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1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y en especial con lo establecido en la
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y la Circular No. 14
de 2013 expedida por la Veeduría Distrital, la Oficina de Control Interno elaboró el
informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2014.
Este informe busca evaluar el desarrollo del Control Interno Contable, revisando la
evolución de los controles en las actividades de identificación, clasificación, registro
y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; así mismo considera la
elaboración y presentación de los informes, los estados contables, análisis e
interpretación de la información en la etapa de revelación y demás acciones que se
implementen buscando el mejoramiento continuo y el control del proceso contable.
La Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, es un organismo de la Administración
Central del Distrito Capital, sin personería jurídica ni patrimonio propio, con
autonomía administrativa y financiera, regulada por la normatividad legal vigente,
del orden nacional y distrital, que aplica a este tipo de entidades.
Esta Secretaría fue creada con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 "Por el
cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de
los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras
disposiciones", e inició sus actividades el 1° de enero de 2007.
Para propósitos del informe se enuncian a continuación algunos conceptos de la
Resolución 357 de 2008:
Evaluación de 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 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. (Tomado Numeral 1.3
Resolución 357 del 23 de julio de 2008).
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Control Interno Contable: Proceso que bajo la responsabilidad del representante
legal o máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos
de primer nivel responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y
organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera,
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad
Pública.
Proceso contable: Se define como un conjunto ordenado de etapas que se
concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y
las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la
situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de
recursos de una entidad contable pública en particular. Para ello, el proceso
contable captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades
contables públicas, los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición de
las magnitudes de los recursos de que tratan los datos, los incorpora en su
estructura de clasificación cronológica y conceptual, los representa por medio de
instrumentos como la partida doble y la base del devengo o causación en su
estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados,
informes y reportes contables que son útiles para el control y la toma de decisiones
sobre los recursos, por parte de diversos usuarios.
Así las cosas, algunos de los objetivos asociados al Sistema de Control interno
Contable son:
1. Identificar el proceso contable, dentro del flujo de procesos de la entidad,
definiendo sus objetivos bajo los principios de economía, eficiencia, celeridad
y publicidad.
2. Administrar los riesgos de índole contable de la entidad a fin de preservar la
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información como producto
del proceso contable.
3. Verificar las políticas de operación para el desarrollo de la función contable;
el diseño del proceso contable, sus controles y acciones de prevención en
relación con los riesgos de índole contable; y la existencia de indicadores que
permitan evaluar permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.

Bogotá D. C., calle 52 # 13-64, PBX. 3581580, www.habitatbogota.gov.co,

Página 4 de 21

4. Garantizar la generación y difusión de información contable necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de gestión pública, control público, divulgación
y cultura.
5. Establecer los medios necesarios que permitan una efectiva comunicación
interna y externa, de la información contable.
6. 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 mejoramiento pertinentes.
7. En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los
contadores públicos cuya responsabilidad es generar información contable, y
los demás servidores públicos de las diferentes áreas que general hechos,
transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente, son
responsables, en lo que corresponde, por la operatividad eficiente del
proceso contable, actividades y tareas a su cargo, por la supervisión continua
a la eficacia de los controles integrados; y por desarrollar la autoevaluación
permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las
metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen.

2. FORTALEZAS
 La Entidad a través del proceso de Gestión Financiera, dirige, coordina y
controla los recursos financieros de la entidad, de manera eficiente, oportuna,
austera y confiable dentro del marco normativo legal vigente; así mismo es
fuente de información para la toma de decisiones en la entidad, de forma que
complementa los resultados de la gestión y sirve de base para la rendición de
cuentas y para el manejo y control de los recursos y del patrimonio público.
 Los procedimientos establecidos cuentan con flujogramas que permiten
evidenciar el ciclo de la información contable a través de los procesos de la
entidad y su efecto en el proceso contable y financiero de la Secretaría, los
cuales se encuentran integrados al Sistema de Gestión de Calidad;
adicionalmente el proceso de Gestión Financiera cuenta con protocolos e
instructivos que apoyan la gestión contable.
