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I NORMATIVIDAD
Artículos No 209 y 269 de la Const¡tuc¡ón Política: Determinan la ob¡¡gator¡edad de las
ent¡dades y organ¡smos del sector público para diseñar y apl¡car métodos y procedimientos de
control ¡nterno.
Artículo 354 de la Const¡tución Política: Asigna al Contador General, entre otras funciones la
de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus entidades
descentralizadas terr¡torialmente o por servicios, y determinar las normas contables que deben
regir en el país, conforme a la Ley.
Ley 87 de 1993. Artículo 3": Establece que el sistema de control ¡nterno forma parte ¡ntegrante
de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la
respectiva entidad.
Ley 298 de '1996. Artículo 3". Literal k. Asigna al Contador General de la Nación, entre otras
funciones, la de "Diseñar, lmplantar y establecer políticas de control interno, conforme a la Ley".
Ley 298 de 1996. Artículo 3'. Literal r. Le asigna a la Contaduría General de la Nación, entre
otras funciones, la de "Coordinar con los responsables de Control lnterno y Externo de las
entidades señaladas en la Ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables".
Ley 489 de 1998. Artículo No 27. Crea el Sistema Naciona¡ de Control lnterno, conformado por
el conjunto de instituciones, instanc¡as de participación, políticas, normas, procedimientos,
recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información y tecnología
aplicable, el cual está insp¡rado en los principios const¡tuc¡onales de la función administrativa.
Decreto 2145 de 1999. Artículo No 4: ¡ncluye a los reguladores dentro de las instancias de
articulación necesarias para lograr el funcionamiento armónico del Sistema Nacional de Control
lnterno.
Decreto 2145 de 1999. Artículo 5". Literal a. lnciso 2': "...Dentro del informe que el presidente
de la República debe presentar al Congreso de la República, al inicio de cada legislatura, se
incluirá un acápite sobre el avance del Sistema de Control lnterno del Estado, el cual contendrá
entre otros, lo relacionado con el Control lnterno Contable, de acuerdo con los parámetros
indicados por la Contaduría General de la Nación".
Ley 734 de 2002.Artículo No 34. Numeral 31. "Adoptar el Sistema de Control lnterno y la
función independ¡ente de Auditoría lnterna que trata la Ley 87 de'1993 y demás normas que la
modifiquen o complementen".
Ley 734 de 2002.Artículo No 48. Numeral 52. "No dar cumplimiento injustificadamente a la
exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las
disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas,
principios y plazos que en materia de contab¡l¡dad públ¡ca se expidan con el fin de producir
información confiable, oportuna y vetaz" .

Resolución No 048 (Febrero l0 de 2004). "Por la cual se d¡ctan dispos¡c¡ones relacionadas con
el Control lnterno Contable"
Decreto 1599 de 2005. Adoptó el Modelo Estándar de Control lnterno y su Anexo Técnico, que
es de obligator¡o cumpl¡m¡ento y aplicación para las entidades del estado.
Resolución No 357 de 2008 de la CGN. "Por la cual se adopta el procedim¡ento de control
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interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la
Nación".
Ley l314 de 2009 de la CGN. "Por la cual se regulan los pr¡ncÍpios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de v¡gilar su cumplimiento.
Resolución 414 de 2014 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se d¡ctan otras
d¡sposic¡ones"
Resolución 607 de 2016 del 14 de Octubre de 2016 "Por la cual se modifican las Normas para
el Reconocim¡ento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económ¡cos del Marco
Normat¡vo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Publico"
Resolución No 193 del 05 de Mayo 2016. "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos
Transversales del Régimen de Contabilidad Públ¡ca, el Proced¡m¡ento para la Evaluación del
Control lnterno Contable".
Resolución 706 de dic¡embre l6 de 2016, "Por la cual se establece la información a repoñar,
los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación".
Resolución No 596 del 04 de D¡c¡embre de 2017. "Por la cual se modifica el Catálogo General
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que
no Captan ni Administran Ahorro del Público".
lnstruct¡vo No 001 del 17 de Diciembre de 2019: lnstrucciones relacionadas con el cambio del
periodo contable 2019-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y
otros asuntos del proceso contable.

il OBJETIVO

Evaluar la efectividad del Control lnterno Contable, necesario para generar información financiera
con las características de relevancia y representación fiel, de tal forma que se const¡tuya en
insumo del proceso contable para el levantamiento de acciones de mejoram¡ento.

ilt. ALCANCE
El informe contempla el seguim¡ento, desarrollo y evaluación de los siguientes componentes:

1. Formulario para la Evaluación del Control lnterno Contable vigente. Soporte del reporte
ante la Contaduria General de la Nación Chip.

2. El formulario de seguimiento a la implementación de normas internacionales de
contabilidad para el sector público.

tv. FUENTE DEL DATO

Verificación directa, mediante entrevista con el Doctor Carlos Alberto Manjarrez, Profesional lll -
Contador de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P, y demás involucrados en el
desarrollo del seguimiento y evaluación de los componentes; así m¡smo, la verificación de
registros y evidencias solicitadas y consultadas, prior¡tar¡amente:

. Análisis de los productos del Contrato de la Firma Gestión Estatal S.A.S, cuyo objeto es:
PRESIAC/ON DE SERYIC/OS PROFESIOA/ÁLES PARA LA AUDITORIA AL SISIEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN NEPTUNO BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA C.G,N. Y ÁSESOR/A EN LÁ
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS F'NANCTEROS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA
RESOLUCIÓN 607 DE 2016 CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018 A PRESENTAR A LA CGN EN LAS
FECHAS ESTABLECIDAS PARA ELLO.

. Estados Financ¡eros a Diciembre 31 de 2019.

INFORM E AN UAL DE tA EVALUACIÓN DET CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 PágiNA 2 dE 10



V. DESARROLLO DEL INFORME

Se presentan a continuación los resultados de la verificación del cumplimiento del Control tnterno
contable en el proceso, con base en los instrumentos suministrados por la Contaduría General de
la Nación, para la Vigencia 2019:

1, FORMULARIO INTERNO PARA LA EVALUAcIóN DEL coNTRoL TNTERNO
CONTABLE

Reporte CHIP Contable (Anexo No l):
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A continuación, se presenta el análisis y la interpretación de la calificación obtenida en laevaluación del Control lnterno Contable de_-la Entidaá, para el periodo compiáno¡do entre el 1" deenero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019. Se anexa'conteniáo en tres 1á) rários, del No 1 al No
3.

De igual forma se anexa el instrumento institucional matriz en Excel utilizada para el monitoreointerno, insumo para el cargue en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación,contenido en cinco (S) folios, del No 4 al No g.

-t)
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1.1 Análisis:

Al cierre de la vigencia 2019 los resultados de la encuesta, la evaluación del Control lnterno
Contable reportó cumplimiento Eficiente, con un resultado global de 4,47i evidenciándose un
buen n¡vel desarrollo en las diferentes etapas y componentes evaluados.

Fortalezas:

'1. Se pudo evidenciar mediante documento entregado por el lngeniero Rafael Lastre y la
Auditoría externa realizada por la F¡rma Gest¡ón Estatal S.A.S. contrato que f¡nalizó el
0610512019 y liquidado el 2010612019, que se real¡zaron ajustes al Módulo de software
integrado con la plataforma de información financiera NEPTUNO:

. Se puede generar el expediente digital del conjunto de documentos relacionados
con la ejecución de los contratos, el cual quedó totalmente ¡ntegrado con la
plataforma de informac¡ón financiera Neptuno, permitiendo que, desde los módulos
contable, presupuestal o Tesoral sea posible la relación, consulta, visualización o
impresión de todos los documentos asociados al contrato.

. Módulo de conciliaciones bancar¡as totalmente mejorado para realizar de forma
precisa y rápida las conciliac¡ones bancarias de la inst¡tuc¡ón.

o Módulo de importación de imputaciones contables y terceros, el cual permite

importar de Excel, texto, etc. a un comprobante seleccionado.
o Sistema Mejorado de Auditoria, totalmente mejorado para el control y auditor¡a de

todos los movimientos¡ realizados en la plataforma NEPTUNO FINANCIERO;
Permite decidir qué eventos monitorear; Configuración de envío de correo
electrónico con los datos de ciertos eventos modificados o registrados; Módulo
adm¡n¡strador de planes de auditoria y segu¡miento de camb¡os en la ¡nformación

de las bases de datos Neptuno, lnforme de movimientos de auditoria
. Módulo de realización y ejecución de consultas SQL.
. Procesos para la corrección de proceso sobre Rubros presupuestales.
o Ajuste y mejoras a todos los informes a los entes de control.
. Mejoras en los módulos de registro de órdenes de pago y egresos.
o Se activaron proced¡m¡entos de control para los valores cruzados de la cuenta por

pagar y los terceros.
. Módulo de cierre y constitución de cuentas por pagar de la vigencia.

Los anter¡ores ajustes fueron recomendaciones de la aud¡tor¡a, y hechos los ajustes el informe le
fue enviado al Contratista de la auditoria quien revisó, pero deja en el informe establec¡do que no
pudo generar ningún informe porque so contaba con acceso remoto de'Consulta" al sistema de
información financiero, el cual le había s¡do solic¡tado a la Empresa; consultado al lngeniero
Rafael Lastre por qué no se le dio el acceso sol¡c¡tado por el Contratista, explica quet "Para el
acceso remoto me permito informade que se creó una cuenta de usuario en el s¡stema para
consulta. Sin embaroo. Duesto oue la eplicación t¡ene una arquitectura cliente serv¡dor. v el
software no está desanollado en ambiente web se dificulta la iteración remota con el sistema.
puesto que se debe operar dentro de la red interna de la emoresa. en este caso la única opc¡ón
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2. Las metas suscritas con el ente de controlexterno Contraloria Munic¡pal se cumplen tanto
para la Auditoria a la Gest¡ón Presupuestal como para la F¡nanciera y Contable.

3. Se evidencia compromiso de los colaboradores con la gestión del proceso y la entidad
propende continuamente por erlortalecimiento de sus competenc¡as.

'1.2 Conclusiones y Recomendaciones:

Acorde con la evaluación realizada, se presentan a continuación las cons¡deraciones que a
criterio de la D¡recc¡ón de Controlde ceslión ¡mpactan los resultados obten¡dos:

, se hace necesar¡o continuar con er ejercicio de actua¡¡zación de ras poríticas contabres y
su inclus¡ón al sistema de Gest¡ón lnstitucionat, asociado a la socialización de las políticai
con_ los.¡nvolucrados tanto del proceso como en otros procesos. En la vigencja i014, se
evidenciaron 18 Po¡íticas Coñtebles, a las cuales la Entidad ha ¡niciado uña revis¡ón para
actualizac¡ón previa incrusión ar s¡stema de Gest¡ón lnstitucionar con base en ros cambios
normat¡vos e institucionales y es así como en la vigencia 2017 se actualizó la polít¡ca de
Provis¡ones y Contingencias y se creó la potít¡ca de C¡rcularizac¡ón de la lnformación
(Total al corte 19 PolÍt¡cas). En la Vigenc¡a 2019, ta Unidad F¡nanciera y Contable
actual¡zó dos políticas, la de lnventario de Materia pr¡ma y ta política de pres;ntación de
Estados Financieros, y elaboló una nueva, la polit¡ca de la Gest¡ón presupuestal y
El¡ciencia der Gasto Púbrico, para un totar institucionar de ve¡nte (20) poriticas óontabrei
al corte de! presente informe.

de¡ar ¡norcsar al eouipo".

Valentina Viltacob, en emait de fecha 29 de Jutio de 2019 en et cr"it"xrrlr"i,i" 
"ri,rái",

la Jefe F¡nanc¡era y Contador et 03 de Mayo de 2019, así como en emá¡i rem¡t¡¿o a la

Se requiere fortalecer el trabajo de actualización de las polit¡cas con las dependencias
¡nvolucradas prior¡tariamente las asoc¡adas a la gestión de lnventarios y iuentas por
Cobrar-Comercial-Cartera, asl como la soc¡alizaci¿n de las mismas con'todos los que
hacen parte de la implementación, dejando evidenc¡a de esta gestión.

La D¡rección de Controlde Gestión en los informes de Control lnterno Contable, ha ven¡do
reiterando, la ¡mportancia de la aclualización de las polit¡cas contab¡es acorde con el
marco normat¡vo y la realidad organizac¡onal, recomendación que tamb¡én real¡zó
formalmente la Auditoria Externa Contratada de la Firma Gest¡ón Est;tal S.A.S, ratificandoque aunque el l¡derazgo es del proceso Financiero, requ¡ere la partic¡pación
interdiscipl¡naria de los procesos acorde con la polltica a actuálizar o elaLorar'según
corresponda, asi como también recomendó, la Revisora Fiscal de la entidad, óra.

Se hace ev¡dente en el resultado de la evaluac¡ón, la necesidad de realizar el ejercic¡o de
ident¡ficac¡ón.de riesgos y controles que permite evidenciar si ex¡sten riesg;s, s¡ existen
controles y si éstos, son efect¡vos (La Direcc¡ón de Gest¡ón rem¡t¡ó propue-sta de trabajo
para a,gestión del R¡esgo F¡nanciero y diagnóstico de controles, co;te;¡do en et tnformecEsroN RrEsco FTNANcTERo zora i, pnópuesra pnne cesi¡iiñÁi Áieécos EN LA
VIGENCIA 2019, rem¡t¡da al Subgerente Adm¡n¡slrat¡vo y F¡nanciero por la Direcc¡ón de
Control de Gest¡ón med¡anle Memorando No 3Oo-22 detbS de Mazo áe 2019, vía emait a

se rcal¡cen los a¡uales s¡ son Deñinentes.',
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3.

Revisora Fiscal del 11 de Junio de 2019); esta oportunidad de mejora se encuentra
ampliamente reforzada en el informe presentado por la firma Gest¡ón Estatal S.A.S, (fol¡os

No 98 al 103 del documento producto 1 y 2 contenido en el expediente contractual
respectivo y que anexa al pre¡ente informe: folios No 1,2,3 anexos), en la cual se toma
como base la Resolución 193, identificando los riesgos contenidos en dicha Resolución
para cada etapa contable, tal y como lo presenta la propuesta de Control de Gestión, para
cada una de las cuales la firma identifica los r¡esgos para Aguas de Banancabermeja y las
consecuentes recomendaciones .

Se hace evidente en las recomendaciones de la Unidad Financiera la ausencia de
l¡neam¡entos de la Subgerencia Comercial tanto para el cast¡go de cartera como para el
deterioro de cartera que no solo involucre cr¡ter¡os de antigüedad, tal y como claramente lo
re¡tera con un análisis de la situac¡ón y recomendac¡ones de la firma Gestión Estatal S.A.S
(folios No 67 al74 del documento producto 1 y 2 conten¡do en el exped¡ente contractual
respectivo y que anexa parcial al presente informe en los folios No 3 al folio No 1 1, anexos
al presente informe), de la cual se transcriben a continuación, expresamente, algunos de
sus apartes:

En el marco del Contrato de Prestac¡ón de Servicios 031, suscr¡to el 2610112018, con la
Firma Gestión Estatal S.A.S. y cuyo objeto es:. AUDIToRIA AL slsTEMA INTEGRADO DE

DE LA RESLUCION 607 DE 2016 CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018 A PRESENTAR A IA C,G,N,
EN LAS FECHAS ESTABLECIDOS PARA ELLO ha manifestado:

En el producto 1 y 2 entregado por el Contratista, textualmente expresa (texto subrayado):

"...De acuerdo a lo infomado por el área comercial. para el deterioro de cañera se tiene
en cuenta solo la antiqüedad de la deuda. para el caso. todo lo mavor a 5 años. La base
para esta determinación es oue las facturas después de 5 años orescriben...

...Con lo anteior. podemos denotar que el deter¡oro establecido por la Empresa. va a más
allá de solo los 5 años. v oue es necesario realizar un análisis mavor a las pañidas oue
confo¡man las cuentas por cobrar de Aquas de Barrancabermeia S.A.E.S.P...

. . .Si existen oa¡Íidas con las características anteriormente mencionadas. se debe
establecer el valor del deter¡oro e ¡nformar al área contable para real¡zar los a¡ustes

cobrar:

...Por lo anterior v con la intención de ampliar conceptos v ooder loorar un cálculo de
deterioro a las cuentas por cobrar de Aquas de Barrancabermeia S.A. E.S.P.. se hace
necesaio acooer lo establec¡do en el marco teór¡co de la Resolución 414 de 2014 v sus
modificaciones en lo referente al deterioro v alqunos conceptos que son tenidos en cuenta
por otras emoresas similares. . ."

'...a lo expuesto anteriormente v con esto presenta la propuesta para el cálculo de caúera
oue se puede establecer en las oolíticas contables de Aquas de Banancabermeia S.A.
E.S.P.. teniendo en cuenta que por patte del área comercial está la obl¡aac¡ón de anal¡zar
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h"e"r.oue.l .t"rg"* ". d"t"r¡or. ", un l Qlo/o. Et ár." ,ont.bl. u*il nloorii6i6in.-
calcular el deterioro con la infor-ación remitida oo, et área gomercial v ténienclo en cuenta
lo establecido en las políticas contables.

Teniendo eQ cltenta lo anteior. gnexamos oroouesta oara aiuste de política de cuentas
por cobrar de Aouas dg Banancabermeia S.A. E.S.Z

r:q9 loual m?nera. Dor pa¡te del ?rea comerc¡at. se debe ¡dent¡f¡car aouettos cl¡entes oue
h¡"tór¡""!!?!!".or..""rt", *or? en "ut 

oblio""ion"" t"" 
"u"t"" 

d"i"ráii6rdÁi6 ié
"n 

yr,100o/: ird"o"ndi"lt" d..gl,tir?po d" tu" f"rtur"". E info*iiáiontibil¡ñ&
del dinero por el sevicio prestado.

r.9po,ta, aou" o" cl¡ent"" ou","on d, d¡fícil ,ecaudo v otras ciniistii"iá§iiiñár,

?rt"r!q I qgt"¡o.ry 
"o, 

t" ¡nto*1"!9, ,"r¡t¡d, ,or rt arr" *ñ
lo establecido en las políticas contabtes...

se recomienda remitir el informe en mención al comité de Normalización de cartera, no
sin antes evidenciar que en los estados financieros al corte 31 de D¡ciembié Já ioié, 

"lvalor neto por concepto de cartera por la prestación de servicios públ¡cos ,n" ,éi +rili¿oel deterioro reporta:

SERVtCtO
púsuco TOTAL POR SERVICIO DETERIORO NETO

ACUEDUCTO $ e.446.2o6.76o,96 S s.esz.ss¿.rsr,zo S s.763.552.609,76
ALCANTARII.LADO S o.+se.:sr.zse,¿g S 2.197.490.64s,40 S 4.2s4.871.ro8,03
TOTAI. SSPP $ rs.ssa.se*.su,as § s.88o.o44.736,6o § ro.ote.s23.zr.¿7s

Contra valores de 2018 de un valor neto
aplicado el deterioro de $5.462.A54.594,60
417.190.202 en la vigencia 201O.

de cartera de $7,372,884.054,79 una vez
para un incremento en el deterioro de $
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4.

