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INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo al Decreto 648 de 2017 y el rol que allí se define evaluación y seguimiento, 
la oficina de control interno se permite presentar el informe correspondiente al sistema 
de control interno contable de la vigencia 2019, el cual se basa en la verificación de 
las actividades propias del proceso contable y la existencia de procedimientos que 
permitan la comprobación y trazabilidad de los hechos económicos. 
 
La información financiera servirá de instrumento estratégico para la toma de 
decisiones, las cuales se fundamentarán en el análisis para efectos de control y 
rendición de cuentas de los estados financieros de la entidad, con el fin de lograr una 
gestión pública eficiente y transparente. 
 
Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y 
objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los 
procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los 
principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los 
hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando 
el mejoramiento continuo. 
  
OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar el sistema de control interno contable de acuerdo a lo establecido en 
el procedimiento emitido por la Contaduría General de la Nación y su 
normatividad vigente. 

 
MARCO NORMATIVO 
 

 Circular Externa N° 042 de agosto de 2001 
 Resolución N° 048 de 10 de febrero de 2004 
 Resolución 357 de 2008 
 Decreto N° 648 de 2017 
 Procedimiento para la evaluación del control interno contable, de la Contaduría 

General de la Nación. 
 
PERIODICIDAD DEL INFORME 
 
El presente informe corresponde al periodo comprendido entre la vigencia del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. 
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DESARROLLO 
 
La valoración cuantitativa evalúa la existencia y el grado de efectividad de los 
controles asociados con el cumplimiento del nuevo marco normativo, las actividades 
de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo 
contable. Esta valoración, se realiza a través del diligenciamiento del formulario de 
control interno contable, instrumento facilitado por la Contaduría General de la Nación 
en la plataforma CHIP, el cual consta de 32 preguntas relacionadas con criterios de 
control, preguntas acerca de las actividades del proceso contable respecto a: 
 

1. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

1- ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 

a) Políticas contables y de operación  

b) Etapas del proceso contable  

Etapa  Sub-etapa 

Reconocimiento Identificación 

Clasificación 

Medición inicial 

Registro 

Medición posterior 

Revelación Presentación de estados financieros  

Presentación de notas a los estados 

financieros. 

c) Rendición de cuentas e información a partes interesadas  

d)  Gestión del riesgo contable 

2-  CUALITATIVA 

Fortalezas 

Debilidades 

Avances y mejoras del proceso contable 

Recomendaciones 

 
VALORACIÓN CUANTITATIVA 
 
El cuestionario se estructura de la siguiente manera: se plantean treinta y dos (32) 
criterios de control. Cada criterio de control se evaluará a través de una pregunta que 
verificará su existencia y, seguidamente, se enunciarán una o más preguntas 
derivadas del criterio que evaluarán su efectividad. Las opciones de calificación que 
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se podrán seleccionar para todas las preguntas serán “SÍ”, “PARCIALMENTE” y “NO”, 
las cuales tienen la siguiente valoración dentro del formulario. 
 

RESPUESTA VALOR 

SÍ 0,5 

PARCIALMENTE 0,3 

NO 0,1 

 
Los rangos de calificación de la evaluación del control interno contable, son los 
siguientes: 
 

RANGO DE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

1.0 <calificación <3.0 Deficiente 

3.0 <calificación <4.0 Adecuado 

4.0 <calificación <5.0 Eficiente 

 
 

NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES CALIFICACIÓN 

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO   4.91 

..........1. ¿La entidad ha definido las políticas 
contables que debe aplicar para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de acuerdo con el marco normativo que 
le corresponde aplicar?  

SI  

Si se encuentran definidas y 
plasmadas en el manual de 
políticas, el cual se ha venido 
actualizando   

1,00  

..........2. ¿Se establecen instrumentos (planes, 
procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, 
etc.) para el seguimiento al cumplimiento de los 
planes de mejoramiento derivados de los hallazgos 
de auditoría interna o externa?  