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 La aplicación del Sistema de Control Interno por parte del proceso ha
fortalecido acciones de autocontrol existentes en cada una de las actividades
desarrolladas que se complementan con la ejecución de auditorías internas y
seguimientos realizados a los planes de mejoramiento.
 La generación de informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, ha
permitido la toma de decisiones oportunas en la gestión para establecer e
implementar acciones pertinentes y ajustar la programación para mejorar la
ejecución de los recursos de la entidad, en el marco de sus objetivos
misionales
 En lo relacionado con la racionalización de las actividades dentro de los
procedimientos se optimizaron los tiempos de acuerdo a las necesidades de
información y ejecución de la entidad; es así que dentro del proceso
administrativo para los pagos relacionados con subsidios y la cancelación a
contratistas o proveedores se efectuó en su totalidad, sin presentar atrasos
en los desembolsos, lo que refleja la eficiente gestión del proceso que se
evidencia en los reportes de gestión de la planeación interna corroborados
por el evaluador independiente.
 La aplicación del protocolos para el análisis, conciliación y contabilización de
las multas impuestas por la entidad ha permitido establecer el flujo de
información y comunicación oportuna, suficiente y pertinente entre las
diferentes dependencias internas y externas de la entidad, entre ellas la
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, la Subdirección
Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Oficina de Ejecuciones
Fiscales y la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de
Hacienda, con respecto a las sanciones impuestas a los infractores de las
normas de arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles destinados a
vivienda y sus respectivas actuaciones administrativas. Esto permite conciliar
de manera mensual e incorporar oportunamente los registros en la
contabilidad de todos los hechos económicos relacionados con este tema, lo
que facilita el análisis en la toma de decisiones en cuanto a la depuración de
los saldos contables de cartera de la entidad.
 El protocolo para efectuar los endosos en los pagos a contratistas realizados
por la entidad, es otra actuación aplicada en el proceso contable, que permite
mantener y aplicar políticas claras de operación en cuanto a los requisitos y
procedimientos para aprobar y realizar los endosos requeridos por los
contratistas que los soliciten, en el marco de los pagos realizados por la
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Subdirección Financiera a través del Sistema de Operación y Gestión de
Tesorería (OPGET) de la Secretaría Distrital de Hacienda.
 Dando aplicación a la figura de depuración contable prevista en el Plan de
Desarrollo 2012 – 2016 y de acuerdo el “Manual de Administración, Recaudo
y Recuperación de la Cartera de la Secretaría del Hábitat”, atendiendo los
parámetros señalados en el Decreto 397 de 2011; se realizó una importante
depuración de cartera materializada mediante Resoluciones SDHT No. 213,
825, 1132 y 1180 de 2014.
 Mensualmente se llevan a cabo conciliaciones de operaciones de enlace a
través de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de
Hacienda y trimestralmente se presenta un informe de Saldos de
Operaciones Recíprocas, lo que permite garantizar el suficiente y oportuno
seguimiento y control de la información, así como la oportuna actualización,
depuración y ajuste de la misma, cuando se requiere.
 El proceso contable se apoya en sistemas de información externos como
PREDIS (Presupuesto Distrital), OPGET (Operación y Gestión de Tesorería),
SISPAC (Sistema del Programa Anual de Caja), SICO (Sistema de
Ejecuciones Fiscales) y SIPROJ (Sistema de Procesos Judiciales), e internos
como el aplicativo JSP07, el SIDIVIC y el SIPI.
 El servidor público que dirige el área contable cuenta con las competencias
requeridas para el ejercicio de las funciones como son el conocimiento
contable y tributario, liderazgo, actualización permanente y capacidad de
gestión, trabajo en equipo, con implementación de estructuras y mecanismos
de análisis permanente, con autoformación permanente en los temas
contables, así como proyectos de actualización procedimental y operativa a
partir de la experiencia y necesidades.
