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1. INTRODUCCION 

 
 

El presente informe tiene como finalidad evaluar el desarrollo del control interno contable de 
la Administración Municipal, teniendo como base de evaluación los controles existentes en 
las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de 
reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás 
informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás 
acciones de control que se hayan implementado en el municipio para el mejoramiento 
continuo del proceso contable. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, el 
Decreto 1826 de 1994 y la Resolución 248 de 2007 estableció la obligatoriedad de reportar 
a la Contaduría General de la Nación el informe de control interno contable. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema Contable Interno en los organismo y entidades 
públicas es Responsabilidad del Representante Legal o Máximo directivo: sin embargo 
también son responsables quienes ejerzan funciones de dirección y de mando en los 
diferentes niveles de jerarquía y en general quienes reciban por delegación, deberán velar 
por el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y la observación del sistema de control 
interno. 
 
 
Para la elaboración de este informe se tomó como base la resolución 357 de 2008 emitida 
por la Contaduría General de la Nación, la cual establece el procedimiento de control interno 
contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de control con un 
sistema de control interno que garanticen el cumplimiento y satisfacción de las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
 
El Control Interno contable es una herramienta para asegurar la consecución de los 
propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, es bien sabido el Control Interno 
contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en las organizaciones, toda vez 
que fija y evalúa los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a 
que las entidades realicen su objeto. Igualmente, a más de comprender el plan de la 
organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la 
confiabilidad de los registros contables, permite detectar irregularidades y errores, al tiempo 
que propugna por la solución factible, evaluando todos los niveles de autoridad, la 
administración del personal, los métodos y demás aspectos contables, para que así se 
pueda dar cuenta veraz por parte de la instancia o instancias correspondientes, de las 
transacciones y manejos de los recursos público. Su importancia para toda la estructura 
administrativa y contable de una organización es fundamental, en atención a que ayuda a la 
existencia de un entorno confiable en los estados contables y a que la amenaza de fraude 
sea menor en gran medida para dar lugar a la validez y vigencia operativa.  
 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25816#0
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2. OBJETIVO 

 
 Evaluar el estado actual del Sistema de Control Interno Contable del Municipio de 

Piedecuesta, con el fin de determinar la razonabilidad de la Información Financiera y 
Económica en cumplimiento a la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008 emitida por la 
Contaduría General de la Nación, mediante el ejercicio profesional de la Auditoria 
Interna como actividad independiente y objetiva en el rol de aseguramiento con el fin de 
generar recomendaciones de valor para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Contable. 

 

 Determinar la existencia y eficacia de los controles asociados a los principales riesgos 
del proceso contable. 

 

 Administrar los riesgos de índole contable de la entidad a fin de preservar la 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información en el proceso contable. 

 

 Verificar las políticas de operación para el desarrollo de la función contable; el diseño del 
proceso contable, sus controles y acciones de prevención. 

 

 Establecer los medios necesarios que permitan una efectiva comunicación interna y 
externa de la información contable. 

 
 Adelantar evaluaciones permanentes a la ejecución del proceso contable y a sus 

resultados por parte de los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad 
relacionados con el proceso contable, para que se lleven a cabo las acciones de 
mejoramientos pertinentes. 

 
 

 

3. ALCANCE 

 
 
La evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se centró  en revisar 
procedimientos Financieros, soportes de los registros contables y en el cumplimiento de las 
variables establecidas en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.  

 PERIDO EVALUADO 
 
 
 
 3. ALCANCE - PERIODO EALUADO ALCANCE - PERI 
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VALUADO 

5. ESTADO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

La información Financiera y Contable de la Alcaldía de Piedecuesta es una herramienta 
para que la Administración tome decisiones en forma adecuada y oportuna, por lo cual se 
hace necesario que los estados financieros  e informes de Gestión sean veraces, confiables 
y oportunos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior  a la Ley 87 de 1993, establece que el sistema de control 
interno debe formar parte integrante de los sistemas contables, Financieros, Planeación y 
operacional, asegurando en lo posible que las transacciones se registren en forma exacta, 
veraz y oportuna, garantizando la oportunidad y utilidad de la información y registros de los 
estados contables. 
 

