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SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Procedimiento/operaciones. Seguimiento a la evaluación del Informe de Control Interno Contable de
acuerdo a la Resolución 193 de 2016

Líder de Proceso: Jefe(s)
Dependencia(s):

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO CONTABLE

Nombre del seguimiento:

Seguimiento a la Evaluación del Control Interno Contable de acuerdo a la
Resolución 193 de 2016.

Objetivo:

Realizar seguimiento al avance realizado en el marco del informe presentado en
febrero de la presente vigencia con corte a 31 de diciembre de 2019 de acuerdo
a lo establecido en la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 y demás nomas
concordantes, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en las
diversas etapas del proceso contable de acuerdo al cuestionario estipulado por
la Contaduría General de la Nación.

Metodología

Para el desarrollo de este seguimiento la Oficina de Control Interno se apoyó en
lo expedido por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución
193 del 05 de mayo de 2016, en el cual se incorporan los Procedimientos
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, con el propósito de
determinar la existencia de controles y la efectividad de las acciones mínimas de
control que deben realizar los responsables de la información financiera de la
entidad.
De igual manera se consultó y revisó las actualizaciones realizadas al Sistema
Integrado de Planeación y Gestión y las de operaciones recíprocas para lo cual
se solicitó información vía correo electrónico al Profesional Especializado con
funciones de Contador del CNMH, que tiene que ver con la operatividad
eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo, de algunos
documentos soportes del proceso realizado los cuales están básicamente
constituidos por informes, conciliaciones y documentos expedidos por terceros,
que sustentan las operaciones económicas y financieras que realiza el CNMH.

Limitaciones o riesgos del
proceso de seguimiento

Este informe se realizó con la verificación de información enviada digitalmente y
reuniones virtuales dada la emergencia sanitaria originada por el COVIT -19

Asesor de Control Interno
Doris Yolanda Ramos Vega

Equipo Evaluador de control interno
Olga Lucia Espitia Peña
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DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO
A partir de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 87 de 1993, establece que el Sistema de Control Interno,
forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la
respectiva entidad.
A continuación se muestra la existencia y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso
contable, teniendo como base para la evaluación, los controles existentes de las actividades de identificación,
clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, de igual manera las actividades de
elaboración de estados contables y demás informes, análisis, interpretación y comunicación y acciones
implementadas como elementos de control, en la etapa de revelación:
1. AVANCE EN LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS
Dada las recomendaciones presentadas en el informe con corte a diciembre 31 de 2019, que en su mayor parte
están relacionadas con la actualización del Manual de Políticas Contables y Transversalidad de la información, se
evidenció que los responsables del proceso de Gestión Financiera realizaron su actualización y ésta se socializó
mediante Comité de Sostenibilidad Contable celebrado el 12 de junio de 2020. Estas actualizaciones facilitan y
regulan el proceso contable y aseguran el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos
los hechos económicos realizados por la entidad y la presentación oportuna de los estados financieros a los
diferentes usuarios. De igual manera se han venido realizando actualizaciones a los procedimientos en el
Sistema Integrado de Gestión. También la entidad ha realizado trabajo interno de depuración de las cifras de los
Estados Financieros, especialmente lo concerniente con la cuenta propiedad planta y equipo para así garantizar
información confiable cuando sea requerida.
A continuación, se observa las actualizaciones realizadas durante la correspondiente vigencia en el Sistema
Integrado de Gestión al Proceso de Gestión Financiera:
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2. SOPORTES CONTABLES

