidades de Gobierno 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
TIPO CALIFICACIÓN TOTAL OBSERVACIONES 

¿Se elaboran y presentan oportunamente los 

estados financieros a los usuarios de la 

información financiera? 

24 
Se presentan oportunamente los estados financieros a 

los entes de control. 
Ex 0,3 

¿Se cuenta con una política, directriz, 

procedimiento, guía o lineamiento para la 

divulgación de los estados financieros? 

24.1 Ef 0,7 

1 
La institución cuenta con el procedimiento de 

divulgación de los estados financieros, se encuentran 

publicados en la intranet. 
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FORMATO INFORME DE 

AUDITORIA INTERNA CONTABLE 

1 

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, 

24.2 guía o lineamiento establecida para la 

divulgación de los estados financieros? 

¿Se tienen en cuenta los estados financieros 

para la toma de decisiones en la gestión de la 

entidad? 

24.4 ¿Se elabora el juego completo de estados 

financieros, con corte al 31 de diciembre? 

24.3 

Ef 0,7 Se presenta oportunamente a los entes de control. 

Ef 0,7 
La comandante autoriza mensualmente los estados 

financieros de la institución. 

Ef 0,7 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para entidades de Gobierno y directrices 

emitidas por la CGN. 

¿Las cifras contenidas en los estados 

financieros coinciden con los saldos de los 

libros de contabilidad? 

25 
La entidad pertenece a Sector Central, por tal motivo el 

aplicativo que utiliza es World Office. 
0,3 Ex 

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las 

partidas de los estados financieros previo a la 

presentación de los estados financieros? 

1 

Se realizan las verificaciones respectivas, conciliaciones, 

revisiones de cada una de las cuentas contables. 
25.1 Ef 0,7 

1 

¿Se utiliza un sistema de indicadores para 

26 analizar e interpretar la realidad financiera de 

la entidad? 

26.1 ¿Los indicadores se ajustan a las necesidades de
Ef 

la entidad y del proceso contable? 

¿Se verifica la fiabilidad de la información 

utilizada como insumo para la elaboración del Ef 

indicador? 

Mensualmente se realiza conciliación del presupuesto 

con los registros presupuestales con el fin de analizar la 

realidad financiera de la entidad. 

De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para entidades de Gobierno y directrices 

emitidas por la CGN. 

La información tomada de los estados financieros 

muestra la fiabilidad y por ende sustenta la elaboración 

de los indicadores financieros. 

Ex 0,3 

0,7 

26.2 0,7 

¿La información financiera presenta la 

suficiente ilustración para su adecuada 

comprensión por parte de los usuarios? 

27 
De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para entidades de Gobierno y directrices 

emitidas por la CGN. 

0,3 

1 
¿Las notas a los estados financieros cumplen con 

las revelaciones requeridas en las normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y 

Ef 0,7 

Las revelaciones en los estados financieros se deben 

presentar para la vigencia 2021 de una manera más 

especifica. 
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presentación de los hechos económicos del 

marco normativo aplicable? 

Ef 0,7 

Ef 0,7 

¿El contenido de las notas a los estados 

27.2 
financieros revela en forma suficiente la 

información de tipo cualitativo y cuantitativo 

para que sea útil al usuario? 

¿En las notas a los estados financieros, se hace 

27.3 referencia a las variaciones significativas que se 

presentan de un periodo a otro?  

Las revelaciones en los estados financieros se deben 

presentar para la vigencia 2021 de una manera más 

específica. 

Las revelaciones en los estados financieros se deben 

presentar para la vigencia 2021 de una manera más 

especifica. 

¿Las notas explican la aplicación de 

metodologías o la aplicación de juicios 

profesionales en la preparación de la 

información, cuando a ello hay lugar? 

¿Se corrobora que la información presentada a 

los distintos usuarios de la información sea 

consistente? 

Las revelaciones en los estados financieros se deben 

presentar para la vigencia 2021 de una manera más 

específica. 

Por medio de revisiones a las transacciones económicas 

ocurridas en cada periodo, permite y da fe que dicha 

información es consistente para la administración, los 

entes de control y la comunidad. 

27.4 Ef 0,7 

NW Ef 0,7 

RENDICIÓN DE CUENTAS E 

INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS 

CALIFICACIÓN TOTAL 

28 0,3 1 

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A 

PARTES 

INTERESADAS 

¿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 Ex 

información financiera con propósitos 

específicos que propendan por la 

transparencia? 

OBSERVACIONES 

Se realiza este proceso, toda la documentación se 

encuentra en la página de la institución 

TIPO 
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Ef 0,14 

Ex 0,3 

1 

Ef 0,7 

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para 

determinar la eficacia de los controles 

30.4 implementados en cada una de las actividades 

del proceso contable? 

¿Los funcionarios involucrados en el proceso 

31 contable poseen las habilidades y competencias 

necesarias para su ejecución? 

¿Las personas involucradas en el proceso 

31.1 
contable están capacitadas para identificar los 

hechos económicos propios de la entidad que 

tienen impacto contable? 

La entidad cuenta con una matriz de riesgos actualizada, 

pero se encuentra pendiente de aprobación por la 

comandante 

Se precisa que a 31 de diciembre de 2021 el grupo 

contable cuenta con un profesional especializado de 

carrera (contador) y una profesional encargada del 

control interno contable y NICSP con los cuales es 

necesario contar durante el año 2021 con el fin de dar 

cumplimiento a los procedimientos contables y la 

implementación de NICSP y a los lineamientos de la 

CG N. 

Se precisa que a 31 de diciembre de 2021 el grupo 

contable cuenta con un profesional especializado de 

carrera (contador) y una profesional encargada del 

control interno contable y NICSP con los cuales es 

necesario contar durante el año 2021 con el fin de dar 

cumplimiento a los procedimientos contables y la 

implementación de NICSP y a los lineamientos de la 

CG N. 

1 

¿Dentro del plan institucional de capacitación 

se considera el desarrollo de competencias 

y actualización permanente del personal 

involucrado en el proceso contable? 

32.1 ¿Se verifica la ejecución del plan de 

capacitación? 

¿Se verifica que los programas de capacitación 

desarrollados apuntan al mejoramiento de Ef 

competencias y habilidades? 

Anualmente se debe reportar a la Dirección, las 

necesidades de capacitación para los funcionarios del 

COBD. Por ejemplo: Actualización tributaria en materia 

de retención en la fuente, NICSP, Excel avanzado. 

A pesar de la falta de capacitación a los funcionarios del 

COBD, los controles y aplicación de preceptos en 

materia contable y tributaria se ejecutaron dando 

resultados óptimos. 

A pesar de la falta de capacitación a los funcionarios del 

COBD, los controles y aplicación de preceptos en 

32 Ex 0,3 

Ef 0,7 

32.2 0,7 
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1 

materia contable y tributaria se ejecutaron dando 

resultados óptimos. 

MÁXIMO A OBTENER 5 

TOTAL PREGUNTAS 32 

PUNTAJE OBTENIDO 4,75 

Porcentaje obtenido 95% 

Calificación EFICIENTE 