                                                6. TECNICAS UTILIZADAS 

 

Entrevistas, revisión documental (Estados Financieros, Informes Contables, Extractos 
Bancarios y Comprobantes de Ingreso y Egreso) y análisis de resultados a las evaluaciones 
realizadas durante la vigencia 2014 por los Entes de Control  y vigilancia que hallan 
arrojadas observaciones relacionadas con el Sistema de Control Interno Contable. 

    

7.  METODOLOGIA 

 
Para el logro de los objetivos propuestos se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se solicitó información al grupo contable relacionada con la información de los Estados 
Financieros, Comprobantes de ingresos y Egresos, cuentas Bancarias, Anticipos, 
Cuentas por Pagar, Reserva Presupuestal y Notas Bancarias. 
 

 Se realizaron entrevistas con la Coordinadora del Grupo Contable y con los Funcionarios 
y contratistas adscritos a esa área  y que participan en el proceso contable 

 

 Se revisaron selectivamente algunos documentos soportes de comprobantes de 
contabilidad. Conciliaciones Bancarias, libros auxiliares de contabilidad, atención de 
requerimientos y correspondencia con los organismos de control, seguimiento a los  
planes  de mejoramiento  suscrito con la Contraloría General de Santander de los años 
2011,2012 y 2013. 
 

 Se consultó información del sistema de Gestión de Calidad relacionada con el proceso 
contable. 
 

 Para la evaluación del Control Interno Contable se utilizó el cuestionario adoptado por la 
Contaduría General de la Nación mediante Resolución 357 de 2008 el cual fue 
diligenciado en su totalidad y reportado. 
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8. PROCESO DE INFORMACION CONTABLE 

 
Las funciones del sistema de información contable se enmarcan dentro de los siguientes 
procedimientos a saber: 
 
 
a) Elaboración de la Información: Corresponde a sucesos que han de ser captados y 

tratados, lo cual comprende las siguientes etapas 
 

 Identificación y captación de los datos (Hechos Económicos) 
 

 Medición y valorización: Cuantificación, Homogeneización de los flujos identificados 
en términos económicos 

 

 Comunicación: Síntesis de los hechos registrados con el fin de divulgar información 
relevante a los usuarios 

  
b) Verificación de la información: es la revisión de la información emitida con el fin de 

determinar el grado de veracidad y exactitud respecto a los acontecimientos realmente 
ocurridos y al reflejo de la situación de la entidad. 

 
 

c) Análisis e Interpretación: es la utilización de distintas técnicas que permiten reflejar la 
actuación de la entidad partiendo de los datos e información que han sido utilizados. 
 

 

9. CONTROLES DEL PROCESO CONTABLE 

 
Son los seguimientos que se hace a las entidades y organismos públicos, para establecer 
las acciones, las políticas, los métodos, los procedimientos y mecanismos de prevención, 
corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso, con el fin de garantizar que 
la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas 
y procedimentales establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. Dentro de este 
proceso se verificó: 
 

 Si la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, adoptó el Régimen de Contabilidad Pública y si 
sus procedimientos son coherentes con las normas técnicas. 
 

 Si se incorporó el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y la doctrina Contable 
Publica validó la Información 
 

 Si se realizó el cierre Contable de acuerdo a las fechas estipuladas por los entes de 
control 
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 Si se aplicaron controles sobre presentación de Estados Contables y reportes en los 
cuales incorporan los principios, características, normas técnicas y procedimientos de la 
contabilidad pública. 
 