Es importante en este marco destacar lo establecido en la Resolución 525 de 2016 (actualizada por la Resolución
625 de 2018) y que destaca que los soportes de contabilidad pueden ser de origen externo o interno. Son
documentos de origen externo los que provienen de terceros como consecuencia de las operaciones llevadas a
cabo con la entidad, tales como, escritos, contratos, facturas de compra, títulos valores, cuentas de cobro,
extractos bancarios, escrituras y matrículas inmobiliarias. Los documentos de origen interno son los elaborados
por la entidad, como conciliaciones, nóminas, resúmenes, estadísticas y cuadros comparativos entre otros.
Específicamente la norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable hace referencia a los soportes
de contabilidad de origen interno, como aquellos soportes que surgen como producto de eventos no
transaccionales y señala que estos deben contener como mínimo la fecha, la cuantía y el concepto; así mismo,
enfatiza que el sistema de información deberá permitir identificar la trazabilidad del soporte de contabilidad,
identificando como mínimo quién lo elaboró y aprobó.
Por lo anterior se pudo evidenciar que el proceso de Gestión Financiera, tiene publicados procedimientos, que se
complementan con los diferentes Formatos para hacer más claro y efectivo el registro de la información financiera
y contable. A continuación, se observan los Formatos registrados en Sistema Integrado de Gestión - Gestión
Financiera con las observaciones de Firmas de Control:
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FIRMAS DE CONTROL

GFN-FT-006 V1 15/09/2015 Conciliación Bancaria

Firmas de Elaborado y Verificado

GFN-FT-015 V1 15/09/2015 Informe de Planeación y Firma de entrega del Comisionado y C.C.
ejecución de comisión
GFN-FT-018
parafiscales

V1

15/09/2015

Certificación

de Firma de Elaborado y Vo.Bo.

GFN-FT-019 V2 23/10/2019 Legalización gastos de Firma del Funcionario o contratista, Firma del
viaje o desplazamiento
supervisor o jede inmediato, Firma del Jefe de la
dependencia.
GFN-FT-028 V1 21/12/2018 Conciliación cuentas Solamente menciona la firma de elaborado, pero la de
balance
revisado y aprobado no. Se observa las firmas de dos
profesionales especializados que no especifica de
que área y del director.
GFN-FT-031 V1 13/08/2020 Certificación
cumplimiento y recibido a satisfacción

de Firma, cargo y dependencia del supervisor

Por otra parte, se evidenció que en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad se observan los siguientes
formatos que se encuentran en su Versión 1 y antes de la aprobación del Manual de Políticas Contables por la
Dirección General, que se realizó mediante la resolución 308 de 2018.
GFN-FT-003 V1 20/03/2014 Archivo plano en Excel Radicación cuentas por pagar
GFN-FT-016 V1 15/09/2015 Planilla de radicación documentos a contabilidad para pago
GFN-FT-021 V1 18/10/2016 Certificado de utilidad común
GFN-FT-022 V1 29/11/2016 Registro de cuenta fiscal
GFN-FT-023 V1 05/04/2016 Metas presupuestales
Es importante precisar que los formatos GFN-FT-022 V1 29/11/2016 Registro de cuenta fiscal y GFN-FT-023 V1
05/04/2016 Metas presupuestales no hacen parte del proceso contable, por lo que se recomienda a la Dirección
Administrativa y Financiera solicitar a la oficina de planeación, que se revise y analice con los líderes de los
procesos la pertinencia de actualizarlos o eliminarlos.
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3. LIBROS OFICIALES
Los Libros Oficiales de la entidad se encuentran disponibles en el aplicativo SAIA para su consulta y archivados de forma
articulada con el área de Gestión Documental que es controlada por la misma para el acceso a la información.