SI  

la empresa a través de la oficina 
de control interno, realiza el 
seguimiento de los planes de 
mejoramiento emitidos por los 
entes de control  

1,00  

..........3. ¿La entidad cuenta con una política o 
instrumento (procedimiento, manual, regla de 
negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el 
flujo de información relativo a los hechos económicos 
originados en cualquier dependencia?  

SI  

El software contable permite 
consultar la información de los 
hechos económicos de las 
dependencias de la empresa  

1,00  

..........4. ¿Se ha implementado una política o 
instrumento (directriz, procedimiento, guía o 
lineamiento) sobre la identificación de los bienes 
físicos en forma individualizada dentro del proceso 
contable de la entidad?  

PARCIALMENTE  

En pro de la individualización de 
los bienes físicos que posee y 
llegue a poseer la entidad, se 
identifican y reconocen 
contablemente de manera 
detallada; se tienen archivos en 
medio magnético y físico de 
bienes físicos. Se encuentra en 
proceso la implementación de la 

0,88  
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interface de inventarios con la 
contabilidad.  

..........5. ¿Se cuenta con una directriz, guía o 
procedimiento para realizar las conciliaciones de las 
partidas más relevantes, a fin de lograr una 
adecuada identificación y medición?  

SI  

La empresa en desarrollo del 
proceso contable realiza 
conciliaciones de cuentas 
bancarias y cuenta con el 
respectivo procedimiento; 
además concilia las cuentas 
deudoras y acreedoras antes de 
emitir estados financieros, 
concilia los ingresos contables y 
presupuestales en forma 
mensual.   

1,00  

..........6. ¿Se cuenta con una directriz, guía, 
lineamiento, procedimiento o instrucción en que se 
defina la segregación de funciones (autorizaciones, 
registros y manejos) dentro de los procesos 
contables?  

SI  

En el en el manual de funciones 
de la entidad, se definen y 
asignan funciones al personal 
involucrado de la empresa en las 
diferentes áreas.   

1,00  

..........7. ¿Se cuenta con una directriz, 
procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para 
la presentación oportuna de la información 
financiera?  

SI  

El sistema de gestión de calidad 
obliga a la elaboración de 
nomograma calendario para la 
presentación oportuna de 
información.   

1,00  

..........8. ¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, 
en forma adecuada, el cierre integral de la 
información producida en las áreas o dependencias 
que generan hechos económicos?  

SI  

Se realiza el cierre integral de la 
información producida, sin 
embargo, existen situaciones 
que no permiten que el cierre se 
lleve a cabo en las fechas 
establecidas. 

1,00  

..........9. ¿La entidad tiene implementadas 
directrices, procedimientos, guías o lineamientos 
para realizar periódicamente inventarios y cruces de 
información, que le permitan verificar la existencia de 
activos y pasivos?  

SI  

La entidad realiza 
periódicamente toma de 
inventario físico de elementos en 
el almacén.   

1,00  

..........10. ¿Se tienen establecidas directrices, 
procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre 
análisis, depuración y seguimiento de cuentas para 
el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la 
información?  

SI  

En cumplimiento de 
normatividad legal la entidad 
efectúa depuración de 
información; el autocontrol que 
ejerce el funcionario. 

1,00  

..........11. ¿Se evidencia por medio de flujogramas, u 
otra técnica o mecanismo, la forma como circula la 
información hacia el área contable?  

SI  

La empresa a través de 
procedimientos, da a conocer a 
las demás áreas la forma de 
allegar la información al área 
financiera. 

1,00  

..........12. ¿Los derechos y obligaciones se 
encuentran debidamente individualizados en la 
contabilidad, bien sea por el área contable, o bien por 
otras dependencias?  

SI  

La empresa a través de la 
clasificación de cuentas que 
aplica en vigencia del catálogo 
de cuentas, identifica los 
derechos y obligaciones. 

0,72  

..........13. ¿Para la identificación de los hechos 
económicos, se toma como base el marco normativo 
aplicable a la entidad?  

