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INTRODUCCION 
 

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, 
establecido en el Decreto 648 de 2017, realizó evaluación al Sistema de control 

interno contable correspondiente a la vigencia 2021, se adelantó con el fin de 
asegurar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación 
de las actividades del proceso contable que se deben establecer para gestionar la 

información financiera y garantizar razonablemente la producción de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 

definidas en el nuevo marco normativo para la contabilidad pública –NICSP. 
 

El Control Interno Contable es el proceso que está bajo la responsabilidad de la 
administración municipal en cabeza de la Contador del Municipio y los demás 
funcionarios de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles 

de ser reconocidos contablemente, su responsabilidad es dada respecto a 
operatividad eficiente del proceso y de la supervisión continua de la efectividad de 

los controles y especialmente del desarrollo del Autocontrol permanente de los 
resultados como parte del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 

Los responsables de la información financiera deben identificar los Riesgos Contables 
permanentemente lo que permite conocer los eventos que representan algún grado 

de amenaza para el cumplimiento de la función del área mediante la identificación, 
análisis, evaluación, monitoreo y comunicación de los riesgos permitiendo a la 

entidad minimizar o neutralizar perdidas y maximizar oportunidades. 
 
La evaluación del Control interno contable realizada por parte de la Oficina de Control 

Interno, se realiza teniendo en cuenta las valoraciones cuantitativas y cualitativas. 
La valoración cuantitativa valora la existencia y el grado de efectividad de los 

controles asociados con el cumplimiento del nuevo marco normativo, las actividades 
de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo 

contable. La valoración cualitativa tiene como propósito describir en forma breve las 
fortalezas y las debilidades del control interno contable y evaluar los avances con 
respecto a las recomendaciones de evaluaciones anteriores para mejorar el proceso. 

 
La Oficina de Control Interno es responsable de evaluar la efectividad del control 

interno contable y reportar el informe Anual de Evaluación de Control Interno a la 
Contaduría general de la Nación. Para el periodo 1 de enero de 2021 y a 31 de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

diciembre de 2021, como implementación de las Normas internacionales de 

Contabilidad para el Sector Publico, la evaluación de control interno contable se 
realiza de acuerdo con procedimientos establecidos en la Resolución 193 de 2015 

modificada por el Articulo 6 de la Resolución 696 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación. 

 
OBJETIVO 
 

Realizar el proceso de Evaluación e informar a la alta dirección del Municipio Santiago 
de Tolú, las observaciones en cuanto al resultado de aplicar el cuestionario del marco 

de referencia del proceso contable, con el fin de promover la generación de 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel, a través de la verificación de la existencia y efectividad de las 
políticas de operación para el desarrollo de la función contable, así como la existencia 
de indicadores que permitan evaluar permanentemente la gestión y los resultados 

de la entidad. 
 

ALCANCE 
 
Por medio de la medición efectuada por esta oficina de control interno en el proceso 

contable del Municipio Santiago de Tolú, se busca 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. 

 
TECNICAS DE AUDITORIA 
 

Los métodos y pruebas de auditoria utilizados por la Oficina de Control Interno del 
municipio Santiago de Tolú, para lograr la información y comprobación necesaria 

para obtener la evidencia valida y suficiente en la emisión del informe de 
seguimiento, incluye instrumentos para el desarrollo de la actividad dentro de los 

que se encuentran el Plan Anual de Auditoria, el Plan Estratégico Gestión Del Talento 
Humano, igual que los procedimientos para el proceso Control Interno. 
 

Las técnicas de auditoria utilizadas para el desarrollo del presente seguimiento 
comprenden estudios y análisis general de información obtenida, inspecciones, 

confirmaciones, investigaciones, declaraciones y observaciones. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los procedimientos de auditoria como las técnicas aplicables en el proceso son de 

acuerdo a la experiencia y el criterio del auditor quien decide la estrategia que 
considera más adecuada para el desarrollo de la Auditoria de Seguimiento. 

 
CRITERIOS Y/O NORMATIVIDAD 

 
 Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación 

 

 Guía Procedimiento para la evaluación del control interno contable emitido 
por la Contaduría General de la Nación. 

 
ANALISIS  

 
El informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, con corte a 30 de Junio 
de 2021, se realizó según procedimientos establecidos por la Resolución 193 de 

2016, mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio de la cual se 
hacen las valoraciones cuantitativas y cualitativas. 

 
La valoración cuantitativa evalúa la existencia y el grado de efectividad de los 
controles asociados con el cumplimiento del nuevo marco normativo, las actividades 

de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo 
contable; esta valoración se realiza mediante la formulación de 110 preguntas 

relacionadas con criterios de control. 
 

La valoración cualitativa tiene como propósito describir en forma breve las fortalezas 
y las debilidades del control interno contable y evaluar los avances con respecto a 
las recomendaciones de evaluaciones anteriores para mejorar el proceso. Se utiliza 

como herramienta la matriz de preguntas relacionadas con los criterios de control 
que deben ser calificados de acuerdo con la información y las evidencias 

documentales obtenidas. Este informe contiene el Anexo 1 que corresponde al 
diligenciamiento del formulario de evaluación y el cual se reportado a la Contaduría 

General de la Nación. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 1  

 
212070820 - Santiago de Tolú  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  
      

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  
ELEMENTOS DEL MARCO 

NORMATIVO  
   

   
   4,84  

1.1.1  

..........1. LA ENTIDAD 

HA DEFINIDO LAS 

POLÍTICAS CONTABLES 

QUE DEBE APLICAR 

PARA EL 

RECONOCIMIENTO, 

MEDICIÓN, REVELACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DE 

LOS HECHOS 

ECONÓMICOS DE 

ACUERDO CON EL 

MARCO NORMATIVO 

QUE LE CORRESPONDE 

APLICAR?  

SI  

Si, el municipio 

Santiago de Tolú definió 

sus politicas contables 

enmarcadas en el 

nuevo marco normativo 

contable definido por la 

Contaduria General de 

la Nacion para las 

Entidades de Gobierno, 

en la REsolución 0533 

de 2015 ysus 

modficaciones, para su 

aplicación en el proceso 

contable y la 

generación de 

información financiera 

con las caracteristicas 

definidas en la 

resolucion 0357 de 

2008, y fueron 

adoptadas mediante 

Decreto 151 de octubre 

1 de 2020.   

1,00     

1.1.2  

..........1.1. SE 

SOCIALIZAN LAS 

POLÍTICAS CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO CONTABLE?  

SI  

El Manual de Políticas 

Contables fue 

socializado entre las 

diferentes dependencias 

y funcionarios del 

municipio Santiago de 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tolú que intervienen o 

tienen ingerencia en el 

proceso contable.    

1.1.3  

..........1.2. LAS 

POLÍTICAS 

ESTABLECIDAS SON 

APLICADAS EN EL 

DESARROLLO DEL 

PROCESO CONTABLE?  

SI  

El manual de Politicas 

Contables del municipio 

Santiago de Tolú  se 

socializó con todas las 

dependencias y se 

definió su 

obligatoriedad de 

aplicacion para todos, 

aún existen areas que 

afectan el proceso 

contable en las que no 

se han aplicado las 

políticas contables. 

Estamos en proceso de 

lograr la aplicación total 

de las políticas 

contables en el proceso 

contable, pues aún 

faltan la liquidación 

individual de los 

procesos judiciales, el 

inventario total de los 

bienes inmuebles, la 

depuración de la 

Cartera de Impuesto 

Predial, entre otros.  

      

1.1.4  

..........1.3. LAS 

POLÍTICAS CONTABLES 

RESPONDEN A LA 

NATURALEZA Y A LA 

ACTIVIDAD DE LA 

ENTIDAD?  