 Si existe coherencia entre los informes generados y los libros de contabilidad 
 

 Si se publicó oportunamente la información, para que esta quedara a disposición de los 
usuarios en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad 
 

 Acogió a las normas vigentes aplicables al archivo y conservación de los libros de 
contabilidad y todos sus soportes 

 

 

10. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

 
IDENTIFICACION 
 
En esta etapa se analizaron varias preguntas del cuestionario que hacen referencia al 
tema de las políticas del proceso contable, concluyendo existe una gran debilidad en la 
información que deben reportar las Secretarías y Oficinas Asesoras al Grupo Contable 
de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro en relación las transacciones, hechos y 
operaciones realizadas por cada una de ellas a través de los documentos fuente o 
soporte que deben rendir periódicamente. 
 
A fin de mejorar este proceso, se ha programado una reunión con todas los 
profesionales responsables de la información financiera de todas las Secretarías,  el 
Grupo Contable de la Secretaría de Hacienda, el Grupo de Control Interno y de Meci-
Calidad, en la cual se fijen unos lineamientos y directrices respecto de la información 
completa, clara y oportuna que debe rendir cada dependencia con sus respectivos 
soportes al área Contable de la Secretaría de Hacienda. 
 
 
CLASIFICACION 
 
En la Auditoría Interna llevada a cabo por la Oficina de Control Interno, se verificó que 
más del 50% de las cuentas existentes no están consolidas ni se ajustan los saldos de 
los extractos bancarios a la contabilidad, también se evidenció cuentas bancarias de 
convenios y otras sin movimiento alguno que deben ser canceladas si no tienen ningún 
movimiento financiero y si los contratos de convenios ya fueron liquidados 
 
Se debe establecer la existencia de conciliaciones Bancarias de saldos de disponible e 
inversiones entre las áreas de presupuesto, contabilidad, pagaduría y demás áreas del 
municipio involucradas dentro del proceso contable, examinando simultáneamente los 
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tiempos de respuesta y oportunidad en la entrega de la información para depurar y 
conciliar todas las cuentas bancarias que posee el municipio.    
 
 

REGISTRO Y AJUSTES 
 
En esta etapa se analizó la actividad en la que se elaboran los comprobantes de 
contabilidad y se efectúan los registros y ajustes necesarios; en el punto 23  se dio una 
calificación de 2.0, esto se debe a que no se realizan tomas físicas de los bienes porque  
que no existe un inventario real. En el punto 29 se dio una calificación de 3.0 esta 
información que se genera depende de otras áreas de la Alcaldía razón por la cual no 
funciona adecuadamente el proceso contable, en el punto 30 se dio una calificación de 
2,0 esto a que no existe un inventario y no se ha podido efectuar las depreciaciones 
correspondientes a los bienes muebles e inmuebles que posee el municipio, estos 
puntos hacen que en esta fase de la evaluación el porcentaje final sea del 4.1. 
 
Se deben tener controles que ayuden a que la información se a más confiable y exacta 
por eso se debe comprobar la idoneidad, existencia organizacional y archivo de los 
soportes contables, causación oportuna y correcta de los registros contables 
 
 
 

11. ETAPA DE REVELACION 

 
 
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES 
 

En esta etapa se verifica la elaboración de los estados financieros e informes analizando el 
resultado del proceso contable expresado en la entrega oportuna de estos, los libros de 
contabilidad se encuentran en medios digitales con sus respectivas copias de seguridad. 
 
El proceso contable requiere de políticas y procedimientos para cumplir con el 
fortalecimiento del sistema de control interno contable, en el municipio se observó el 
cumplimientos de las actividades tendientes a garantizar la eficiencia y efectividad de la 
información financiera de acuerdo con las normas técnicas previstas en el plan General de 
Contabilidad Publica puesto en vigencia por la CGN, y las políticas de información financiera 
y contable establecidas para cada ente público. 
 