SI  
La empresa a través de la 
normatividad vigente NIIF 
identifica los hechos económicos   

1,00  
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..........14. ¿Se utiliza la versión actualizada del 
catálogo general de cuentas correspondiente al 
marco normativo aplicable a la entidad?  

SI  

La empresa aplica el catálogo de 
cuentas vigente según la 
normatividad establecida para el 
efecto   

1,00  

..........15. ¿Se llevan registros individualizados de los 
hechos económicos ocurridos en la entidad?  

SI  

La empresa reconoce de manera 
individual sus hechos 
económicos y los registros 
quedan en el sistema contable   

1,00  

..........16. ¿Los hechos económicos se contabilizan 
cronológicamente?  

SI  
La entidad registra de manera 
cronológica los hechos 
económicos   

1,00  

..........17. ¿Los hechos económicos registrados 
están respaldados en documentos soporte idóneos?  

SI  

La empresa tiene cuidado que 
los hechos económicos estén 
soportados con documentos 
idóneos.   

1,00  

..........18. ¿Para el registro de los hechos 
económicos, se elaboran los respectivos 
comprobantes de contabilidad?  

SI  
En el desarrollo del proceso 
contable, la entidad elabora los 
comprobantes de contabilidad   

1,00  

..........19. ¿Los libros de contabilidad se encuentran 
debidamente soportados en comprobantes de 
contabilidad?  

SI  
La empresa lleva los libros de 
contabilidad soportados en 
comprobantes de contabilidad. 

1,00  

..........20. ¿Existe algún mecanismo a través del cual 
se verifique la completitud de los registros contables?  

SI  

El software contable de la 
entidad a través de opciones de 
mantenimiento y validación de 
información, verifica que toda la 
información se incorpore, 
reconozca o registre o en cada 
periodo contable.   

1,00  

..........21. ¿Los criterios de medición inicial de los 
hechos económicos utilizados por la entidad 
corresponden al marco normativo aplicable a la 
entidad?  

SI  

La medición de hechos 
económicos de la entidad 
aplican con el marco normativo 
aplicable a la misma   

1,00  

..........22. ¿Se calculan, de manera adecuada, los 
valores correspondientes a los procesos de 
depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, 
según aplique?  

SI  

La empresa realiza las 
depreciaciones, amortizaciones 
y deterioro, conforme a las 
políticas contables elaboradas 
conforme a la ley para el efecto.   

1,00  

..........23. ¿Se encuentran plenamente establecidos 
los criterios de medición posterior para cada uno de 
los elementos de los estados financieros?  

SI  
La empresa, en el manual de 
políticas contables establece los 
criterios de medición posterior. 

1,00  

..........24. ¿Se elaboran y presentan oportunamente 
los estados financieros a los usuarios de la 
información financiera?  

SI  
La entidad reporta la información 
financiera oportunamente a los 
interesados. 

1,00  

..........25. ¿Las cifras contenidas en los estados 
financieros coinciden con los saldos de los libros de 
contabilidad?  

SI  

Los estados financieros son 
acordes y coinciden con los 
saldos de los libros de 
contabilidad. 

1,00  

..........26. ¿Se utiliza un sistema de indicadores para 
analizar e interpretar la realidad financiera de la 
entidad?  

SI  

La entidad a través del SGC 
tiene implementado los 
indicadores financieros de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

1,00  
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..........27. ¿La información financiera presenta la 
suficiente ilustración para su adecuada comprensión 
por parte de los usuarios?  

SI  
la entidad informa de manera 
adecuada y comprensible la 
información financiera. 

1,00  

..........28. ¿Para las entidades obligadas a realizar 
rendición de cuentas se presentan los estados fros 
en la misma? si no está obligada a rendición de 
cuentas ¿se prepara información fra con propósitos 
específicos que propendan por la transparencia?  

SI  

La entidad presenta los estados 
financieros en cumplimiento de 
la transparencia en la 
información. 