SI  

Las políticas contables 

definidas en el 

municipio Santiago de 

Tolú, tienen el caracter, 

objeto y naturaleza 

especial de la entidad, 

que la ley le otorga    

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.5  

..........1.4. LAS 

POLÍTICAS CONTABLES 

PROPENDEN POR LA 

REPRESENTACIÓN FIEL 

DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA?  

SI  

Se procura que la 

aplicación de las 

políticas contables 

definidas para el 

municipio Santiago de 

Tolú, propendan por  la 

presentacion fiel de la 

información financiera 

producida por el 

municipio, dando 

cumlimiento al nuevo 

marco normativo 

contable y financiero 

establecido por la 

Contaduría General de 

la Nación   

      

1.1.6  

..........2. SE 

ESTABLECEN 

INSTRUMENTOS 

(PLANES, 

PROCEDIMIENTOS, 

MANUALES, REGLAS DE 

NEGOCIO, GUÍAS, ETC) 

PARA EL SEGUIMIENTO 

AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

DERIVADOS DE LOS 

HALLAZGOS DE 

AUDITORÍA INTERNA O 

EXTERNA?  

SI  

La oficina de Control 

Interno tiene 

mecanismos de 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

Planes de Mejoramiento 

suscritos entre 

funcinarios y entes de 

control     

1,00     

1.1.7  

..........2.1. SE 

SOCIALIZAN ESTOS 

INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO CON LOS 

RESPONSABLES?  

SI  

Las herramientas de 

control interno para el 

seguimiento a los 

Planes de Mejoramiento 

se han socializado con 

los responsables de 

realizar las acciones de 

mejoramiento.  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.8  

..........2.2. SE HACE 

SEGUIMIENTO O 

MONITOREO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO?  

SI  

La Oficina de Control 

Interno realiza 

seguimiento periodico y 

permanente a las 

dependencias y 

funcionarios que tienen 

planes de mejoramiento 

suscritos, y estos 

sustentan con 

evidencias las 

actividades realizadas 

para subsanar las 

observaciones  

      

1.1.9  

..........3. LA ENTIDAD 

CUENTA CON UNA 

POLÍTICA O 

INSTRUMENTO 

(PROCEDIMIENTO, 

MANUAL, REGLA DE 

NEGOCIO, GUÍA, 

INSTRUCTIVO, ETC.) 

TENDIENTE A 

FACILITAR EL FLUJO DE 

INFORMACIÓN 

RELATIVO A LOS 

HECHOS ECONÓMICOS 

ORIGINADOS EN 

CUALQUIER 

DEPENDENCIA?  

SI  

El flujo de la 

Información entre las 

dependencias se realiza 

de acuerdo a los 

procedimientos 

administrativos fijados, 

sin embargo, se hace 

necesario el 

requerimiento desde la 

oficina de Contabilidad 

el reporte de mucha 

información necesaria 

para el registro 

contable, elaboración  y 

revelación de los 

estados financieros 

periodicos.   

1,00     

1.1.10  

..........3.1. SE 

SOCIALIZAN ESTAS 

HERRAMIENTAS CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Los procedimientos 

establecidos para le 

flujo de información 

fueron socializados con 

el persobal involucrado 

en el proceso contable   

      

1.1.11  

..........3.2. SE TIENEN 

IDENTIFICADOS LOS 

DOCUMENTOS IDÓNEOS 

MEDIANTE LOS CUALES 

SI  
La entidad tiene 

identificados los 

documentos idóneos 

mediante los cuales se 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE INFORMA AL ÁREA 

CONTABLE?  

informan o registran los 

hechos económicos, 

tales como: Contratos 

Legalizados, Actas 

Parciales y Finales, 

Facturas o cuentas de 

cobro. Certificados de 

cumplimiento. Entradas 

de Almacén, etc, 

soportados por los 

Informes del 

Seuprevisor del 

contrato, anxando los 

Pagos de seguridad.   

1.1.12  

..........3.3. EXISTEN 

PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 

DOCUMENTADOS QUE 

FACILITEN LA 

APLICACIÓN DE LA 

POLÍTICA?  

SI  

Existen procedimientos 

definidos y 

documentados de 

algunos trámites que se 

aplican en los procesos 

administrativos que 

afectan postiviamente 

el proceso contable. Y 

se estan 

Implementando los 

Manuales de Procesos y 

Procedimientos  

Administrativos y 

Contables, que 

permitiran la aplicacion 

de las politicas de 

manera eficiente y 

eficaz de todo el 

procesos contable.     

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.13  

..........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?  

SI  
Se realizó el inventario 

de Bienes Muebles, y se 

asignaron 

responsabilidades 

individuales a los 

funcionarios Jefes de 

las   dependencias.   

1,00     

1.1.14  

..........4.1. SE HA 

SOCIALIZADO ESTE 

INSTRUMENTO CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Si.  fue socializado, 

entregado los Bienes 

muebles y firmados los 

compromisos de 

responsabilidad  

asignada.  

      

1.1.15  

..........4.2. SE VERIFICA 

LA INDIVIDUALIZACIÓN 

DE LOS BIENES 

FÍSICOS?  

SI  

Si se tiene claridad de 

los Bienes Muebles 

asignados a cada 

dependencia.   

      

1.1.16  

..........5. SE CUENTA 

CON UNA DIRECTRIZ, 

GUÍA O 

PROCEDIMIENTO PARA 

REALIZAR LAS 

CONCILIACIONES DE 

LAS PARTIDAS MÁS 

RELEVANTES, A FIN DE 

LOGRAR UNA 

ADECUADA 

IDENTIFICACIÓN Y 

MEDICIÓN?  

SI  

La entidad realiza 

conciliación de las 

partidas más relevantes 

entre las diferentes  

dependencias que 

generan información 

susceptible de registro 

contable, aplicando 

varios procedimientos 

como Conciliación 

Bancaria, 

requerimientos, 

certificaciones,  

verificaciones y cruces 

de información con la 

finalidad de generar 

1,00     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

una información 

financiera confiable y 

veraz en los estados 

financieros. Igualmente 

se realizan las 

conciliaciones con otras 

entidades públicas 

utilizando los 

procedimientos 

establecidos por la CGN 

a través de las 

operaciones recíprocas.   

1.1.17  

..........5.1. SE 

SOCIALIZAN ESTAS 

DIRECTRICES, GUÍAS O 

PROCEDIMIENTOS CON 

EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Se han socializado y se 

utilizan con la 

frecuencia necesaria.     

      

1.1.18  

..........5.2. SE VERIFICA 

LA APLICACIÓN DE 

ESTAS DIRECTRICES, 

GUÍAS O 

PROCEDIMIENTOS?  

SI  Se verifica con los 

soportes se utilizan con 

la frecuencia necesaria.  

      

1.1.19  

..........6. SE CUENTA 

CON UNA DIRECTRIZ, 

GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN EN QUE 

SE DEFINA LA 

SEGREGACIÓN DE 

FUNCIONES 

(AUTORIZACIONES, 

REGISTROS Y MANEJOS) 

DENTRO DE LOS 

PROCESOS CONTABLES?  

SI  

En la entidad existe el 

Manual de Funciones, 

que nos determina las 

funciones a realizar 

cada funcionario, por 

tanto en el Proceso 

Contable están 

determinadas las 

atribuciones y 

limitaciones para el 

manejo y registro de la  

inforamción contable  

1,00     

1.1.20  
..........6.1. SE 

SOCIALIZA ESTA 

DIRECTRIZ, GUÍA, 

SI  
Es de pleno 

conocimiento para los 

funcionarios 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

involucrados las 

funciones asociadas al 

proceso contable  

1.1.21  

..........6.2. SE VERIFICA 

EL CUMPLIMIENTO DE 

ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, 

LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN?  

