
RANGO DE CALIFICACION
1.0 < CALIFICACION <3.0
3.0 < CALIFICACION <4.0
4.0 < CALIFICACION <5.0

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO 

CONTABLE

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO

POLÍTICAS CONTABLES TIPO CALIF TOTAL OBSERVACIONES

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?

Ex SI 0.3 0.3

En el seguimiento al Sistema de Control Interno Contable, se

evidenció que el Ente de Control cuenta con el Manual de

Políticas Contables, aprobado mediante Resolución No. 187 de 

Diciembre 12 de 2017. Dicho manual resposa dentro del SGI

con el código GA-G 006.

 1.1 

¿Se socializan las políticas con el personal involucrado

en el proceso contable? Ef SI 0.7 0.175

La Líder del proceso a través del correo electrónico socializó

el Manual de Politicas Contables a todo el personal que hacen

parte del Ente de Control.

 1.2 

¿Las políticas establecidas son aplicadas en el desarrollo

del proceso contable? Ef SI 0.7 0.175

La información contable de toda la vigencia 2019, fue

registrada dando cumplimiento a las politicas contables

establecidas por la Entidad.

 1.3 

¿Las políticas contables responden a la naturaleza y a la

actividad de la entidad?
Ef SI 0.7 0.175

La politicas contables fueron construidas conjuntamente con el

Ente territorial y obedecen a los lineamientos dados por la

Contaduría General de la Nación CGN para las Entidades del

Gobierno.

 1.4 
¿Las políticas contables propenden por la representación

fiel de la información financiera?
Ef SI 0.7 0.175

Si, esto se ve reflejado en los Estados Financieros del Ente de 

Control.

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?

Ex SI 0.3 0.3

A la fecha del informe, es importante mencionar que en el mes

diciembre de 2019, la AGR realizó auditoria regular de la

vigencia 2018, de la cual se suscribio un Plan de Mejoramiento

de tres (3) hallazgos del procedimiento contable, los cuales a

31 de diciembre de 2019 fueron subsanados totalmente por la

líder.

2.1

¿Se socializan estos instrumentos de seguimiento con

los responsables?

Ef SI 0.7

0.35 La Asesora de Control Interno presenta al Cómite de Dirección

y a los líderes de los procesos internos de la Entidad y

Organismos de Control un informe del Plan de Mejoramiento,

donde muestra los avances que contribuyen a subsanar las

debilidades encontradas por la entidades externas e interna.

2.2

¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los

planes de mejoramiento?

Ef SI 0.7

0.35 Presenta un informe de los avances de los Planes de

Mejoramiento, con el fin de subsanar las debilidades en los

procesos y procedimentos de la Entidad. Este ejercicio se

realiza con los líderes que tengan algo pendiente por mejorar.

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?

Ex SI 0.3 0.3

La Entidad cuenta con el Procedimiento Contable NICSP GA-

P 002, el cual fue actualizado y está acorde con el Manual de

Politicas Contables Código GA-G 006, y además se evidencia

las politicas de operación del procedimiento contable. 

3.1

¿Se socializan estas herramientas con el personal

involucrado en el proceso? Ef SI 0.7 0.233

Todos los cambios que se dieron bajo el nuevo marco

normativo contable, la líder del proceso los implementó y los

socializó con todo el equipo de trabajo.

3.2
¿Se tienen identificados los documentos idóneos

mediante los cuales se informa al área contable?
Ef SI 0.7 0.233

Los documentos se tienen totalmente identificados y reposan

en el SGI y el Software Financiero.

3.3

¿Existen procedimientos internos documentados que

faciliten la aplicación de la política?
Ef SI 0.7 0.233

La Entidad dentro de sus SGI cuenta con: * El Procedimiento

Contable NICSP CódigoGA-P 002, * El Manual de Políticas

Contables código GA-G 006, y la Guía Conciliaciones

Contables con código GA-G-007.

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?

Ex SI 0.3 0.3

La Ente de Control cuenta con: La Politica de Propiedades,

Planta y Equipo, Política de Activos Intagibles, Politica de

Deterioro de Valor de Activos no generadores de efectivo.

4.1
¿Se ha socializado este instrumento con el personal

involucrado en el proceso?
Ef SI 0.35

Enviaron por correo electrónico el Manual de Políticas

Contables a todos los funcionarios.

4.2

¿Se verifica la individualización de los bienes físicos?

