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TÍTULO DE AUDITORÍA N° 1.1.6: IMPACTO DEL COVID -19 EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS - PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la efectividad del control interno contable y el impacto del Covid-19 en los 
Estados financieros, con el fin de garantizar el cumplimiento de las características 
Fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Corroborar  la existencia y efectividad de los  instrumentos conforme al marco 
normativo aplicable  (planes, procedimientos, manuales, guías, entre otros) y  las 
características de relevancia y representación fiel de la información en las 
actividades propias del proceso contable desarrolladas por el Departamento de 
Boyacá Sector Central en  relación con  los impactos generados por el Covid-19. 

 
2. Determinar el avance realizado frente a los resultados arrojados en los informes 

de control interno contable vigencia 2019 y de seguimiento y verificación del 
sistema de control interno contable. 

 
3. Analizar los principales impactos cuantitativos y cualitativos, así como sus 

revelaciones frente a los efectos del COVID-19 en las partidas de los estados 
financieros. 

 

 

HALLAZGOS 

 

HALLAZGO N° 1. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DESACTUALIZADO 

Criterio: La Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, generada por la Contaduría 
General de la Nación (CGN) y sus modificaciones, incorporan, como parte integrante 
del Régimen de Contabilidad Pública, el «Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; 
el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública» 
 

Que la Gobernación de Boyacá, al pertenecer a las entidades de Gobierno, debe aplicar 
dentro de los términos establecidos, el marco normativo, así como procedimientos 
generados por la CGN a través de: Resoluciones, Cartas, Circulares y demás normas 
concordantes, que son de obligatoria aplicación por parte de los entes públicos y que 
tienen el propósito de garantizar la razonabilidad y la consistencia de las cifras 
consignadas en los estados contables. 
 
Así mismo el procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable anexo a la 
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Resolución 193 de 2016, en su numeral 3.2.4 Manual de políticas contables, 
procedimientos y funciones establece: «La entidad debe contar con un manual de políticas 
contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública (…) los manuales que se elaboren deberán 
permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que cumplan 
con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos» 
 

De igual forma, el documento disponible en ISOLUCION, denominado: MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES, con código A-GF-GI-M-005, versión 1, de fecha 1 de agosto 
de 2019, ítem LAS POLÍTICAS CONTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Y SUS ENTIDADES AGREGADAS refiere que estas políticas podrán ser modificadas o 
reformadas cuando «se realice una modificación al Marco normativo para entidades de 
gobierno o cuando, en los casos específicos que este lo permita, la entidad considere pertinente 
un cambio de política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la información 
financiera.» 
 

Que el informe de seguimiento y verificación del sistema de control interno contable, 
realizado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de 
Boyacá, generado el 10 de junio de 2020, en los resultados del informe, presento las 
Siguientes recomendaciones: 
 

8.2.2. Actualizar el manual de políticas contables de la entidad por cuanto no se 
encuentran políticas relacionadas para temas de manejo constante en la entidad como: 
 

Recursos entregados en administración. 

La medición, seguimiento y análisis del proceso contable a través de indicadores 
financieros. 

Registro de las cuentas de orden para el manejo de activos contingentes, deudoras de 
control y pasivos contingentes. 

Suspensión de la depreciación cuando se retira temporalmente un bien del servicio por 
efectos de mantenimiento. 

Realizar la conciliación de saldos por operaciones reciprocas o los plazos de entrega 
de información a la subdirección de Contabilidad por parte de los responsables de las 
Sectoriales para la elaboración de los estados financieros mensuales. 
 
8.2.12. Debe actualizarse el Manual de políticas contables para incluir la vida útil 
estimada de plantas ductos y túneles. 
 
10.6. Actualizar el manual de Políticas Contables de la Entidad con el fin de dar total 
cumplimiento a los principios de contabilidad Pública en Colombia. 

 
Condición: El equipo auditor procedió a realizar una revisión en la que evidenció: en 
Isolución, se encuentra el manual de políticas contables con código A-GF-GI-M-005, y 
según documento anexo denominado 1.2. Manual de Políticas Contables (con Res 425 
de 2019).docx bajo radicado de documentos solicitados por parte del equipo N° 
S2020000234-HACSC del 23 de Octubre de 2020, se realizaron actualizaciones de 
políticas contables teniendo en cuenta la resolución 425 del 2019, las cuales fueron 
aprobadas en Comité de Sostenibilidad Contable del día 13 de Octubre de 2020, tal 
como se estableció en la grabación anexa dentro del mismo radicado, sin embargo se 
logró inferir que a pesar de esto, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones 
realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, respecto a la 
incorporación en el manual de las siguientes políticas: 
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 Recursos entregados en administración, (manejo y registro contable de los 
recursos entregados a fiduciarias). 

 La medición, seguimiento y análisis del proceso contable a través de indicadores 
financieros. 