7.

Se hace necesario elaborar un Plan estratégico que involucre la mejora de la Gest¡ón de
Cartera asociado a la elaboraoión del Manual del Software para el manejo unificado de
criterios, la pr¡or¡taria gest¡ón en la organizac¡ón de los expedientes de deudores morosos,
la parametrización para la generac¡ón de informes, gest¡onar los usuarios bloqueados, la
remis¡ón de expedientes morosos a coact¡vo, el cast¡go de cartera entre otras
oportunidades de mejora identificadas en la Auditoria a la Un¡dad Auditable Cartera y que
no han s¡do subsanadas a pesar del Plan de mejoramiento suscr¡to.

Se hace necesario fortalecer en los procesos fuente de insumo de información como la
depuración de cuentas como Ia de deudores específicamente asociado a la cuenta de
lncapacidades-Licencias.

Se requiere el fortalecimiento de la gestión de defensa judicial con base en lo reportado en
los lnformes de Contingencias judiciales, asociado al cumplimiento del Plan de Mejora del
Proceso Secretaria General y Gestión Jur¡d¡ca que busca fortalecer la defensa jurídica
institucional.

Se identifica la necesidad de fortalecer la Gestión de Bienes, con la actualización de la
documentación que soporte su manejo, la completitud y calidad de la información que
permita su control.

Se observa en el s¡stema de gestión la existencia de la polit¡ca de Circularización de la
lnformación, recomienda la Dirección de Control de Gestión, la revisión de la misma y
actualización espec¡almente asociado a los insumos definidos en la matriz de productos
insumo del proceso Contable, de tal forma que se identifique la fuente de dato (Software,
planilla de control etc. con el nombre especifico del dato remit¡do-reg¡stro (ya que se
enunc¡a: Documento soporte, Documento Notificado o Radicación de documentos) y
especialmente la responsab¡lidad especifica tanto el responsable generador del dato como
de qu¡en valida la confiabilidad del dato a rem¡t¡r como actividad de control del proceso
emisor, es decir no enunciar sofo el proceso o la dependenc¡a.

9. Refozar el lineamiento ¡nst¡tuc¡onal al respecto del control de la información
documentada, ya que al solicitar algunos documentos como el Manual de Políticas de
tesorería, este documento no se encuentra d¡spon¡ble original en n¡ngún archivo
instituc¡onal indagado, no se encuentra en el Sistema de Gestión y solo se pudo tener
acceso al documento en mención solicitando en la Secretaria General si contenía la
Resolución algún anexo, al ¡ndagar por la vigencia de la Resolución No 257 de 2010, se
nos manifiesta que "...Efectuada la revisión de la resolución orioinal en archivo central. se
encontró ad¡unto a la m¡sma el manual de polit¡ca v procedimientos contables. el cual se
anexa.Así mismo me permito informar aue en la base de datos que maneia Secretaria
General de la viqencia 2010 no aparece ninquna observación o anotación sobre el estado
actual de dicha resolución".

10. Revisadas las notas a los Estados Financieros, se encuentran situac¡ones, que considera
esta Dirección deben ser rev¡s2!os y monitoreados para asegurar su cumplimiento:

5.

8.
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Deterioro de Cuentas por Cobrar (Servicios Públicos). Política Contable General,
aun no aprobada ni incluida en el Sistema de Gestión.
La Empresa cuenta con Pólizas de seguros que amparan a los funcionarios en
materia de manejo.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E S.P. cuenta con el sisfema de costos ABC,
debidamente implementado y estandarizado a la medida de las necesidades de /a
Empresa, solicitados los informes de /a vigencia 2019. Estos informes, no se
encuentran disponibles, manifiesta la colaboradora que se requiere actualizar el
procedimiento y definir roles y responsabilidades, así como la revisión de la
parametrización, ya que el proveedor manifestó que los formatos de captura deben
ser dinámicos acorde con los cambios institucionales especialmente los
operacionales.

2. Utilizando como insumo el formular¡o entregado por la Contaduría como
apoyo para el seguimiento a la implementación de Ias normas
lnternacionales, se diligenció el mismo, con base en las evidencias
disponibles en el proceso:

Se encuentra al cierre de la vigencia la misma calificación asignada en la vigencia 2018 y a junio
de 2019, en atención a que aún no se acogen a las recomendaciones realizadas, tal es el caso de
la elaboración del cronograma para realizar el seguimiento a la implementación en especial para
el fortalecimiento de todas las oportunidades de mejora identificadas, la Dirección de Control de
Gestión, reitera, que si bien es cierto, que el Proceso Financiero y Contable elaboró el
cronograma y plan para la implementación inicial, recomienda la elaboración del plan de Mejora
del proceso para la vigencia 2020, que hoy no sería otra cosa diferente a acoger las
recomendaciones de la Auditoria Externa, el Dictamen de la Revisoría Fiscal, el lnforme de
Control lnterno Contable emitido por la Dirección de Control de Gestión y las mejoras que el
propio proceso considere, después del análisis de sus riesgos y la efectividad de sus controles; a
este respecto es importante la retroalimentación de forma periódica a los colaboradores, sobre el
estado de implementación y compromiso de los procesos para lograr los resultados esperados.

Se anexa formulario diligenciado el cual contiene la evidencia soporte de la evaluación Folios No
9 al No 12.

RESULTAOO 6ENERAL DE LA €Nfl0ADr ACEPIABLE (5e80)

INTERPREIAüóN OII RE§UITADO 6ENERAI
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ANEXOS

Formulario para la evaluación del Control lnterno Contable exportado del cargue al CHIP

de la CGN.
Evaluación del Control lnterno Contable en ¡nstrumento ¡nst¡tucional en Excel.

Formulario segu¡m¡ento ¡mplementac¡ón normas internacionales de contabil¡dad para el

sector público.

-Chudia 
Leonor Rivera Mejia
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230¿{68081 - E"S.P. Agua3 do Barr.ncabomcja S.A
GENERAL

0l-Ol-mlg al 31-12-ml9
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

CGNMI 5-EVALUACION-CONTROL-INÍ ERNO-CONTABLE

ELEMEN'OS OEL MARCO NORMATIVO 4,47

.1.f

--........1. LA ENTIDAD HA DEFINIOO LAS POL|TICAS CONfAALES OUE DEBE
APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN. REVELACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS OE ACUERDO CON EL
MARCO NORMATIVO OUE LE CORRESPONDE APLICAR?

'ARC IALMENTE

la vDerc¡a 201¡1. * evideñciarcn 'lE Polít¡@s Contaues, les @eles la Entklad ha inic¡.do una rcv¡s¡ón psB rdualiac¡ón proüa ¡ncJu§ón ol S¡sten
tgr¡do de G€st¡ón hstituc¡onel @n tE$.n lc €mtiG rcmal¡vc. En la \fnenc¡a m17 $ adual¡zó le Pollt¡q de Prcv¡§onos v Contimenqas y s

0,E1

ó 18 Politiq ds C¡r@la.ización de ¡a lnfomac¡ón (fod rl 6rie 19 Polit¡@s) En la Mgenc¡a 2019, ls Un¡dad Financ¡ora y Cof{ablo adual¡26 dos polít¡c
hventario de Materia Prima y L¿ Polft¡@ de Pr€sntac¡6n de Elados Financ¡ercs, y elaboó una nueva, la Polit¡e d6 la Ge§¡ón PGspuestal

h§ polfüa§ @n l6s d€pondonc¡s lnvoluqrdas olp€c¡elmerte las aq¡ds I la g€slión d€ lnvcntarlos y Cuoils por Cobar.Cmefdal-CarteE, e
no la s¡8|¡z¡c¡óo de las m¡smas @n tod6 t6 qu6 hs@n p€ne do la e§a ge§¡ón.

.1.2
.,,..,-..1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLMCAS CON EL PERSONAL
NVOLUCRAOO EN EL PROCESO CONTABLE?

,MCÁLMENfE
:n 18 v¡genc¡e 20'19 las Politi@s aduali¿8das y la nueva fueon $cil¡zadas en las ¡nlancias do los @mites inliluc¡onales paE inslancies de rev¡s¡ón:
rprcbac¡ón. Se ha identif¡mdo ¡a ne@sidad de adual¡zar lss demás pol¡ties en un ejorcicio pert¡cipat¡vo y @lect¡vo y @mo ts@mondac¡ón de Contrcl dr

1.1.3
.........1.2, LAS POLITICAS ESTABLEC¡DAS SON APLICAOAS EN EL
)ESARROLLO OFL PRMES CONfABI F? -8s polítl5 9n imdemontadss en el pr@s.

1.1.1
...,,,,.,I.3. LAS POLIT¡CAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATUMLEZA Y A
A ACTIVIDAD DF I A FNTIOAN? -as polft¡€s rcsponden a la naturele¿a do la Ent¡dad.

1.1.5
.........1.¡t. LAS POLITICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA
IEPRFSFNTACIóN FIFI DF I A IÑFÓPMÁ.IóÑ FIÑAN.IEPA' )umde, ya que $ bas en ¡n$m6 sportados y lignen @mo prcdudo le rcpre*ntac¡ón tiel los e§ados rinanc¡erc§, avatadospor t8 Reü$rla F¡ul.

t_
1.1.6

....,....¿. §E E§ TAELEUEN rN§t KUMEN tU§ (pUNE§, PXWEU|MtENtOS,
9IANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUIAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO
\L CUMPLIMIENTO OE LOS PLANES DE MEJORAMIENÍO DERIVAOOS OE
OS HALWGÓS DE AUDIfORIA INTFRNA Ó FtrFRNA?

r{,
,MCIIMENTE

¡ metas $sflas @n el €nté de @nlol €xtgmo Contralo.ie Mun¡c¡pal $ qmdelf, Se requ¡ere el fortelecim¡ento del @nllol del proc@ @n b€se en l&
B@mendac¡ones de la Rev¡srfa F¡sl, ol Contrcl lntemo Contable evaluado por Contrcl de Gostión y las Aud¡torlas Extemas Contratadas eportado er
r@iones y ev¡denc¡as por parte det prc@§o, de la mejom @nt¡nua.

0,6(

tt

1.1.7
.........2,1. SE SOCIALIzAN ESTOS INSTRUMENTOS OE SEGUIMIENÍO CON PARCIMEI{TE

* úeffi @n el prcc€d¡miento de Plsnos de MejoGm¡onto y fometos asc¡ados a§ @m el Prcccdimeinto de A€¡ón Comd¡va y fmatos aw¡adq
induid6 er el S¡slema do Gestión y s¡li¿ados en las lnlanc¡Es de Comit6, de 16 osl6 el primeo 6 obl¡gstorio y * ¡mdementa pam ent6 de @rlrc

tu¡d¡tdas Exlemas @ntEtadss, lnfomes da Conlrcl lntemo Coñtable de Contrcl de Ge§¡ón y @mendec¡ones de la rcv¡$ria l¡sl, situac¡pon que s h¡
Ét.mdñ .ñniin'rañéñté

LE .........2.2. SE HACE SEGUIMIENfO O MONITOREO AL CUMPUMIENTO OE
OS PUNES DE MEJORAMIF§O?

O§CIIMENTE Pe6 Enl6 d€ Coritol Efeño dmde. @n l. re@sided citerada d€ la evaluac¡ón de lss motas @n €nfoquo de €fe.t¡v¡d.d. No impl€mentado €
meeñimo mm .trr¡¡ñ.iñtd. ¡ñt.mñ. 

^ 
.r.ñe ¡dátd^.

1.0

..........3. LA ENIIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO
(PROCEDIMIENfO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA. INSTRUCIIVO,

0,6(

lrlsnizec¡onal. Re@m¡6nda le Oire@¡óñ 18 rcv¡s¡ón de la m¡sma y aduelización esp€c¡almente a$c¡edo a los insumos defiñ¡dos en la matriz de produdor

LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINAOOS EN CUALOUTER OEPENDENCIA?
ú @mo d@mento @riificado) y espec¡shonte tanto el Esponsblo Oeñerador del dato @mo de quien v8l¡da le @nfiab¡lidsd del dato a Gm¡t¡r @mo

r.10 ...3,'I. SE SOCIALIZAN ESfAS HERMMIENTAS CON EL PERSONAL
} INRAM FN FI PPMFSÓ?

,ARCIMENTE ram 18 adueli4c¡ón, h s¡aliración fue peflicipativa, s¡n embaEo, l. Oi@¡ón de Contol de cet¡ór @nsideE que e debo wiet¡zer p€riód¡omefitt

't.ll
|,EOIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL AREA CONTABLE?

,ARCIALMENTE ,nunc¡8 de foma genecl¡zeda: Oocumento gporle, Oo@m6nto Not¡f¡€do o Rad¡€c¡ón de dorumenlos, mot¡vo por el aal s rc¡t€m el ajuste en la matri

L1.12 .........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS OOCUMENTAOOS OUE
:ACILIIEN LA APLICACIÓN DE LA POLfT¡CA?

,ARC IALMENTE

to @ent¡ @n l¡ Politi6. la Mat.iz de lnfomec¡ón qre 9n ¡nsmos del Pl@$ Contauo y el lnstrucl¡vo de requerim¡ento de ¡nfomac¡ó¡ por perle de l¡
Jnk ad F¡nEnc¡eE, $ @m¡end. d@mentar un prccd¡miento qu6 de$gregue por p@e o depoñdenc¡s tnvotocGd¡ et detalle de ta ¡nfomación
,o@mento $pofl&rcgi§rc, fugnte del dato. fechs y Esponsble de em¡t¡r el dato y cspon*ble de validar el dato, en un tnbajo psrt¡c¡pat¡vo :

t.1.13 ,ARCIIMENTE

:x¡le una polltica que rcqu¡oB sr actual¡zrds, la q9l, @n sl apoyo dc la Audloria Erlema, B¡tió @mcf¡dac¡oE de actualizac¡ón @n¡urita ontB la!

0,6(

.....-....,I. SE HA IMPT.EMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENÍO
(DTRECTR|Z, PROCEOTMTENÍO, GUh O LTNEAMTENTO) §OBRE LA

ú8oual de Popi6dad Plenta y Equ¡po. D€ ¡gusl loma 18 suditoria h¡zo ¡as sbuientes @mendacion€s Gspeclo á bien€s: . S€ ob6€ñ. que en la sudito,i¡
Bcha por l¡ fime Ged¡on6 S.A.S, en sus obseryac¡ones dasma qu6 las Polft¡És y po@d¡m¡€ntos sn dinám¡@s de .derlo @n las opeGc¡ones de l¡

DENÍRO OEL PR@ESO CONTABLE DE LA ENTIDN)? ,b§olat6, cn donds $ esi¡blgzen t¡p6 dc ad¡G, period¡c¡¡rad de monitoBo, motodologla y n¡wl€s dE autoüadón. . Las bqs d€ act¡v6 f¡jos. debet
Éar iusi¡ficad$ cn les pollt¡es qus d€finán @erido ur oct¡w I @ns¡de6 obGolsto o cn mal us y ¡us¡fic¿das m un d@m€rito de valución téqiq
ntema, 18 @d detelle $ d¡spo6ic¡&, auto.i¿.do por el Bspon$ble dgl g@$ de sdm¡n¡CEc¡ón do ad¡v6 fios y su n¡vel sp6rior.

1.1.1¡l
.........¡I.I. SE HA SOCIALIZADO ESÍE INSÍRUMENÍO CON EL PERSOML
TWOLTJCRADO EN EL PROCESO?

)ARCIALffENTE

rdo.l treb8jo adol¡ntado 6n 18 v¡¡e¡cia 2016, paE 6l forlals¡mierfo do la gosi¡ón do lnvontarios, desd6 la defin¡c¡ón ds clarcs qiterios pam cl manejo do
rcfrvrerc, fomatc y oiustos, * ha¡ sc¡slizado @n los ¡nvoluc.gdos exale spone, todo $ie trabejo cs el que $ enaentra pendisme de @nslk ar en k
Polft¡e pqE w ¡ctualiac¡ó¡ y en el Mañual do Prcpisdsd, Planta y Equipo. Con ol p€eml ¡nvolumdo @n ol tma s ha tsal¡zado los tomatG d(
BitBg¡ dc ld¡vc fúc d€ @ntBtc, el @81oslá vi¡ente. p.rt¡rdel 2E do mv¡embG de 2018, sí m¡so el Prcced¡m¡odo; lmro$ y entrcga do Uoffi

t.l.'t5 ,MCNLMENTE

l€vked6 ls b¡en$ ds la oniHsd, elG $ sn@entmn lndlv¡duelizrds fl el módulo dc ad¡vos fJG. el ad ha6 lntogmc¡ón @n @niaülldad, en gl @s
h m¡l¡r¡ l¡ d.drMñ v o ámrEdh ¡dú¡lird^ . l. ,6. $ É¡l¡,Á ¡d".|i,..Sñ .ñ l. úañá. ñ.8 r. d,r.r¡'..¡Á. ia r. aÉr. .ñd.H- v 

^añaÉcpoo$tÍlirrd6 ind¡vk ual6. S€ he¡ ilord¡fic.do opodunidadB d6 m6¡rE d€ peEmollürr al slhr.E @ fom¡tG de eptuE. S€ Equ¡oG uns v€:
,.f¡ñltro al tom. d. ¡nfradtuduo y r.d6, detm¡m. 6l r.O¡§ó y üaulilad d6 ¡ndivk ualiac¡ón @mo ura act¡v¡sd d€ @nlrot y do igusl foms @m(

...,..2. SE VERIFICA LA INOIVIDUALIZACIÓN OE LOS EIENES FISICOS? 3¡en6 y l. Conomdón do lnfom6s desd. ol prws do lnvsntafios quo ovidenc¡on el @ntrcl ds lc mlsmos lncluldos telofons, $ltrc y hardw¡E. U
;ontÉt¡sta e¡l6m. apoyo do la Of¡c¡na de Control do Gost¡ón sn Bun¡ón @n €l Cqtadq do ls Empres y l¡ Func¡onarie Luz N.y€l¡ Gaviri¿, pi¡d(
,vllerc¡ar quc odle el módulo do inved¡rio €l @d lo .l¡mnta de foma ¡nd¡vi¡lual¡ade ls func¡oa.i. Nay€l¡ y qu€, rl c¡€m do lc poriodG @nt.U6, s

Dr la Auditoda Mienda quo t»biro I 18 eEdqrfli@s de Aguas ds EhmMb6mia S^. E. S.P. €s ¡mport¡nto ajustar y Eclu.l¡zar ol módulo dr
¡divosf¡G y ¡lmacén, pam que el m¡mo $9 una hemm¡onta paE al @recto manejo ds los d¡f6Ent6 ¡nveritario3.

coDrGo NOMBRE CALIFICACION

PRO[!EOrO

OÉSERVACIONES rcR CALIFICACIO!
car¡ER0flri ÍoraLtLMdl

OS RESPONSABLES?