SI  

La Oficina de Control 

interno verifica a traves 

de la observación y 

auditorias el 

cumplimientio de estas 

atribuciones    

      

1.1.22  

..........7. SE CUENTA 

CON UNA DIRECTRIZ, 

PROCEDIMIENTO, GUÍA, 

LINEAMIENTO O 

INSTRUCCIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA?  

SI  

Se cuenta con la 

Resolución de la CGN 

que fija los plazos. A 

nivel interno existe el 

Cronograma fijado por 

la Oficina de Control 

Interno. Desde la 

Oficina de Contabilidad, 

se hacen 

requerimientos de 

infromación a todas las 

dependencias que 

generan información 

susceptible de registro, 

con la finalidad de 

preparar los estados 

financieros periodicos.   

0,86     

1.1.23  

..........7.1. SE 

SOCIALIZA ESTA 

DIRECTRIZ, GUÍA, 

LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Estos Actos 

Administrativos son 

socializados a los 

funcionarios con 

frecuancia para su 

aplicación.  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.24  

..........7.2. SE CUMPLE 

CON LA DIRECTRIZ, 

GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN?  

PARCIALMENTE  

La entidad ha 

procurado siempre por 

el cumplimiento de esta 

directriz       

      

1.1.25  

..........8. EXISTE UN 

PROCEDIMIENTO PARA 

LLEVAR A CABO, EN 

FORMA ADECUADA, EL 

CIERRE INTEGRAL DE LA 

INFORMACIÓN 

PRODUCIDA EN LAS 

ÁREAS O 

DEPENDENCIAS QUE 

GENERAN HECHOS 

ECONÓMICOS?  

SI  

Al final de cada vigencia 

para efectos del cierre 

presupuestal,  

financiero y contable, 

las dependencias que 

generan información 

susceptible de registro 

contable y presupuestal 

hacen los reportes 

correspondientes a la 

Secretaqriísa de 

Hacienda para el 

respectivo cierre  

1,00     

1.1.26  

..........8.1. SE 

SOCIALIZA ESTE 

PROCEDIMIENTO CON 

EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Los involucrados en el 

proceso, lo conocen y 

los aplican.Siempre el 

Cierre se realiza en 

equipo con las 

dependencias y 

funcionarios que les 

corresponde.     

      

1.1.27  

..........8.2. SE CUMPLE 

CON EL 

PROCEDIMIENTO?  

SI  

Si se cumple con los 

procedimientos, dado 

que el Cierre es 

indispensable para los 

Decretos de Reservas, 

Cuentas por Pagar,  

Ejecuciones 

Presupuestales y 

Estados Financieros 

finales de cada vigencia   

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.28  

..........9. LA ENTIDAD 

TIENE IMPLEMENTADAS 

DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

GUÍAS O LINEAMIENTOS 

PARA REALIZAR 

PERIÓDICAMENTE 

INVENTARIOS Y CRUCES 

DE INFORMACIÓN, QUE 

LE PERMITAN 

VERIFICAR LA 

EXISTENCIA DE 

ACTIVOS Y PASIVOS?  

SI  

Se hacen verificaciones 

preriodicas entre las 

dependencias 

involucradas con el 

proceso contable, que 

generan información 

que afecta los Activos y 

Pasivos.   

1,00     

1.1.29  

..........9.1. SE 

SOCIALIZAN LAS 

DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

GUÍAS O LINEAMIENTOS 

CON EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  
Se socializaron las 

directrices en el area 

financiera, talento 

humano, jurídica y 

almacén  

      

1.1.30  

..........9.2. SE CUMPLE 

CON ESTAS 

DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

GUÍAS O 

LINEAMIENTOS?  

SI  

Se hacen verificaciones 

entre algunas 

dependencias para la 

conciliación de las cifras 

financieras que se 

revelan en los estados 

financieros.  

      

1.1.31  

..........10. SE TIENEN 

ESTABLECIDAS 

DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS SOBRE 

ANÁLISIS, DEPURACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE 

CUENTAS PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD  DE LA 

SI  

Las fijadas en los 

procedimientos de la 

CGN y Políticas 

Contables de la entidad. 

Con frecuencia se 

aplican los 

procedimientos de 

auditoria para la 

verificacion de las cifras 

financieras.  

1,00     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN?  

1.1.32  

..........10.1. SE 

SOCIALIZAN ESTAS 

DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS CON EL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO?  

SI  

Al personal involucrado 

en el proceso contable 

se le dan indicaciones y 

recomendaciones       

      

1.1.33  

..........10.2. EXISTEN 

MECANISMOS PARA 

VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTAS DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS?  

SI  
Las verificaciones 

periodicas que se 

realizan en las areas 

involucradas con el 

proceso contable.  

      

1.1.34  

..........10.3. EL 

ANÁLISIS, LA 

DEPURACION Y EL 

SEGUIMIENTO DE 

CUENTAS SE REALIZA 

PERMANENTEMENTE O 

POR LO MENOS 

PERIÓDICAMENTE?  

SI  
Periodicamente se 

realiza depuracion de 

las cuentas que se 

revelan en la  

informacion financiera    

      

1.2.1.1.1  

..........11. SE EVIDENCIA 

POR MEDIO DE 

FLUJOGRAMAS, U OTRA 

TÉCNICA O 

MECANISMO, LA FORMA 

COMO CIRCULA LA 

INFORMACIÓN HACIA EL 

ÁREA CONTABLE?  

SI  

Dada la antiguedad del 

personal vinculado al 

proceso contable, la 

información circula 

hacia la oficina de 

Contabilidad a traves de 

requerimientos de la 

mencionada oficina, y 

algunas dependencias 

la reportan de manera 

espontanea 

mensualmente.  

1,00     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.1.1.2  

..........11.1. LA ENTIDAD 

HA IDENTIFICADO LOS 

PROVEEDORES DE 

INFORMACIÓN DENTRO 

DEL PROCESO 

CONTABLE?  

SI  

Todas las dependencias 

que generan 

información financiera 

susceptible de registro 

contable son 

proveedores de esta, 

Oficinas tales como 

juridica, talento 

humano,almacen, 

tesoreria, recaudo, 

educacion,planeacion, 

hacienda y otras, 

reporta información 

economicaa 

contabilidad  para su 

regiostro contable.     

      

1.2.1.1.3  

..........11.2. LA ENTIDAD 

HA IDENTIFICADO LOS 

RECEPTORES DE 

INFORMACIÓN DENTRO 

DEL PROCESO 

CONTABLE?  

SI  

Las oficinas de 

Contabilidad, 

Presupuesto, Juridica , 

Planeacion, Tesoreria, 

Educacion, Impuesto, 

Secretaria de Hacienda 

entre otras.   

      

1.2.1.1.4  

..........12. LOS 

DERECHOS Y 

OBLIGACIONES SE 

ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE 

INDIVIDUALIZADOS EN 

LA CONTABILIDAD, BIEN 

SEA POR EL ÁREA 

CONTABLE, O BIEN POR 

OTRAS DEPENDENCIAS?  

SI  

Los Contribuyentes del 

IPU e ICA los maneja la 

oficina de Recaudo, y  

los Bienbes Muebles  e 

Inmuebles, Recursos 

Fisicos, Personal y 

Nomina la oficina de 

Talento Humanio, los 

Procesos Judiciales, la 

Oficina Juridica. 

Tesorería maneja los 

libros de Bancos   

1,00     

1.2.1.1.5  

..........12.1. LOS 

DERECHOS Y 

OBLIGACIONES SE 

MIDEN A PARTIR DE SU 

INDIVIDUALIZACIÓN?  

SI  

Se establece el 

Reconocimiento y 

medición de las partidas 

contables  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.1.1.6  

..........12.2. LA BAJA EN 

CUENTAS ES FACTIBLE A 

PARTIR DE LA 

INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES?  