ANALISIS INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION 
 
En esta etapa se analiza la presentación oportuna de los estados, informes y reportes 
contables a los entes de control y vigilancia se estableció que son publicados según los 
plazos previstos y establecidos, en el punto 42 se está fallando ya que no se está dando a 
conocer en un lugar visible a la comunidad en este punto la calificación fue de 3.0, se 
generaron indicadores pero no se trabajaron por consiguiente no se pudo  hacer una 
medición a la realidad financiera del municipio en la calificación fue de 3.0. 
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Los controles que se deben tener en cuenta es que la información contable suministrada a 
la administración debe mostrar la realidad financiera, económica y social del municipio, se 
debe facilitar el acceso de la información contable a la comunidad, construir indicadores y 
demás razones financieras pertinentes, a efectos de realizar los análisis correspondientes y 
así poder informar realmente sobre la situación contable del municipio. 
 
 
 

12. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

 
 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 
En cuanto a los elementos de control se analizó en el numeral 47 que en la parte contable 
no se elaboró el mapa de riesgos esto con lleva a que en cualquier momento se pueda 
producir un inadecuado tramite de índole contable se analiza también que se resuelve 
cualquier situación de riesgo en el momento que se presenta y no con anticipación este 
suceso la calificación fue de 3.0. no se están realizando autoevaluaciones periódicamente 
en cada una de la actividades del proceso contable se recomienda elaborar un plan de 
acción para poder evaluar oportunamente, no se han creado flujogramas u otro mecanismo 
que garanticen la forma correcta como debe circular la información a través de la entidad la 
calificación fue 3.0, no existe una política depuración contable ni de sostenibilidad ya que no 
se han revisados los saldos vigentes en cada una de las cuentas para poder depura y hacer 
el comité de sostenibilidad la calificación fue de  2.0.  
 
Los bienes que posee el municipio no se encuentra inventariados, existe un inventario de 
hace muchos años y no se actualizado a la fecha razón por el cual la contabilidad no refleja 
en este rubro una información real se hace necesario la actualización de los bienes que 
posee el municipio la calificación en este punto fue de 2.0, existen costos y cuentas con 
saldos históricos reflejados en la contabilidad que no se le han actualizado debidamente y 
oportunamente de acuerdo al régimen de Contabilidad Pública  es necesario y obligatorio la 
depuración de estas cuentas en este punto la calificación fue de 2.0 la calificación general 
en esta etapa fue la más baja de acuerdo a cuestionario de evaluación del Control Interno 
Contable que fue 3.5.  
 
La entidad se ha preocupado por realizar mantenimiento a los sistemas de Control Interno y 
Sistema de Gestión de Calidad, desarrollando un constante monitoreo en los diferentes 
procesos; sin embargo y como se pudo observar en la Auditoría Interna Contable realizada 
entre diciembre de 2014 y enero de 2015, hay hallazgos que vienen siendo reportados 
reiterativamente por la Contraloría General de Santander, sin que se dé una solución 
definitiva a la solución de los mismos, la causa Que las Acciones Correctivas propuestas en 
los Planes de Mejoramiento, no apuntan a eliminar la causa, sumado a que no existe un 
total compromiso de los responsables, al no definirse correctamente los controles y 
acciones que contrarresten estas situaciones.  
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13.   EVALUACION CUANTITATIVA 

 
La evaluación cuantitativa es el resultado de aplicar el instrumento que contiene, la 
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y el objetivo es evaluar el 
grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades y etapas 
del proceso contable así como otros elementos de control. 
 
El formulario consta de sesenta y dos (62) preguntas y la calificación a cada una de ellas 
oscila en 1 a 5 los cuales correspondan al grado de cumplimiento implementación y 
efectividad de cada criterio o acción de control. 
 
Para la evaluación del Sistema de Control Interno Contable del año 2014 se analizó cada 
una de la preguntas del formulario basándonos en la auditoria interna contable y a criterio 
de evaluación para obtener un promedio aritmético, el equipo auditor asigno las 
calificaciones correspondientes de acuerdo a todas las evidencias y verificaciones 
realizadas para efectos de lograr la objetividad de los resultados. 
 