Ef SI 0.35

El profesional Universitario No. 6, anualmente realiza

inventario físico de los bienes adscrito a la Entidad y estos son

conciliados en el Sistema de Recursos Físicos y

posteriormente con 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?

Ex SI 0.3 0.3

La Contraloría Municipal de Envigado, dentro de sus SGI

cuenta con la Guía Conciliaciones Contables con código GA-

G-007.

5.1

¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos

con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 0.35

Enviaron por correo electrónico el Manual de Politicas

Contables a todos los funcionarios.

5.2

¿Se verifica la aplicación de estas directrices,

guías o procedimientos?

Ef SI 0.7 0.35

Con la realización de la auditoría al Sistema de Gestión

Integral - SGI y con la auditoría de Control Interno a los

procesos, se verfica el cumplimiento de los procedimientos y

guías  que se encuentran incluidas en el SGI.

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?

Ex SI 0.3 0.3

La Contraloría Municipal de Envigado, dentro de sus SGI

cuenta con el Procedimiento Contable NICSP CódigoGA-P

002, el cual contiene las políticas de operación y la descripcion

de actividades por cada responsable.

6.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado

en el proceso?

Ef SI 0.7 0.35

Todos los funcionarios del Ente de Control, en sus equipos de

computo tienen el SGI de la Entidad y allí se encuentran

colgados en el proceso de Gestión adminstrativa todos los

procedimientos y guías que intervienen en el proceso contable

y cada que se hace una actualización, el líder del proceso

nótifica por correo electrónico los cambios a los funcionarios.
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6.2

¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, guía,

lineamiento, procedimiento o instrucción?

Ef SI 0.7 0.35

Cuando se realiza auditorias al Sistema de Gestión Integral y

de Control Interno al proceso, se verfica el cumplimiento de los

procedimientos y guías  que se encuentran incluídas en el SGI

7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía,

lineamiento o instrucción para la presentación

oportuna de la información financiera?

Ex SI 0.3 0.3

La Entidad dentro de sus SGI cuenta con el Procedimiento

Contable NICSP - Código GA-P 002, el cual contiene las

políticas de operación y la descripción de actividades con cada

responsable. 

7.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción con el personal involucrado

en el proceso?

Ef SI 0.7 0.35

Todos los funcionarios en sus equipos de computo tienen el

SGI de la Entidad y allí se encuentran colgados en el proceso

de Gestión Adminstrativa todos los procedimientos y guías que

intervienen en el proceso contable y cada que se hace una

actualización, el líder del proceso nótifica por correo

electrónico los cambios a los funcionarios.

7.2

¿Se cumple con la directriz, guía, lineamiento,

procedimiento o instrucción? Ef SI 0.7 0.35

El Manual de Politicas contables y del procedimiento se viene

aplicando conforme a los parametros establecidos por la

Entidad

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? Ex SI 0.3 0.3

La Entidad en el proceso de Gestión administrativa, dentro de

los procedimientos presupuestal, tesorería, contable,

contratación, gestión de talento humano, igualmente con las

guías de mantenimiento, nómina y conciliaciones contables,

tienen definidas sus políticas de operación para efectuar el

cierre integral de la información financiera producida por la

Entidad.

8.1

¿Se socializa este procedimiento con el personal

involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 0.35

Todos los funcionarios en sus equipos de computo tienen el

SGI de la entidad y allí se encuentran colgados en el proceso

de Gestión adminstrativa todos los procedimiento y guías que

intervienen en el porceso contable y cada que e hace una

actualización el lider del proceso notífica por correo electrónico

los cambios a los funcionarios.

8.2
¿Se cumple con el procedimiento?

Ef SI 0.7 0.35
Si, esto se ve reflejado en los Estados Financieros del Ente de 

Control.

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?

Ex SI 0.3 0.3

La Entidad dentro de sus SGI cuenta con la de Guía

Conciliaciones Contables con código GA-G-007, cuya

aplicación se realiza mensualmente por la líder del proceso;

en cuanto a los inventarios el Profesional Universitario N.6

realiza una vez al año inventario físico de los bienes muebles e

inuebles y estos son conciliados con la información contable.

9.1

¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o

lineamientos con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 0.35

Todos los funcionarios en su equipo de computo tiene el SGI

de la Entidad y allí se encuentran colgados en el proceso de

Gestión adminstrativa todos los procedimiento y guías que

intervienen en el proceso contable y cada que se hace una

actualización el líder del proceso notifica por correo electrónico

los cambios a los funcionarios.