 Medición de las cuentas de orden para el manejo de activos y pasivos 
contingentes (NICSP-19) 

 Realizar la conciliación de saldos por operaciones reciprocas. 
 Política sobre los plazos de entrega de información a la subdirección de 

Contabilidad por parte de los responsables de las Sectoriales para la elaboración 
de los estados financieros mensuales. 

 Ajustar la vida útil asignada a la propiedad planta y equipo, incluyendo la vida 
útil estimada de las plantas ductos y túneles. 

 Manejo de donaciones. (ayudas entregadas por parte de la Gobernación para la 
población vulnerable durante la pandemia Covid -19). 

 
Causa: El proceso de GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, frente a la 
observación realizada a través de documento con radicado No. S-2020-001496-OCIG, 
de fecha 13 de Noviembre de 2020, presentó documento con radicado No. S-2020-

000269-HACSC, de fecha 28 de Noviembre de 2020, con asunto: RESPUESTA A 
OBSERVACIONES AUDITORIA DE GESTIÓN N° 1.1.6: IMPACTO DEL COVID -19 EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS -PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, 
y en lo referente a inclusión de las políticas contables en el manual (desactualización), 
permitió realizar el siguiente análisis por parte del equipo:  
 

INFORME 
PRELIMINAR 

RESPUESTA PROCESO  ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

Recursos 
entregados en 
administración, 
(manejo y 
registro 
contable de los 
recursos 
entregados a 
fiduciarias). 

La normatividad que regula la 
implementación de las políticas 
contables no relaciona este tema 
en particular, por lo que se 
establecerá un procedimiento 
específico para este tema 
puntual, donde una de las 
políticas de operación sea dar 
cumplimiento al Manual de 
Políticas Contables y teniendo 
en cuenta además la resolución 
expedida por la Contaduría 
General de la Nación sobre este 
tema. 

En el documento denominado 
MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES, específicamente en la 
política de cuentas por cobrar no es 
posible determinar la relación con el 
tema de recursos entregados en 
administración, disponible en la 
herramienta Isolucion. Motivo por el 
cual, si dicha relación o inclusión se 
dio, solo podría verificarse a través de 
la revisión del documento que se 
encuentre aprobado y publicado. 
 
En cuanto al procedimiento específico 
para este tema (tal como lo manifiesta 
el proceso), se torna necesario la 
creación e implementación del mismo, 
el cual debe estar articulado con lo 
dispuesto por la CGN, a través del 
PROCEDIMIENTO CONTABLE 
PARA EL REGISTRO DE LOS 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN, (Actualizado 
según la Resolución 090 de 2020) 
Del MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO, así 
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INFORME 
PRELIMINAR 

RESPUESTA PROCESO  ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR 

como con el Manual de Políticas 
Contables de la entidad. 

La medición, 
seguimiento y 
análisis del 
proceso 
contable a 
través de 
indicadores 
financieros 

El Departamento de Boyacá 
implemento el procedimiento 
ANALISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS el cual se 
encuentra cargado en la 
herramienta ISOLUCIÓN bajo el 
código A-GF-GI-P-014, sin 
embargo, en la descripción del 
manual de Políticas contables 
referente a la presentación de los 
estados financieros se hace una 
mención generalizada a que 
junto con los EF se podrá 
presentar la información 
complementaria (como los 
indicadores financieros) con el 
fin de ofrecer una descripción 
más completa de sus actividades 
y contribuir al proceso de 
rendición de cuentas. 
 
Además, se debe tener en 
cuenta que las Políticas 
Contables “son los principios, 
bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos 
adoptados por la entidad en la 
elaboración y presentación de 
sus estados financieros” en 
cambio, los 
indicadores financieros son una 
herramienta que permite el 
análisis de la realidad financiera 
de la entidad para la correcta 
toma de decisiones. 

No se evidencia en el Manual de 
Políticas Contables, que se mencione 
como tal el término indicadores 
financieros. No obstante, aparece 
“podrá presentarse información 
complementaria, con el fin de ofrecer 
una descripción más completa de sus 
actividades y contribuir al proceso de 
rendición de cuentas” 

 
Si bien es cierto los lineamientos 
normativos referentes al manual de 
políticas contables no consideran la 
inclusión de la medición, seguimiento 
y análisis del proceso contable a 
través de indicadores financieros, el 
equipo auditor considera que los 
indicadores financieros, facilitan tomar 
decisiones de forma acertada respecto 
a la entidad y no solo en él proceso de 
rendición de cuentas, por lo tanto 
debería tenerse en cuenta en el 
manual, articulándolo con el 
procedimiento A-GF-GI-P-014 y 
adjuntándolo a la presentación de 
estados financieros. No obstante, se 
respeta la discrecionalidad 
administrativa de la que goza el 
proceso para adoptar o no la 
recomendación presentada. 

