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COMUNICACIÓN INTERNA 

Para: 	Lina Amador Villaneda —. Gerente General 
Gemma Edith Lozano Ramírez— Subgerente Corporativa 

De: 	.Janeth Villalba Mahecha — Jefe Oficina de Control Interno 

Asunto: 	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017 

Acatando lo establecido en la Resolución No. 357 de 2008 y sus modificaciones contenidas 
en la Resollición No. 193 de 2016]  emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
comedidamente remito los resultados del análisis y evaluación practicada al Sistema de 
Control Interno Contable para la vigencia 2017. 

OBJETIVO 

Evaluar y calificar los diferentes aspectos y - controles que conforman la estructura del 
Sistema de Control Interno Contable de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C., de acuerdo a lo establecido en la Resolución No, 357 de 2008 y sus 
modificaciones contenidas en la Resolución No. 193 de 2016, emitidas por la Contaduría 
General de la Nación, con el propósito de determinar la existencia de controles y su 
efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y 
de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar. 

ALCANCE. 

El análisis y evaluación corresponde al registro de las diferentes actividades que desarrolla 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D..C, de acuerdo con los 
parámetros indicados en el formato de autoevaluación de la Resolución 193 de mayo 5 de 
2016, durante la vigencia fiscal 2017. 

NORMATIVIDAD. 

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio de/control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
Resolución No. 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 
Nación. 
Decreto Nacional No. 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública. 
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Resolución No. 193 de 2016: Por la cual se incorpora en los procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación 
de/control interno contable 
Decreto Nacional No. 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015. Reglamentario Único del Sector de/a Función Rúbrica. 

METODOLOGÍA. 

La evaluación y medlción del proceso contable de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá, se realizó de conformidad con el Procedimiento para la Evaluación del 
Control Interno Contable incorporado en al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) 
mediante la Resolución No. 193 de 2016 evaluando diferentes elementos así: 

r Políticas contables 
r Políticas de operación 

Reconocimiento: Identificación, Clasificación, Medición Inicial y Registro 
r Medición Posterior 

Revelación: Presentación de Estados Financieros y Presentación de Notas a los 
Estados Financieros 
Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas. 

r Gestión del Riesgo Contable. 

Esta evaluación incorporó aspectos cualitativos, cuantitativos y de gestión a partir de un 
formulario contentivo de 32 criterios de control. Cada control se evalúa a través de una 
pregunta que verifica su existencia y, seguidamente, se enuncian una o más preguntas 
derivadas del criterio que evalúan su efectividad. 

VALORACIÓN. 

Las opciones de calificación que se podrán seleccionar para todas las preguntas serán "Si". 
'PARCIALMENTE" y "NO, las cuales tienen la siguiente valoración dentro del formulario: 

EXISTENCIA Ex) 
RESPUESTA VALOR 
Si 0.3 
PARCIALMENTE 018 
NO 0,06 

EFECTIVIDAEI (e .) 
RESPUESTA VALOR 
Si 0,7 
PARCIALMENTE 0,42 
NO 0,14 

La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma: 

RANGOS DE CALIFICACION CAUFICACION CUALITATIVA 
1.0 == CALIFICACION <3.0 DEFICIENTE 

30 <=CALIFICACION <4.0 ADECUADO 

4.0 <= CALIFICACION cT5.0 EFICIENTE 
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Una vez aplicada la evaluación al Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 
2017, en las áreas contables y las demás que generan hechos económicos, financieros, 
sociales y ambientales de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
arrojó como resultado una calificación de 463- Nivel EFICIENTE. 

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

6.1. Fortalezas 

EI proceso contable tiene identificados los productos que se generan en la Empresa 
de Renovación y Desarrollo:Urbano de Bogotá D.C. y que deben suministrarse a las 
demás áreas de la entidad y a los usuarios externos, corno registros contables, 
Estados Financieros con sus respectivos análisis y evaluaciones. 
Se tienen debidamente identificados os productos de los demás procesos que se 
constituyen en insumos del proceso contable y los procesos que generan 
transacciones, hechos y operaciones contables y que, parlo tanto, se constituyen en 
proveedores de información. 
Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la 
Empresa, son de fácil y confiable medición monetaria. 
Las personas que ejecutan.  las actividades relacionadas con el proceso contable 
conocen y aplican las normas que rigen la contabilidad pública. 
Se verificó que las cifras reportadas en los Estados Financieros analizados y 
validados, son coherentes con los comprobantes contables, registros de libros 
auxiliares y diario y mayor. 

v Las notas de los Estados Financieros se elaboraron de conformidad con las políticas 
contables y lineamientos de la Contaduría General de la Nación. 

w' En la vigencia 2017, se evidenció la elaboración y publicación mensual de los 
Estados Financieros y el reporte trimestral de la información contable a través del 
sistema chip. Cabe anotar que existió una alerta por parte de la oficina de Control 
Interno frente a la no oportuna publicación de los estados financieros con corte a 
octubre de 2017. 
Se evidenció el desarrollo de las conciliaciones de saldos entre las áreas de manera 
mensual y con entes externos de forma trimestral. 