1,00  

..........29. ¿Existen mecanismos de identificación y 
monitoreo de los riesgos de índole contable?  

SI  

La entidad a través de los 
indicadores y la matriz de riesgos 
realiza el seguimiento de los 
posibles riesgos de índole 
contable. 

1,00  

..........30. ¿Se ha establecido la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que puede tener, en la 
entidad, la materialización de los riesgos de índole 
contable?  

SI  

La entidad a través de la matriz 
de riesgos establece el impacto 
de la posible materialización de 
los riesgos.   

0,86  

..........31. ¿Los funcionarios involucrados en el 
proceso contable poseen las habilidades y 
competencias necesarias para su ejecución?  

SI  

La entidad a través del manual 
de funciones contrata al personal 
con el perfil requerido y 
constantemente se capacita a 
los mismos. 

1,00  

..........32. ¿Dentro del plan institucional de 
capacitación se considera el desarrollo de 
competencias y actualización permanente del 
personal involucrado en el proceso contable?  

SI  

La entidad realiza capacitación 
constante a los funcionarios a fin 
de lograr mayor competencia y 
conocimiento en los mismos. 

1,00  

 
 
 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

 Los Estados Financieros, reportes e informes se presentaron oportunamente a 
los entes de control y demás entidades que solicitan información, tales como: 
Contraloría General y Departamental, Contaduría General, Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y Ministerio de Hacienda. 

 
 La ejecución de los diferentes procedimientos contables, teniendo en cuenta la 

normatividad aplicable a la entidad. 
 

 Se cuenta con un manual de políticas contables que permiten tener claridad en 
la generación de los hechos contables. 

 

MAXIMO A OBTENER 5.0 

TOTAL DE PREGUNTAS 32 

PUNTAJE OBTENIDO 4,91 

CALIFICACIÓN EFICIENTE 
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 El compromiso y responsabilidad por parte del equipo de la Dirección 
Financiera para el cumplimiento de sus labores con el fin de que la información 
sea veraz y oportuna.    

 
DEBILIDADES 
 

 Documentar la totalidad de los procedimientos contables que involucran los 
demás procesos generando de esta manera lineamientos claros a todos los 
clientes internos y externos. 

 
 Existen hallazgos de auditorías internas que a la fecha no se han subsanado, 

tal como es la actualización de los inventarios, en consecuencia, no es posible 
generar la interfaz entre el proceso de almacén y contabilidad de manera 
eficaz. 

 
 Los riesgos y controles asociados al proceso contable no se encuentran 

autoevaluados ni monitoreados a fin de evitar la materialización de los mismos. 
 

 Actualizar el comité de sostenibilidad contable y socializar con todos los 
involucrados, con el ánimo de conocer las funciones e integrantes que rigen 
dicho comité. 
 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la calificación obtenida por la Empresa de Servicios Públicos de 
Cajicá S.A. E.S.P. el control interno contable se mantiene en un nivel de 
cumplimiento Eficiente de 4.91 frente a los parámetros establecidos por la 
Contaduría General de la Nación; no obstante, lo anterior, como todo proceso 
se debe presentar oportunidades de mejora para el área contable para la 
mejora continua de la entidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer la documentación de los riesgos para el proceso contable, a fin de 
que sean monitoreados y evaluados por el dueño de proceso por lo menos una 
vez al año. 

 
 La consideración del cambio o actualización de un software contable más 

robusto, el cual cumpla con todas las necesidades y cambios que requiere la 
entidad para dar cumplimiento a la normatividad contable aplicable a la entidad, 
evitando así reprocesos y demoras en la elaboración y entrega de la 
información. 
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 Subsanar en el menor tiempo posible los hallazgos de auditorías internas ya 

que a la fecha han superado el plazo establecido para la ejecución de sus 
actividades. 

 
Como anexo del presente informe se adjunta el informe generado de la plataforma 
CHIP, el cual detalla cada una de las preguntas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS 
Jefe de Control Interno  
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP 
 
Proyecto: Martha Liliana García Rojas 