SI  
Si, pues permite 

identificar los bienes y 

obligaciones en cabeza 

de cada individuo   

      

1.2.1.1.7  

..........13. PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS HECHOS 

ECONÓMICOS, SE TOMA 

COMO BASE EL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE 

A LA ENTIDAD?  

SI  

Si, pues permite 

identificar los bienes 

susceptibles de baja 

contable; y las 

obligaciones 

inexistentes por lo cual 

se realizan las bajas en 

la contabilidad, con su 

correspondiente analisis 

y respaldo documental.  

1,00     

1.2.1.1.8  

..........13.1. EN EL 

PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN SE 

TIENEN EN CUENTA LOS 

CRITERIOS PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE 

LOS HECHOS 

ECONÓMICOS 

DEFINIDOS EN LAS 

NORMAS?  

SI  

Siempre somos 

respetuosos de la 

normatividad vigente y 

se aplica en cada caso   

      

1.2.1.2.1  

..........14. SE UTILIZA 

LA VERSIÓN 

ACTUALIZADA DEL 

CATÁLOGO GENERAL DE 

CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL 

MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA 

ENTIDAD?  

SI  

Se utilza la versión 

vigente para el registro 

de las operaciones 

financieras  definida por 

la Contaduría General 

de la Nación  

1,00     

1.2.1.2.2  

..........14.1. SE 

REALIZAN REVISIONES 

PERMANENTES SOBRE 

LA VIGENCIA DEL 

SI  Si se realizan visitas 

periodicas a la página 

de la CGN para verificar 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATÁLOGO DE 

CUENTAS?  

la vigencia del Catalógo 

de Cuentas vigente  

1.2.1.2.3  

..........15. SE LLEVAN 

REGISTROS 

INDIVIDUALIZADOS DE 

LOS HECHOS 

ECONÓMICOS 

OCURRIDOS EN LA 

ENTIDAD?  

SI  

Si. En todas las 

operaciones contables 

se hacen los registros 

individuales utilizando 

los códigos establecidos 

para ello en el CGC  

1,00     

1.2.1.2.4  

..........15.1. EN EL 

PROCESO DE 

CLASIFICACIÓN SE 

CONSIDERAN LOS 

CRITERIOS DEFINIDOS 

EN EL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE 

A LA ENTIDAD?  

SI  
Se aplica el NMNC 

establecido para las 

Entidades de Gobierno, 

según la REsolución 533 

de 2015   

      

1.2.1.3.1  

..........16. LOS HECHOS 

ECONÓMICOS SE 

CONTABILIZAN 

CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  

Los registros contables 

se registran de acuerdo 

a su realización en 

forma cronológica, y su 

reporte a la oficina de 

contabilidad por parte 

de la dependencia 

donde se produzca  

1,00     

1.2.1.3.2  

..........16.1. SE 

VERIFICA EL REGISTRO 

CONTABLE 

CRONOLÓGICO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS?  

SI  

Si. se pueden verificar 

en los ingresos por los 

consecutivos de recibos 

de caja.  en la 

Causacion de Gatos y 

Obligaciones por las 

Ordenes de Pago y los 

Pagos con  los 

Comprobante de 

Egresos. Igulmente se 

mantiene el 

Consecutivo en la 

expedición de las 

facturas de Impuesto 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predial, y en los 

Comprobantes de 

Contabilidad  

1.2.1.3.3  

..........16.2. SE 

VERIFICA EL REGISTRO 

CONSECUTIVO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS 

EN LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD?  

SI  

Si. En los Libros de 

Contabilidad se 

evidencia la cronología 

de los registros 

contables de las 

operaciones economicas 

que realiza la entidad, 

llevadas a ellos a traves 

de los Comprobantes de 

Contabilidad   

      

1.2.1.3.4  

..........17. LOS HECHOS 

ECONÓMICOS 

REGISTRADOS ESTÁN 

RESPALDADOS EN 

DOCUMENTOS SOPORTE 

IDÓNEOS?  

SI  

Los registros contables 

de las operaciones 

financieras de la 

entidad, son soportados 

con los documentos 

ideóneos 

correspondientes, 

segun el caso: Ej: para 

Pagos tienen como 

soportes: Contrato, 

polizas, cdp,crp, actas 

de inicio y  recibo, 

facturas, acta de 

entrada a almacen, 

seguridad social, entre 

otros.        

1,00     

1.2.1.3.5  

..........17.1. SE 

VERIFICA QUE LOS 

REGISTROS CONTABLES 

CUENTEN CON LOS 

DOCUMENTOS DE 

ORIGEN INTERNO O 

EXTERNO QUE LOS 

SOPORTEN?  

SI  

La entidad tiene 

identificados los 

documentos idóneos 

mediante los cuales se 

informan o registran los 

hechos económicos, 

tales como: Factura o 

cuenta de cobro, 

certificado de 

cumplimiento, Entradas 

de almacén, Pagos de 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

seguridad; Recibos de 

Caja, entre otros.   

1.2.1.3.6  

..........17.2. SE 

CONSERVAN Y 

CUSTODIAN LOS 

DOCUMENTOS 

SOPORTE?  

SI  

Se encuentra registrado 

en las tablas de 

retención documental el 

tiempo de custodia y 

conservación de los 

documentos soportes y 

se establece la actividad 

de consolidar y archivar 

los soportes 

documentales físicos 

generados en el 

desarrollo de las 

actividades   

      

1.2.1.3.7  

..........18. PARA EL 

REGISTRO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS, 

SE ELABORAN LOS 

RESPECTIVOS 

COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD?  

SI  

La entidad actualizó el 

software administrativo 

- contable para el 

registro de las 

operaciones, el cual se 

encuentra en proceso 

de implementación. Las 

funcionarias encargadas 

del proceso contable 

realizan comprobantes 

por cada clase de 

operaciones tales como  

causación de Gastos y 

Obligaciones, Nómina, 

Pagos, Ingresos, 

Prestaiones Sociales, 

Procesos Judiciales, 

Sentencias, y demás 

ajustes necesarios.   

1,00     

1.2.1.3.8  

..........18.1. LOS 

COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD SE 

REALIZAN 

CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  

Los Comprobantes de 

Contabilidad son 

generados de manera 

consecutiva y 

cronológica con la 

ayuda de excel, 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

conservando la fecha 

del registro, por lo cual 

se considera que la 

entidad cumple con el 

registro cronológico de 

los hechos económicos.    

1.2.1.3.9  

..........18.2. LOS 

COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD SE 

ENUMERAN 

CONSECUTIVAMENTE?  

SI  

Si. Los Comprobantes 

de Contabilidad se 

enumeran 

consecutivamente, 

demarcando el área a 

que corresponde  

      

1.2.1.3.10  

..........19. LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD SE 

ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE 

SOPORTADOS EN 

COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD?  

SI  

Los Libros de 

Contabilidad se 

conservan y se 

encuentran 

debidamente 

soportados en los 

Comprobantes de 

Contabilidad que se 

elaboran durante el 

proceso contable.  

1,00     

1.2.1.3.11  

..........19.1. LA 

INFORMACIÓN DE LOS 

LIBROS DE 

CONTABILIDAD 

COINCIDE CON LA 

REGISTRADA EN LOS 

COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD?  

SI  

En los Libros de 

Contabilidad se 

registran fielmente los 

valores y conceptos 

revelados en los 

Comprobantes de 

Contabilidad  

      

1.2.1.3.12  

..........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?  