9.2
¿Se cumple con estas directrices, procedimientos,

guías o lineamientos?
Ef SI 0.7 0.35

Si, esto se ve reflejado en los Estados Financieros del Ente de 

Control.

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?

Ex SI 0.3 0.3

La Entidad dentro de sus SGI cuenta con la de Guía

Conciliaciones Contables con Código GA-G-007, cuya

aplicación se realiza  mensualmente por la líder del proceso

10.1

¿Se socializan estas directrices, procedimientos,

instrucciones, o lineamientos con el personal involucrado

en el proceso?

Ef SI 0.7 0.233

Todos los funcionarios en su equipo de computo tiene el SGI

de la Entidad y allí se encuentran colgados en el proceso de

Gestión adminstrativa todos los procedimiento y guías que

intervienen en el proceso contable y cada que se hace una

actualización el líder del proceso notifica por correo electrónico

los cambios a los funcionarios.

10.2

¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de

estas directrices, procedimientos, instrucciones, o

lineamientos?

Ef SI 0.7 0.233

La líder del proceso realiza las respectivas conciliaciones 

mensuales y ajusta la información contable en el sistema de 

Finanzas Plus de manera eficaz y efectiva a la realidad del 

Ente de Control.

10.3

¿El análisis, la depuracion y el seguimiento de cuentas

se realiza permanentemente o por lo menos

periódicamente?

Ef SI 0.7 0.233 La líder del proceso lo realiza mensualmente.

RECONOCIMIENTO SI

IDENTIFICACIÓN SI

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra

técnica o mecanismo, la forma como circula la

información hacia el área contable?
Ex SI 0.3 0.3

Los procedimentos y guías que reposan en el SGI de la

Entidad y que hacen parte del proceso Gestión Administrativa

cuentan con las politicas de operación y descripción de

actividades y responsables. 

11.1
¿La entidad ha identificado los proveedores de

información  dentro del proceso contable?
Ef SI 0.7 0.35

Estos están claramente definidos en los procesos, y 

procedimientos en el SGI

11.2

¿La entidad ha identificado los receptores de información

dentro del proceso contable?

Ef SI 0.7 0.35

En la descripción de actividades del procedimiento GA-P-002

Procedimiento Contable NICSP, se describen los receptores

de la información contable.

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran

debidamente individualizados en la contabilidad,

bien sea por el área contable, o bien por otras

dependencias?

Ex SI 0.3 0.3

En los estados financieros mensuales publicados en la pagina

web de la Entidad, se registran los derechos y obligaciones, el

detalle se puede verificar con los reportes por tercero del

software Finanzas plus módulo contabilidad.

12.1
¿Los derechos y obligaciones se miden a partir de su

individualización?
Ef SI 0.7 0.35

La medición se hace conforme a lo establecido en el Manual

de Politicas Contables.

12.2
¿La baja en cuentas es factible a partir de la

individualización de los derechos y obligaciones?
Ef SI 0.7 0.35 Si, cuando de requiera.

13

¿Para la identificación de los hechos económicos, se

toma como base el marco normativo aplicable a la

entidad?

Ex SI 0.3 0.3

Se aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno,

emitida por la Contaduría General de la Nación - CGN.

13.1

¿En el proceso de identificación se tienen en cuenta los

criterios para el reconocimiento de los hechos

económicos definidos en las normas?

Ef SI 0.7 0.7

Se encuentran definidos en la norma para Entidades de

Gobierno y  por la entidad en el Manual de Politicas Contables.

CLASIFICACIÓN SI



14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo

General de Cuentas correspondiente al marco

normativo aplicable a la entidad?

Ex SI 0.3 0.3

La Entidad utiliza el Catálogo General de Cuentas para

Entidades de Gobierno (Resolución 620 de 2015, modificada

por la Resolución 468 de 2016 ) 

14.1

¿Se realizan revisiones permanentes sobre la vigencia

del catálogo de cuentas?

Ef SI 0.7 0.7

Permanentemente se consulta la normatividad emitida por la

Contaduría General de la Nación a través de su página web,

adicionalmente se cumple con las directrices que el Ente

Central como entidad consolidadora emite a sus entidades

agregadas la información contable.