14. RESULTADO EVALUACION INTERNA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

NÚMERO 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,12 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,26 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,46 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,25 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,08 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,58 ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

5,00 ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4,17 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,50 SATISFACTORIO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,50 SATISFACTORIO 
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15.  FORTALEZAS 

 
 La Alcaldía de Piedecuesta presenta un alto grado de avance en el sistema de Control 

Interno en cada uno procesos que ejecuta buscando tener actualizados y socializados 
internamente como externamente 

 

 Se determina la interrelación de los procesos para lograr el cumplimiento de las metas y 
resultados de los planes que tiene la alcaldía relacionado de los procesos para lograr el 
cumplimiento de las metas. 
 

 Existe relación entre la oficina de control interno con los responsables de los procesos 
para dar respuesta a los planes de mejoramiento orientado y asesorándolos para que se 
subsane mejorando los controles y los indicadores. 
 

  16.   DEBILIDADES 

 
 Existe limitación para la inversión en sistemas organizados y software que faciliten la 

interacción de los procesos y el desarrollo de actividades transversales realizándose 
estas de manera manual debiendo hacerse muchos pasos que interfieren en el 
cumplimiento de los principios de oportunidad, celeridad, economía y transparencia. 

 
 En algunas situaciones los planes de mejoramiento no se desarrollan 

estrategias/acciones que puedan eliminar totalmente las causas de 
hallazgos/observaciones reincidiendo estos nuevamente.  

 
 Falta de realizar las conciliaciones de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes que 

están a nombre del municipio con el fin de mitigar los riesgos 
 
 Realizar controles de depuración contable mensual con el fin de mejorar la calidad 

de la información que se reporta. 
 

17.   RECOMENDACIONES 

 
 Incorporar el proyecto de sostenibilidad contable como una actividad propia del 

proceso contable. 
 

 Integrar los módulos Industria y Comercio, Plazas de Mercado, Cobro Coactivo, 
nómina y inventario de bienes Muebles e Inmuebles al sistema contable para 
obtener una información real y oportuna de los estados financieros.  
 

 Analizar la necesidad real de personal requerido y ajustarla con personal contratado 
bajo la modalidad de periodo fijo. 
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18. ANEXO: 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,1   

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,3   

1.1.1 IDENTIFICACIÓN   4,5   

1 
Se tienen debidamente identificados los productos del 
proceso contable que deben suministrarse a las 
demás áreas de la entidad y a los usuarios externos? 

4,0   

2 
Se tienen debidamente identificados los productos de 
los demás procesos que se constituyen en insumos 
del proceso contable? 

4,0   

3 

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

4,0   

4 

Existe una política mediante la cual las transacciones, 
hechos y operaciones realizados en cualquier 
dependencia del ente público, son debidamente 
informados al área contable a través de los 
documentos fuente o soporte? 

3,0 
No existe una política mediante el cual sean 
debidamente informadas al área contable 

5 

Se cumple la política mediante la cual las 
transacciones, hechos y operaciones realizados en 
cualquier dependencia del ente público, son 
debidamente informados al área contable a través de 
los documentos fuente o soporte? 

3,0 
Se están terminando de documentar los procesos para 
que se cumpla la política al 100% 

6 
Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales realizados por la entidad contable pública 
son de fácil y confiable medición monetaria? 

5,0   

7 
Las cifras existentes en los estados, informes y 
reportes contables se encuentran soportadas con el 
documento idóneo correspondiente? 

5,0   

8 
Son adecuadas y completas las descripciones que se 
hacen de las transacciones, hechos u operaciones en 
el documento fuente o soporte? 

5,0   

9 

Las personas que ejecutan las actividades 
relacionadas con el proceso contable conocen 
suficientemente las normas que rigen la administración 
pública? 

5,0   

10 

Las personas que ejecutan las actividades 
relacionadas con el proceso contable conocen 
suficientemente el Régimen de Contabilidad Pública 
aplicable para la entidad? 

5,0   

11 

Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales que han sido objeto de identificación 
están soportados en documentos idóneos y de 
conformidad con la naturaleza de los mismos? 

5,0   
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

12 

Los documentos fuente que respaldan los hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales 
contienen la información necesaria para realizar su 
adecuada identificación? 