SI  

El área contable realiza 

revisiones permanentes 

en los registros, 

mediante conciliaciones, 

las que permiten 

detectar a tiempo las 

posibles diferencias que 

podrían llegar a 

presentarse, donde se 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

establece el ajuste, 

reclasificación o 

depuración antes de 

generar y presentar 

información financiera   

1.2.1.3.13  

..........20. EXISTE 

ALGÚN MECANISMO A 

TRAVÉS DEL CUAL SE 

VERIFIQUE LA 

COMPLETITUD DE LOS 

REGISTROS 

CONTABLES?  

SI  La completitiud de los 

Comprobantes de revisa 

en los sistemas de 

información    

1,00     

1.2.1.3.14  

..........20.1. DICHO 

MECANISMO SE APLICA 

DE MANERA 

PERMANENTE O 

PERIÓDICA?  

SI  

En todos los registros 

que se realizan 

diariamente en las 

operaciones financieras, 

se lleva el control de los 

consecutivos de los 

registros contables   

      

1.2.1.3.15  

..........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?  

SI  

Se verificó que las cifras 

registradas en el libro 

Mayor y Balances, así 

como los estados 

financieros del último 

trimestre de 2021, se 

encuentran acordes con 

el informe trimestral 

trasmitido a la 

Contaduría General de 

la Nación, 

adicionalmente, se 

evidenció que la entidad 

tiene impresos los libros 

de diario Columnario, 

Ingresos y Mayor y 

Balance del cuarto 

trimestre de 2021.  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.1.4.1  

..........21. LOS 

CRITERIOS DE 

MEDICIÓN INICIAL DE 

LOS HECHOS 

ECONÓMICOS 

UTILIZADOS POR LA 

ENTIDAD 

CORRESPONDEN AL 

MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA 

ENTIDAD?  

SI  

Los  criterios  de  

medición  de  los  

hechos  económicos  

corresponden  a  los  

contenidos  en  el  

Marco  de  la 

Normatividad aplicable.  

1,00     

1.2.1.4.2  

..........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?  

SI  

El personal se 

encuentra capacitado 

para el cumplimiento de 

sus funciones de 

acuerdo a las 

capacitaciones de la 

CGN y aplicables a la 

entidad, donde se 

establecen los criterios 

de medición de los 

activos, pasivos, 

ingresos, gastos y 

costos.  

      

1.2.1.4.3  

..........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?  

SI  

Establece el 

cumplimiento normativo 

de la actividad de 

medición inicial.  

      

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, 

DE MANERA ADECUADA, 

LOS VALORES 

CORRESPONDIENTES A 

LOS PROCESOS DE 

DEPRECIACIÓN, 

PARCIALMENTE  

Se calculan de manera 

adecuada los procesos. 

Sin embargo, dado que 

por no existi una 

herramienta ofimatica, 

no se tiene control total 

0,78     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMORTIZACIÓN, 

AGOTAMIENTO Y 

DETERIORO, SEGÚN 

APLIQUE?  

de los Bienes Muebles e 

Inmuebles de la 

entidad, lo cual no 

permite una perfecta 

valoración y 

depreciación de los 

mismos.  

1.2.2.2  

..........22.1. LOS 

CÁLCULOS DE 

DEPRECIACIÓN SE 

REALIZAN CON BASE EN 

LO ESTABLECIDO EN LA 

POLÍTICA?  

SI  

El Municipio Santiago 

de Tolú, medirá su 

Propiedad Planta y 

Equipo se registrará por 

su costo menos la 

depreciación acumulada 

y el valor acumulado de 

las pérdidas por 

deterioro del valor.  

      

1.2.2.3  

..........22.2. LA VIDA 

ÚTIL DE LA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO, Y LA 

DEPRECIACIÓN SON 

OBJETO DE REVISIÓN 

PERIÓDICA?  

SI  

El valor residual, la vida 

útil y el método de 

depreciación serán 

revisados, como 

mínimo, al término de 

cada periodo contable y 

si existe un cambio 

significativo en estas 

variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo 

patrón de  consumo  de  

los  beneficios 

económicos futuros   

      

1.2.2.4  

..........22.3. SE 

VERIFICAN LOS 

INDICIOS DE 

DETERIORO DE LOS 

ACTIVOS POR LO 

MENOS AL FINAL DEL 

PERIODO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

El valor residual, la vida 

útil y el método de 

depreciación serán 

revisados, como 

mínimo, al término de 

cada periodo contable y 

si existe un cambio 

significativo en estas 

variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo 

patrón de  consumo  de  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

los  beneficios 

económicos futuros  

1.2.2.5  

..........23. SE 

ENCUENTRAN 

PLENAMENTE 

ESTABLECIDOS LOS 

CRITERIOS DE 

MEDICIÓN POSTERIOR 

PARA CADA UNO DE LOS 

ELEMENTOS DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS?  

SI  

Los controles contables 

de los saldos de 

propiedades, planta y 

equipo deben estar 

encaminados a 

asegurar que la revisión 

de vidas útiles, valor 

residual y deterioro por 

lo menos una vez al año  

0,88     

1.2.2.6  

..........23.1. LOS 

CRITERIOS SE 

ESTABLECEN CON BASE 

EN EL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE 

A LA ENTIDAD?  

SI  

El Municipio Santiago 

de Tolu, deberá atender 

los criterios de medición 

establecidos en el 

Marco Conceptual para 

la preparación y 

presentación de 

Información Financiera    

      

1.2.2.7  

..........23.2. SE 

IDENTIFICAN LOS 

HECHOS ECONÓMICOS 

QUE DEBEN SER 

OBJETO DE 

ACTUALIZACIÓN 

POSTERIOR?  

PARCIALMENTE  

Los hechos económicos 

que requieren 

provisiones y 

valorizaciones requieren 

verificación posterior y 

se encuentran 

identificados  

      

1.2.2.8  

..........23.3. SE 

VERIFICA QUE LA 

MEDICIÓN POSTERIOR 

SE EFECTÚA CON BASE 

EN LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS EN EL 

MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA 

ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  

Se tendrán en cuenta 

las etapas del proceso 

contable entre ellas la 

medición posterior.       

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.2.9  

..........23.4. LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS 

SE REALIZA DE MANERA 

OPORTUNA?  

SI  

Se  analizan  bajo  

criterios  de verificación 

del proceso contable de 

manera que se  

garantice el 

cumplimiento de  los 

parámetros normativos 

de reconocimiento  

      

1.2.2.10  

..........23.5. SE 

SOPORTAN LAS 

MEDICIONES 

FUNDAMENTADAS EN 

ESTIMACIONES O 

JUICIOS DE 

PROFESIONALES 

EXPERTOS AJENOS AL 

PROCESO CONTABLE?  

SI  

El registro del calculo 

de la depreciación y 

amortización aplicables 

a cada periodo se 

realiza de manera 

manual acorde con la 

normatividad y juicio 

profesional del 

Contador. Además, se 

cuenta con avalúos 

recientes de los activos 

fijos  

      

1.2.3.1.1  

..........24. SE ELABORAN 

Y PRESENTAN 

OPORTUNAMENTE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

A LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA?  

PARCIALMENTE  

El área está cumpliendo 

con la elaboración de 

los  estados  

financieros,  sin 

embargo, algunos  se  

están  realizando 

inoportunamente.  

Mensual: Balance 

General y Estado de 

Actividad Financiera, 

Económica, Social y 

Ambiental. Trimestral: 

elaborar y enviar a la 

CGN los reportes de 

periodos intermedios a 

traves de CHIP 

Categoría Contable. 

Anualmente: Reporte 

de saldos y 

movimientos, reporte 

de operaciones 

0,88     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

reciprocas, y notas de 

carácter general y 

especificas a  la  CGN.  

Anualmente  Generar  

los  estados financieros 

para la rendición de 

cuentas con destino a la 

Contraloría General de 

la Nación y a la 

Contaduría General, 

como son:  Balance 

General y Estado de 

Actividad Financiera, 

Económica.   