15
¿Se llevan registros individualizados de los hechos

económicos ocurridos en la entidad?
Ex SI 0.3 0.3

Si, se encuentran registrados en el Software Finazas Plus -

FPL módulo contabilidad.

15.1

¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios 

definidos en el marco normativo aplicable a la entidad?

Ef SI 0.7 0.7

se aplica lo establecido por la CGN en el marco normativo para

entidades de gobierno.

REGISTRO SI

16
¿Los hechos económicos se contabilizan

cronológicamente?
Ex SI 0.3 0.3

Si, se encuentran registrados en el software Finazas Plus FPL

módulo contabilidad.

16.1
¿Se verifica el registro contable cronológico de los

hechos económicos?
Ef SI 0.7 0.35

Si, se realiza trazabilidad de manera permanente, por parte de 

la líder.

16.2
¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos

económicos en los libros de contabilidad?
Ef SI 0.7 0.35

Mensualmente la líder del proceso verifica el consecutivo de

sus registros.

17

¿Los hechos económicos registrados están

respaldados en documentos soporte idóneos?

Ex SI 0.3 0.3

Si, se encuentran registrados en el Software de Finanzas Plus

en el documento creado para cada operación, y en el archivo

de gestión de la líder del procedimiento.

17.1

¿Se verifica que los registros contables cuenten con los

documentos de origen interno o externo que los

soporten?

Ef SI 0.7 0.35

Todos los registros contables cuentan con sus soportes

idóneos y se encuentran debidamente archivados.

17.2
¿Se conservan y custodian los documentos

soporte?
Ef SI 0.7 0.35 La Entidad cuenta con archivo de  central y el archivo histórico.

18

¿Para el registro de los hechos económicos, se

elaboran los respectivos comprobantes de

contabilidad?

Ex SI 0.3 0.3

Si, se encuentran registrados en el Softaware de Finanzas

Plus en el documento creado para cada operación.

18.1
¿Los comprobantes de contabilidad se realizan

cronológicamente?
Ef SI 0.7 0.35

Si, se encuentran registrados en el Software de Finanzas Plus 

18.2

¿Los comprobantes de contabilidad se enumeran

consecutivamente?

Ef SI 0.7 0.35

Si, se encuentran registrados en el Software de Finanzas Plus

y este genera de manera automática los consecutivos por

documento generado. 

19

¿Los libros de contabilidad se encuentran

debidamente soportados en comprobantes de

contabilidad?

Ex SI 0.3 0.3
Si, se encuentran los soportes en documentos físicos y en el 

software Finanzas Plus.

19.1

¿La información de los libros de contabilidad coincide con

la registrada en los comprobantes de contabilidad?
Ef SI 0.7 0.35

Si, toda la información contable es registrada en el Software

Finanzas Plus y posteriormente se generan los libros de

contabilidad por medio de dicho aplicativo. 

19.2

En caso de haber diferencias entre los registros en los

libros y los comprobantes de contabilidad, ¿se realizan

las conciliaciones y ajustes necesarios? Ef SI 0.7 0.35

Se deja registrado en el Software Finanzas Plus, el ajuste

contable y es archivado físicamente en contabilidad, el cual es

guardado en el archivo de gestión de la líder del proceso y una

vez términado el año contable, pasa al Archivo Central de la 

Entidad.

20

¿Existe algún mecanismo a través del cual se

verifique la completitud de los registros contables?

Ex SI 0.3 0.3

Si, mediante las conciliaciones contables con otras áreas.

20.1
¿Dicho mecanismo se aplica de manera

permanente o periódica?
Ef SI 0.7 0.35 Mensual

20.2

¿Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y

sus saldos están de acuerdo con el último informe

trimestral transmitido a la Contaduría General de la

Nación?

Ef SI 0.7 0.35

La Contraloría por ser un ente agregado de la información

contable del Municipio de Envigado, no envía información

contable a la CGN. La Entidad,trimestralmente envía la

información contable   a la Administración Central para que sea  

consolidada y tránsmitida en el CHIP a la CGN. Los libros de

contabilidad del organismo de Control, se generan de manera

mensual y se encuentran conforme con la información contable

registrada en el Software Finanzas Plus.

MEDICIÓN INICIAL SI

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos

económicos utilizados por la entidad corresponden

al marco normativo aplicable a la entidad?