5,0   

13 

Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales que han sido objeto de identificación 
fueron interpretados de conformidad con lo establecido 
en el Régimen de Contabilidad Pública? 

5,0   

1.1.2 CLASIFICACIÓN  4,3   

14 

Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales llevados a cabo en los procesos 
proveedores de la entidad han sido incluidos en el 
proceso contable? 

4,0   

15 

Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales realizados por la entidad contable pública 
son de fácil y confiable clasificación en el Catálogo 
General de Cuentas? 

5,0   

16 

Son adecuadas las cuentas utilizadas para la 
clasificación de las transacciones, hechos u 
operaciones realizadas por la entidad contable 
pública? 

4,0   

17 

La clasificación de las transacciones, hechos y 
operaciones corresponde a una correcta interpretación 
tanto del marco conceptual como del Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública? 

4,0   

18 

El Catálogo General de Cuentas utilizado para la 
clasificación de los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales, corresponde a la última versión 
publicada en la página web de la Contaduría General 
de la Nación? 

5,0   

19 
Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas 
para la clasificación de las transacciones, hechos u 
operaciones realizadas? 

5,0   

20 
Se elaboran y revisan oportunamente las 
conciliaciones bancarias para establecer los valores 
objeto de clasificación, registro y control del efectivo? 

3,0 
No se están efectuando las conciliaciones bancarias 
de la totalidad de las cuentas  

21 
Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos 
recíprocos con otras entidades públicas?  

4,0   

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,1   

22 
Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de 
saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, 
Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad? 

4,0   

23 
Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, 
derechos y obligaciones y se confronta con los 
registros contables para hacer los ajustes pertinentes? 

2,0 
Se está adelantando el modulo para adelantar el 
inventario de los bienes del municipio 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

24 
Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan 
adecuadamente los hechos, transacciones u 
operaciones registradas? 

5,0   

25 
Se hacen verificaciones periódicas para comprobar 
que los registros contables se han efectuado en forma 
adecuada y por los valores correctos? 

5,0   

26 

Se efectúan los registros contables en forma 
cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, 
transacciones u operaciones realizadas, cuando a este 
último haya lugar? 

4,0   

27 
Se generan listados de consecutivos de documentos 
para hacer verificaciones de completitud de registros? 

4,0   

28 
Se conoce y aplica los tratamientos contables 
diferenciales existentes entre entidades de gobierno 
general y empresas públicas? 

5,0   

29 
El proceso contable opera en un ambiente de sistema 
de integrado de información y este funciona 
adecuadamente? 

3,0 
Depende de la información que se genera en otras 
áreas de la Alcaldía 

30 

Son adecuadamente calculados los valores 
correspondientes  a los procesos de depreciación, 
provisión, amortización, valorización, y agotamiento, 
según aplique? 

2,0 
Debido a que no existe un inventario no se ha podido 
efectuar las depreciaciones correspondientes a los 
bienes 

31 
Los registros contables que se realizan tienen los 
respectivos documentos soportes idóneos? 

5,0   

32 
Para el registro de las transacciones, hechos u 
operaciones se elaboran los respectivos comprobantes 
de contabilidad? 

5,0   

33 
Los libros de contabilidad se encuentran debidamente 
soportados en comprobantes de contabilidad? 

5,0   

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,6   

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 
DEMÁS INFORMES 

5,0   

34 
Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de 
conformidad con los parámetros establecidos en el 
Régimen de Contabilidad Pública? 

5,0 
Por políticas ambientales "cero papel " los libros se 
encuentran en medios digitales con sus respectivas 
copias de seguridad  

35 
Las cifras contenidas en los estados, informes y 
reportes contables coinciden con los saldos de los 
libros de contabilidad? 

5,0   

36 

Se efectúa el mantenimiento, actualización y 
parametrización necesarios para un adecuado 
funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la 
información? 

5,0   
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

37 

Se elaboran oportunamente los estados, informes y 
reportes contables al representante legal, a la 
Contaduría General de la Nación, a los organismos de 
inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios 
de la información? 