 El equipo de trabajo que conforma la Subdirección de Gestión Financiera que
operativiza el proceso de Gestión Financiera cuenta con las calidades,
habilidades, experiencia y formación que lo hacen competente para ejecutar
las funciones y responsabilidades.
 Actualmente el registro contable se lleva a cabo en el aplicativo
administrativo y financiero SJP7, permitiendo el registro de la información en
tiempo real, multiusuario y con la respectiva parametrización que permite
consolidar y reportar la información contable de forma oportuna, confiable y
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veraz. Este aplicativo cuenta a su vez con distintos módulos (contabilidad,
activos fijos, inventarios y nómina), para integrar la información.
 Se comprueba cumplimiento con la normatividad expedida por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría General de la Nación, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretaría de Hacienda Distrital
contenidas en relación con las políticas contables.
 Como antecedente relevante sobre el Control Financiero como una parte del
Sistema de Control Interno Contable, la Contraloría de Bogotá conceptuó
favorablemente el desempeño de la entidad con una calificación del 100%.
3. RESULTADOS DE LA EVALUACION
Luego de aplicada la matriz de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable
los resultados fueron los siguientes:
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4. AVANCES FRENTE A HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
La entidad ejecutó las siguientes acciones como resultado de auditorías,
seguimientos y otros ejercicios de autoevaluación descritos a continuación:
 Recopilación de información en cuanto a la aplicación de las tablas de
retención documental y desarrollo de la socialización de las series y
subseries planteadas por el equipo de Gestión Documental, de acuerdo a la
metodología establecida.
 En los convenios interadministrativos entre entidades a los cuales no aplica
la figura de ajustes presupuestales, se realiza el acta respectiva en donde se
especifica el tratamiento presupuestal aplicado con el fin de documentar y
facilitar la interpretación y el análisis de los criterios empleados en la
suscripción de este tipo de compromisos.
 Gestión del archivo de los soportes de pago de la seguridad social de los
contratistas acorde a los lineamientos definidos por el proceso de Gestión
Documental de acuerdo a lo establecido en las tablas de retención
documental.
 Ejecución presupuestal de los gastos e inversiones de la vigencia 2014 con
mayor gestión frente a la vigencia anterior; se constituyeron reservas por
valor total de $31.529.243.058 que corresponden al 17,24% de lo
comprometido en la actual vigencia, se efectuaron giros por valor de
$151.314.835.352 equivalente al 82,75%. La ejecución mejoró en un 7%
respecto a la vigencia de 2013.
 Los giros por concepto de reservas constituidas presentaron un incremento
20,74% respecto a la vigencia anterior y los pasivos exigibles fueron girados
en un 100%; esto como consecuencia de la efectiva gestión realizada a la
ejecución presupuestal.
 Conciliación entre las resoluciones por multas que habían sido canceladas y
los registros contables, produciendo los ajustes pertinentes para reflejar
contablemente los hechos económicos.
 Análisis y conciliación mensual de la información generada por el área de
inventarios y los registros contables para conservar la consistencia en los
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datos.
 Control mediante el registro la cuenta de orden 990590 “Otras
responsabilidades contingentes” de los 2610 subsidios de vivienda asignados
a los beneficiarios y no desembolsados.
 2.1.1.2. Hallazgo Administrativo de Presunta Incidencia Disciplinaria: Por la
falta de soporte de registro presupuestal para el convenio 360/2013: La
entidad documentó la acción correctiva “Continuar cumpliendo las normas
presupuestales y documentar mediante actas el tratamiento presupuestal
aplicado cuando la entidad suscriba este tipo de compromisos”, contenida
dentro del Plan de Mejoramiento y sometida a seguimiento por parte de
control interno y luego de demostrar su cumplimiento se da conformidad para
su cierre por parte de la Contraloría de Bogotá durante la ejecución de la
auditoria para la vigencia 2014, actualmente en desarrollo.