1.2.3.1.2  

..........24.1. SE CUENTA 

CON UNA POLÍTICA, 

DIRECTRIZ, 

PROCEDIMIENTO, GUÍA 

O LINEAMIENTO PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS?  

SI  

Se encuentra 

identificado en el 

Manual de Políticas 

Contables y normas 

para el reconocimiento, 

medición, revelación y 

presentación de los 

hechos económicos de 

las entidades de 

gobierno, donde se 

definen los criterios que 

el Municipio Santiago de 

Tolú.  

      

1.2.3.1.3  

..........24.2. SE CUMPLE 

LA POLÍTICA, 

DIRECTRIZ, 

PROCEDIMIENTO, GUÍA 

O LINEAMIENTO 

ESTABLECIDA PARA LA 

DIVULGACIÓN DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS?  

SI  

Se verificaron las 

publicaciones 

mensuales y 

trimestrales de los 

estados financieros en 

la página web de la 

entidad, y se verificó 

que ha sido reportado 

toda la vigencia 2021 

en sus cuatro trimestres   

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.3.1.4  

..........24.3. SE TIENEN 

EN CUENTA LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA 

GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD?  

SI  

Se  garantizará  que  la 

información financiera 

cumpla  con las 

características 

cualitativas 

fundamentales 

(Relevancia y 

Representación Fiel) y 

las características de 

mejora 

(comparabilidad, 

verificabilidad, 

oportunidad y 

comprensibilidad), para 

una adecuada toma de 

decisiones por parte de 

los usuarios.  

      

1.2.3.1.5  

..........24.4. SE ELABORA 

EL JUEGO COMPLETO 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS, CON 

CORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE?  

SI  

La entidad elaboró el 

juego completo de 

estados financieros con 

corte a 31 de diciembre 

de 2021  que 

comprende: Estado de 

Situación Financiera, 

Estado de Resultados 

Integral, Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio y Notas a los 

Estados Financieros  

      

1.2.3.1.6  

..........25. LAS CIFRAS 

CONTENIDAS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

COINCIDEN CON LOS 

SALDOS DE LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD?  

SI  

La entidad tiene 

impresos los Libros de 

Mayor y Balances de 

toda la vigencia 2021,  

en los cuales las cifras 

contenidas guardan 

consistencia con los 

estados financieros 

publicados.   

1,00     

1.2.3.1.7  ..........25.1 SE REALIZAN 

VERIFICACIONES DE 
SI  La entidad realiza la 

verificación de los 
      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS SALDOS DE LAS 

PARTIDAS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

PREVIO A LA 

PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS?  

saldos de las partidas la 

cual se evidencio en los 

reportes a la Contaduría 

General de la Nación, 

actividad que se realiza 

previo a la presentación 

de los estados 

financieros  

1.2.3.1.8  

..........26. SE UTILIZA 

UN SISTEMA DE 

INDICADORES PARA 

ANALIZAR E 

INTERPRETAR LA 

REALIDAD FINANCIERA 

DE LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  

La Secretaría de 

Hacienda se encuentra 

en proceso de 

identificación de los 

indicadores financieros  

0,60     

1.2.3.1.9  

..........26.1. LOS 

INDICADORES SE 

AJUSTAN A LAS 

NECESIDADES DE LA 

ENTIDAD Y DEL 

PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

La Secretaría de 

Hacienda se encuentra 

en proceso de 

identificación de los 

indicadores financieros  

      

1.2.3.1.10  

..........26.2. SE 

VERIFICA LA 

FIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

UTILIZADA COMO 

INSUMO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 

INDICADOR?  

PARCIALMENTE  
La Secretaría de 

Hacienda se encuentra 

en proceso de 

identificación de los 

indicadores financieros  

      

1.2.3.1.11  

..........27. LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA PRESENTA 

LA SUFICIENTE 

ILUSTRACIÓN PARA SU 

ADECUADA 

COMPRENSIÓN POR 

PARTE DE LOS 

USUARIOS?  

SI  

La entidad prepara y 

presenta los estados 

financieros y sus notas 

explicativas de forma 

anual, de acuerdo con 

lo establecido en el 

Régimen de 

Contabilidad Pública, 

donde en dichas notas 

se revela información 

1,00     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

cualitativa, cuantitativa 

detallada útil para los 

usuarios.  

1.2.3.1.12  

..........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?  

SI  

La entidad prepara y 

presenta los estados 

financieros y sus notas 

explicativas de forma 

anual, de acuerdo con 

lo establecido en el 

Régimen de 

Contabilidad Pública, 

donde en dichas notas 

se revela información 

cualitativa, cuantitativa 

detallada útil para todos 

los usuarios.  

      

1.2.3.1.13  

..........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?  

SI  

Las notas explicativas a 

los estados financieros 

con corte a 31 de 

diciembre de 2021, se 

revelan de forma 

cualitativa y cuantitativa 

detallada, con 

información suficiente y 

útil para los usuarios, 

de acuerdo con lo 

establecido en el 

Régimen de 

Contabilidad Pública.  

      

1.2.3.1.14  

..........27.3. EN LAS 

NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, SE HACE 

REFERENCIA A LAS 

VARIACIONES 

SIGNIFICATIVAS QUE SE 

PRESENTAN DE UN 

PERIODO A OTRO?  

SI  

En las notas explicativas 

a los estados 

financieros con corte a 

31 de diciembre de 

2021, fueron realizadas 

comparando el periodo 

2021 vs 2020 donde se 

reflejaban las 

variaciones más 

representativas junto 

con sus explicaciones, 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

lo anterior, bajo lo 

establecido en el 

Régimen de 

Contabilidad Pública  

1.2.3.1.15  

..........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?  

SI  

Teniendo en cuenta el 

Nuevo Marco Normativo 

la entidad elabora, 

presenta y publica las 

Notas Explicativas 

(revelaciones) a los 

estados financieros con 

corte a 31 de diciembre 

de 2021, donde se 

reflejan de forma 

desagregada y 

completa, las 

metodologías aplicadas 

en la revelación de la 

información  

      

1.2.3.1.16  

..........27.5. SE 

CORROBORA QUE LA 

INFORMACIÓN 

PRESENTADA A LOS 

DISTINTOS USUARIOS 

DE LA INFORMACIÓN 

SEA CONSISTENTE?  

SI  

La entidad verifica que 

la información 

financiera guarde 

consistencia previa a su 

presentación a los 

diferentes usuarios tales 

como los diferentes 

entes de control  

      

1.3.1  

..........28. PARA LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS 

A REALIZAR RENDICIÓN 

DE CUENTAS SE 

PRESENTAN LOS 

ESTADOS FROS EN LA 

MISMA? SI NO ESTÁ 

OBLIGADA A RENDICIÓN 

DE CUENTAS ¿SE 

PREPARA INFORMACIÓN 

FRA CON PROPÓSITOS 

ESPECÍFICOS QUE 

SI  

Se observó que la 

entidad cumplió para el 

2021, con la obligación 

de divulgar la 

información financiera  

1,00     



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPENDAN POR LA 

TRANSPARENCIA?  

1.3.2  

..........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?  

SI  

Se verificó el reporte 

contable efectuado con 

corte vs los  Libros de 

Contabilidad, 

observando que las 

cifras contenidas en 

dicho reporte coinciden 

con los saldos de los 

libros.  

      

1.3.3  

..........28.2. SE 

PRESENTAN 

EXPLICACIONES QUE 

FACILITEN A LOS 

DIFERENTES USUARIOS 

LA COMPRENSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

PRESENTADA?  

SI  

La entidad elaboró el 

juego completo de 

estados financieros con 

corte a 31 de diciembre 

de 2021 que 

comprende: Estado de 

Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Integra,l Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio, y Notas a 

los estados financieros.  