Ajustar la vida 
útil asignada a 
la propiedad 
planta y 
equipo, 
incluyendo la 
vida útil 
estimada de 
las plantas 
ductos y 
túneles 

Se tomó en cuenta esta 
sugerencia, y en la modificación 
del Manual de Políticas 
Contables se incorporó la vida 
útil estimada de las plantas 
ductos y túneles, está en 
proceso la Resolución de 
adopción de estas 
modificaciones y en cuanto esté 
en firme, se enviará una copia de 
la resolución junto con el 
documento final del Manual. 

Efectivamente se torna necesario el 
ajuste de la vida útil asignada a la 
propiedad planta y equipo, incluyendo 
la vida útil estimada de las plantas 
ductos y túneles, y que tal como lo 
manifiesta el proceso, ya se realizó 
dicho ajuste en el proyecto de 
modificación del Manual de Políticas 
Contables no obstante, solo podrá 
evidenciarse hasta que el acto 
administrativo de adopción  se 
encuentre en firme y el documento 
denominado MANUAL DE POLITICAS 
CONTABLES con Código A-GF-GI-M-
005, se encuentre aprobado, 
publicado en la Herramienta Isolución 
y socializado a las partes interesadas. 
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Efecto:  

 Desactualización del manual de políticas contables, que puede incidir en las 
características de la información contable presentada en estados financieros, 
relacionadas con la vida útil asignada a la propiedad planta y equipo, incluyendo 
la vida útil estimada de las plantas ductos y túneles si no se realiza el ajuste. 

 Posible incumplimiento de lo establecido en la PROCEDIMIENTO CONTABLE 
PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN (Actualizado según la Resolución 090 de 2020) del MARCO 
NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. 

 Inexistencia de procedimientos que fortalezcan las acciones realizadas por la 
Gobernación de Boyacá en el marco de lo establecido en el Manual de Políticas 
Contables, los cuales se encuentren articulados con los lineamientos normativos 
aplicables, en procura de lograr una información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel de los hechos 
económicos tales como:  

o Manejo de donaciones. (ayudas entregadas por parte de la Gobernación 
para la población vulnerable durante la pandemia Covid -19). (ver 
recomendación). 

o Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en 
administración. 
 

HALLAZGO N° 2. PARTIDAS CONCILIATORIAS POR IDENTIFICAR 

 
Criterio: El numeral 3.8 «Conciliaciones de Información» contenido en el Régimen de 
Contabilidad Pública emitida por la CGN mediante Resolución 357 de 2008, establece 
que las entidades contables públicas deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas 
bancarias; manteniendo como principal actividad, la elaboración periódica de 
conciliaciones bancarias haciendo posible un seguimiento de las partidas generadoras 
de diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad. 
 
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de 
las Entidades de Gobierno, anexo a la Resolución 533 de 2015, indica como 
características cualitativas fundamentales de la información financiera la relevancia y 
Representación fiel, señalando que dicha información debe mostrar de manera 
completa, neutral y libre de error significativo los hechos económicos.  
 
Por su parte, el procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable anexo a  
la Resolución 193 de 2016, estipula en el numeral 3.2.15. Depuración contable 
permanente y sostenible “Las entidades cuya información financiera no refleje su 
realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las  
características fundamentales de relevancia y representación fiel” 
 

Condición: El equipo auditor realizó la verificación de las partidas conciliatorias 
reportadas en el Informe de seguimiento y Verificación del Control Interno Contable 
frente a las conciliaciones bancarias del mes de junio de 2020 revisadas en el módulo 
PCTG, observando que se mantienen partidas conciliatorias de vigencias anteriores, 
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partidas conciliatorias por concepto de rendimientos financieros causados en cuentas 
corrientes los cuales generan incertidumbre respecto de la naturaleza de las cuentas, 
como se evidencia mediante muestra en el formato adjunto: 
 

PARTIDAS CONCILIATORIAS 

DE VIGENCIAS ANTERIORES 

BANCO 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA OBSERVACION AUDITORIA 

BANCOLOMBIA AHORROS 25800013154 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

CUENTA MAESTRA AE 

Se mantiene el reporte de 
partidas conciliatorias por 

consignaciones no acreditadas 
4 del año 2018 y 13 de 2020 

BANCOLOMBIA CORRIENTE 25836209070 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

REGALIAS 

Se mantiene el reporte de 
partidas conciliatorias por 

consignaciones no acreditadas 
1 del año 2018 y 2 de 2019 

BANCOLOMBIA CORRIENTE 25890676149 
DEPARTAMENTO DE BOYACA -

PROYECTOS FONDOS SGR 

Se mantiene el reporte de 25 
partidas conciliatorias por 

consignaciones no acreditadas 
de las vigencias mencionadas 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

CORRIENTE 39004855-1 CONV/MUNICIPIOS (SC) 

Se mantiene el reporte de 
partidas conciliatorias por 

consignaciones no acreditadas  
desde el 18-07-2006 por 

$3.000.000 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

CORRIENTE 39005437-7 
DPTO. DE BOYACA ASIG. 