 2.1.1.15. Hallazgo Administrativo Por no soportar el pago al sistema General
de Riesgos Laborales en los siguientes Contratos de Prestación de Servicios:
La entidad documentó la acción correctiva “Continuar archivando los
soportes de las órdenes de pago conforme a lo definido en el proceso de
Gestión Documental”, contenida dentro del Plan de Mejoramiento y sometida
a seguimiento por parte de control interno y luego de demostrar su
cumplimiento se da conformidad para su cierre por parte de la Contraloría de
Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la vigencia 2014,
actualmente en desarrollo.
 2.1.7.7.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria: Por
la falta de Planeación y Gestión en la ejecución de los Rubros
Presupuestales de Gastos e Inversión: La entidad documentó la acción
correctiva “Disminuir el porcentaje de las reservas constituidas al cierre de la
vigencia 2014”, contenida dentro del Plan de Mejoramiento y sometida a
seguimiento por parte de control interno y luego de demostrar la transición de
las reservas del 24,5% al 17;24% en 2014, se obtuvo una disminución de 7%
comprobando su cumplimiento y dando conformidad para su cierre por parte
de la Contraloría de Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la
vigencia 2014, actualmente en desarrollo.
 2.1.7.8.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria: Por
no efectuar una oportuna ejecución de sus Reservas Presupuestales: La
entidad documentó la acción correctiva “Aumentar el porcentaje de giro de

Bogotá D. C., calle 52 # 13-64, PBX. 3581580, www.habitatbogota.gov.co,

Página 11 de 21

las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2013.”, contenida dentro del
Plan de Mejoramiento y sometida a seguimiento por parte de control interno y
luego de demostrar la eficacia al lograr giros por valor de $39.021.025.286,
que corresponden al 75,74% superando en 20,74% la meta establecida, se
da conformidad para su cierre por parte de la Contraloría de Bogotá durante
la ejecución de la auditoria para la vigencia 2014, actualmente en desarrollo.
 2.1.7.9.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria: Por
Baja ejecución de los Pasivos exigibles constituidos a diciembre 31 de 2012:
La entidad documentó la acción correctiva “Garantizar el giro del 100% de los
pasivos que se hagan exigibles en la vigencia 2014”, contenida dentro del
Plan de Mejoramiento y sometida a seguimiento por parte de control interno
se comprobó cumplimiento del 100%, dando conformidad para su cierre por
parte de la Contraloría de Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la
vigencia 2014, actualmente en desarrollo.
 2.3.1.1.1.2. Hallazgo Administrativo: Por remisión extemporánea por parte de
la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda a la Subdirección
Financiera de Resoluciones por Multas que habían sido pagadas por los
infractores y se encuentran registradas contablemente como pendientes de
cobro: La entidad documentó la acción correctiva “Registrar contablemente
todos los pagos remitidos por concepto de multas impuestas”, contenida
dentro del Plan de Mejoramiento y sometida a seguimiento por parte de
control interno y luego de demostrar la eficacia al lograr el registro y reflejo de
las multas en el estado contable, se da conformidad para su cierre por parte
de la Contraloría de Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la
vigencia 2014, actualmente en desarrollo.
 2.3.1.1.2.1. Hallazgo Administrativo: Por fallas de control en el registro de
inventarios en el área de almacén: La entidad documentó la acción correctiva
“Conciliar y verificar la información de los reportes presentados por el área de
inventarios con respecto a la información registrada contablemente”,
contenida dentro del Plan de Mejoramiento y sometida a seguimiento por
parte de control interno comprobando que la conciliación y verificación de la
información de los reportes presentados por el área de inventarios con
respecto a la información registrada contablemente se realiza de forma
mensual, dando conformidad para su cierre por parte de la Contraloría de
Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la vigencia 2014,
actualmente en desarrollo.