      

1.4.1  

..........29. EXISTEN 

MECANISMOS DE 

IDENTIFICACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS 

RIESGOS DE ÍNDOLE 

CONTABLE?  

SI  

Como mecanismo de 

identificación y 

monitoreo de los 

riesgos de índole 

contable, el área cuenta 

con la Matriz de Riesgo 

de Gestión Financiera.  

1,00     

1.4.2  

..........29.1. SE DEJA 

EVIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE ESTOS 

MECANISMOS?  

SI  

Mediante auditorías 

realizadas por la Oficina 

de Control Interno se 

ha podido establecer la 

aplicación de los 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

mecanismos por parte 

de la dependencia.  

1.4.3  

..........30. SE HA 

ESTABLECIDO LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA Y EL 

IMPACTO QUE PUEDE 

TENER, EN LA ENTIDAD, 

LA MATERIALIZACIÓN 

DE LOS RIESGOS DE 

ÍNDOLE CONTABLE?  

SI  Se ha establecido la 

probabilidad de 

ocurrencia y el impacto 

en la Matriz de Riesgo 

de Gestión Financiera.  

1,00     

1.4.4  

..........30.1. SE 

ANALIZAN Y SE DA UN 

TRATAMIENTO 

ADECUADO A LOS 

RIESGOS DE ÍNDOLE 

CONTABLE EN FORMA 

PERMANENTE?  

SI  

Durante la vigencia 

2021, se realizó 

actualización de los 

riesgos existentes en el 

desarrollo del proceso 

contable  

      

1.4.5  

..........30.2. LOS 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS SE 

REVISAN Y ACTUALIZAN 

PERIÓDICAMENTE?  

SI  La ultima actualización 

de la matriz de riesgos 

es de 2021  

      

1.4.6  

..........30.3. SE HAN 

ESTABLECIDO 

CONTROLES QUE 

PERMITAN MITIGAR O 

NEUTRALIZAR LA 

OCURRENCIA DE CADA 

RIESGO IDENTIFICADO?  

SI  

Se han establecido 

controles en el área los 

cuales se identificaron 

en la Matriz de Riesgo 

de Gestión Financiera.  

      

1.4.7  

..........30.4. SE 

REALIZAN 

AUTOEVALUACIONES 

PERIÓDICAS PARA 

DETERMINAR LA 

EFICACIA DE LOS 

CONTROLES 

IMPLEMENTADOS EN 

CADA UNA DE LAS 

SI  

Se  determinó  que  el  

área   realiza  

autoevaluaciones  

periódicas  que  le  

permitan  determinar  la  

eficacia  de  los  

controles 

implementados en cada 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO CONTABLE?  

una de las actividades 

del proceso contable.  

1.4.8  

..........31. LOS 

FUNCIONARIOS 

INVOLUCRADOS EN EL 

PROCESO CONTABLE 

POSEEN LAS 

HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA SU 

EJECUCIÓN?  

SI  

Se concluye que los 

integrantes del área 

cumplen con los 

requisitos establecidos 

en el El Manual de 

Específicos de 

Funciones y 

Competencias Laborales 

fue adoptada por la 

RESOLUCION No.0348 

DE 2016.  

1,00     

1.4.9  

..........31.1. LAS 

PERSONAS 

INVOLUCRADAS EN EL 

PROCESO CONTABLE 

ESTÁN CAPACITADAS 

PARA IDENTIFICAR LOS 

HECHOS ECONÓMICOS 

PROPIOS DE LA 

ENTIDAD QUE TIENEN 

IMPACTO CONTABLE?  

SI  

Se concluye que los 

integrantes del área 

cumplen con los 

requisitos establecidos 

en el El Manual de 

Específicos de 

Funciones y 

Competencias Laborales 

fue adoptada por la 

RESOLUCION No.0348 

DE 2016.  

      

1.4.10  

..........32. DENTRO DEL 

PLAN INSTITUCIONAL 

DE CAPACITACIÓN SE 

CONSIDERA EL 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y 

ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO CONTABLE?  

SI  

Una vez revisado el 

Plan Anual de 

Capacitaciones para la 

vigencia 2021, dada l 

asituación de Pandemia 

por covid-19, las 

capacitaciones se 

realizaron virtuales  

1,00     

1.4.11  

..........32.1. SE 

VERIFICA LA EJECUCIÓN 

DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN?  

SI  

El Plan de Capacitación 

es monitoreado y 

verificado por la Oficina 

de Talento Humanos  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4.12  

..........32.2. SE 

VERIFICA QUE LOS 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

DESARROLLADOS 

APUNTAN AL 

MEJORAMIENTO DE 

COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES?  

SI  

Se observó la inclusión 

dentro del plan y/o 

programas de 

capacitación de la 

entidad el desarrollo de 

competencias y 

actualización 

permanente que 

involucra al personal del 

proceso contable. Las 

programaciones de 

capacitación se ajustan 

a las necesidades y 

actualizaciones de 

personal.  

      

2.1  FORTALEZAS  SI  

El Municipio Santiago 

de Tolú, cuenta con 

políticas y planes para 

satisfacer las 

necesidades de 

información contable y 

financiera, existe 

personal idóneo en el 

área para desarrollar de 

manera eficiente y 

eficaz las funciones 

relacionadas con el 

proceso contable,. 

Además, la entidad 

cuenta con un software 

financiero integrado 

debidamente 

actualizado, el cual está 

en la fase final de 

implementación que 

facilita el desarrollo del 

proceso contable  

      

2.2  DEBILIDADES  PARCIALMENTE  

Aún existen falencias en 

cuanto al registro 

oportuno de algunos 

movimientos 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

financieros, 

especialmente de los 

ingresos por 

operaciones que no son 

repotados 

oportunamente a 

Contabilidad, lo cual se 

evidencia al momento 

que se realizan las 

conciliaciones al cierre 

de mes. Se considera 

que aún falta ejecutar 

más acciones en torno 

a la implementación de 

las NICSP, en 

parametrización y 

cálculos de deterioros 

de cartera y Bienes. Asi 

como su actualización 

de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles  

2.3  

AVANCES Y MEJORAS 

DEL PROCESO DE 

CONTROL INTERNO 

CONTABLE  

SI  

Durante la vigencia 

2021 se continuó con la 

depuración de cuentas 

bancarias obteniendo 

resultados importantes 

que se evidencian en 

las conciliaciones 

bancarias, así como en 

la cancelación de 

cuentas bancarias 

inactivas. Así como de 

rentas por cobrar, 

proveedores, 

inventarios y 

continuamente se 

revisan los 

comprobantes 

generados para evitar 

posibles errores.  

      



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

Continuar con la 

individualización de las 

Propiedades Planta y 

Equipos, y mantener la 

política de revisión 

periódica de la 

información generada. 

Tomar acciones 

tendientes a la 

permanencia en la 

aplicación de las NICSP, 

así como la 

implementación de 

software que permita la 

parametrización de la 

cartera, con sus 

respectivos deterioros, 

y los módulos de 

Almacen, Activos Fijos e 

Impuesto de Industria y 

Comercio.  

      

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
A continuación se presentan los rangos de interpretación de la evaluación del Control 

Interno Contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
 

De acuerdo a los rangos de interpretación la evaluación de Control Interno Contable 
tuvo una calificación de 4,85 que ubica a la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, en 

un nivel eficiente, sin embargo, se evidenciaron temas susceptibles de mejora los 
cuales se encuentran enunciados en las recomendaciones de este informe y que 
deben ser objeto de un plan de mejoramiento Institucional por procesos. 