Ex SI 0.3 0.3

Si, se realizan basados en el Marco Normativo para Entidades

de Gobierno y el Manual de Políticas Contables de la Entidad

21.1

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos,

ingresos, gastos y costos contenidos en el marco

normativo aplicable a la entidad, son de conocimiento del

personal involucrado en el proceso contable?

Ef SI 0.7 0.35
Si, la líder del procedimiento tiene conocimiento de ellos y los 

funcionarios que alimentan la información contable.

21.2

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos,

ingresos, gastos y costos se aplican conforme al marco

normativo que le corresponde a la entidad?

Ef SI 0.7 0.35

Si, se realizan basados en el Marco Normativo para Entidades

de Gobierno y el Manual de Políticas Contables de la Entidad

MEDICIÓN POSTERIOR SI

22

¿Se calculan, de manera adecuada, los valores

correspondientes a los procesos de depreciación,

amortización, agotamiento y deterioro, según

aplique?

Ex SI 0.3 0.3

Si, se realizan de acuerdo con lo establecido en el Manual de

Politicas Contables de la Entidad.

22.1

¿Los cálculos de depreciación se realizan con base en lo

establecido en la política? Ef SI 0.7 0.233

Se calculan en cumplimiento con las politicas de propiedad

planta, equipo y activo intangibles contenidas en el Manual de

Politicas Contables de la Entidad.

22.2
¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la

depreciación  son  objeto de revisión periódica?
Ef SI 0.7 0.233 Anualmente.

22.3

¿Se verifican los indicios de deterioro de los activos por

lo menos al final del periodo contable?

Ef SI 0.7 0.233
Anualmente y estos son certificados por el funcionario 

encargado del manejo y control de bienes de la Entidad.

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los

criterios de medición posterior para cada uno de los

elementos de los estados financieros?

Ex SI 0.3 0.3

Si, los criterios se realizan basados en el Marco Normativo

para Entidades de Gobierno y el Manual de Politicas Contables

de la Entidad.

23.1

¿Los criterios se establecen con base en el marco

normativo aplicable a la entidad? Ef SI 0.7 0.14

Si, los criterios se encuetran establecidos conforme al Marco

Normativo para Entidades de Gobierno y el Manual de

Políticas Contables de la Entidad.



23.2
¿Se identifican los hechos económicos que deben ser

objeto de actualización posterior?
Ef SI 0.7 0.14 Si.

23.3

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con

base en los criterios establecidos en el marco normativo

aplicable a la entidad?

Ef SI 0.7 0.14

Si. Lo realizan basados en el Marco Normativo para Entidades

de Gobierno y el Manual de Políticas Contables de la Entidad.

23.4
¿La actualización de los hechos económicos se realiza

de manera oportuna? Ef SI 0.7 0.14
Si, se hace mensualmente producto de las conciliaciones con 

otras áreas.

23.5

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en

estimaciones o juicios de profesionales expertos ajenos

al proceso contable?

Ef SI 0.7 0.14 Si.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
SI

24

¿Se elaboran y presentan

oportunamente los estados financieros a

los   usuarios   de   la información financiera?

Ex SI 0.3 0.3

Los estados financieros son publicados mensualmente en la

página Web de la Contraloría, trimestralmente son enviados al

Ente Territorial para su consolidación y anualmental a la

Auditoría General de la República.

24.1

¿Se cuenta con una política, directriz, procedimiento,

guía o lineamiento para la divulgación de los estados

financieros? Ef SI 0.7 0.175

En la descripción de actividades del procedimiento GA-P-002.

Procedimiento Contable NICSP, se describen que la informacin

debe ser publicada en la página Web de la Contraloría.

Resolución N°182 de 2017 de la AGN.

24.2

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o

lineamiento establecida para la divulgación de los

estados financieros?

Ef SI 0.7 0.175

Mensualmente publican en la pegina Web los estados

financieros de la Entidad.

24.3

¿Se tienen en cuenta los estados financieros para la

toma de decisiones en la gestión de la entidad? Ef SI 0.7 0.175

La alta Dirección analiza con el Cómite de Dirección, los

avances y cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 y se

apoya de los estados financieros de la Entidad. 

24.4

¿Se elabora el juego completo de estados financieros,

con corte al 31 de diciembre?