,,,,,,,,,5, SE CUE¡fTA CON UNA OIRECfRIZ, GUhOPROCEDIMIENTO PARA
RE IIZAR LAS CONCILIACIONES OE LAS PARfIOAS I¡AS RÉLEVANTES, A
FIN DE LOGRAR UNA ADECIJAOA IDENfIFEqCóN Y MEOCiÓN?

s. d.ñ. @n un. !.¿d¡e .3. n¿cÑ dn.ñpr.d.. .ñ d Me 0!r*. M¡.d.
Rúro.iór 257 d. dr(i¡.ñbG 30 d. 2010. §. .rr.¡ó un p.E d¡mr.rfo d. e¡rli.¡ioM . p¡rif rh lul¡o d. 2017. a3l ú¡no $ o.fr. ún É0i3@ d.
Euñron§ d€ @ñili*jón do @n.ñ, al @mo l. @i!.r En r. vtscr. 20¡9, $ en.icr.En ls @nclli.rron.! b¡nen$ , ks @ódli..rñ6 d. enc6
6rv.rlo. y .l er¡go d. Én.É Erllz¿do.n .l DrjúÚ *ñ6rr! d. 2olt, .n o.nto . d.r4rdron.., ..!rrn .l cont dor d. l. EmpE. k3 donl$ ora¡
dopú,¡ds, $ro rs! q€ ¡ .@.nrñ. d s@ juld¡@ $ d.b.. n.ñ6ñd @n.il!m.r. y l. o¡edóñ rt€ co.lól d. G.slróñ h. 611..Ú L

.........5.1. S€ SOCIALTZAN ESTAS O|RECTRICES, GUhSO
PROCEOIMIEÑTOS CON EL PERSOMT INVOLUCRAOO EN ET PROCESO?

aúñ @.,rdo d L pr¡die e úl¡¿tn, $ Éq!i.6.l loturooñi.nto d. r. cr.llz.o¡ón d. Én dc d. ¡. gEtló. y l. lÉ3¡d.d & hvoll¡fu|.ño & lo!
p.oGc y d.p.nd.nclú tu.nL o lÉum d. ¡itoñ..¡ón.

,,,,,, ,,,5,2, S€ VEñIFICA TA 

'PLICACIOI¡ 
OE €STAB DIR€CTFICES, GU|AA O s. vrifÉn .ñ coñiré Téqi@ d. sod.ñibirid, codád. d.j.ftóo .vad.ñda d. ra mislE, indarcis .n .s ú5rss $ d¿n 143 6xrliod66 63r.diva

PROCEDIMIEN-ÍO O INSIRI'CCIÓN E¡¡ OUE SE OEFIi(A LA SEGREOqCIÓN
OE FUNCIONES(AUfORZACIONES, REGISfROS Y MANEJOS) OENÍRO OE

cumpr. y. qú e @6n1¡ @ñ 6ltocrud r!rdoñ.| d. r. urrd.d y ó.*trpro6 d. e,!4 durlmo.r. s ..4.rrrEn d pr@s d. ell¡tur, . l. tun.lói
Alüie ¡3eEm¡oñlo p.É d&1.án d. .rru.lur y oAB kbonl6 q@ p.dn n hp.cl.r l. Uñld¡r., Flñ.ñcjd

. 6 !. SESOC|¡L|Z ESf D
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN COÑ EL PERSOML INVOIUCRAOO EI,¡

Ei ra @rÉ.f16 @podleioné É.r¿.d[. sr @o .n r@ Bñlrós ptronG, * lo¡LL6 l. o.§lói , 6p.Mu¡d.d d. c¡d. @1. §, @ñl.r'ó.
Ion.l@. l. Élndudlón d. rod6 lG @l¡hoÉdoÉ3. ..p.de¡ñ.rf. .3c¡.d. l. lmporl.n.J. d. lo3 lñwd.

1.1.21
6 2, SE VERIÉIC,A EL CUMPLIMIENIO Oé ESfA OIRECTNIZ, GIJIA,

OINSTRUCdóN?
Ei @mil¿3 Driñañ6 e mo.*€m . Éár¿.qor md p.dd'e ó .§6, 6n r.

,,,,,,,,.7, SE CUEÑTA CON UNAOIRECTRIZ, PROCEOIMIEÑTO, GUIA
LINEAM1ENIO O INSTRUCCóN PARA LA PRESENfACIÓN OPORTUM OE
¡ IÚE^EM¡^ñÑ EN¡N''E'¡'

üir. ur Prcc.dimlonto .du.llzsdo on .l Sdoñ. do 6.íón. E:i§. un @ñoOÉñ. d. Éporl. d. nroms . lú ó{.nd d. vlo¡r..c¡. @n f.ch.s d.nr
É!po.ebr6 §É ompr. @n r. oporun¡dd .n ro. Ép.rr.! y .di.lon.lñonlo $ po*nr¿i ffiul1.d6 rfiñ6rúl.s ¡ l. oiÉ.riv..

...... ...7 1. SE SOCt^ltZ ESTAO|RECTRTZ. GU|A, LrN€ MTENTO,
PROCEDIMIEÑIO O INSÍRT'CCIÓÑ COII¡ EL PERSOML INVOLUCRqOO EN s. 3o.l.rr¿. eñ ÉurioG y .r .r cTsc

,,,. ,,.7,2. SE CUMPLE CON LAOIRECTRIZ. GUIA, LINEAM]ENTO,
PRócEDrMrEñfo o rñsfRúccróN? 5i oúpl., e pcsñr.n h§ iñfom$ @n oporu.id¡d

......,.3 EXISTE UN PROCEOIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EN FORMA
AOECI]ADA, EL CIERRE INTEGRAL OE LA INFORMACIÓN PROOUCIDA EN
LAS AREAS O OEPENDENCÁS AUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS?

s. r¡.tu un. p.lgEh.dón p.E lG .¡d ñnr.u6 ñ6n*.1.3, 6 .l o.l la d,aña aE4 d.n onpliñl.nlo. s. s.l.n.ó n {¡..1. .ñ c.ñh¡
s.d.rrbf¡drd corlablc lad 0l d. 20rl)

,,,.,,3,1. SESOCIAI¡Z{ESTEPROCEDIMIENTOCON ELPERSONAL 5. lLñ. un¡ prooáñ.dón p¡ó rG o.É 6dan¡é ñ.@.rd, ón .r o.r r.. d.ñá6 áÉ ó5n ampriñi.¡lo. s. Gj.li¿ó ñ.ói.ñ. 6uiió. @.vú¡d¡

., ,,0. LA ENÍIOAD TIENE IMPTEMENTAOAS DIRECTRICE6,
PROCEDIMIENfOS, GUfAS O LINEAMIENÍOS PARA REALIZAR
PERóDEAMEME INVEÑ^RIOS Y CRUCES DE INFÓRMACIóN OUE LE

ou@f. h viqon.js 2010 $ @ntinoo rEb€jando .n l¡ oe§iór d6 €ñladóñ, lá p.Ém.ifrz.oÓn der $nlvare p.€ k
iñr69r.dón d€ rE rnromrció., r. óñori.¡rón d¿ ¡fr.nl.ñolmreis prim. (e d.lrañ @ñ la lom4 de irv.dado fim.rfáD, páÉ qu€ 6ñ 16 l¡n€áñ¡.ntd
cr.G, s áclu.ri@ ra porflro d pi-.d pra.r. y ..quipoi l¡ romr fsie de inv.,fafi6 d. m.r.ri. ¡'má * É.lia
rfiño$.rñ.nr€, ¡sl @mo él clctu ¿rurl @ $ponú de .3@ aclivrdád y rG infm6 d. 6un dos, d. ¡9§r tom. s @n lrim l. erd y lrw.€doc
óñ $po¡r6. como E6m€ñd.dón de molod $ cqui.E la iñd s qu..l f.sp..lo.iu.ció r¿ ¿uó[o,i€ el $RvaÉ
N.lu.o l¡verÍ.,ios, d. t r m.n.E qü $ pu6da @nirckr r.nro lo3 rcli@s del ñun¡dpio @ño ld iÑituclM¿lB (mobfl .r1o, .qllpos d. srhEE, H.r,w.E

... ..9.1. SE SOCTALT?r1N LASOTRECÍFTCES, PROCEOTM|ENÍOS. GUÍAS O
No s .vÉ6id.n ÉlllG d. $cjrÉ.doi p.D ¡í r.! qciri.dón nwnraric corr.bilid.d, .si @mo Éurlor6 p.ú ra dmume.¡ticjó. d.l Mánu.l d. Bi.n€s

ECf R]CES, PROCEDIMIENf OS
GTIIAS ÓI INF¡MIFMÓS'

NSTRIJCCIONES. O TINEAMIEMTOS SOARE ANALISIS, DEPURACó¡T Y
SEGUIMIENfO OE CIJEN S PA&q EL MEJORAM ENÍO Y SOSTENIBILIOAO
ñF rÁ.¡r rñ¡ñ ñÉr^ |NFóFMA.|óN?

S. o.nl. @n él M.ñu.ló. dsplE.lón.pDb*o .n ¡. v¡goñcÉ 2013, $ @.da @i r. irslt¡o¡ lel CTSC p.ó predrr Étuh.dd
pr.vio á¡ár¡úe d6 l. hfomac¡ói y rosrofiof 3.arrmi.nro, 16 cuar.s r.lolen r. @nñ.blrid.d d6lc.r.dos fñ.nc¡oo3 s. ¿r¿ hbájándo.ñ ¡p.y¡.lo!
d .do. paÉ .r d.d;f,ó d. @n.ú aclu.rñ.nr. .n ácluáir2á.rón. s. ÉqúroB @mprcmie ds ros p.@ss y dBp€ilonci.s pÉwédoÉs d. l¡tum6 qo!

.... 10.1.SESOCI^L|Z N ESTA
NSTRUCCIONES, O IINEAMIEMTOS CON EL PE,RSOML INVOLUCRADO EN s€ 4.h.¡ 9.nioñ63 y ÉrrLdo3 d comitá fáo¡@ d. sor..ililidsd conrablo

..... .10.2 EX|§TEN MECANTSTUOS

ES'TAS OIRECTñICES, PROCEOIMIE¡¡TOS, INSTRUCCIONES, O
sr €ñ cfsc y $ spola .n rc É9ir6 condriádon€s b.neri¡ .d, 6nori.oor6 d. op€f.c'on6 É.rprG3, nds
@ir.bl6 en l.s cu.l€s e 6¡liz¿i dep!úc166 @.labl.s por cádúidñ o pG«rpdon ó. .mñ* pr¡vlsróñ y ú¡t¡ng.nd$ . iñvoñEnor tulo, orilo

,.,. ,103 EL ANÁLISIS, LA OEPURACION Y EL SEGU MIENTO DE CUENTAS
SE REALI¿A PERMANENTEMENÍE O POR LO MENOS PERÉOICAMEÑÍE?

L. pñdie e h.6 dó ñ.66 @rl¡nú y p€riodic.. d.bld.o.nl. $lorlrdo .n nols (l€ @nGb¡ll&d y .n L vioúd. 2fie s sI¡ñn @nló6 .r

1.2.1.1.1
.,,,,,, .1 I, S€ EVIDENCIA POR UEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OIRA IECMCA

O MECAXISI'O. TA FORMA COMO CIRCIJLA LA INFORMACIÓÑ llACIA EL
s. @.iir ú uÉ ,oli¡e irr ci@r.ri4ron d. r. ¡ñrom.¡ror y m.rñz d. inrom.do. ú Fledlmi.lllo3 .ro.].d6 ¿ r¿ 61.p. (a ld.ñmo|doi. s. M
Éóm6nd5do .clud¡:.r r. m.rñz y .d1d6.lrudr omr c.uid¡.do h lnrm.cloñ fMnd.ó d@l.fl2. h¡oa 16 qi@s .¡ vl. d. BlE.rlm.nlldóñ d.

11,1 LA ENTIOAO NA IOENTIFICADO LOS PROVEEDORES OE si, s id.llilidñ cr.Em.,r. ro3 pú..do6 sn l. m.rriz d6 ¡nioñ.cióó

.. 112 L  Er{ÍD OH TOENTT

INFORMACIÓN DENÍRO OEL PROCESO CONTAALE?

l. É.nrri€n 6n r.4Éd.d2.crón. s. É@mh.xr. .cru.liz& r. m¡ .tu 6tr qu. cituláriz. h..1. ro5 pl@c 6n vl¡ ó.
ltÉ¡llm.llácjór d. @ull,adc pr6 l. opoluñ. !€sl¡ón. D. iou.l lom¡ Eslizer uná radfón d. el'ó¿s 6 le @Éd.dz.qón dGl po@$ p.6 @rñ.r 3

,, ...,12 LOS OERECIIOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN
OEBIOAMEÑTE INOIVIOIJAIIZAOOS EN TA COÑTABILIDAD. BIEN SEA POR

it ÉoÉlc e 6@é¡ld. d.b'd.ñ.ñ1. lñdividuá1i2..16 y $p.ri.d6 .ruplo p¡G 6l Plwe com€ñr.l y. qu. lG .rp.d¡ed63 d. d¿
,ri§.ñ á m¿dro l@ @m u.. ctu óoo@.lal u.le, slro r. lnlom.róñ p.f lD ú .l $rlw.É 6ñ..rl.l d. hu.l lom. $ .@..rn.. prBs dr

12.1, fOS OERECHOS Y OB[l6,qCloNES SE MIDEN A PARTIR OE SU ¡vrdurmdos por le@os, depr . r. 3ubg.Énor @m.od

CI BLE A PARIIR OE LA
rñr ra r,ac óN nF r ós ñFPF.H

:! f.criD., y. qE * d.rt ú r. rnroñ¡ron 6E0.ord. y $por.d. ú n!!üÉ. .v.r d. crsc y .cro ¡

,,,... 13, PARA LA IOEÑTIF CACION OE LOS NECHOS ECONOMICOS §E
3! cumel. @¡ r. b.* iomsliv.

.OS CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENÍO DE LOS I]ECHOS

,,,,,,,,.1',1. SE REALIZAN REVISIONES PERMANENTES SOBRE LA VIGENCIA
DH 

'ÁT¡I 
MO DF 

'I 'FM^S?
, * a@-. Éoislñ .n 16 @.rés €vió€ñ¡r.ñ 4uá.s d. a.nr¡s ¿@dó @n .l csl¿looo y tu@ iomsrivo

cftrÉiE{d ú..lrJnr..4



t.2.1.2.3 .........15. SE LI.EVAN REGISTROS INDIVIOUALIZÁóOS OE LO§FEEEó_
:coNÓi¡tcos ocuRRtms EN r a Fffitn^n" Cumpl€ y $ en@entre spoftado 1,0(

1.2.1.2.4
..........t5.1. EN EL PROCESO OE CLAS|F|CAC|óñaE CONSTDEñT6§-
CRIfERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA
ENTIDAD?

0umple

1.2.1.a.1
..........f 6. LOS HECHOS ECONóM|COS sE COñTABiL¡añ
CRONOLÓGICAMEÑTE? S¡ amplé. on las vorif¡ec¡ones rcel¡ads * evilencie qmpl¡mlonlo 1,(x

1.2.1.3.2
..,....,.16.1, SE VERIFICA EL REGISTRO CONTABLE CRONOLGEO OE LOS-.rEcHos EcoNÓMtcos? SI Si @mde, I vgrif¡ÉM no(8s de @niab¡lir.d @n s@orc¡¡s do todre

,l.2.r.3.3 ....,,...TO.2. 5E VEKtsIq EL REGISTRO CONSECUTIVO DE LOS HECHOS
:CONóMICOS EN Los LIBRoS DE cÓmABITnAD? sl ]umplo

1.2.'t.3.1 .........17. LOS HECHOS ECONOMICOS REGISTRAOOS ESTAN
TESPALDAOOS EN DOCUMENÍOS SOPOSTE IDÓNEOS? §¡ {mple

1,0r

.2.1.3.5
.........17.1. SE VER¡FICA OUE L@
.OS DOCUMENÍOS OE ORIGEN INTERNO O EXTERNO OUE LOS

'OPORTEN?

¡¡ @mple. s vorif¡có @n gueb€s ¡leatorias del p@9, én@ntrarÉ@ @mplam¡onto

.2.'1.3.6 .....,'I7.2. SE CONSERVAN Y CUSTOOI,AN LOS OOCUMENTOS SOPORTE? ;i qmdo. E| ard¡¡vo $ sEerfn qganlzado y sogurc. so M¡c¡da fortal€@r h go§üón do ¡nwntariG d@mGni9l6

.2.1.4.7
..........]U. PAM EL REGISIRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS, SE
ELABOMN LOS RESPECfIVOS CÓMPRORANE§ ñE 

'ñN?Aqtr 
Iñ ¡i omple

1,0r

1.2.1.3.6
,.,.,.,,-IU,I. L9S OOMPROENTES OE CONTASILIOAO SE REALIZAN
]RONOLÓGIcAMENTE? S¡, fuercn verifi@dos alestoriamente

1.2.1.3.9
,,,..,...T6.2. LO§ COMPROBANTES OE CONTABILIDAD SE ENUMERAN
]ONSECUTIVAMENTE? 3¡, fuorcn voñl¡ecros al€atoriamente

r.2.t.3.10 .....,...f 9, LOS LIBROS OE CONTAEILIOAD SE ENC¡ENTRAN OE6ióIME-NTL

'OPORTAOOS 
EN COMPROMNÍFS DF CÓNTÁhII INAñ' !¡ cumplo

1,0r

1.2.'t.3.lf ..........19.1, LA INFORMACIÓN OE LOS LIBROS DE CONTAAILIDAD COINCIDE
CON LA REGISTRAOA EN LOS COMPROBANTES OE CONTABILIOAD? ;umpl6, los librcs $n geneEdos por el s¡lema @¡tsble y 6lsn deb¡dsmonte sprtadG

1.2.1.3.12
.,...,..,.19,2, EN CASO OE MBER DIFERENCIAS ENTRE LOS iEGISIROS R.I
LOS LIBROS Y LOS COMPROBANTES DE COñT/F|L|OAO. ¿SE REALTZAN
LAS CONCILIACIONES Y ilUSTFS NFCFSAPIÓ§' ;lfll"T;":" 

o'""*a edrc 16 r€g¡lrcs ctc l¡bG v 6mproban6 dc @ntatilirad, $ realizsn les @nc¡t¡sc¡ones y s pro€de e @ntab¡trffr tc ajusq

.2.1.3.13
..-,-.-,.2U, UI§IE ALGUN MECANISMO A TRAVES DEL CUAL SE VERIFIOUE
á COMPLETITUD DE LOS RFGISfROS CÓÑI^RI F§' El §¡lma no pomils ouafúar r6g¡lG a tG di§¡nt6 @mpfobentG c esl6 no $ cnoenlEo @adEds por p€ftirrs dob¡e r.0(

.2.1.3.'11
........-20.I. o¡cHo MEoANISMo sE APLICA DE MAÑEMFERMÁÑEÑTEE-
,ERIÓDICA? st

=l 
s¡sema rcporta Slertas, que oo pemitcn @nt¡nuar @n el Ggistrc hasta tanlo no s sub§€n6 le infomac¡on que geneD la aleíe

.2.1.3.15

,.,,,.,,,4.2. L9§ LIóBQ§ DE CONTAEILIDAO SE ENCUENTMN
\CTUALIZAOOS Y SUS SALDOS ESTAN DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO
NFORME TRIMESfML TRANSMITIOO A LA COMIAOURh GENEML DE LA
lactÓN?