Información Aplicativo SAIA

Así mismo, se posee una copia de los libros, la cual se encuentra en medio magnético en la ruta Datos (D) jorge
bermúdez contabilidad 2020 libros diario 20200
De igual manera en respuesta a como se conserva el archivo de los documentos que respaldan la información de
los Libros oficiales de la entidad se llevan de la siguiente Manera:
a) Soportes de Contabilidad: Periódicamente cuando se trata de trámites de pago a las obligaciones se adjuntan los
soportes correspondientes; de igual manera cuando se generan registros manuales, Estos documentos se
archivan y conservan en físico en la forma y orden en que han sido expedidos.
b) Comprobante de contabilidad: Los comprobantes que se generan para el registro de las operaciones contables se
elaboran en idioma castellano con base en los documentos soporte, indicando la fecha, origen, descripción y
cuantía de las operaciones, se enumeran en forma consecutiva y se archivan en carpetas por cada uno de los
meses correspondientes, para su posterior transferencia documental
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Mensualmente se remite a Gestión Documental los documentos físicos correspondientes a las Órdenes
de Pago, este proceso lo realiza el área de Tesorería.
Los soportes y Libros de Contabilidad pueden conservarse impresos o en cualquier otro medio electrónico,
magnético, óptico o similar siempre y cuando:
 Se garantice su reproducción exacta.
 Sean accesibles para su posterior consulta,
 Sean conservados en el formato en que se hayan generado, o en algún otro formato que se permita
demostrar que se produce con exactitud la información generada,
 Se conserve toda información que permita determinar el origen, la fecha y la hora en que fue producido el
documento.
En lo mencionado por el Decreto Ley 019 de 2012, art 173 “Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos,
que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su
conservación.
4. SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTABLE DEL CNMH SEGÚN RESOLUCION 193 DEL 2016
El desarrollo del proceso contable implica la observancia del marco normativo, contenido en el Régimen de
Contabilidad Pública, que le sea aplicable a la entidad.
La captura y procesamiento de los datos, así como la generación de informes financieros, se pueden llevar por
medio electrónico o manual, empleando aplicativos informativos, intercambio electrónico de datos, internet y
correo electrónico, para recibir, generar, enviar y comunicar información.
El CNMH para garantizar que todos los hechos económicos se registren cuenta con los siguientes controles:
 Se cuenta con el procedimiento de “Cierre Contable” GFN-PR-004 el cual tiene como objetivo “Garantizar
el registro de todas las operaciones económicas que afecten el proceso contable de la entidad, de forma
que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y
representación fiel de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública”.
 Dada la relevancia del rubro de Propiedad Planta y Equipo, se elabora la conciliación de cada una de las
cuentas (formato GFN-FT-028) a fin de verificar la homogeneidad de los valores registrados en el
balance y el sistema de control de activos de la Entidad.
 Para los activos que están bajo el control de tecnología, se diligencia de manera mensual el formato de
conciliación (GRF-FT-039)
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 Así mismo, mensualmente se realizan conciliaciones bancarias, conciliación Recursos Dirección del
Tesoro Nacional y operaciones reciprocas.


Mensualmente se validan los valores calculados por concepto de depreciación y amortización.



Mediante acta del 27 de enero de 2020 se tramitan los certificados de deterioro para los activos fijos por el año
2020:
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De igual manera mediante acta del 14 de marzo de 2020 se realizó la verificación por parte de las diferentes áreas
de la vida útil restante de los elementos que se encuentran en servicio y bodega del CNMH y se revisaron los
indicios de deterioro de los elementos dados por el traslado de la sede.



 Mensualmente se remite a la Dirección General los estados financieros junto con sus notas, en
cumplimiento del procedimiento para la presentación y publicación de los informes financieros y
contables, de acuerdo a la resolución 182 de 2017, de la Contaduría General de la Nación.


A partir del mes de julio de 2020, en la presentación de los estados financieros se están presentando los
Indicadores Financieros y se da un análisis del resultado de los mismos. En el análisis presentado en
esta fecha los resultados de este análisis dan un parte positivo para la entidad.

 Para la presentación confiable y oportuna de la información financiera se atiende lo definido en la
Resolución 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación, así como las fechas límite para efectuar
registros contables en el SIIF-Nación, de conformidad con las funcionalidades de que dispone el sistema,
las normas de plazos y requisitos expedidos por la CGN y la Resolución 079 de 2020, así como las
fechas límite de presentación de acuerdo con el Artículo 1° Resolución 079 de 2020 y el Artículo 16°
Resolución 706 de 2016.
 Con el propósito de evitar que hechos económicos no se incluyan en el proceso contable y que los
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mismos cumplan con los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación dispuestos en
el Régimen de Contabilidad Pública, se da cumplimento al procedimiento de cierre contable y se hace
seguimiento de la información que deben reportar las diferentes dependencias del CNMH de acuerdo con
el Calendario de Información Financiera GFN-FT-005.