Ef SI 0.7 0.175

Si, a 31 de diciembre de cada periodo se elaboran y generan

los Estados Financieros, conforme a lo establecido en la

política de presentación de estados financieros y en el

procedimiento contable. Estos se encuentran archivados en el

respectivo archivo administrativo.

25

¿Las cifras contenidas en los estados financieros

coinciden con los saldos de los libros de

contabilidad?
Ex SI 0.3 0.3

Estos son conciliados con los diferentes reportes generados

por el Software Finanzas Plus y con la información

suminstrada por otras áreas, con el ánimo de revisar su

coherencia pertinencia.

25.1

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas

de los estados financieros previo a la presentación de los

estados financieros? Ef SI 0.7 0.7

La líder del proceso concilia mensualmente la información

contable con las áreas que alimentan la información contables.

De ellos se dejan las conicliaciones contables mensuales en el

PC de la líder del procedimiento.

26

¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e

interpretar la realidad financiera de la entidad?

Ex SI 0.3 0.3

Por la característica del ente de control definida en la Ley 42

de 1993, la Entidad no tiene definido un sistema de indicadores 

financieros, ya que sus operaciones obedecen a gastos de

funcionamiento para el cumplimieto de su misión.

26.1

¿Los indicadores se ajustan a las necesidades de la

entidad y del proceso contable?

Ef SI 0.7 0.35

Por la característica del Ente de Control definida en la Ley 42

de 1993, la Entidad no tiene definido un sistema de indicadores 

financieros, ya que sus operaciones obedecen a gastos de

funcionamiento para el cumplimieto de su misión.

26.2

¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como

insumo para la elaboración del indicador?

Ef SI 0.7 0.35

Por las característica del Ente de Control definida en la Ley 42

de 1993, la Entidad no tiene definido un sistema de indicadores 

financieros, ya que sus operaciones obedecen a gastos de

funcionamiento para el cumplimiento de su misión.

27

¿La información financiera presenta la suficiente

ilustración para su adecuada comprensión por parte

de los usuarios? Ex SI 0.3 0.3

Los estados financieros se encuentran acorde a lo definido en

la politica contable de presentacion de estados financieros, y al

culminar la vigencia las notas a los estados financieros

revelan y detallan las operaciones de los hechos económicos

registrados.

27.1

¿Las notas a los estados financieros cumplen con las

revelaciones requeridas en las normas para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de

los hechos económicos del marco normativo aplicable?

Ef SI 0.7 0.14

Las notas a los estados financieros se realizan basadas en el

marco normativo para entidades de gobierno y a la política de

presentacion de estados financieros numeral 3.3.6

27.2

¿El contenido de las notas a los estados financieros

revela en forma suficiente la información de tipo

cualitativo y cuantitativo para que sea útil al usuario?
Ef SI 0.7 0.14

Las notas a los estados financieros se detallan de manera

cualitativa y cuantitativa.

27.3

¿En las notas a los estados financieros, se hace

referencia a las variaciones significativas que se

presentan de un periodo a otro?
Ef SI 0.7 0.14

La notas financieras para el cierre de la vigencia 2019, fueron

comparadas con los saldos finales del periodo 2018, con el fin

de determinar las variaciones pertinentes.

27.4

¿Las notas explican la aplicación de metodologías o la

aplicación de juicios profesionales en la preparación de la

información, cuando a ello hay lugar?

Ef SI 0.7 0.14
Si, en las notas se revelan las metodologías utilizadas para el 

registro de la información contable

27.5

¿Se corrobora que la información presentada a los

distintos usuarios de la información sea consistente?

Ef SI 0.7 0.14 Si, dicha información es validada.

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A

PARTES INTERESADAS 
SI

28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de

cuentas, se presentan los estados financieros en la

misma? Si la entidad no está obligada a rendición de

cuentas, ¿se prepara información financiera con

propósitos específicos que propendan por la

transparencia?

Ex SI 0.3 0.3

La Contraloría rinde anualmente a la Auditoría General de la

República AGR, el catalógo de cuentas y los Estados

Financieros generados para el cierre de cada vigencia.

Trimestralmente, al Municipio de Envigado se envía el balance

con moviemiento trimestral y reporte de saldos de operaciones

reciprocas. 

28.1

¿Se verifica la consistencia de las cifras presentadas en

los estados financieros con las presentadas en la

rendición de cuentas o la presentada para propósitos

específicos?

Ef SI 0.7 0.35
Si, las cifras son cotejadas con los Estados Financieros físicos 

antes de culminar el proceso de rendición.