J lnfomac¡on es §stemat¡ads y los l¡bros s llevan etectróni@mor¡te y @nple

.2.1.1.1
..........2.t. LOS CR|TER¡OS OE Mm
ECONÓMICOS UT¡LIZADOS POR LA ENT¡DAD CORRESPONDEN AL MARCO
NORMAfIVO APLICABLE A U ENTIDAD"

@n la nomativ¡dsd estau6ida on ls R6 ¡ll4 y 6e3 0,f ,

1.2.1.1.2

......._..21.1. LOS CR|TER|OS OE MEDtCtóN OE LOS ACÍIVOS. PAS|VOS,
INGRESOS. GASÍOS YCOSTOS CONTENIDOS EN EL MARCO NORMAIIVO
APLICABLE A LA ENTIOAO, SON DE CONOCIM¡ENTO OEL PERSOML
INVOLUCRAOO EN EL PROCESO CONTABLE?

{RCI&MENfE

:on el objeto de evi§ar el s¡f
{ud¡toria extoma pEre fortal@r los qiteric do ñed¡c¡ón favoEc¡endo la @nñ¡b¡lidad de tE ¡nfomsc¡ón y s rcqu¡eG asegu6r ectsizac¡ón @t
nvoluo.dos una vez def¡nilo§. Ss ob§6Na que €l @fitrrto de la Audiloria @otEt.d8 fue entrE0ado el 06 d€ royo Oe iOte y n¡ubsdo et 20 dc junio dr
¿019' d€ lg aal no s ha leventado el plan d6 meioÉ ¡otogrado @n las dependen€s ¡nvolucEdo en las oporluniiadgs ¡darniftcsdss on p{o de m;iom d6mrame Neoluno bsio clllqevo ma@ nomat¡vo CGN.

.2.1.1.3
..........2'r.2. LoS CR|TER|OS DE MEDtCtóN OELOS¡aÍtvos, pAsms,
INGRESOS, GASTOS Y COSTOS SE APLICAN CONFORME AL MARCO
NORMAfIVO QUE LE CORRESPONDE A LA FNfID^D?

TARCIAMENfE :on cl objáo do rev¡$r sl s¡lema @ntm la nomel¡va y 16 qlerios ulilizados po. ta empras, s esp€E qu6 @n los @ltádc de ls soditoria I hay¡t
mplgm€rtando 18§ meior.s sugo.ila§ pam forlale@r 16 rlterios de medic¡ón favorcciendo la @nfisuliJad de tE lnfomac¡ón.

1.2.2.1
........-,22. SE CALCULAN, DE MANEM AOECUADA. LOS VALORES
CoRRESPoNoIENTES A LoS PRocEsos oE DEPRECIAoIÓN,
AMORÍIZACIÓN, AGOfAMIENTO Y OETERIORO, SEGI]N APLIóUE?

PMCÁLMENTE

El módulo d6 .divc fi.¡6 $ @locó en m
Bl svan@ en l€ ¡mplerentac¡ón d€l módulo y obseryarco quG aún l€ lanabs @;pl€lar la inlom&¡ó¡ relercnls e 16 bióne que pertenon al Munic¡fio Iaiul¡r vrri6 rcporte§ bás¡G quo $ n@sitan pam dsr rcspu€ts a las ne@ddad6 de infomac¡ón. D€ igusl foma, rc@mondó rcvi$r las fomulG dc
¡rdtivo Ex€l y .juslar sqrellc tien6 @ya dep.e¡ec¡ón $. sporior al vetor de @mpras más moio6 do tG m¡m€. oe a@rüo a to ob§oryado es¡
tituec¡ón ya fu6 ovisade y s.¡usiada. Por cn@nmB el módulo do act¡vs fiios en l¡ imptemcntac¡ón no s tomaon 16 litadG gcneEdos po, et ssema d.
nfomación Neptuno p¡E el m@ de ¡nfomac¡ón @n @ntabilidad,6e acuirdo a to infomado y ob6€tu.do, dosd€ 6t mes do abrit s vtone r6otstordo l¡
nfomac¡ón de d€prE¡qción por medio do la ¡nleffr¿. la @al v¡ene s¡cndo mv¡sedr por el @ntsdo¡ paE a$guEr que no ex¡sl¡n d¡lgÉnc¡s fl el r€g¡strpn Esp.do al @nkol que s d¡l¡genc¡a m Exel, asl m¡w, por parte ds le eneoada d6 ad¡vos fü6, Luz N;yo[ Gav¡¡is, $ viene @mplstando tr
nfom'c¡ón an cl módulo @¡ lc E§ponsus de la qlodia d6 uon6 €ntrugadc, $ Eqotorc ¡ntegnr lc equipos do @mun¡€c¡onor, $ft8G y hsfdmñ
I def¡n¡r@mo lleyarel @ntrclde homñ¡ede menór

O,EE

.2.2.2
.........22.I. LOS CALCULOS DE OEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE EN
-O ESfAALECIOO EN LA POLÍTICA?

{o $ t¡oe uno polltiB ds la d€pcdadón,
EÉmstri4dón y Gvi§ón d€ lc cálol6. La áud¡tof8 eloms @nlEtada, E@mondó q@ es ¡mportand defnlr y difundi. las polft¡G y pred¡mientq
EE €l,@ntrel y eptsción del aclivo firo. Pmporc¡on8r las fac¡l¡d¡dss n@$ris p€n quo, oñ @rdinsc¡ón @n el paMnd cMrgado dst invent rio d(
rclivo flo. $ rcal¡e el lgvañam¡ofito. manlen¡m¡cdo v t¡ müd& ÉdM¡e

.2.2.3
.........2..2- A Vtt:¿ úfL DE tA PRó@
)EPRECIAC,óN SON OilfiO DF TEVI§I¿IN DIoIÁñFA' Se €l@la le dopEc¡8c¡ón, $ debs tener €n @onte la mmondac¡o¡ al Gspecio det dgteriorc cporiado por la ¡ud¡toria €xtoma @niEtde

1.2.2.1
..........22.3. SE VER|F|CAN LOS tNOtCtOS DE OEÍERIORO OE LOS ACTTVOS
POR LO MENOS AL FINAL DEL PERIOOO CONTABLE?

S¡, $ debé lener en @rts ta lwridac¡óf, do le a
lsbomc¡ón y ql@lo do lc ejuces quo $m n@ños paE EvGlar ruonabtgmert6 le ¡nfomación ontaul, ispec¡¡lrcme b rcatc¡onsdo @r
,eo@¡ac¡ón. elltort¡zac¡on. aootam¡ento v deeriorc ents otm§

1.2.2.5
....,...-.23, SE ENCUENTRAN PLEMMENTE ESTEELECIDOS LOS CRITEROS
OE MEDE¡ÓN POSTERIOR PARA CADA UNO OE LOS ELEMENTOS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS?

lG d¡l@d6 Poiftiqs. So @miorxra ls d@mntadó¡ lomal dc cl6 qtt€.ic o políties rr el MlpG t,«
1.2.2.C

..........23,1. LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN CON BASEEÑEI MARCó-
NoRqrlvg Ar=L!9!i!E l !4=Eltr!o49. 3, =

)umpl.. $ lrcm¡arida la d@m.nt¡dóo do b6 misrc
1.2.2.7

.........¿J.¿. §E IUENI IFI(jÑ L9§ HECHOS ECONOMICOS QUE OEBEN SER
)BJETO OEACTUALIZACIÓN POSTERIOR? sl' 9n ldcfrtifedc y $ cstiza ol tEtamionto d3 adefdo s lo e§tablsddo q l€s poliile§ @ntobls d€ l. Ert¡dad.

.2.2.E
,.,,.,,..23.3. SE VERIFICA AUE LA MEDiOéÑ POSiER]6ñ-§EEFEé:M¡ON-
]ASE EN LOS CRITERIOS ESTAELECIOOS EN EL MARCO NORMATIVO
\PLICABLE A LA ENTIOAD?

st Sumplc, $ @ntmda cn ls d¡f@nt€s polifi€as.

.2.2.5
..........23.,t. LA ACTUAL|ZAC|ON DE LOS HECHOS ECOñ6lcóS sE RñiZ
DE MANEM OPORTUNA? Si @mdo, las edual¡adoG $ Balizan do manoE opo.tuna.

L3

coDtGo NO'!IBRE CALIFICACION OBSERVACIONES
PROA!ÉütO

rcR C&lFtCACtS
CRrERÉ{U¡I IO¡AllUd¡dl

I'
lsr

;r



........23.5. SE SOPORTAI,¡ LAS MEDICIONESFUND TTENTADAS EN
ESTI¡I¡ACIONES O JUICIOS DE PROFESIONAIES EXPERTOS AJENOS AL Cumpl6, Gñ l. v¡úda 2o1l sq¡rl.do on l. .udilorl¡ .{.ffi y ú lwrl.dd

2' SE ELABORAN Y PRESEI{ÍAN OPORfUMMEN'TE LOS ESTAOOS
FINAÑCI€ROS A IOS USUARIOS DE LA NFORMACIÓN FTNANCIERA?

sr ros er.d6 liñ.ncj.G e p@tuñ @n l. oporluñtd.d Équ.fld, y * áE.n *b * 6mil.n . r. G.6d¡ . involuq¡dd

,,,,,,.,,2',1 SE CUENfA CON IJM POLITICA, DIRECTRIZ, PROCEOIMIENÍO
GUÍA O LINEAMIE¡JTO PARA LA OIWLG,qCÓN DE LOS ESTAOOS

6. úñL ú qEo.drmi.ño .!r.Ddo .. sG MrPG y $ h. lor.Lrrdo d l. ,.@m¡lói ú 6 n. l6bo d. sodó¡üll,.d qr¡b¡ y .nL L oiiúcüv.
L lc c[l s v.lrem ld Ég¡rc.

LINEAMEMTO ESTAAIECIOA PARA LA DIWLGACIÓN OE LOS ESTAOOS
s! cu.m. @ñ pr@d¡mEdo .prcü¡do 6ñ sG MIPG, s h. toí¡h.ido @n l. sBénl¡dó..i mi. rMi@ d. sá.nit l¡d.ó @ .tr., ,l. L Dln v.

....., ..2'.3 SE IIENEN EN CUENTA LOS ESÍAOOS FINANCIEROS PARA LA
FSTIóÑ ÓF IA FNTJDAÓ?

coñ l. soo.liz.c(h úo le[ád6 y ,@mcnd.dor6 e u$. úmo ln$l6 p.r 16 EspoMdd d. l. lm. d. d.d§oB e d.¡. roturdr k

,....,..2,I.,I. SE ELAAORA ELJUEG

,,. ,25. LASCIFRAS CONfENIOAS E¡] LOS ESTAOOS FINANCIEñOS
E LOS LIBROS OE CO¡'IABILIDAO?

,,, ..,25.I SE RE¡LI¿AN VERIFlcqCloNES D€ LOS SALDOS DE LAS
PARIIOAS OE LOS ESfAOOS FIMNCIEROS PREVIO A LA PRESENTACIóN i e Eali¿an s3 vóificrooñ¿3 d6 ce.

,,,,23. SE UTILIZA UN SIS]EMA OE iNDICADORES PARA ANALLZAR E s¡ $ ¿ €boÉn, .raliar, @un¡eñ y F plblien. L6 iidicnoBs d. o.drón s 6.lr2.n lñm.rÉrñ.fi., §. .nb.mo, . l. llcrt d.l p6eÓ1. i¡lm. s

...,.,.á.1, LOS INOICAOORES SE AJUSfAN A LAS NECES]OADESO€ LA
Si y $ $por.n d rdrs tMi6 monllorc.dos p.riodrÉm.nt.

... . .,20.2, SE VERIFIo,A LA FIABILIDAD DE LA INFORMACION UÍILIZAOA
e^.óññFr rññnamR? sr, @m !.ñ. ód ¿ú@nról ó61 pio.@

LUSIRACIÓN PARA SUAO€CUADACOMPRENSóN POR PARfE DE LOS si @ñprá, rrs nor$ sñ .raGs y ddell¿d.3.

iEVELACIONES REOUERIOAS EN LAS NORMqS PARA EL
rECO¡¡oCIMIEITO, MEDlcÉN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS
rF.P^. F..^x1u,^ó§ ñEr

si, hs nola @ñp¡en @ñ lo .dábl.odo .n .l m¿o nom.rivo

.. 272 ELCONTENIOOO€ LA
IEVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMAC ÓN DE ÍIPO CUALIT TIVO rs nolas §ú clafas y omplárs

ES S GNIFICAfIVAS OUE SE PRESENÍAN

, ,,,,, 27.¡I LAS NOTAS EXPUCqN LA APLICACION DE METODOIOGIAS O t,
\PLICAOÓN DE JUICIOS PROFESIOMLES EN LA PREPARACÉN DE LA
NFórMA.ótr drÁNnó a Er r ñ H^Y r u.^P?

s¡, prE €r. vigonc¡a. s cuentá @n .p.rl6 dél Evief ñsl y d6 l. aniofia on.m

275 SE CORROBORA OUE LÁ INFORMACIÓN PRESENfADAA LOS
FORM^CóN SEA CONSI§TENÍ E?

aúmoro, válidádo oor la @i$ri, f$r y pr.vr. válid.c¡ón .n @ñile lM

CIJENTAS SE PRESEÑTAN LOS ESIAOOS FROS EN LA M SMA? SINO ESfA
OBLIGAOA A RENDGÉN OECUENIAS ¿SE PREPARA ÑFORMAC óN FRA
CON PROPÓS|fOS ESPECIF]COS OUE PROPENOAN POR LA

aúm9r. @. r. publieciÓ. .r Éb, plent.dón ¡ ..16 rcoloÉt iñs lucionále. Jud. y as.mBe .l comila oiÉclivo v $ Émf. p.É plwnlsr 6 L3

Audi6ñci. Púbt¡4 d. R.ndioón dó cu€ 13 á r. c¡od.&.Ia. corfórd. G¿d'oñ há{rom.tuádo qú rs aud,€nd. Púoi@ d€ R.ndldoñ d. cu€de! no *
6¡lie rnl.s d. ú.¡i.r an r. lnloma:¡ón ñiañc1e6 eñ.ó. d. .3d. v'q.ro., y. quo @.|ñonlo $ p.*ntá .i .l m$ d6 @1.Úü! de c¡d. tñu.ld.d.

.,. .. 23 1. SE VERIFICA LA CONSISTENC A OE LAS CIFRAS PRESENIAOAS
EN LOS ESfADOS FIMNCIERO§ CON L''s PRESENTAOAS EN LA
RENOIC óN OE CUENTAS O LÁ PfiESENfADA PÁRA PROPÓSIfOS

L. inlomció. 6 @43&.d. €ñ *b, y 6n l. Bmilid¡ ps¿ Enóiclór d. o.rrñ. l. d.l * @nsd. ld y @ño $ 6ñn.

OIFERENTES USUARIOS LA COMPRENgóN OE IA INFORMAC óN
si cumpl. @i ts rola3 á 16 .srrdos * p6mile l€ ácl¿6ióñ y .¡pr@oón r ros.c.do6, do ¡goal lom¡ ¡t1€ 1.5 ónelLs * dln l.3.xdeclon.s

2I EXISfEN MECAN SMOS OE DENfIFICACIÓN YMONIfOREOOE
LOS RIESGOS DE INOOLE COÑTAALE?

pár. t. vlgcnds 201e et a!c@ $lo i.,.ñr¡rcó !ñ ñ.soo d. s4curidád dhir.l lúdlendo raLfrdo €r @nrrcr ¿l PÉlÉ de sir.mú d. rif.m.oó., Y. qur

s ontad m.n¡fieí. rémr €rlmradG s fiesoo3 6 É9§G qu. no BquiáEñ r. iñcluión .r .¡ m.p, d. rt.sgo. iñril!.ion.l. c6o É@ñ.nd..lon d.
ñ.¡oE r. oim:¡ón dc clnmld€ k¡ór .ráboú un. pllprorá M la ñ.mñiefl. p.É €l plue linsnd.Ó. @. b€e .n lc 6nl.ñi,os d.l ..é¡.

,,,,, ..29I. SE DEJA EVIOENC'ADE LAAPLICACION OE ESfOS Ef¡t.n É!¡rG del monloÉ Épo€dG inromálm.r. y. qu. 616 m h¿@n p. ó del lnvonr.,io óe!m..l.l dcl pr@$.

MPACTO AUE PUEDE ÍENER. EN LA ENNOAD. LA MATERhLIZACIÓN OE
En rs merodorogi..prÉd¿ m qu.daón Églrl,G d.l .náli$ 63li¿do a l¿ prcb.ulidúd. imp.do, ero lás elifi@cior.r 1l

totur.c¡mr.do d€ r. .!id.nd5 do ls .pliailó. d. rr m.todorooE y ¡. rároE.ión d6 r. er.criv'dad dG los @ñtrcl$. P.6 .l m¿p. 201e $lo s ldénllrlcó ur

.....301 SE 
^NALTZAN 

Y SE OA
¡Fséós ñ. lñm F .óú¡Br F soro * idonr fcó un íesso d. s.lurlilád dlo¡tár 6nl6l.do p.r.l pis(e d6 ttir6ma3.

,,,,,,30,2 LOS RIESGOS ID€NTIFICAOOS SE REVI§AN Y ACTUALIZA'{
soro 3á d.ntirlcó on ne!€o d. sou ñdad dio na l onlólllo po. .r B@s d. er.mas.

. ,,,.,3O,3 SE liAN ESfAELECIOO CONTROLES OUE PERM fAN MITIGAR O
\¡EUIRÁuZAR LA oCURRENCIA DE CADA RTESGO IOENfIFTCAOO?

soro s. É.nrifoó ur nosoo d6 soudó.d d¡q[.] @ilEl.do d .l p@e ó€ e§.l@

.. . .30.r. sE REALTZÁN AUÍOEV
,ÉÍERM NAR LA EFIC,ACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENfAOOS EN solo $ nedificó ur d.soo d. s.gufid.d dpit.l @nlfol¡do pof ól poÉ$ d. sid.mñ.