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 2.3.1.3.1. Hallazgo Administrativo: Por falta de registro contable en cuentas
de orden para el control de los subsidios de vivienda asignados a los
beneficiarios y no desembolsados: La entidad documentó la acción correctiva
“Realizar el registro contable en cuentas de orden de los subsidios asignados
y no desembolsados”, contenida dentro del Plan de Mejoramiento y sometida
a seguimiento por parte de control interno y luego de demostrar que 2.610
subsidios asignados y desembolsados al momento del seguimiento han sido
registrados en las cuentas de orden, se da conformidad para su cierre por
parte de la Contraloría de Bogotá durante la ejecución de la auditoria para la
vigencia 2014, actualmente en desarrollo.

5. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
 Persiste la debilidad estructural sobre la vinculación del personal mediante la
figura de empleos de carácter temporal, ya que el ingreso a la planta
permanente con derechos de carrera administrativa debe surtirse a través de
concurso meritocrático.
 Pese a que se cuenta con el aplicativo administrativo y financiero ya en
operación, al cierre de la vigencia persiste el registro manual de la
información relacionada con nómina, y no se ha logrado la Interfaz entre los
módulos de Contabilidad y Nómina, situación que genera reprocesos en el
análisis y contabilización de dicha información y puede provocar errores
involuntarios en la liquidación y su posterior registro contable.
 El proceso de Gestión Financiera solamente registra en el Sistema de
Información para la Planeación Interna SIPI una batería de indicadores de
oportunidad, con los cuales no es posible monitorear su desempeño.
 Algunas de la recomendaciones del informe del Sistema de Control Interno
Contable vigencia 2013 no han sido consideradas por la entidad.
6. AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y
RECOMENDACIONES REALIZADAS
 Durante la vigencia 2014, el Proceso de Gestión Financiera realizó
actualización a los procedimientos y a la documentación que los soporta y se
han establecido protocolos, circulares, formatos e instructivos a través de los
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cuales se han señalado las directrices y lineamientos a los funcionarios y
dependencias de la entidad, para remitir de manera oportuna la información
que debe ser registrada contablemente, con las respectivas evidencias que
se requieren en cada caso.
 De acuerdo con la normatividad legal vigente se publican en la página web
los Estados Financieros Balance General, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
consultables en la ruta Inicio/Conózcanos/Informes/EstadosFinancieros.
 Como aplicación al principio de publicidad, se difunde en el Home Page de la
Secretaría del Hábitat el presupuesto anual, las ejecuciones presupuestales
que reflejan las apropiaciones, los compromisos y los giros realizados de
manera mensual, las asignaciones de recursos por concepto del gasto
(Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión), los informes de
austeridad del gasto, entre otros, con el propósito de dejar a disposición de la
ciudadanía la información generada por el proceso de gestión financiera.
 Los reportes del Plan de Gestión del proceso de Gestión Financiera son
satisfactorios teniendo en cuenta que los indicadores reflejan un logro del
100% según el reporte para el Sistema de Información para la Planeación
Interna SIPI de fecha de seguimiento 31-dic-2014 dentro de los cuales están:
Oportunidad de entrega de informes financieros y cumplimiento de los
requisitos legales y de entidades de control en el reporte de la
información con el fin de evitar posibles sanciones y/o investigaciones:
Se generaron y remitieron oportunamente los informes de carácter
financiero requeridos tanto en la normatividad legal vigente, como por los
entes de control y demás usuarios de la información financiera de la
entidad.
Oportunidad de registro de hechos y transacciones económicas: se
generaron y remitieron oportunamente los informes de carácter
financiero requeridos tanto en la normatividad legal vigente, como por los
entes de control y demás usuarios de la información financiera de la
entidad. Se realizó la consolidación, conciliación y registros,
oportunamente de los hechos económicos generados por la entidad. El
resultado del indicador es eficiente en el registro de hechos y
transacciones económicas de la entidad ya que durante los meses de
enero a diciembre del 2014, se realizaron los registros contables en las
diferentes clases de comprobantes que se tienen establecidos.