 
La oficina de control interno evaluó el control interno contable de la Alcaldía Santiago 

de Tolú, estableciendo como resultado de la valoración las siguientes 
recomendaciones y conclusiones: 

 
La secretaria de hacienda da cumplimiento al nuevo marco normativo contenidas en 
el régimen de contabilidad pública; los estados financieros se elaboran 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

oportunamente, el Municipio Santiago de Tolú, cuenta con un sistema de 

información que permite el manejo y el control de los procedimientos contables 
ejecutando los diferentes procedimientos contables, teniendo en cuenta las normas 

legales y las exigencias de la Entidad. 
 

A través del Comité de Sostenibilidad financiera, en la vigencia 2019 y 2020 se 
avanzó en la preparación para la implementación de las NICSP, principalmente con 
la verificación y actualización de parte del inventario de bienes muebles e inmuebles, 

auditoria a algunos cuentas y convenios, el diseño, discusión, construcción y 
aprobación en mesas de trabajo de políticas contables logrando en el año 2019 

iniciar el proceso bajo el nuevo marco normativo. Así mismo el personal de apoyo 
del área contable está comprometido con la labor que realiza facilitando la agilización 

de los procesos para establecer estados financieros confiables que garantizan la 
toma de decisiones a nivel directivo. 
 

Los estados financieros se elaboran oportunamente y se publican de la misma forma 
en la página web del municipio, se presenta en algunos casos transacciones, hechos 

y operaciones que no son debidamente informados al área contable, se debe 
continuar fortaleciendo e implementando las políticas de operación y procesos para 
la consolidación y reporte de información, existen limitaciones en algunos aplicativos 

del software financiero, especialmente al momento de realizar interfaces entre 
módulos. 

 
La Secretaria de Hacienda ha avanzado en cuanto a la aprobación de las políticas 

contables, depuración y liquidación de algunas cuentas bancarias y convenios, 
adquisición por parte del Municipio del software para la facturación de los impuestos 
del Municipio y el recaudo a través de la red bancaria existente e igualmente se 

realizó contratación de firma especializada para apoyar en la nueva parametrización 
para disponer de saldos iniciales a enero de 2021 bajo norma internacional. 

Igualmente, se continúa con la actualización de Propiedad, Planta y Equipo y se está 
trabajando en los manuales de procesos y procedimientos para los procesos propios 

de la dependencia. 
 
Es importante continuar realizando la actualización de Propiedad, Planta y Equipo, 

así como de Bienes de Uso público, Bienes Históricos y Culturales, avanzar en la 
actualización y documentación de los manuales de procesos y procedimientos e 

implementar procedimientos que garanticen un adecuado flujo de documentos a 
través de las dependencias de la entidad, de tal manera que permita la generación 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

oportuna de libros de contabilidad e información contable. Así mismo es 

recomendable publicar en la página web la información contable para que sea 
fácilmente consultada por los ciudadanos y demás usuarios. Continuar con el diseño 

de todas las políticas de operación para darle aplicación a la Política Contable para 
el modelo NICSP y elaboración de todos los procedimientos. 

 
FORTALEZAS 
 

 Se encuentra constituido y en operación el Comité de Sostenibilidad 

Financiera y Contable. 
 Construcción de las políticas contables de la entidad conforme a la 

normatividad vigente. 
 La información financiera es presentada de forma oportuna a los diferentes 

órganos de control o partes interesadas. 
 

DEBILIDADES 
 

 No se reúne con alguna periodicidad los comités del área contable para 
realizar seguimiento a todo lo que genere hechos económicos. 

 No se divulgan la totalidad de informes financieros en la página web 
institucional y cartelera de la entidad conforme a la Ley. 

 No se han actualizado los contenidos de los actos administrativos de los 

comités que tienen que ver con el área contable de la entidad. 
 No se han implementado los controles requeridos para el tratamiento de los 

riesgos operativos del proceso de Gestión Financiera. 
 El proceso de Gestión Financiera no ha documentado e implementado la 

totalidad de los procedimientos requeridos para la aplicación de las políticas 
contables. 

 No se cuenta establecido controles que permitan  mitigar o neutralizar la 
ocurrencia de cada riesgo 

 No se ha documentado e implementado un procedimiento para llevar a cabo 
y en forma adecuada el cierre integral con periodicidad mensual en las áreas 

o dependencias que generan hechos económicos. 
 Falta de socialización al personal involucrado en la operación de las NICSP 

 Los Estados Financieros de la Entidad no se divulgan en la página web 

institucional. 
 Falta de un software más estructurado entre la parte financiera y las otras 

dependencia de la alcaldía municipal  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AVANCES 
 

 La Entidad implemento las Políticas Contables aplicables de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 Se han logrado implementado algunos de los controles requeridos para   el 
tratamiento de los riesgos operativos del proceso de Gestión Financiera. 

 Las notas a los estados financieros contienen la información requerida por la 

normatividad vigente; 
 La información contable fue utilizada como insumo para la audiencia pública 

de rendición de cuentas de la Entidad. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 En atención que líder del proceso Contable es el conocedor de todos los 

aspectos conceptuales relacionados con el nuevo marco normativo y tiene la 
identificación de las diferentes etapas del proceso contable, de las actividades 

que la conforman, así como los riegos y acciones de control asociados a cada 
una de ellas, la Oficina de control interno recomienda continuar con el proceso 
de actualización y fortalecimiento documental de los procedimientos del 

Sistema de Control interno Contable y Gestión  del  Riesgo  para establecer 
las medidas adecuadas con el objetivo de mitigar o neutralizar los factores de 

riego que pueden llegar a afectar el proceso contable y garantizar la calidad 
de la información financiera  en atención a la  Resolución 193 de 2016. 

 
 Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo en convergencia a normas 

internacionales y el Instructivo No. 002 de 2015 emitidos de igual manera por 

la Contraloría General de la Nación, la Oficina de Control Interno recomienda 
fortalecer el proceso de implementación de la Política Contable y los nuevos 

criterios para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso contable 
mediante un estudio juicioso y permanente de los mismos especialmente en 

lo relacionado con la titularidad de bienes para el proceso de legalización y 
reclasificación de inmuebles y en general de las otras variables o 
características de los activos que modificaron el reconocimiento contable y 

que originan la necesidad de actualizar los procedimientos del proceso. 
 

 Igualmente se recomienda que la Secretaría de Hacienda como líder del 
proceso financiero junto con las diferentes áreas que identifican hechos 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, realice una 

supervisión continua de los controles para el logro de los objetivos, con el 
diseño de plan de trabajo para el fortalecimiento y la implementación de los 

nuevos procedimientos necesarios para el reconocimiento, evaluación, control 
y revelación de la información contable para asegurar las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel en procura de contribuir 
con el logro de los propósitos del Sistema de contabilidad pública respecto a 
una Gestión eficiente, Transparente, rendición de cuentas y control. 

 
 La administración municipal destino recurso técnicos, Humanos y financieros 

para la preparación y convergencia para lograr cumplir con el Estado de 
Situación de Apertura Convergencia para la implementación de las NICSP – 

Normas Internacionales de Contabilidad, logrando con este proceso una 
nueva condición del Sistema de Información Contable para la entidad. 

 

 El resultado de la valoración cualitativa del Sistema de Control Interno 
Contable permite concluir que existe un alto compromiso por parte de la 

secretaria de hacienda, para desarrollar el proceso contable, aplicando con 
responsabilidad los diferentes criterios de control para garantizar la 
operatividad y la supervisión eficiente del proceso contable, en atención al 

nuevo marco de referencia en cada una de las etapas del proceso. 
 

 Igualmente se identifican oportunidades de mejora como la terminación del 
proceso de documentación y el reconocimiento por parte del sistema de 
gestión de los procedimientos de Evaluación del Sistema de control interno 

contable y el fortalecimiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos contable 
como metodología que permite minimizar y neutralizar eventos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales.  
 

 
 
ERVIS PATERNINA SIERRA 

Jefe de control interno 

 

 
 

 