.ONfABLE POSEEN LAS MBILIDADES Y COMPETENCIAS NECE§qR|AS :umpl.n @n or peól y l. idoñoidád srú6 @n lú Eult.d6 d. l. dalaúion d0 las @mpál6nci*

,.,.,,31 I. LASPERSONASINVOLUCRADASENELPROCESO CONIABLE
ESfAN C{PACIfADAS PARA IOEÑTIFICAR LOS IIECHOS ECONóMrcOS
PROPIOS OE L  ENTIDAO AUE T

auñÉ6ñ án ár p€.flr y . mp€r.noa *lur l. .v.luádon d. lss @mpsl€ncl¿s , lrn .fib¡Eo d.b.i rorlslBr s @ñpa.ñdG .n larlón dd n$!o

oasERvacroNEs ".!:ff.* ij,{f,trtr



.,4.10
:ONSIDEM EL OESARROTIO OE COMPETENCIAS YACTUALIZACIÓN
,ERMANENTE OEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO

:n el p.u$ I aent¡ @ @frtratc sxlffiB as@E y $ sr¡lodan las €pao'tsdone ons¡dcrEds vl(tl6 p¡E gl qmp¡¡m¡efito ds las l¿boH
$¡Oneds e lG @laboradoB 1,0c

)sdel Drceso y demás involuqados

.1.12 sl Ji, y8 quo $ Bal¡28 una pcv¡e ircnt¡f¡€c¡ón d€ n@süadss p€n 6da F@$, ls @ale§ $ @an @n los Esultsdos do l¡ evauac¡ón de @mp€tenc¡e

1

t,
TORTALEZAS

-os eslados l¡nenc¡eG y $s Espod¡vos anexG @nlebles, $ eneeltBn deudamentB eportados, prcsontando uf¡c¡onio itulrac¡ón p8m 18 ad@adt
¡mprcfión por pade do los difoBntes usu8ri6 de le misma. Los do@menlos luente qu€ rcspsldaf los hechos f¡ñanc¡ercs, @ntienen la infomac¡ól
le@$d! p6É rcá¡izar $ ado@ada ju§¡fi@c¡ón. Las úentás util¡zadas fDr la Un¡ded F¡nenc¡era y Coñtsble $ ajusian e leg normSs legales v¡gentes. Sr
tfeciúoñ los reg¡lms @otablss €n fome @ndóO¡E y guardando ol @n$@t¡vo d6 los hech6, tmns6¡on6 u opgGc¡on6 rcal¡zadas. Ss @mpli
,poñunamenle @n la enlreg. de ¡nfomes y rcpones @ñtables a los organigmc d€ insp6@ión vig¡lanc¡a y @nlrcl La Edidad ha rcalizado @ntmtác¡ón dt

Epao'tacion6 ¡mpadidas. Se o6¡t @r pemnal @mpetents I ilóne paE le Ealizsc¡ón de las adivilados dél pr!@ @ntable.

2.2 )EAILIDADES

Elabocr un plan de m€joEm¡ento del pre$ asiado al @nlml ¡ntemo @ntable y otado de la ¡mplgmentrción det nuevo mam nomat¡vo @¡ b¡$ er
lo§ csultados de la prcsnlo 6vslu.c¡ón, asf @mo de los Eehadc de la Auditoria Exlema ContEtada, @n la pañ¡c¡pac¡ón adiva d6 los prc@s3 ¡n$m(

Bfect¡virad do lG @ntrcles. Lo Unidad fnsnc¡cc y @nteble É.liza edividadG ds enál¡s¡s. depumc¡ón y ol sogu¡m¡ento de @ntias, ls @ales no s

@ntrcles ¡md€mentados eñ cada una de las actividades del pro@e @dable. S€ ¡ndagó ebre el etedo de ava@ y ept¡útitided del nrevo lsem¿
nomat¡vo, no e¡ile un iñfomo fomal del el6do, * É@m¡ende elaboGr plao d€ tmb4o @n clercs Dl6 y 6pon$Utiied6 (@n ba$ en lat
cportuniredos de mejo€ idootili€das) y Oenerendo infomes psriódl@s que $ rctrcal¡menten @nstantemente e @leboEdo6, favorcc¡endo e
Fmprcm¡$ @n las activ¡dades ssumk as. Oé ltu¡l fome s requleG la adual¡zac¡ón, smial¡ac¡ón, hplemntsc¡ón, med¡c¡ón y mejom dg las Pollti€!
Sonteblos 8@rde @n los msultadosde la Auditorie E(ema Contralada.

.3 \VANCES Y MEJORAS OEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONfABLE
S€ looró @ür @ un $poñr do aud¡túi. od.m qus s¡Mo dc apoyo a la g.l¡ón @ntaue, * fgrt¡l«icm hs @mpetmc¡s dG los @tabonóoG do,lw, e h¡ logrado sl invo¡mm¡ént óB lc pr@ y deperldil¡s fr cl cpo.iq d6 infmsdón iNm del p.o€$ @tab¡E mas sjrdlds Ippolsdr.

2.1 RECOMENDACIONES

Se rgqu¡eB lortale@r el lEbsio dg adualizsc¡ón de lss polít¡es @n las dep€ndenc¡as ¡nvoluc€das esp€c¡slmentc ls a$c¡.dss a 18 Oet¡ón d6 loveílario!
, Cuentss por Cob.arcomerc¡8Lcanen, 8sf @mo la siel¡ación de las mlsmas @n todos los que hs@n psrtg d0la ¡mploment c¡ón, dejaño ov¡denc¡a d(
,sia gel¡ón. Se rcquieG sl fodalrc¡m¡erito del @ítrel del pro@ @n tw a las ,@merüacionos de lo Rsv¡$rla F¡wt, el Contrel lntamo Contábl.
,veluado por Co¡trcl d€ G.l¡ón y l.§ Auditorlas Extemas Contmtadas gportedo eñ a€¡on6 y evirsnc¡as por psfto óol pr@s, de la meioE @ntinú.
mp{smnúr un. Máodoloofa d€ h Ge§lrn del R¡csgo Cont¡ble. S€ ob6€n¡ ñ cl Cstoma de ged¡ón lr orilerc¡a d€ l¡ polit¡e de Ci@tsri4cirn dc la

¡8tri¿ de prDductos insumo del prc@$ Cont¿Ue de tal fome qúe s identif¡que la fuente de dato (Soñwsc. planil¡a d€ @ntol rtc. @n el nombG específ¡q

:l.l8l SAS del d@msnto $ 16 6l¡m¡nó ol numoEl 6. Contrcl6 Contau6, los fl¡lgs $r lmpoftantes p8m s*gunr sl qmpl¡m¡ento ds l¡ Pollt¡e y
/erifi@c¡ór d€ s @md¡m¡orto.

t
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FORMUTARIO PARA tA EVALUACIóN DEL CONTROT INTERNO CONTABTE
EVAI.UACIóN ANUAT A IA VIGENCIA 2019

0,263,
L POTfTICAS CONTABTES TIPO CAUFICACIóN o,24 0 581

I
¿[a entldad ha deflnldo las polftlc¡s contables que debe apllcar pa¡a el
reconoclmiento, mediclón, revelación y presentac¡ón de los hechos
económicos de acuerdo con cl marco normativo que le conesponde
aplier?

t

Cr PARCIALMENTE

ü

0,18

En la vitencia 2014 se ev¡denciaron 18 Polít¡Bs contables, las cuales la Ent¡dad ha ¡n¡ciado una revis¡ón para
actuall2ación prev¡a lnclus¡ón al slstema lntegrado de Gest¡ón lnst¡tuc¡onal con base en los camb¡os normativos,
En la vigencia 2017 se actual¡ró la Polftica de Prov¡slones y contlngencias y se creó la pol¡t¡ca de orcular¡rac¡óñ
de la lnformaclón (Total al corte 19 pollt¡casl

En la vlgenc¡a 2019, la Unidad Flnanc¡era y contable actuat¡ró dos polft¡Bs de lnventar¡o de Materla pr¡ma y La
Polltica d€ Presentaclón de Estados Financieros, y elaboró una nueva, la polft¡€ de la Gestlón presupuestal y
Effciencla del Gasto PúbllcoPara un total de tres en la vitencia para un total instltuc¡onal de velnt€ (201.
se requiere fortalecer este trabaJo de actualizaclón de las polft¡6s con las dependencfas involuffadas
especlalmente las asoc¡adas a la testión de lnventarlos y cuentas por cobrar-comerclal{artera, asl como la
soclallEclón de las mismas con todos los que hacen parte de la ¡mplementaclón, deiando €vldencia de esta
Best¡ón.

{
En la v¡genc¡a 2019 las Pol¡ticas actualizadas y la nueva fueron scilizadas en las instanclas de los comite!
¡nst¡tuc¡onales para ¡nstanc¡as de rev¡s¡ón y aprobac¡ón.
se ha ¡dent¡f¡cado la neces¡dad de actual¡zar las demás polít¡cas en un ejercic¡o part¡c¡pativo y colect¡vo y comc

recomendación de control de Gest¡ón asegurar la soci¿lización y verif¡cación cont¡nua de su implementac¡ón bajo
un eiercic¡o de control.

Las pollt¡cas son implementadas en el proceso.

Las polfticas responden a la naturaleza de la Ent¡dad.

Cumple, que insumos soportados t¡enen producto la representación fiel estadot

1.1.
lSe socializan las polít¡cas con el petronal involucrado en el proceso
contable? Ef PARCIALMENTE o,42

r.2. ¿L¿s polfticas establecidas son aplimdas en el desarrollo del proceso
:ontable? Ef SI o,7

1.3
lLas polít¡cas contables responden a la naturaleza y a la actividad de la
:ntidad? Ef sf o,7

7.4.
¿Las políticas contables propenden por la representación fiel de la
nformación financiera? Ef 3t o,7

PouflcAs coNrABt Es all sÚBroilII 0,18 0,63

2

¿Sc establccan lnstrumcnt$ (planas, procGdam¡ento3, manualGr,
rcaler dc nryoclo, gufas, ctcl p.ra Gl 

'Gtülmlcnto 
al cumpllml.nto dG

los planrs d! mcjoramlcnto dcrlvedot de los hallargo¡ d!.udltorla
intarna o cxtcme?

Cx PARCIAL[IENTE o,18

o,42

l1¡ 
mrtas suscdtas con el ente de control enemo Contraloria Munlclpal se cumplen.

lse 
r'qulerc rl fortalec¡mlento del control del proceso con base en las reoméndacloñes de la Revlsorla Flscal, al

lcontrol 
lnterno contable evaluado por control de 6est¡ón y las Audttorlas Externas contratadas soportado.n

acc¡ones y.v¡denclas por parte del proceso, de L mejora conünua.

se cuenta con el procedimiento de Planes de Mejoram¡ento y formatos asciados asi como el prGedime¡nto de
Acción correct¡va y formatos asoc¡ados incluidos en el Sistema de Gestión y sGilizados en las lnstancias de com¡tes,
de los cuales el primero es obliSatorio y se ¡mplementa para entes de control externo, s¡n embargo no se han
¡mplementado en el proceso los planes de mejroa del proceso n¡ acciones correctivas, con base en las
recomendacioñes de Auditor¡as Externas contratadas, lnformes de control lnterno contable de control de Gestlón y
rsomendac¡ones de la rev¡sorfa f¡scal, s¡tuacipon que se ha réiterado cont¡nuamente.

Para Entes de control Externo cumple, con la necesidad re¡terada de la evaluac¡ón de las metas con enfoque de]efectividad. 
]

No implementado el mecanismo para seguimeintos ¡nternos o externos contratados. I

2.1. ¿Sc soc¡al¡zen estos lnstrumentos de seguimlento con los responsables? Ef PARCIALMENTE

2.2
LSe hace segu¡mlento o monitors al cumplimiento de los planes de
¡ejoramiento? Ef PARCIALMENTE o,42

rvurrwLvñtErrlarluúttrlAll 
I 0,18 | o,42

-É



3

¿t¡ Gnt¡d.d cuent con una pollüca o ¡n3trumanto lprocedlmlcnto,

Ex }ARCIALMENTE 0,18

10 sa Gncuantra en la crt uctura oryanltadonal. Recomlanda la DlrGCClón la ,avlslón de l¡ mlsma y actual¡raclól

cualquler dcpendencla?

lu¡Gn yal¡da la conñabll¡dad del dato a remlür como la actlv¡dad dG control del proceso cmlsor.

3.1 ise soc¡alizan estas heram¡entas con el personal involucrado en el

Droceso?
Ef ,ARCIALMENTE o,42

Para la actuallzac¡ón, la soc¡alización fue partic¡pat¡va, s¡n embargo, la D¡r4c¡ón de Control de Gestión cons¡der¿

que se debe soc¡al¡zar per¡ód¡camente para ¡dentificar oportunidades de mejora de los l¡neam¡entos del prceso c

de los prcesos proveedores de insumos de información.

3.2. Ef ,ARCATMENTE o,42

Se tlenen identlf¡cados los ¡nsumos de documentos en la matriz de informac¡ón, s¡n embraSo no es claro en l¡

nforma al área contable? Not¡f¡cado o Rad¡caclón de documentos, motivo por el cual se reltera el ajuste en la matri¡ enunciado exactamentr

el re8istro ldoneo.

3.3. Ef ,ARCIALMENTE o,42

Se cuenta con la Polft¡ca, la Matr¡z de lnformaclón que son ¡nsumos del Proceso Contable y el lnstruct¡vo d(

iExisten prGedimientos ¡nternos documentados que faciliten lá

rpl¡cación de la polftlca?
Cesagregue por proceso o dependencia ¡nvolucrada el detalle de la ¡nformac¡ón, documento soporte-re8¡stro
fuente del dato, fecha y responsable de emit¡r el dato y responsable de validar el dato, en un trabajo part¡c¡pat¡vo t
:onstruct¡vo.

POTITICAS CONTABTES f3} SUBTOTAI 0,18 o,4z

4

I
¿Se ha ¡ñplementado una polftlca o lnstrumento (d¡rectr¡r,

procedlmlcnto, tufa o llneam¡ento) sobre la ldent¡flcac¡ón de lo!
Ex

'l

0,18

Ex¡ste una polltica que réquléré ser actualizada, la cual, con el apoyo dr la Auditorla Erterna, rlc¡bl¿
recomendaclones dG actual¡zaclón con unta entrc las dependenc¡as ¡nvolucradas y la Un¡dad ñnanclera

Ce Propledad Planta y Equlpo.

De lgual forma la audltorla hho las s¡gu¡entes recoñendac¡ones respecto a blenes:

, procedlmlentos son d¡námlcos de acu.rdo cortrps operacion€s de la compañla, estos lineamlentos se deb€r

¡ctuallzar perlód¡camente y mantene. un ret¡stro y/o trarabllidad dc las modlflcaclones.

'Deflnlr po¡ltlcas de actlvos obsoletot en donde sG establezcan tlpos de act¡vos, per¡odlc¡dad de mon¡torro,
Tetodolotfa y n¡veles de autorlzaclón.

a ent¡d.d? las baJas dc acdvos filos, dcben estar Jujüf,cadas en las polltlcas qu. deñnan cuando un actlrc se consldcr¡

¡utorlzado por el responsable del proceso de admlnlstraclón dG actlvos fiJos y su nlvel superlor.

4.t. lse ha soclal¡zado este ¡nstrumento con el peEonal involucrado en el

)rcceso?
Ef >ARCIALMENTE 0,42

fodo el trabajo adelantado en la vi8encla 2019 para el fortalecimiento de la gestión de ¡nventar¡os, desde l:
ief¡n¡clón de claros criterlos para el manejo del software, formatos y ajustes, se han socializado con lo!

nvolucrados ex¡ste soporte, todo este traba,¡o es el que se encuentra pend¡ente de consol¡dar en la Política para st
¡stual¡:ación y en el Manual de Prop¡edad, Planta y Equipo.

está vlgente a partir del 28 de novlembre de 2018, asf m¡smo el Procedimiento: lngreso y entrega de bienes

,igentes a part¡r del 24-08-2018.

En el primer semestre de la vigencia 2019, no se ev¡denc¡an soc¡al¡¿ac¡ones.

1

b obscffi !n d s¡strma dc gcstlón la cxlstencla dc la polltlca de OrculadÉclón dc le lnfom¡clón, sln cmbarg
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L'1

4.2. ¿Se verifica la indiüdual¡zac¡ón de los bienes físicos? Ef PA,RCIALMENTE o,42

lRev¡sados 
los b¡enes de la ent¡dad, estos se encuentran individualizados en el módulo de activos fijos, el cual hacr

l¡ntegrac¡ón 
con contab¡l¡dad, en el cual se realiza la depreciación y se encuentra actual¡zado a la fecha. se realiz(

lactualización 
en la v¡Sencia para la actuali¡ac¡ón de la cuenta contable y generar responsabilidades ¡ndlviduales. sr

lhan 
¡dent¡fiÉdo oportunidades de meiora de parametrizar el software con formatos de captura. se requiere una ve:

def¡nido el tema de ¡nfraestructura y redes, determ¡nar el registro y viabilidad de ¡ndividual¡zac¡ón como un¿
activlad de control y de igual forma como controlar ¡nventarlo de herram¡enta menor en caso de vlabil:arse en e
software.
Se requ¡ere la actualizac¡ón de la Pol¡t¡ca de B¡enes, as¡ como el Manual de Bienes y la generación de informer
desde el proceso de inventarios que ev¡dencien el control de los mismos inclu¡dos telefonos, softawre y hardware.
La Contrat¡sta externa apoyo de la Oficina de Control de Gestlón en reunión con el Contador de la Empresa y lE

Funcionaria Lu2 Nayeli Gaviria, pudo evidenc¡ar que existe el módulo de inventario el cual lo al¡menta de form¿
individual¡zada la funcionaria Nayel¡ y que, al cierre de los per¡odos contebles, se reeliza la transferencia por partÉ
del Contador para el calcula de las respect¡vas deprec¡ac¡ones.
S¡n embargo, se obserua en el último producto entregado por la Auditor¡a recom¡enda que Deb¡do a las
caracterfst¡cas de Aguas de Barrancabermeja S.A. E. S.P. es importante ajustar y actualizar el módulo de act¡vos f¡jos
y almacén, para que el mismo sea una herramienta para el correcto manejo de los d¡ferentes ¡nventar¡os.

POTITICAs COITITABLES I4I SUBTOTAI 0,18 o,42

5
ise cuenta con una d¡rectrh, gula o procedlmlento\ara realizar las
Dnclllac¡ones de las partldas más relevantes, a fin de lograr una
rdecuada ¡dentif¡cac¡ón y medlclón?

Ex 0,3

Se cuenta con una práctica añanz.da de la reall¿ación de conclllaciones contempladas en el Manual de pollt¡ca!
de Tesorerfa, adoptada medlante Resoluclón 257 de d¡clembre 30 de 2010. Sé aprobó un proced¡m¡ento d(
conc,ll¡ac¡ones a part¡r de Jullo de 2017. Asl mlsmo se cuenta con registros de reunlones de conc¡llactón d(
cartSf¿,aslcomodecuentas. {- - --

En l¿ Yltenc¡a 2019, se evtdencfaron las concillaclones banerlas, las conclllaclones de cartera, conyenlos y e
Éstlto de cartera real¡zado Gn el prlmcr semestre de 2019, en cuanto a depurac¡ones, según el Contador de 15

Empres las cuentas están depuradas, slo las que se encuentran an procer Jurfdl@ se deben mantenet
rontablementc Y la Dtrecclón de Control de Gest¡ón ha relterado la lmportanclá de depurar lar cuentas dc
deudo¡es.

5.1
ise soc¡al¡zan estas d¡rectr¡ces, guías o proced¡mientos con el personal
nvolucrado en el proceso? Ef PARCIALMENTE o,42

Aun cuando en la practica se reali:an, se requiere el fortalecimiento de la sfiialización de resultados de la gest¡ón
a neces¡dad de ¡nvolucram¡ento de los prcesos y dependencias fuente o insumo de información.