5,0   

38 
Las notas explicativas a los estados contables 
cumplen con las formalidades establecidas en el 
Régimen de Contabilidad Pública? 

5,0   

39 
El contenido de las notas a los estados contables 
revela en forma suficiente la información de tipo 
cualitativo y cuantitativo físico que corresponde? 

5,0   

40 
Se verifica la consistencia entre las notas a los 
estados contables y los saldos revelados en los 
estados contables? 

5,0   

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN  

4,2   

41 

Se presentan oportunamente los estados, informes y 
reportes contables al representante legal, a la 
Contaduría General de la Nación, y a los organismos 
de inspección, vigilancia y control? 

5,0   

42 
Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil 
acceso a la comunidad el balance general y el estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental?  

3,0 
La comunidad no se le da a conocer por ningún medio 
la información financiera solo cuando se hace la 
rendición de cuentas 

43 
Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e 
interpretar la realidad financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad? 

3,0 
Se establecieron los indicadores pero no se analiza la 
información 

44 
La información contable se acompaña de los 
respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su 
adecuada comprensión por parte de los usuarios? 

4,0   

45 
La información contable es utilizada para cumplir 
propósitos de gestión? 

5,0   

46 
Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas 
a los distintos usuarios de la información? 

5,0   

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,5   

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,5   

47 
Se identifican, analizan y se le da tratamiento 
adecuado a los riesgos de índole contable de la 
entidad en forma permanente? 

3,0 
No se elaboraron mapas de riesgos para la vigencia 
2014 

48 
Existe y funciona una instancia asesora que permita 
gestionar los riesgos de índole contable? 

4,0   

49 

Se realizan autoevaluaciones periódicas para 
determinar la efectividad de los controles 
implementados en cada una de las  actividades del 
proceso contable? 

3,0 
No se realizaron evaluaciones, solo se hacen los 
ajustes en cada proceso contable   

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM#1
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM#1
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0489_98.HTM#1
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

50 
Se han establecido claramente niveles de autoridad y 
responsabilidad para la ejecución de las diferentes 
actividades del proceso contable? 

5,0   

51 
Las políticas contables, procedimientos y demás 
prácticas que se aplican internamente se encuentran 
debidamente documentadas? 

4,0 
Existen procedimientos pendientes de documentar en 
el Sistema de Calidad  

52 

Los manuales de políticas, procedimientos y demás 
prácticas contables se encuentran debidamente 
actualizados, y sirven de guía u orientación efectiva 
del proceso contable? 

4,0   

53 

Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica 
o mecanismo, la forma como circula la información a 
través de la entidad y su respectivo efecto en el 
proceso contable de la entidad? 

3,0 
Se tiene los procesos contables pero no se ha 
elaborado flujogramas 

54 
Se ha implementado y ejecuta una política de 
depuración contable permanente y de sostenibilidad 
de la calidad de la información? 

2,0 Se están depurando cuentas  

55 

Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran 
debidamente individualizados en la contabilidad, bien 
sea por el área contable o en bases de datos 
administradas por otras dependencias? 

2,0 
Se está elaborando un inventario de los bienes del 
municipio. 

56 
Los costos históricos registrados en la contabilidad son 
actualizados permanentemente de conformidad con lo 
dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública? 

2,0  No se ha revisado algunas cuentas antiguas 

57 

Se cuenta con un área contable debidamente 
estructurada de conformidad con la complejidad, 
desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la 
entidad? 

4,0   

58 

Los funcionarios involucrados en el proceso contable 
cumplen con los requerimientos técnicos señalados 
por la entidad de acuerdo con la responsabilidad que 
demanda el ejercicio de la profesión contable en el 
sector público? 

5,0   

59 

Se ha implementado una política o mecanismo de 
actualización permanente para los funcionarios 
involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo 
en forma satisfactoria? 

4,0   

60 
Se producen en la entidad informes de empalme 
cuando se presentan cambios de representante legal, 
o cambios de contador? 