6.2. Debilidades 

Se evidenció la no oportunidad en el flujo de información por parte de las áreas que 
generan hechos contables para alimentar el proceso contable 
En las conciliaciones de las cuentas por cobrar se observaron partidas antiguas sin 
justificación. 
Validada la matriz de riesgos se constató que se revisa una vez al año, lo cual impide 
monitorear a intervalo planificados el estado de la gestión de riesgo para prevenir su 
materialización. 
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Se evidenció deficiencia en la revisión periódica de la vida útil de la cuenta Propiedad. 
Planta y Equipos, afectando la valoración de su depreciación y baja en la contabilidad 
del almacén. 
Se pudo determinar que existen documentos asociados al proceso contable 
publicados en la página web de manera inoportuna como se relaciona en la matriz 
de valoración. 
Se evidenciaron debilidades en la conexión funcional del sistema de información. 
Se determinó que la no oportunidad en la producción y divulgación de la información 
se debe a la entrega tardia de la misma por parte de las fiduciarias y cuentas de 
almacén. 
Las capacitaciones programadas por la Contaduría General de Nación, no son 
aprovechadas de manera eficiente para asegurar la asistencia de todo el grupo de 
trabajo que interviene en el proceso contable. 
Al culminar la vigencia fiscal 2017, no se realizó el respectivo cierre de la caja menor 
administrada por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. 
Los resultados de los indicadores del estado de la actividad económica y financiera 
de la Empresa no son sujetos de seguimiento y análisis. 
No se evidenció en el balance el reflejo del estado de la actividad social y ambiental 
de la entidad. 

AVANCES Y MEJORAS. 

Y' Los procedimientos del proceso contable se encuentran actualizados en su totalidad. 
vi Las conciliaciones bancarias se encuentran al cha_ 

La empresa analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto 
interna corno externa, específicamente en lo relacionado con la fidelidad de los 
Estados Financieros y los lineamientos de politica de transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

vi Se tomaron acciones para optimizar el software contable y financiero disponible con 
el fin de mejorar la administración de la información contable de manera oportuna. 

RECOMENDACIONES. 

1 Es importante socializar e instruir a las áreas que producen hechos contables sobre la 
importancia en el flujo oportuno y suficiente de información idóneamente soportada hacia 
el proceso responsable de su registro. 

2 Se hace necesario que el responsable del proceso contable realice un seguimiento 
continuo al mapa de riesgos y se efectúe una mesa de trabajo para ampliar y actualizar 
la identificación de otros posibles riesgos económicos, financieros y contables que 
puedan afectar al proceso contable. 

3 Se sugiere utilizar los resultados de la aplicación de los indicadores del estado de la 
actividad económica, ambiental, social y financiera para realizar el respectivo seguimiento 
y facilitar la toma de decisiones. 
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4. Reflejar en el balance y/o estados financieros d'estado de la actividad sbcial y ambiental 
. de la entidad. 

57' Para la 'Vigencia 2018 se debe utilizar el software contable implementado en toda su 
capaoidad. 	 • 
InCluir.en el plan institucional de capacitación, aprendizajes con tenias estratégicos en lo 

, contable .y financiero en régimen de contabilidad pública y NIIF, que Convoque a quienes 
intervienen en el proceso contable. 
Dar cumplimiento a la Resolución DDC1000001 de 2009, por la cual se adopta el manual 
para el manejo y control de caja menores. 
Fortalecer la supervisión del proceso contable, a través de la aplicación de pruebas 
sustantivas y la comunicación de süs resultados a la Subgerencia de Gestión Corporativa. 
Es importante tener en cuenta la recomendación de Ja Subgerente de Gestión 
Corporativa saliente que cita que es necesario que se analice y evalúe la conveniencia 
de continuar bajo el marco normativo contable de la resolución 414 de 2014 en el sentido 
que la Empresa ejecuta proyectos con un alto contenido social, y por ende la 
contabilización de los proyectos resulta compleja se tiene en cuenta que por su naturaleza 
no debe realizar subvenciones. De otro lado es importante revisar el marco normativo a 
la luz de la alta carga tributaria que debe asumir la empresa por su naturaleza. 

Finalmente, es procedente que los resultados se socialicen con los ,responsables del 
proceso evaluado y conjuntamente se adopten los mecanismos necesarios, conforme al 
procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, reportando a esta oficina 
en diez (10) días hábiles, término contemplado para elaborar planes de mejoramiento por 
procesos, de acuerdo a la matriz anexa. 

Esta oficina realizará seguimiento y verificación de las medidas recomendadas, en pro de 
una mejora continua. 

Cordialmente, 

) ,..2 

Janeth Villalba Mahecha 
Jefe Oficina de Control Interno 
Anexo' Matriz de evaluación 

1 	

I 
Nombre 	1  	Cargo 	 I 	Dependencia 	i 

¡ Elaboró. lEdgar Elren Mogollón M 
i 	

1Contratista 	 ;Oficina de Control Interno 	1 	/ 
	 J_ 

1 Revisó. 	1Miginel Angel Pardo Meteos 	 i Contratista 	 1 Oficina de Control Interno 	1 
i 

l
Aprobó 	I.Inneth Villalba Mahecha

__I  i Jefe 	 1 Oficina de Control 'Nein() 1 

'Los(as) arriba firmantes, declararnos que hemos revisado el presente documento y lo presentainos para su respectiva firma 
ANEXO 1 

1• 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

i 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLOURBANODEBOGOTAD.C. 

INFORME0f CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA VIGENCIA 2017 
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