A través de la Dirección Administrativa y Financiera se socializa las actualizaciones que se hicieron a las políticas
contables, así como a los procedimientos y formatos en el Sistema Integrado de Gestión. Sin embargo, se observa
que estas actualizaciones no se hacen extensivas a todos los funcionarios y contratistas que de alguna manera
manejan procesos que se articulan con el proceso contable:
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La Dirección Administrativa y Financiera remitió correo institucional de la actualización de las Políticas Contables y de las
mesas de trabajo para dicha actualización, sin embargo, no se observaron soportes de socialización a los funcionarios y
contratistas de la actualización de los procesos y formatos en el Sistema Integrado de Gestión

El CNMH no tiene flujogramas de como circula la información hacia el área contable, sin embargo, en el
Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el Manual de Políticas Contables y Transversalidad de la
Información, el procedimiento GFN-PR-003 - Gestión de Cuentas por Pagar, Obligaciones y Pagos y el
procedimiento de Cierre Contable GFN-PR-004 V3 en donde se describen las tareas a realizar. De
acuerdo a lo mencionado por la Dirección Administrativa y Financiera el Sistema Integrado de Gestión no
ha definido la elaboración de flujogramas para la estructuración de los procedimientos
 En el Cronograma del Plan de Formación y Capacitación de la vigencia 2020 no se registran contenidos
propios de las actividades contables, sin embargo, los funcionarios y contratistas asisten a las
capacitaciones programadas por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los temas y/o necesidades
que se requieran teniendo en cuenta los perfiles asignados por la administración del SIIF Nación
 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 en el Manual de Políticas Contables y Transversalidad de la Información previsto en el
numeral 3.4.1 Verificación y conciliación de información contable. Este Manual se encuentra publicado en
la intranet de la entidad.
 De acuerdo con lo establecido en el previsto el Manual de Políticas Contables y Transversalidad de la
Información está previsto: “En caso de pérdida o destrucción de los anteriores documentos, debe
ordenarse de inmediato la reconstrucción de la información, en un período que no puede exceder los seis
(6) meses. Para esta reconstrucción se tomarán como base los comprobantes de contabilidad, los
estados contables, los informes de terceros, las copias grabadas en medios magnéticos, las bases de
datos de las áreas de gestión y demás instrumentos que considere pertinentes”, sin embargo, la entidad
está en la capacidad de realizar una reproducción de documentos a partir de la vigencia 2017 de acuerdo
con la digitalización realizada por Gestión Documental, la cual es custodiada por Tecnología.
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En el anterior informe se observa la relación de los diferentes saldos presentados por el CNMH
asociados con operaciones realizadas con otras entidades públicas por el segundo trimestre de 2020.
La entidad realiza el proceso de circularización de cuentas reciprocas, para confirmar registros realizados
e incorporar los ajustes necesarios a la información contable como se observa en el siguiente correo:

CONCLUSION
El proceso de Gestión Contable ha venido actualizando los procedimientos y los formatos, que mejoran y hacen
más efectivo el proceso, por lo que es importante continuar con la gestión y acciones correctivas a que haya lugar
teniendo en cuenta los cambios que se presenten en las normas establecidas por las entidades regulatorias.
Con la presentación de este informe nos estamos preparando para responder con los respectivos soportes, al
cuestionario de evaluación del control interno contable a la Contaduría General de la Nación a través del sistema
CHIP, que se realizará en el mes de febrero de 2021 según la Resolución 193 de 2016 y obtener una calificación
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acorde a sus gestiones.
MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO
No

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

RECOMENDACION

OPORTUNIDADES DE MEJORA
 Los soportes de contabilidad de origen interno, deben tener como mínimo la fecha, la cuantía, y el
concepto; así mismo, el sistema de información deberá permitir identificar la trazabilidad del soporte de
contabilidad, identificando como mínimo quien lo elaboro y lo aprobó.
 Socializar las actualizaciones realizadas en el SIG y demás manuales existentes a todos los funcionarios
y contratistas involucrados en los diferentes procesos y en lo posible utilizar ayudas de memoria o listas
de asistencia como soporte de esta socialización.
 Se sugiere fortalecer los controles que aseguren la oportunidad y calidad de las conciliaciones entre el
area contable y las demás dependencias con el propósito de verificar la consistencia de la totalidad de
las cuentas y/o información reflejada en los estados financieros.

FIRMAS RESPONSABLES
Evaluador:

____________________________________
Olga Lucia Espitia Peña
Contratista – Control Interno.

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega
Asesor de Control Interno