28.2

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los

diferentes usuarios la comprensión de la

información financiera presentada?

Ef SI 0.7 0.35
Si, estas son detalladas en las notas a los Estados 

Financieros.

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE SI

29

¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo

de los riesgos de índole contable?
Ex SI 0.3 0.3

En el SGI se tiene la matríz con código DO-F-022 Gestión de

Riesgos, donde se encuentran los riesgos del proceso

administrativo, el cual incluye los riesgos en materia contable

29.1

¿Se deja evidencia de la aplicación de estos

mecanismos?

Ef SI 0.7 0.7

Esta matriz se evalúa anualmente y los resultados de la 

revisión se dejan plasmados en el formato DO-F-022 Gestión 

de Riesgos del SGI y en el acta del Comité de Dirección del 

mes correspondiente en que se realizó la revisión.

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?
Ex SI 0.3 0.3

En la matriz de riesgos establecen la probabilidad de

ocurrencia del riesgo y se tienen las convenciones que

determinan el estado del semáforo. El Ente de control lo tiene

definido como aceptable, moderado e inaceptable.

30.1
¿Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los

riesgos de índole contable en forma permanente? Ef SI 0.7 0.175
Através de las auditorías internas y externas y en los Comités 

de Dirección.

30.2

¿Los riesgos identificados se revisan y actualizan

periódicamente? Ef SI 0.7 0.175

Anualmente por el SGI se revisan, pero a medida que al

procedimiento le hacen seguimiento y si hay que cambiar el

riesgo se deja el cambio en las Actas de Cómite.

30.3

¿Se han establecido controles que permitan mitigar o

neutralizar la ocurrencia de cada riesgo identificado?
Ef SI 0.7 0.175

La matriz de riegos que se tiene en el SGI, tiene claramente

definido el método de control del riesgo, igualmente los líderes

del proceso aplican la guía del DAFP.

30.4

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para

determinar la eficacia de los controles implementados en

cada una de las  actividades  del proceso contable?

Ef SI 0.7 0.175

La líder del procedimiento contable a medida que va aplicando

la norma identifica, controla y mítiga los riesgos que directa o

indirectamente afectan la gestión del mismo. 

31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso

contable poseen las habilidades y competencias

necesarias para su ejecución?
Ex SI 0.3 0.3

La lider del procedimiento es Contadora Pública y con

experiencia en el sector público. El Manual de Funciones de la

Entidad está claramente definidas las competancias para

ejercer dicha labor.

31.1

¿Las personas involucradas en el proceso contable están

capacitadas para identificar los hechos económicos

propios de la entidad que tienen impacto contable?

Ef SI 0.7 0.7

La lider del procedimiento es Contadora Pública y con

suficiente experiencia en el sector público. 

32

¿Dentro del plan institucional de capacitación se

considera el desarrollo de competencias y

actualización permanente del personal

involucrado  en  el  proceso contable?
Ex SI 0.3 0.3

El Órgano de Control Fiscal ha capacitado (plan de

capacitación) en varias ocasiones a la líder del proceso en la

normatividad vigente en materia contable y continuamente

asiste a las capacitaciones programadas por la Contaduría

General de la Nación. 

32.1

¿Se  verifica  la  ejecución  del  plan  de capacitación?

Ef SI 0.7 0.35

El Área de Talento Humano y la Asesora de Control Interno,

verifica  la ejecución del Plan de Capacitación y su eficacia. 

32.2

¿Se verifica que los programas de capacitación

desarrollados apuntan al mejoramiento de competencias

y habilidades?

Ef SI 0.7 0.35

La Entidad cuenta con un Manual de Funciones el cual se

tiene en cuenta para la elaboración del Plan de Capacitación.

TOTAL 32

32
99.99%

5.0

5.0

Porcentaje obtenido

Calificación

MÁXIMO A OBTENER
TOTAL PREGUNTAS
PUNTAJE OBTENIDO



RESPUESTA VALOR RESPUESTA VALOR 5  4? 3? 2?

SÍ 0.3 SÍ 0.7 0.14 0.175 0.233333333 0.35

PARCIALMENTE 0.18 PARCIALMENTE 0.42 0.105 0.14 0.21

NO 0.06 NO 0.14 0.035 0.046666667 0.07

EXISTENCIA (Ex) EXISTENCIA (EF)