4,0   

61 

Existe una política para llevar a cabo en forma 
adecuada el cierre integral de la información producida  
en todas las áreas o dependencias que generan 
hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales? 

3,0   
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

62 

Los soportes documentales de los registros contables 
se encuentran debidamente organizados y archivados 
de conformidad con las normas que regulan la 
materia? 

4,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
La Alcaldía de Piedecuesta presenta un alto grado de 
avance en el sistema de Control Interno en cada uno 
procesos que ejecuta buscando tener actualizados y 
socializados internamente como externamente 
 
Se han venido ajustando elementos como: Código de 
Ética y Buen Gobierno, Estructura Organizacional, 
Estilo de Dirección, Mapas de Riesgos, Procesos y 
Procedimientos. 

 
Se determina la interrelación de los procesos para 
lograr el cumplimiento de las metas y resultados de los 
planes que tiene la alcaldía relacionado de los 
procesos para lograr el cumplimiento de las metas. 
 
Existe una constante evaluación de los programas, 
proyectos y planes por parte del nivel operativo para 
ajustarlos revisando oportunamente las desviaciones 
generando las acciones que  favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos y resultados. 

 
Se tienen  mecanismos para el control de la 
información y las comunicación que han servido para 
fortalecer el que hacer institucional, en la 
implementación de los procesos internos (control 
interno/sistema de gestión de la calidad) determina 
oportunamente situaciones que son resueltas por la 
entidad.  

 
Existe relación entre la oficina de control interno con 
los responsables de los procesos para dar respuesta a 
los planes de mejoramiento orientando y 
asesorándoles para que se subsane mejorando los 
controles e indicadores.   

 
El talento humano del nivel profesional y técnico 
asignado al área contable cuenta con la experiencia 
suficiente y conocimiento y capacitación que permite 
liderar las actividades de otras áreas en aspectos 
contables dando como resultado la eficiencia al 
proceso. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

  
CALIFICA-

CIÓN 
OBSERVACIONES 

2.2  DEBILIDADES  0,0 

 
En algunos procesos se ha asumido con total 
responsabilidad la implementación de procedimientos, 
indicadores y controles para contrarrestar que el 
sistema de control interno se vea afectado.  

 
Existe limitación para la inversión en sistemas 
organizados y software que faciliten la interacción de 
los procesos y el desarrollo de actividades 
transversales realizándose estas de manera manual 
debiendo hacerse muchos pasos que interfieren en el 
cumplimiento de los principios de oportunidad, 
celeridad, economía y transparencia. 

 
En algunas situaciones los planes de mejoramiento no 
se desarrollan estrategias/acciones que puedan 
eliminar totalmente las causas de 
hallazgos/observaciones reincidiendo estos 
nuevamente.  

 
Falta de realizar las conciliaciones de las cuentas de 
ahorro y cuentas corrientes que están a nombre del 
municipio con el fin de mitigar los riesgos 

 
Realizar controles de depuración contable mensual 
con el fin de mejorar la calidad de la información que 
se reporta. 
 

2.3  
AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS 
EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 
REALIZADAS  

0,0 
Se ha dado cumplimiento a algunas recomendaciones 
efectuadas en la evaluación anterior. 

2.4  RECOMENDACIONES  0,0 

Incorporar el proyecto de sostenibilidad contable como 
una actividad propia del proceso contable. 

 
Integrar los módulos Industria y Comercio, Plazas de 
Mercado, Cobro Coactivo, nómina y inventario de 
bienes Muebles e Inmuebles al sistema contable para 
obtener una información real y oportuna de los 
estados financieros.  

 
Analizar la necesidad real de personal requerido y 
ajustarla con personal contratado bajo la modalidad de 
periodo fijo. 

 
Mantener la Eficacia del Sistema 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

NÚMERO 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,12 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,26 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,46 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,25 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,08 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,58 ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

5,00 ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4,17 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,50 SATISFACTORIO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,50 SATISFACTORIO 

    

 
Elaborado por,  
 

 
 
 
 

 
 