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Oportunidad en la generación de actos y documentos de carácter
financiero con la expedición de los CDP, CRP, la elaboración de las
certificaciones financieras y la programación del PAC como contribución
a la eficiente ejecución (compromisos y giros) del presupuesto de la
entidad, las cuales se constituyen en la herramienta para su respectivo
control y seguimiento. Finalmente, se realizaron las reprogramaciones
mensuales del PAC y los respectivos ajustes generados en el mes en las
fechas establecidas por la SDH.
7. RECOMENDACIONES
1. El sistema de información JSP07 implementado deberá garantizar eficiencia,
eficacia y economía integrando adecuadamente el módulo de liquidación de
nómina para hacer más eficiente el proceso contable y permitir dinamismo en
la generación de reportes requeridos por la entidad, incluyendo el módulo de
contratación con la finalidad de integrar la totalidad de los procesos que
intervienen en la generación de información como insumo contable para el
proceso financiero.
2. Continuar con el fortalecimiento del flujo de información oportuna al interior
de los procesos para mantener la conciliación permanente de las cifras y la
generación de información confiable.
3. Realizar auditoria al aplicativo administrativo y financiero SJP7 y demás
aplicativos utilizados para la captura de información contable y financiera.
4. Generar una batería de indicadores que permita conocer la situación
financiera, económica, social y ambiental de la entidad con su
correspondiente análisis ya que los utilizados actualmente solo permiten
conocer aspectos presupuestales y, a su vez, redefinir los actuales
indicadores del proceso de Gestión Financiera, de tal manera que pueda
monitorearse su impacto, desempeño y capacidad para cumplir su propio
propósito.
5. Continuar con la adecuada gestión del cobro de acuerdo con el Manual de
Administración, Recaudo y Recuperación de Cartera de La Secretaria
Distrital del Hábitat adoptada mediante Resolución No. 812 de 29 de
septiembre de 2014.
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6. Dar tratamiento a las observaciones relacionadas con el seguimiento al
manejo de la caja menor de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y
Control de Vivienda.
7. Dado que existen indicadores de oportunidad en la entrega de los registros
contables, se sugiere considerar el riesgo “Inoportunidad en la presentación
de informes contables y financieros” dentro del SIG para que, a partir de los
resultados de los indicadores, se pueden demostrar una secuencia de
gestión lógica y consistente durante el proceso y demostrar el control del
riesgo.
8. Evaluar los factores determinantes del riesgo contable y financiero tales
como no razonabilidad de informes contables y financieros, posibles
imprecisiones en el registro, la posibilidad de incumplir las normas legales,
diferencias en los saldos, las eventuales situaciones derivadas de la
aplicación de las nuevas Normas de Internacionales de Información
Financiera NIIF, el lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF
dentro de los procesos de contratación, fraudes, movimientos de recursos no
autorizados, falsificación de documentos o firmas para los desembolsos, uso
indebido de caja menor, y otros eventos que el proceso haya detectado a fin
de que sirvan de insumo para el análisis y actualización y consolidación del
Sistema de Administración de Riesgos. Al respecto es importante que se
genere una acción de autocontrol documentada que demuestre esta
intervención y análisis.
9. Realizar seguimiento al proceso de Gestión Financiera de la entidad y a las
recomendaciones dadas en este informe.

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Asesor Control Interno
Anexo:
Realizó:

Resultados de la matriz de valoración cuantitativa
Edgar Sandoval Malaver - Profesional de Control Interno
Marcela Urrea Jaramillo – Profesional de Control Interno
Revisó, Ajustó y Aprobó: Miguel Ángel Pardo Mateus – Asesor de Control Interno
Fecha de elaboración: 31 de Enero de 2015
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Anexo 1
Resultados de la Matriz de Valoración Cuantitativa
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