5.2. ¿Se ver¡f¡ca la aplicac¡ón de estas directrices, gufas o procedimientos? Ef st o,7
Se verifican en comité Técn¡co de Sosten¡bil¡dad contable dejando ev¡dencias de las mismas, ¡nstanc¡as en las cuale:
se dan las explicaciones respectivas, las cuales se refleian en los estados f¡nancieros que se soportan en los registro!
insumos delcomite.

0,3

6
¿S. culnta con una dlrGctrlz, tule, l¡n?.mlcnto, procad¡mllnto a
lnrtrucclón Gn que sG dcñna le scgrcgaclón dc funcloncs
J.utorhaclones, rGt¡stros y mancjosl dlntro dG lo3 procGsos contablcs?

Ex sr 0,3
Cumpls ya que sr cuenta con rsEuctura funclonal de la Unldad y descrlptores de cargos.
Actualmente se encuentran en procéso de soll¡tud a l. func¡ón publlca asesoram¡ento pare revlslón da
E tructura y ertas laborales qur podr¡an ¡mpactar la Unldad Ftnanciera

6.1
¿Se soclal¡za esta d¡rectr¡z, gufa, lineam¡ento, procedlm¡ento o
¡nstrucc¡ón con el personal involucrado en el pr@eso? Ef o,7

En las constantes capacitaciones realizadas, ás¡ como en los comités primar¡os, se fortalse la gest¡ón 
1

'esponsabl¡dad de cada rol. Se recomienda fortalecer la reinducción de todos los colaboradores, especialment(
rsociada la importanciá de los ¡nventar¡os documentales.

6.2.
lse ver¡f¡ca el cumpl¡m¡ento de esta directr¡z, guÍa, l¡neam¡ento,
,rGedimiento o instrucc¡ón? Ef st 0,7

En com¡tés primar¡os se muestarn resultados, la recomendac¡ón es la realización mas periodica de estos, con la
implementación de metodolo8la de presentac¡ón indvidual de resultados, se real¡za evalución de la gest¡ón por
competencias.

FOUnCAS CONTABI"ES l5l SUBTOTAT 0,3 o,,

7
¿Se cucnta con una dlrectrlr, procédlm¡ento, tula, l¡neamlento c
lnstrucclón para la prcs€ntaclón oportuna de la lnfomacló¡
ñnanclcra?

Ex st q3
Exlle un Procedlmtcnto actuallzádo Gn Gl Slstema d! 6asüón. ErBtc un sonotrama de reportG de tnfiomas ¡
los ó[anos dc vlSllenda con fedtas daras y rcsponsbles, sa cumplG oon la oportunldad cn los rGpott6 I
tdlclonalmcnte sc pr.sentan fGsultados trlmrstralcs a la Dtrecdva.

7.t. ise social¡za esta dlrectr¡z, gufa, l¡neamiento, procedimiento o
nstrucción con el personal involucrado en el prmeso? Ef st 0,7 Se smiali¿a en reun¡ons y en el CTSC

0,56

;t



7.2
lse cumple con la directriz, gufa, lineam¡ento, proced¡miento o
ñ<lflr..iÁñ7

Ef 3t o,7 i¡ cumple, se presentan los informes con oportun¡dad

POTITICAS CONTABTES 17} §UBTOTAI 0,3 0,,

E

lErlrtG un procrdlm¡ento para llcvaa ¡ cabo, cn loma adacuada, al

ET sl 0,3
te tlenG una programaclón para los clcrrcs contablls mansualas, con el cual las dcmás árcil dan cumPllmlanto,

¡ur tenlran hechos e@nómlcos?
te soclallzó med¡ante en Comlté Sostenlb¡lldad Contabl€ (Act

8.1.
lse str¡¿liza este proced¡mlento con el peBonal ¡nvolucrado en el

rroceso?
Ef SI o,7

te tiene una programación para los cierres contables mensuales, con el cual las demás áreas dan cumpl¡m¡ento. S(

ioc¡al¡¡ó mediante reunión convocada pára tal fin y comnicado interno para la V¡gencla 2019.

4.2. Se cumple con el oroced¡miento? Ef sl o,7 t¡ cumple, se presentan los ¡nformes con oportun¡dad

POTITICAS CONTABTES (8} sUBTOTAI 0,3 o,7

9 Ex PARCIALMENTE 0,18

Duranta la vlgencla 2019 s! contlnuo trabaJando en la g:stlón de lnEnt.rlos, fortalGc¡lndo la documrntaclón, l¡
perámltrhaclón del softrrare para la lntefaclón dG la lnlom.dón, le concll¡ac¡ón dc lnvantarlos-materla prlm:

lse reallzan con las tomas de lnventarlo trlmestrall, para que con los llnGamlentos clarot, s! actuallc. la Polltlc¿

d! lnEntarlo3 y al Manual d! ProDbdad Dlanta y aqulpo; la tome ffs¡c¿ da lnvcntarloi d. metcrle prlma sa

lneamlentos para reallzar per¡ódlcamenta Inventar¡os y cruces dÉ

nfomaclón, que le permltan verlffcar la erlstenc¡a d. act¡yos !
,aslvos?

realha trlmesiralmentc, asf como ¿l clrria anual con soportes dc Gst. actlvldad y los ¡nformra da r.su¡tados, d.

lgual forma so conclllan la cártera y provcedoies con soportes.

Como r.comendaclón dc melora sc requlere la lmplementaclón de las recomendaclones qu. al rcspecto Gnuncl¿

la audltorla al softwarc Neptuno lnventarlos, de tal manera que sr pueda controlar tanto los actlvos de

munlclplo como los lnstltuclonales (mobll¡arlo, cqulpos de Sftware, Hardwarc, lqulpos dG comunlcaclón

herram¡€nta menor) los cuales no se han ¡ntetrado,

9.1.
lse socializan las d¡rectr¡ces, proced¡mientos, Sulas o l¡neamientos con el

¡ersonal involucrado en el proceso?
Ef PARCIALMENfE o,42

{o se ev¡dencian registros de soc¡lizac¡on pero si las conciliación lnventarios Cont¿bilidad, as¡ como reuniones pari

a documentación del Manual de Bienes.

9.2. iSe cumple con estas directrices, prtredimientos, gufas o l¡neam¡entos? Ef SI o,7
;e cumple n los llneamientos inst¡tucional¡2ados, se recomeinda que en la nueva vigencia se actualice la Politica dr

nventarios asi como el Manual de Bienes que asegure la formal¡zac¡ón de su manejo aunado a una tarea dc

:añ<ihil¡",.i4ñ w.ññrrñl

POTITICAS CONTABTES 19) SUBTOTAI 0,18 0,56

lro
lse t¡enen establec¡das diredr¡ces, proced¡m¡entos, ¡nstrucc¡ones, !

Ex o,3

ie cuGnta con el Manual de depuraclón aprobado en la vltencl. 20lt, sr cuent3 con la lnstanc¡a dd CTSC par¿

,resGntar resultados de coñclllacloncs prevlo enállsls da la lnfomaclón Y poster¡o¡ s{ulm¡.nt9' los cuale:
r¡uoreen la ronflabtlilad da los estador ñnáncl.ros. Sr Gsta trabalando .n aDoyar los cdtado¡ pa¡iltl d.tGflor(

!l meioramlento y solen¡b¡l¡dad dc la calldad de la lnfo¡maclón? ,a certera. Actualmente eñ actuallzac¡ón. S€ requlere compromlso de los procesos y depend:nc¡as proveedora:

,! lnsumos que aseturen la conñabll¡dad de la lnformaclóñ prevla test¡ón de depurac¡ón.

10.1.
lse soc¡alizan estas d¡rectr¡ces, proced¡m¡entos, ¡nstrucciones,

¡neamientos con el personal involucrado en el proceso?
Ef sl o,7 ie soc¡al¡an gest¡ones y resultados en Comité Técnico de Sostenib¡lidad Contable

10.2.
iExisten mecanismos para ver¡f¡car el cumplimiento de estas directrices,

)roced¡mientos, ¡nstrucciones, o lineam¡entos?
EI !t o,7

i¡, en CTSC y se soporta en los registros: Conciliaciones bancar¡¿s, Conc¡l¡clones cartera contab¡lidad, conciliacione:

le operaciones recfprocas, notas contables en las cuales se real¡zan depurac¡ones contables por caducldad t

presc¡pclon de acreenc¡as, prov¡s¡ón y contingencias e inventarios flslco, cast¡8o de cartera, entre otros.

10.3
lEl enálisis, la depuracion y el seguim¡ento de cuentas se real¡za

)ermanentemente o por lo menos periódicamente?
Ef it o,7

La practlca se hace de manera contlnua y periodica, deb¡damente soportado en notas de contab¡l¡dad y en li

úlgenc¡a 2019 se socl¡zaron resultados en lnstancla D¡rectiva.

POUTICAS CONTABLES (1OI SUsTOTAI 0,3 o,7

2 RECOlttOCtMtEt{TO o,27rt

2.1, tDENfrflcA{tÓN Ttpo 0,26 o;l oESERVACIONES

l1 ¿Sc eüdenda por medlo de f,ulogramas, u otra técnlca o mlcanlsmo,

a loma como c¡rcula la lnformaclón hac¡a el área contable?
Ex SI 0,3

ie cuent¡ con una polltlca de Clrcularhacion de la ¡nfomaclon y matrlt de lnformacion, con procedlm¡ento!

¡soclados a la etapa de ident¡f,caclón. Se ha recomendado actuallzar la matrlz y adlclonalmenta cerrar

rnunclando la lntormac¡on financ¡era clrcular¡za hac¡a los procesos en yla de retroal¡mantac¡ón de resultado!

,ara la oportuna gestlón.



11.1.
iLa entidad ha identificado los proveedores de ¡nformac¡ón de¡ltro del
lroceso contable? Ef st 0,7 Si, se ¡dentif¡can claramente los proveedores en la matriz de ¡nformación

Se ¡dent¡fican en la caracterizac¡ó"
circular¡za hac¡a los preesos en v¡a de retroalimentación de resultados para la oportuna gestión. De igual form¡
real¡:ar una rev¡slón de sal¡das en la caracter¡zac¡ón del proceso para confrmar s¡ se enuentran ¡nlcu¡dos todos lo:
ieceptores que pueden ut¡rizar para anar¡zar ra rnformac¡ón y aportar a ra toma de dec¡srones

Lr.z. ¿La ent¡dad ha identif¡cado los receptores de informac¡ón dentro del
proceso contable? Ef 0,t

'DENnñA;¡EN 
rri¡ srrBrorar 0,3 o,7

t2
llos derechos y oblltaclones se encuentran debldamentc
Ind¡vldual¡zados en la contabll¡dad, blen sea por el área contable, o
b¡en por otras dep€ndenclas?

Ex ,ARCIALMENTE 0,18

Los rcglstros se cncuentran debldamente ¡ndlvldual¡lados y sportados excepto para el proces comerctal y¡
que los exped¡entés de deudores morosos no exlsten en medlo fisico como una sede documental ünle, slno la
informac¡ón por lD en el software @merc¡al de lgual forma se lncuentra en prooes de organlzac¡ón los
Erped¡entes de deudores por inc¿pc¡dades y l¡cenc¡as.

tz.r. lLos dershos y obligaciones se miden a part¡r de su ¡nd¡v¡dual¡zación? Ef 0,7
s¡, los reSistros se encuentran ¡nd¡vidualizados por terceros, excepto la base de datos de deudores de la subgerenci:
comercial, la cual se enuentra enlazada con el s¡stema comercial

Es factlbe, ya que se .r"n," .on
adm¡n¡strativo. 5e reomienda revisar el temá de deter¡oro

t2.2. ¿La baja en cuentas es fact¡ble a partir de la lnd¡v¡dual¡zac¡ón de los
derechos y obllgaciones? Ef §t o,7

IDENNFICACION (r2I SUBTOTAI 0,18 o,7

13
¿Para la ¡dentlñcaclón de los hechos económlcos, se toma como base e
rarco nomatlvo apllcabl! a la enüd.d? Ex 0,3 te cumple con la base normatlya

13.1.
¿En el pro€eso de ¡den\Ucac¡ón se tienen en cuenta los criterios para el
'econocim¡ento de los hechos económ¡cos definidos en las normas?

Ef ü o,7 Cumple t,

'Dffi;¡A¿¡6ñ 
tr¡) srrBrorA' 0,3 o,,

2,2 crAsrFtcAcróN TIPO o¡ 0,7 OBSERVACIONES

t4 ¿Se utíliza la vaE¡ón actualhada del Catálogo Gene¡al de Cuentas
correspondiente al marco nomat¡vo apl¡eble a la entldad?

Ex s¡ 0,3 Cumple

t4.L. lSe real¡zan rev¡s¡ones permanentes sobre la vigencia.áiatá16ffi
:uentas? Ef o,7

cumple, se anexan reg¡stros en ros cuaresse ev¡dencian ajusts-G.r"nt", 
"co.d--on-r 

EGG!álñfñ
normativo

ct AstFtcActóN (141 SUBTOTATI 0,3 o,7

t5 lsc llevan redstros ind¡vlduallzado¡ dc los hechos económlcos
ocurrldos en la entldad? Ex SI 0,3 ¡¡rnpla V sc cncuGntrs soportado

15.1. tEn el proceso de ctasificación se coñsideran los ci¡táioid"fñlliIiii
Tarco normativo aplicable a la entidad? Ef il o,7 Cumple

cusrHcrilón lrsl sÚsrorAIJ o,3 o,7
REGISTRO üFO 0,3 0,7 loosenvacrotes

16 ¿Los hlchos económtcos sG contabllkan cronolótlcamlnt!? EI st 0,3 I cumplc, en las verlñeclones reall2adas se lvldenc¡¡ cumpllmlento

S¡ cumple, se verif¡caron notas de contabilidad con secuenc¡as de fecha

16.1 lse ver¡f¡ca el registro contable cronológ¡co de los hechos eonóm¡cos? Ef o,7

16.2. ¿5e verif¡ca el reSistro conse€utivo de los hechos conóm¡cos enlil
libros de contab¡l¡dad? Ef st o,7 i¡ cumple

REGISTRO (16} SUBTOTAl 0,3 o,7
17 lLos hcchs económl"os r.gtstráffi

toportc fdóncos? Ex st 0,3 5l cumplc

§i cumple, se verificó con pruebas aleator¡as del procesq encoontrandose cumplimiento

il cumple. El arch¡vo se encuentra organizado y seturo. Se recomlenda fortalffer la gest¡ón de inventario!
!cumentales

17.7.
¿Se ver¡fica que los reg¡stos contables cuenten con los documentos de
origen ¡nterno o externo que los soporten? Ef o,7

t7.2. Se conseruan y custod¡an los documentos soporte? Ef st o,7

REGISTRO (17I SUBTOTAI 0,3 o,7

5l ormplc

i¡, fueron ver¡ficados aleatoriamente

18
lPara cl r¿dst o dG los hechos cconómlcos, sc claboran los respecthro,
nmprobantes dc contabllld.d? Ex SI 0,3

18.1. ¿Los comprobantes de contabil¡dad se real¡zan cronológ¡camente? Ef st o,7

s

it

)t

)l

2,7

it

I

it



r8.2 Los comprobantes de contab¡lidad se enumeran consecut¡vamente? Ef 3t o,7 il, fueron ver¡ficados a¡eatoriamente

REGISTRO (18I SUBTOTAI 0,3 o,7

19
¿1o¡ llbros da contabllldad sr encu!ñtran debldamcnta sopoatado3 Gr

comprobant s dG oontabllldad?
Ex SI 0,3 sl cumplG

19.1.
¿La ¡nformación de los l¡bros de contab¡l¡dad co¡nc¡de con la re8¡strada

en los comprobantes de contabilldad?
Ef 3t o,7 Cumple, los llbros son generados por el sistema contable y estan deb¡damente soprtados

t9.2.
En caso de haber diferencias entre los reg¡stros en los libros y los

comprobantes de contab¡l¡dad, ¿se reallzan las conciliaciones y ajustes ef st o,7
Si en caso de diferenc¡a entre los re8¡stros en los libros y comprobanes de contab¡lldad, se realizan las conc¡liac¡ones

y se prcede a contab¡ll¡ar los ajustes pertinentes.

REGISTRO (19} SUBTOTAI 0,3 o,7

20 ¿Er¡ste al$¡n mecan¡smo a tnvés dcl cual s v.rlñqu! l¡ complet¡tud

da los retlstros contabl!t?
ET §l 0,3

El s¡stcm. no plmltr ¡uarder rcSlstros rn 16 dlstlntos comprobant8 sl 6tq¡ no sa anaucntran cuadrados por

partlda doble

20.1 Dicho mecanlsmo se aplica de manera permanente o per¡ód¡ca? Ef st o,7
El s¡stema reporta alertas, que no perm¡ten continuar con el reg¡stro hasta tanto no se subsane la ¡nformaclon qu(

Benero la alerta

20.2
¿Los libros de contab¡l¡dad se encuentran actual¡zados y sus saldos están

de acuerdo con el últ¡mo informe trimestral transmitido a la Contadurfa

General de la Nación?

Ef ll o,7 La informaclon es sistemat¡rada y los l¡bros se llevan electrónlcamente y cumple

REGISTRO f2O) SUBTOTAI 0,3 o,7

2,4 MEDICIÓN INICIAL flpo 0,3 0,42 OBSERVACIONE§

2t
¿Los cr¡terlos de mcdlclón lnlclal de los hechos lconómlcos ut¡l¡zados
por la €nt¡dad corresponden al marco normativo aplleble a la

Entldad?

Ex 3l 0,3 Cumple con la normat¡v¡dad .stabl.clda rn la Res 414 y 693

2t.t.
¿Los cr¡ter¡os de med¡c¡ón de los activos, pasivos, ¡ngresos, Sastos y

costos conten¡dos en el marco normat¡vo aplicable a la ent¡dad, son de

conoc¡miento del personal involucrado en el proceso contable?

Ef ,ARCIALMENTE o,42

:on el objeto de revisar el sistema contre la normat¡va y los cr¡terois util¡zados por la empresa, se estar

mplementando las mejoras sugeridas por la Auditor¡a externa para fortalecer los cr¡terios de mediciór
favoreciendo la confiabil¡dad de la ¡nformac¡ón y se requiere ase8urar socla¡zac¡ón con involucrados una ve:

,ef¡n¡dos.
ie obserua que el contrato de la Aud¡toría contratada fue entregado el 06 de mayo de 2019 y liqu¡dado el 20 d€

unio de 2019, de lo cual no se ha levantado el plan de mejora ¡ntegrado con las dependencas involucrado en la!

rportunidades ident¡f¡cadas en pro de me.¡orá del programa Neptuno bajo el nuevo marco normat¡vo CGN.

27.2
¿Los criter¡os de medic¡ón de los act¡vos, palvos, ingresos, gastos y

costos se aplican conforme al marco normat¡vo que le corresponde a la

ent¡dad?

Ef 'ARCIALMENfE

?
o,42

:on el objeto de revisar el s¡stema contra la normat¡va y los cr¡terios ut¡li¡ados por la empresa, se espera que cor

os resultados de la auditoria se hayan implementando las mejoras sügeridas para fortalecer los criter¡os d(

ned¡c¡ón favoreciendo la confiabilidad de la información.

2.5 MEDICIÓN POSTERIOR TIPO 0,18 o,7 ÓESERVACIONES

22
¿Se calculan, de manera adecuada, lot valores correspondlentes a lo!

Ex ,ARCIALMENTE 0,18

El módulo d. actlvor ñlos ¡r colocó cn m¿rch¡ cn abrll dG 201t, busc¿ndo la lnteralidad d! la lnfomxlón. L¡

rudltorfa lunto con !l lng¿nl.ro tastrc r.vlsó.1 ¡vance Gn la lmpl.mGntaclón dcl móduloy obscmron qu: aúr

! faltaba completa¡ la lnformaclón referent! a los b¡enrs qu! prrtGnlccn al Munlclp¡o y a¡uste, var¡os repoñe!
Dáslcoi qua sG nle3ltan para dar;rspuela a las nrccsldades da lntormaclón. De igual foma, ¡eomendd
rcvlsa¡ las formulas del archlrc Ercel y aJustar aquellos b¡enes cuya depreclaclón sea tuper¡or al valor da

lompras más mejora3 de los mlsmos, Dé acuerdo a lo obs€ruado esta sltuaclón ya fue revlsada y ajustada. Por

procesos de depr€c¡aclón, amort¡zaclón, atotam¡ento y deterloro,
segrin apllque?

,a ¡nfofmaclón Neptuno paE el ilcr de lnfomaclón con ontab¡l¡d.d, dc acurrdo a lo lnlomado y obt€mdo,
d¿sdc cl mas ds abrll sa vlene retlstmndo la lntomac¡ón da drprcclac¡ón por medlo dG le lntcrfar, la cual vlent
lrndo revlsáda por el contador para .Eturar que no ex¡stan d¡ferrnc¡as cn el rlglstro con rrspecto al contro

luG se dllltGncla en Excal, asl mlsmo, por parte de la :norgada da act¡vos fjos, Luz N¡yell Gavlrla, sa vlena

intetrar los equlpos de comun¡caclones, softare y hardware y deñn¡r como llevar el control de herramlent¡
menoi



22.t ¿Los cálculos de deprec¡ación se real¡zan con base en lo establecido en la
polftica? Ef o,7

No se tiene una polft¡ca de la depreciación, sin embargo, los cálculos se real¡zan de acuerdo a la norma aplicable
¡ctualmente, se real¡zaron ajustes de la parametr¡zac¡ón y revisión de los cálculos. La aud¡torla externa contratada,
'ecomendó que es ¡mportante def¡n¡r y d¡fundir las polít¡cas y proced¡mientos para el control y captac¡ón del activo
'¡io' Proporcionar las facilidades necesarlas para que, en coordinación con el personal encargado del inventár¡o de
rctivo fijo, se realice el levantamiento, manten¡miento y la revisión per¡ód¡ca.

I

Sí, se realiza deprec¡ación mensual de la propiedad planta y equ¡po.
Revisado el ¡nforme de la Aud¡toria Externa, en la carta de recomendaciones emlt¡da por la aud¡torla externa
realizada por la flrma Gest¡ón s.A.l dlce que: '5¡ bien es clerto que el módulo de activos fijos ya real¡za el reg¡stro
de depreciac¡ón automát¡co, en contabil¡dad, aún se neces¡taba hacerle ajustes al mismo para lograr convert¡rse en
una herramienta de trabajo y no una Grga operac¡onal más. Deb¡do a las características de Aguas de
Barrancabemeja s.A. E. s.P. considera que es importante ajustar y actualitar el módulo de activos fijos y almacén,
para que el mismo sea una heramienta para el correcto manejo de los diferentes inventarios. Tampoco se observó
detalle acerca del manejo de ¡nformac¡ón de AcTlvos INTANG|BLES como son el software y l¡cenc¡a. Asl m¡smo no
se evidenc¡ó el manejo del concepto de deter¡oro (Resoluclón 414 de 20j.4 y sus modificaciones en el numeral lO.3
Med¡c¡ón Poster¡or de las normas para el Reconocim¡ento, Med¡c¡ón, Revelación y presentación de los hechos
económ¡cos".

se hace necesar¡o la sc¡al¡zación del informe definitivo de la auditor¡a y definición de las acc¡ones de mejora a
implementar.

5i, se debe tener en cuenta la recomendación de la auditoria, la cual cons¡ste en la ¡mplementaclón de un s¡stema
lue permita verificaperiodicamente la elaborac¡ón y calculo de los ajustes que sean necesarios para rer"l"r]
'azonablemente la Flformación contable, especialmente lo realcionado con depreciación, }r¡ort¡za.¡on,l
lgotam¡ento y deerioro ente otros I

22.2. ¿La v¡da út¡l de la prop¡edad, planta y equipo, y la depr*iación son
objeto de rev¡s¡ón periódlca? Ef o,7

2.3. ¿Se ver¡f¡can los ¡nd¡c¡os de deterioro de los act¡vos por lo menos al final ,

lel periodo contanle? t Ef SI o,7

MEDtCtóN POSTERIOn (Zzl susrori o-l o,7

2t ¿Sc ¿ncucntran pbnamente ¿stablecldos los crltarlo¡ de mcdlctó¡
posterlor para Éda uno dG los elementos da los estados flnancleros?

Ex il 0,3 Quedo lnme?so en las dlferentes Polftles. s€ recom¡eñda la docum€ntación formal de estos crlterlos o polltl6:
cn el MIPG

23.t. lLos criterios se establecen con base en 
"t 

.*o n*r"tir"-llliEEiilG
:nt¡dad? Ef o,7 Cumple, se recomlenda la documentación de los m¡smos

5¡, son ¡dentiflcados y se real¡za el tratam¡ento de acuerdo a lo establec¡do en les politicas contables de

23.2. ¿Se ¡dent¡f¡can los hechos monómicos que deben seiobjeto de
actualización posterior? Ef st o,7

3.3
lse ver¡f¡ca que la medición poster¡or se efectúa con base en los cr¡terios
:stablec¡dos en el marco normativo aplicable e la ent¡dad? Ef st o,7 Cumple, se contempla en las d¡ferentes pol¡ticas.

Si cumple, las actuali¡aclones se reallzan de manera oportuna.

Cumplg en la vigenc¡a 2Ol9 soportado en lá audltorfa externa y sus resultados

23.4.
lLa actualizac¡ón de los hechos económ¡cos se realiza de rnanera
)portuna? Ef st o,7

23.5 ¿5e soportan las medic¡ones fundamentadas en estimac¡on"s o ¡ricio, ae
profesionales expeños ajengs al proceso contable? Ef st o,7

n¡eoroór'¡ pósrñloñJl5iJüffirai q3 o,7

2,6 PRESENTAC]ÓN DE ESTADOS FINAIIICIEROS T¡PO 0,3 o,7 OBSERVACIONES

5¡ los estados flnancieros * presentan con la oportun¡dad r€querida y se cargan web se rem¡ten a la Gerenc¡a c
involucrados

;e cuenta con procedimiento aprobado en sG MIPG y se ha fortalecido con la presentac¡ón en com¡te tecn¡co d€
;ostenibilidad contable y ante la Directiva de los cual se ver¡f¡caron los reg¡stros.

24 l§c claboran y presrntan oportunamcnta l$ est dos llnancleros a los
[suados de la lnlomac¡ón financlc]a? Ex st 0,3

24.1.
lse cuenta con una polft¡ca, d¡rectr¡z, proced¡miento, tufa o l¡neam¡ento
)ara la divulgación de los estados f¡nanc¡eros? Ef st o,7

24.2 ¿5e cumple la polft¡e, d¡rectr¡Z, proced¡m¡ento, gufa o l¡neamlento
establs¡da para la diwlgac¡ón de los estados financ¡eros? Ef it o,7

se cuenta con proced¡miento aprobado en sG MIPG y se ha fortaltrido con la presentación en comite tecnico d(
sosten¡bil¡dad contable, ante la D¡rect¡va y publicac¡ón mensual web

24.3. ¿Se tienen en cuenta los estados f¡nancieros para la toma de declslones
en la gest¡ón de la ent¡dad? Ef st o,7

3on la soclal¡¿aclon de resultados y recomendac¡ones se usan como insumos por los responsables de la toma d(
ieclsiones, se debe fortalecer la retroal¡mentación a los colaboradores de los orocesos Dor Darte dé lói .lir.div6c

24.4. ¿Se elabora €l juego compteto de estados financieros,iónióñEii-iE
diclembrc? Ef il o,7 ;¡ cumplepn¡serrroóno¡esra@

0,3 o,7
25 ¿trs ctfra5 contGntd.3 Gn tos estedos nn"náo*Elná¿.-ñEi-io,

¡¡ldos dc los llbros de cont bllldad? EI §t 0,3 Slcumple, se verJflcó

it

I

.1\J



25.r lSe realizan verificaciones de los saldos de las partidas de los estados

'¡nancieros prevlo a la presentac¡ón de los estados financ¡eros?
Ef 5l o,1 ii se real¡zan las verificaciones del caso.

PRESENTACION DE ESÍADOS FINANCIEROS (25) SUBTOTAI 0,3 o,7

26
lsr ut¡lha un slstema de indledo¡es para anallzar c lnterprltar la

'ealldad ñnanclera de la entidad?
Ex 5l o,3

;l s€ elaboran, anal¡ran, comuñlcan y se publl6n.

¡s lndledores d! testlón sc realhan trlmrstralm.nte, sln Gmbarto, a la feche dcl prGsutG lnlorme sr
lncuentra pend¡ente la soclallzaclón a la Dlrectlve y asamblea los resultados de lá vltencl. 2019.

26.7.
iLos ¡nd¡cadores se ajustan a las neces¡dades de la entidad y del proceso

:ontable?
Ef 5l o,7 i¡ y se soportan en fichas tecn¡cas monitoreados per¡od¡camente

26.2.
LSe verif¡ca la fiab¡lidad de la ¡nformaclón ut¡lizada como lnsumo para la

)laboración del lndlcador?
Ef 5l o,7 S¡, como parte del autocontrol del proceso

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS f26} SUSTOTA1 0,3 o,7

27
ll,a lnfomaclón financiera presenta la sufic¡ente llustraclón pare su

ldecuada comprenslón por parte d! los usua¡lo¡?
Ex sl 0,3 5l cumple, lar ñotar son claras y detalladas.

27.1.
lLas notas a los estados financieros cumplen con las revelaciones
'equeridas en las normas para el reconoc¡miento, medic¡ón, revelac¡ón y

)resentación de los hechos económicos del marco normat¡vo apl¡cable?

Ef st o,7 ii, las notas cumplen con lo establec¡do en el marco normativo

27.2
lEl conten¡do de las notas a los estados financieros revela en forma
;uf¡ciente la ¡nformación de t¡po cualitat¡vo y cuant¡tat¡vo para que sea

lt¡l al usuario?

Ef st o,7 .as notas son claras y completas

27.3.
:En las notas a los estedos financieros, se hace referenc¡a a las

/ar¡ac¡ones s¡gn¡f¡cat¡vas que se presentan de un per¡odo a otro?
Ef sl o,7 i¡, se refleian claramente

27.4
lLas notas expl¡can la aplicación de metodologías o la aplicación de

ulc¡os profesionales en la preparación de la ¡nformación, cuando a ello
ray lugar?

Ef st o,7 5¡, para esta vigenc¡a, se cuenta con aportes del revisor f¡scal y de la auditoria externa

27.5.
¿Se corrobora que la información presentada a los d¡st¡ntos usuar¡os de

la información sea consistente?
Ef sl o,1 Cumple, validado por la revisoria fiscal y previa validación en com¡te tecn¡co sosten¡bil¡dad contable

'ih¡s¡¡racróru o¡ EsrADos FrNANcrERos (271 suBrorAl l 0,3 o,7 1

3
ETNDICIÓ'{ DE CUENTAS E INFORMACÉN A PARTES

., : INTERESADAS
TIPO cAuFtcActÓN 0,3 or7 OBSERVACIONES

78

¿PaE las entldader obl¡gadas a real¡zar rendiclón de cuentas, s€

presentan los estados financleros en la misma? sl la entldad no está

obligada a rendlclón de cuentas, ¿se prepara lnformaclón financier¡
con propósitos especff,cos que propendan por la transparencia?

Ex st 0,3

Cumple con la publ¡Gc¡ón en web, presentaclón a entes rectorer lnstltuc¡onales Junta y Asamblea, al Com¡ti
Dlrectlvo y se rem¡te para presentar en la Audlencla Públlca de Rendlclón de Cuental a la Oudadanla.
Control de Gestlón ha recomendado que la Audlencla Públlca de Rendlclon de Cuentas no se reallcc antes da

contar con la lnformac¡ón flnanclera cerrada de cada vltencla, ya qua usüalmente se presenta eñ el mes dr
novlembre de cada anualidad.

28.1
iSe ver¡f¡ca la conslstencia de les cilras presentadas en los estados

'inanc¡eros con las presentadas en la rend¡c¡ón de cuentas o la

)resentada para propósitos especlf¡cos?

Ef §t o,7
La ¡nformac¡ón es cons¡stente en web, y con le rem¡tida para rendic¡ón de cuentas, la cual se conserua tal y como s{

rem¡te.

24.2.
ise presentan explicaciones que fac¡liten a los diferentes usuar¡os la

:omprensión de la informac¡ón financ¡era presentada?
Ef sl o,7

Si cumple con las notas a los estados se perm¡te la aclaración y expicación a los estados, de ¡gual forma ante le!

consultas se dan las explicaclones requeridas

4 GE§NÓN DEt RIE§6O CONTABTE TIPC': CATIFICAC]óN o,24 0,49 OBSERVACIONES ,:.

,i



29 ¿Exlsten mecanlsmos de ¡denüñcaclón y mon¡toreo de los rlestos de
lndole contable? Ex PARCIALMENTE 0,18

Para la ütencta 2019 el proceso solo identlfcó un rlesgo de seturidad ditltal tranfer¡do trasfer¡do el control .
Ptoces de Slstemas de lnformac¡ón, ya que la unldad manlllesta tener controlados su desgos con redsro5 qu.
no ¡lqu¡ercn la lncluslón en el mapa de r¡esgos tnst¡tuclonal. como recomendac¡on de mejora la Dlrecclón dlcontrol de Gestlón elaboró una propuesta con la herramlenta para el proceso financlero, con base cn lo:
contenldos del anexo tecn¡co de la Resoluctón 193 de la cGN, de la cual no se ha hecho utfl¡Ec¡ón al corte depresente lnfome.

:x¡sten re8¡stros del mon¡toreo reportados informalmente ya que estos no hacen parte del lnventar¡o documenta
,el proceso.

29.7. ¿Se deja ev¡denc¡a de la aplicación de estos mecanismos? Ef PARCIATMENTE o,42

GESNóN DEI RIESGo CoNTABLE 0,¡8 o,42

30
¿Se ha lstablecldo la probabllldad de ocu.rencla y el impacto que
puede t€n€r, en la entldad, la materlalizac¡ón de los rlesgos de fndole
cont ble?

t,

Ex PARCIATMENTE 0,18

En la metodolog¡a apl¡eda no quedaron ret¡stros del anállsls reallzado a la probabilldad e ¡mpacto, solo la:
calificaciones finale§, se requlerc e fortaleclmlento de la cvldencia de la apl¡cac¡ón de la metodologla y I:
valoración de la efectlüdad dc los controles. Para el napa 2019 solo se ldentlllcó un riesto de segur¡dad dlglta
cuy¡ act¡v¡dad de cont¡ol fue transfer¡da al proceso de S¡stemas lnfomaclón.

tl

soloseidentificóunries8odeseguridaddigitalcontroladopo,",o,o.",F

tolo se ¡dent¡ficó un riesgo de seguridad dig¡tal controlado por el proceso de s¡stemas.

30.1.
iSe anali2an y se da un ratamiento adecuado a los riesgos de índole
:ontable en forma permanente? Ef PARCIATMENTE 0,42

30.2 Los r¡esgos ¡dent¡ficados se revisan y actualizan per¡ód¡camente? Ef PARCIALME¡ITE

PARCIAI"MENTE

PARCIATMENTE

o,42

30.3. 1se han estabtecido controles ! re permit"n .itfi*iiEffiti-Iñ'
)currencie de cada riesgo ¡dentificadq? Ef 0,42 Solo se ¡dentificó un riesgo de setur¡dad d¡gltal controlado por el proceso de slstemas.

30.4
¿Se realizan autoev.lr..ion". pffi
los controles implement¡dos en cade una de les act¡vidades del proceso
:ontable?

Ef o,42 Solo se ¡dentificó un riesgo de seguridad d¡gital controlado por el proceso de sistemas.

ESTION OEt RIESGo coNTABIF I?nI 0,18 o,42

31 ¿los funclonarios ¡nvolucrados en el proceso contable poseen las
habll¡dades y competeñc¡as necesarlas para su ejecuclón? Ex 5t 0,3 cumplen con 

"l 
prrñl y l¡ ¡don.¡dad acorde con los resultados de la evalauclon de las competenc¡as

Sumplen con el perfil y la competenc¡a segun la evaluacion de las competencias , sin embargo deben fortalecer sus
:ompetenc¡as en gest¡ón del rlesgo

31.1.
lLas personas involucradas en el proceso.ont ble 

";;;-;ñ;;;ñ-,ara ¡dentif¡car los hechos económicos prop¡os de la eot¡dad que t¡enen
mpacto contable?

Ef PARCIALMENTE o,42

cEsnóf{ oEt RTESGO CONTABTE (31l SUTTOTA| 0,3 o,42

,2
lDentro del plan lnsütuclonal de capac¡taclón se consldera e
te¡¡rrollo de comprtenclas y actual¡zaclón pemanrnte del persona
nvolucrado en al proceso contabte?

€x st 0,3 En el Ploceso 5e cuanta con Gontratos externos esesores y se autorlran las epac¡tac¡ones cons¡deradas vlteles
,era !l cumpllmlanto de las labores aslgnadas a tos colaboradorcs

te cumple con la planeac¡ón y se soc¡al¡zan las mismas con los involucrados del proceso y demás ¡nvolucrados

;¡, ya que.".""l¡,
€sultados de la eauación de competenciá

32.!. lse ver¡f¡ca la ejecuc¡ón del plan de capacitac¡ón? Ef §l o,7

o,7
32.2. ¿se verifica que tos progrr.ar de."pa.G.iZi7GñiiiñIlñEiii

mejoramiento de competenc¡as y h¿b¡lidades? Ef sl

GESnóN DEL RTESGO COÍ{TAILE (321 SUBTOTAI 0,3 o,7

(p

l)



FoRMUtARIo SEGUIMIENTO IMPLEMENTAOóN NoRMAs tNTERNActoNAtEs DE coNTABtLtDAD pARA ELsEcroR puBLtco
ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p.
FECHA DEt SEGUIMIENTO: VtGENC|A 2019. Febrero 2020

ASPECTOA EVATUAR OBSERVACIONES DE CONTROI INTERNO

La Entidad ha formalizado la conformación del Equipo
jo para liderar el proceso de implementación del

marco normativo contable - Resolución 414 dÉ
', mediante Acto Administrativo?

enunciadas y$ctas 2019

Resolución 234 del 15 de agosto de 2014, por medio del cual se crea
r de trabajo de convergencias a normas ¡nternacionales NllF de

Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., en su Artfculo
y quórum. "El equipo técnico del proceso de convergencia

intenc¡onales NllF de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P,

reunirá cada quince días, sesionará válidamente con la asistencia de por
cuatro (4) de sus miembros y sus decisiones serán tomadas
simple". Por medio de la Resolución 269 de septiemÉe 21 del 201

"Por la cual se reorganiza el Comité Técnico de Sosten¡bílidad Contable de
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P y asume las funciones

(Res 172 de 2009.

las Actas de Comité Técnico Contable del primer semestre de 20
encuentran 3 actas de Comité lnst¡tuc¡onal, dando cumplimiento a

¿La Entidad cuenta con personal capac¡tado para l¡derar
el proceso de implementación? éCuántas personas?

El Contador y la profesional

diplomado bajo NllF Pymes.

Entidad ha br¡ndado capacitac¡ón continua a sus colaboradores.

deben asumir comprom¡sos con la asistencia a

capac¡taciones, en la vigencia 2018 se contrató una auditor¡a para

de la implementación de normas en el Sll Neptuno, asícomo la realización
(Soportes de capacitación en deter¡oro de cartera), como

de la auditoria se terminó el 06/05/19 y se liquidó el 2OIO6/2OL9,

a la espera de la socialización de resultados.

La Entidad ha efectuado la contratación de ase
para apoyar o liderar el proceso?

de la Firma Gestion

contrato de la F¡rma Gestion Estatal sAs: PRESTACIÓN DE SE

SIONATES PARA I¡ AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO

NEPTUNO BAJO EI. MARCO NORMATIVO DE I.A C.G.N.

EN TA PRESENTACIÓN OE I.OS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN

DE 1A RESOLUCIóN 607 DE 2016 CON CORTE A JUNIO

ZO18 A PRESET.ITAR A TA CGN EN I¡S FECHAS ESTABLECIDAS PARA

\)

EXISTE

EVIDENCIA
st NO E'{ PROCE§O

1 1 0 0

2 1 0 0

3 1 0 0
iAs.



No, ,::, :,. ,,-.., ASPECTO,AEVALUAR ,:. :

EXtstE

itst NO in PRocrso

4

¿La Entidad cuenta con un Plan de Acción y Cronograma

aprobados para realizar el proceso de implementación
del nuevo marco normativo contable - Resolución 414 de

20t4?

0 0 1

La Unidad de control de Gest¡ón consideró en la evaluación a la v¡gencia 2017

y mantiene su recomendación en 2019, que aun cuando se elabord

cronoBrama y plan para la implementac¡ón ¡n¡c¡al, es aún más ¡mportant€

de todas las oportunidades de mejora identificadas.

Con la contratación de la auditoria externa y la identificación oportunidades

de mejora en las dependencias insumo del Proceso Financiero, aunado al

Concepto de la CGN Radicado No 20182000038861, en el cual se hace

referencia al Artfculo 3 de la Resolución 414 Artículo 3' "Cronograma. ...

comprende tres periodos: preparación obliSatoria, trans¡ción y aplicación..." y

que adicionalmente re¡teran 'Los planes de acción deben cons¡derar el

desarrollo de act¡vidades posteriores a la preparac¡ón y presentación del

estado de situac¡ón f¡nanc¡era y apertura ESFA....(se anexa).

Con base en lo enunciado se recomienda la elaboración del plan de Mejora del
proceso para la vi8encia 2019.

El Contador de la Empresa dice que es cronograma no aplica, ya que este era

para la implementación del nuevo marco normativo.

5
¿La Entidad ha efectuado capac¡taciones al personal de

sus dependencias respecto al proceso de cambio que se

presentará con el nuevo marco normativo contable?
1 0 0

Registros de Asistencia ¿

Capac¡tac¡ones (Del consultor externc

Gestión Estatal sAs y cGN)

En la vigencia se conto con la asesoria y capacitacón de la firma Gestiór

Estatal SAS, Seminar¡o taller reportes a la Dian+Control de diferencia con l¿

NllF+lmpuestos Diferidos, Seminario Taller de la CGN y otras asoc¡adas a

proceso (tributar¡o, facturación electrónica, Gobernación).

Para el primer semestre de 2019, aün no se han realizado capacitac¡ones

referente al tema de NllF-

5

,i

¿La Entidad ha evaluado los impactos operat¡vos,

financieros y de sistemas en el proceso de

implementación del nuevo marco normativo contable?
0 0

i

1 lnformes F¡rma Gestión Estatal 5AS

i
En la Vigenc¡a 2018, se cóntrató una firma especializada Gestión Estatal 5AS,

para el fortalec¡miento de la lmplementación del nuevo marco normativo:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA AL SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIÓN NEPTUNO BAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA

C.G.N. Y ASESORIA EN IA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOs FINANCIEROS

SEGÚN IOS REQUERIMIENTOS DE tA RESOLUCIóN 607 DE 2016 CON CORTE A

JUNIO 30 DE 2018 A PRESENTAR A I-A CGN EN TAS FECHAS ESTABLECIDAS

PARA ELLOS.

El contrato se recibió el 06/06l?079, se espera se espera que con los

resultados se hayan identif¡cado y se subsanen las oportunidades de mejora

identificadas. Se está a la espera de la social¡2ac¡ón.

7
¿La Entidad ha identificado las áreas en las que se

presentarán los impactos del proceso de convergencia?
1 0 0

nformes preliminares de la f¡rma y

¡ctas de reunión

-a empresa ha identificado las dependencias de mayor impacto
;¡nanciera, S¡stemas de lnformación Neptuno, Comercial (facturación,

:artera). lnventar¡os

8
éLa Entidad ha realizado el análisis de los impactos por

partidas del Balance en apl¡cación de la Resolución 414

de 2OL4 y normas asociadas?

1 0 0
lnformes preliminares de la firma,

lnformes de gestión.

Se tienen identificados los impactos, mot¡vo por el cual se har

realizado mejoras en las dependencias y sottware, asi como l¿

parametrización.

EVIDENCIA



No. ASPECTO A.EVALUAR
EXISTE

EVIDENCIA OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNOst t*o EII¡:PROCESO

9
éSe han detectado los ajustes tecnológicos y de
parametrización necesarios para la adaptación de los
sistemas de información contable?

1 0 0
lnformes preliminares de la firma,
lnformes de gestión y actas de

reunión

En la vigencia 2018, La firma responsable del software instituc¡onal
IVIICROSOFT, realizó mejoras a requerimiento, de gual forma la

parametrización: lnterfase del modulo de act¡vos fijos y tesorerfa, en la

actualidad se realiza aud¡toria al software neptuno para identificar las

cportunidades de mejora que deben implementarse, de las cuales ya,

:on base en las recomendaciones realizadas, se está en la espera de

os resultados de la auditoria realizada por la firma Gestión Estatal

i.A.s.

10
éEl software contable de la Entidad le permite llevar a

cabo el proceso de adaptación y parametrización de

acuerdo con el nuevo marco normat¡vo?
1 0 0

El software es adaptable a la

parametri2ac¡ón que se requ¡era.

{ctualmente se encuentra en proceso de parametrización y mejora,

rara cumplir con el reporte de información de los reg¡stros contables

¡corde con las normas vigentes.

11
éLa Entidad planea adquirir nuevo software contable para
llevar a cabo el proceso de implgmentación del nuevo
marco contable?

0 1 0t, No requ¡ere, se programó en 2018

mejoras y parametrización
En el primer semestre de 2019, se realizaron mejoras al software que

permiten la implementacióntfectiva de la normativ¡dad vigente.

L2
¿Se han as¡gnado recursos físicos y financieros para
adaptación de los sistemas de información contable?

1 0 0
Contratos, requerimientos
lnformes

Durante el año 2018 y 2019, la firma desarrolladora del Software
efectuó actualizaciones y mejoras, por valor determinado en el

contrato para actualización sistema contable bajo normas, con base en

las recomendaciones de la firma auditora.
Se está a la espera de los resultados de la auditoria para analizar si se

requiere de nuevas actualizaciones.

13
¿La Entidad ha realizado las adaptaciones y
parametr¡zac¡ones en sus sistemas de información
contable?

1 0 0
Contratos, requerimientos
lnformes

En la Vigencia ZOLBy 20t9, se han implementado mejoras asociadas a

las paramterizaciones, que perm¡ten la implementación efectiva.

L4

¿La Entidad adelanta actualmente el proceso de
depuración de los Estados Financieros, de acuerdo a la

normativ¡dad v¡gente? - Mencione las partidas contables
sujetas a depuración.

1 0 0 NC00s0028

En la vigencia 2018 se fortaleció la gestión de depuración (Deudores,

propiedad planta y equ¡po, depós¡tos sin identificar, anticipos, castigo
y baja de cuentas por cobrar, incapacidades y licencias, cuentas por

cobrar a colaboradores) en constante retroalimentac¡ón con los

procesos, validación y toma de decisiones en CTSC, con el objeto de

mejorar la calidad de la información financiera 2019.

lndagado al Contador de la Empresa, manifiesta que las cuentas se

encuentran depuradas en la vigencia 2019, solo están por definir las

que se encuentran en proceso ¡urfdlco. En el primer semestre s€

realizó un castigo de cartera y en el segundo se gestionó la depuración
de deudores-Licencias /lncapacidades.

L



No. ASPECTO A EVALUAR
EXISTE

EVIDENCIA OBSERVACIONES DE CONTROT INTERNO
,: §l NO EI{ PROCESO

15

¿Durante la presente vigencia, la Entidad ha llevado a

cabo el reconoc¡miento de procesos de depuración

ord¡nar¡a o extraord¡naria respecto a las cifras de los

Estados Financieros?

1 0 0 NC0050028

La Auditoria recomienda que debe continuarse con el fortalecimiento

de la gestión de depuración (Deudores, propiedad planta y equipo,
depósitos sin identificar, anticipos) en constante retroal¡mentaclón

con los procesos, validación y toma de decisiones en CTSC, asegurando

la calidad de la información f¡nanciera. A través del Comité Técnico de

Sostenibilidad Contable, se plantea la partida suscept¡ble de aiuste, se

hacen las explicaciones, se toman las decisiones y con base en los

soportes se procede a realizar los ajustes pert¡nentes, con la

part¡cipación de los involucrados.

16

éSe cuenta con una directriz, guía o procedimiento para

realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes,

a fin de lograr una adecuada identificación y med¡ción? -

Mencione las Resoluciones o Actos Administrativos de

depuración extraordinaria generadas en la vigencia.

1 0 0

Proced¡m¡ento para la realización

ie conc¡liaciones contab¡lidad -

nventario de materia prima

Manual de Depuración contable

Sonciliación de cartera serv¡cios

¡úblicos

Documentados e lmplementados. Se recomienda ajustar con el

Reglamento interno de Cartera el contenido del Manual en lo refrente

al castigo de cartera,

L7

áLa Entidad ha determinado las actividades que debe
seguir para la determinación de Saldos lniciales a partir

del lnstructivo No. 002 de 2015 de la Contaduría Generall
de la Nación?

t
i

0 0 Vlanifiesta el Contador que no aplica en esta vigencia 2019.

t'i

18

¿La Ent¡dad ha ejecutado act¡vidades que perm¡tan

determinar los Saldos lniciales, como por ejemplo:
Revisión, anális¡s de información y diligenciamiento de
matrices u otro ¡nstrumento que facilite el proceso?

1 0 0 Manifiesta el Contador que no aplica en esta vigenc¡a 2019.

19
ZHa considerado los pronunc¡am¡entos de la Contaduría
General de la Nación para la elaboración de las Políticas
Contables de la Entidad?

0 0 1 Pol¡ticas Contables

nicialmente se tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución 414 de

¿014 y posteriormente la Resolución 607-2016 sobre la cual se están

:fectuando los análisis y revisiones correspond¡entes, se requiere el

'ortalec¡miento de la gestión, ya que actualmente solo se evidencian

los políticas actuaizadas y una nueva para un total de ve¡nte {20)
¡oliticas a pesar del compromiso de la actualización de las políticas

rendientes, asl como fortalecer la socialización y verificación de su

lumpl¡m¡ento.



No. ASPECTO A EVATUAR
D(ISTE.

EVIDENCIA OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNOsr NO EI{ PBOTESO

20 éLa Entidad ha identificado sus políticas Contables? t 0 0

Se han identif¡cado (Circular No
006 de 20t4l las Politicas

Contables bajo NllF, pero

actualmente solo se encuentran
actualizadas en el proceso dos
politicas, pero carecen de fecha de
aprobación e incluirlas en el
formato institucional, se requiere
fortalec¡miento.

Se evidenciaron 18 Políticas Contables, a las cuales la Entidad ha

iniciado una revisión para actual¡zación previa inclusión al Sistema de
Gest¡ón lnst¡tucional con base en los cambios normat¡vos e

instituc¡onales y es asf como en la Vigencia 2017 se actualizó la Polftica
de Provisiones y Contingencias y se creó la Polftica de Circularización
de la lnformación (Total al corte 19 Polfticas). En la Vigencia 2019, la

Unidad Financiera y Contable actualizó dos políticas, la de lnventar¡o
de Materia Prima y la Política de Presentación de Estados F¡nancieros,
y elaboró una nueva, la Política de la Gestión Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público, para un total ¡nst¡tucional de veinte (20) polít¡cas

Contables.

2L

éLa Entidad tiene identificadas las reclasif¡cac¡ones o
ajustes necesar¡os, de acuerdo al nuevo Catálogo de
Cuentas Ce¡tables, Resolución 620 de 2015 de la
Contaduría General de la Nación?

1
t,

0 0
Cumple con el Catalogo General de

!uentas vigentes.

Actualmente cumple con lo establecido en la Resolución 139 de 2015
modificada por la Resolución 466 de 2016 en lo referente a los

registros contables y el reporte de lnformación. r[,

22
éLa Entidad ha realizado los ajustes necesarios de
acuerdo a lo estipulado en el lnstructivo No. 002 de 2015
de la CGN?

1 0 0 No aplica en la vigencia, ya que corresponde a saldos iniciales de 2016,

según manifiesta el contador.

23
¿La Ent¡dad soporta la determinación de saldos iniciales y
la implementación del Nuevo Marco Normativo en el
Sistema Documental Contable?

1 0 0 Cumple.
No aplica en la vigencia, ya que corresponde a saldos iniciales de 2016,

según manifiesta el contador.

24
éLa Entidad ha elaborado un Documento Técnico que
explique en detalle la variación de los saldos iniciales y su
impacto en el Patrimonio?

1 0 0
Se encuentra en los informes de la
Smpresa asesora.

En el año 2019 no aplica, pero el informe de estados financieros de l¿

vigencia en sus notas da suficiente claridad a la gestión.

25 éLa Entidad ya em¡tió las Políticas Contables? 1 0 0

lSe han ¡dent¡ficado (Circular No
I

1006 de 20l4l las Pol¡t¡cas
Contables bajo NilF, pero
actualmente solo se encuentran
actualizadas en el proceso dos
politicas, se requiere
fortalecimiento, ya que no cuentan
con fecha de aprobación y no
están elaborados en formatos
institucionales.

Se han identificado (Circular No 006 de 2014) las Politicas Contables
bajo NllF, pero actualmente solo se encuentran actualizadas en el
proceso tres politicas, se requiere fortalecimiento, ya que no cuentan
con fecha de aprobación y no están elaborados en formatos
inst¡tuc¡onales.

L



No. ' ,1 . ASPECTO A EVALUAR
EXISTE

:/:: .EVIDENCIA.:: ]
l

st NO ,EN pROtÉ§O

26
¿La Ent¡dad ha informado a la Alta Dirección sobre el

avance del proceso de implementación?
0 0 1

lnformes de Auditoria de

Contratista Externo

Man¡f¡esta el profesional que estos avances se presentan en Com¡té

Tecn¡co de sostenib¡lidad, sin embargo no se entrega informe, aun

cuando es ev¡dente en la vigenc¡a, la capacitación, parametrizac¡ón y

actualización de Software, fortalecimeinto de actividades de

depuración y conciliación y actualización y creación de pol¡ticas.

Se recmoienda informar y socializar a la alta dirección sobre los

resultados de la auditoria elaborada por la firma Gestión Estatal S.A.S.

27
¿La Entidad ha informado a todo el personal sobre el

avance del proceso de implementac¡ón?
0 0 1

lnformes de Aud¡toria de

contratista Externo, Registros de

Asistencia y fotografías. Se esta ¿

la espera de la socialización de

informe final

Se hace necesario socializar el informe final de La Aud¡toria externa.

28
¿La Entidad cuenta en su lntranet o en su página web con

información publicada sobre el avance del proceso de

implementación?

0 1 0 \o se ha publicado
No hay publicación. Se recomienda elaborardocumento de avance de

la implementación y publicar en web.

29
¿La Ent¡dad cuenta con un archivo físico organizado sobre

el avance del proceso de implementac¡ón?
0 0 1 ie cuenta con archivo organizado

Se cuenta con archivo organizado contablemente, sin embargo no

conocen el cuadro de clasificación documental, en el inventario

documental falta organizar las ser¡es adm¡n¡strativas.

No hay inventar¡o documental de los costos ABC; no hay inventario

documental de los títulos valores, y de lo administrativo no hay

¡nventario documental, pero si avance en las series operat¡vas -

contables.

30
¿La Oficina de Control lnterno ha realizado segu¡m¡ento al

proceso de implementac¡ón y se ha pronunc¡ado al

respecto?

L 0 0
nformes de Seguimiento de l.
Unidad

En la vigencia, la Dirección de control de gestion real¡zó segu¡miento

en la vigencia , encontrando que Se cuenta con archivo organizado

contablemente, sin embargo no conocen el cuadro de clasificación

documental, en el inventario documental falta organ¡zar las series

admin¡strat¡vas.

No hay inventario documental de los costos ABC; no hay ¡nventario

documental de los títulos valores,, pero si avance en las series

operativas - contables.

TOTAL: 22 2 6

Porcentaje: 73% 7% 20%

RESULTADO GENERAT DE tA ENTIDAD: 73%

INTERPRETACIÓN DEt RESUITADO GENERAL

i

:oBSERVAÉ|ONES.trE CONTROt' INTIRNO

i



FORMUTARIO SEGUIMIENTO TMPLEMENTACIóN NORMAS
INTERNACIONALES DE CONTABILIOAD PARA Et SECTOR PUELICO

Vigencia 2019

GENERAL DE [A ENTIDAD: ACEPTABLE (6G80)

63

20t7 2018

67 73

L
fu

SI f\to
EN

PfiOCESO

Porcentaje: 73% 7% 20%

7?%