DIRECTAS SGR 

Se mantiene reporte de partidas 
conciliatorias aunque el monto 
se redujo levemente quedando 
un saldo por este concepto de 

203.239.643,52 

BANCO 
AGRARIO 

AHORROS 41503301536-1 

CONVENIO INTERAD 041/07 
PROYECTOS 

AGROPECUARIOS 
FAG 

Se mantiene el reporte de 
partidas conciliatorias por notas 
débito no contabilizadas por un 

total de $ 15.718.421 

BANCO DE 
BOGOTA 

AHORROS 61636690-2 
FONDOS COMUNES AHORRO 

(SC) 

No se han subsanado las 
observaciones hechas en 

cuanto a partidas conciliatorias 

BANCO BBVA AHORROS 91400020034839-6 
DPTO BOYACA CUENTA 

MAESTRA 

No se han subsanado las 
observaciones hechas en 

cuanto a partidas conciliatorias 

 

SIN MOVIMIENTO PERO CON SALDOS CONSIDERABLES 

 

BBVA CORRIENTE 91412891-3 

CONVENIO 0482/05 
RECONOCIMIENTO A LA 
EQUIDAD E INCLUSION 

ADULTO MAYOR 

Con corte 30/06/2020 aún se 
verifica que se mantiene el 

saldo de 91,730,647.00 

COLPATRIA CORRIENTE 730100048-5 
CONVENI 01/2007 PROGRAMA  

PAPA 

Con corte 30/06/2020 aún se 
verifica que se mantiene el 
saldo de $113.111.995,55 

GNB 
SUDAMERIS 

CORRIENTE 720003052 
DPTO/BOYACA/CONV/INTERAD/ 

N. 20150401 DE 2015 
MINAGRICULTURA 

Se presenta en la conciliación 
bancaria partida conciliatoria 

por rendimientos financieros por 
valor de 241,453.23, pese a ser 

cuenta corriente 

 

CUENTAS DE AHORRO QUE NO EVIDENCIABAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

BANCO 
AGRARIO 

AHORROS 15033001013-9 
TESORAL FONDOS COMUNES 

(SC) A pesar de su naturaleza debito 
no se estableció ingreso por  

rendimientos financieros BANCO 
DAVIVIENDA 

AHORROS 17606999585-8 
DEPARTAMENTO DE BOYACA  
2% CONCESION DE LICORES 

001 DE 2003 
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CUENTAS CORRIENTES QUE EVIDENCIAN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

BANCO AV 
VILLAS 

CORRIENTE 701-28430-9 
DEPARTAMENTO DE BOYACA  

BONOS CUOTAS PARTES - FTP 

Se presenta en la conciliación 
bancaria partida conciliatoria 

por rendimientos financieros por 
valor de 680,749.00, pese a ser 

cuenta corriente 

GNB 
SUDAMERIS 

CORRIENTE 720001528 
DPTO. BOYACA FONDOS 

COMUNES(SC) A pesar de su naturaleza 
crédito reportan rendimientos 

financieros GNB 
SUDAMERIS 

CORRIENTE 720001775 
DPTO DE BOYACA ESTAMPILLA 

PARA EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR 

BANCO 
COLPATRIA 

CORRIENTE 7301002062 

DPTO BOYACA -  
SANEAMIENTOS APORTES 

PATRONALES 
ESES-RES-154-2013 

A pesar de su naturaleza 
crédito reporta rendimientos 

financieros 

 
 
Causa: El proceso frente a la observación realizada por partidas conciliatorias 

encontradas, remitió oficio de fecha 20 de Noviembre de 2020 dirigido al Tesorero 

General donde se les solicitó de manera formal realizar un seguimiento a cada una de 

las partidas por conciliar prestando especial atención a aquellas partidas que se tienen 

de vigencias anteriores, con el fin de identificarlas y/o depurarlas de ser necesario 

llevándolas a comité de sostenibilidad contable, sin embargo no se adjunto la respuesta 

a este oficio, ni soportes que expliquen o aclaren las diferencias encontradas en el  

seguimiento de control interno contable realizado en el mes de Junio, evidenciándose 

falencias en la aplicación del instructivo de Conciliaciones bancarias código A-GF-GI-P-

006, situación que genera incertidumbre frente a la información de bancos revelada, ya 

que no se está garantizando que toda operación de entrada y salida de dinero sea 

verificada con la correcta realización  mensual de las conciliaciones bancarias que 

permita la depuración de saldos. 

 

Efecto:  

Ante las diferencias presentadas al confrontar los saldos contables frente a los 

bancarios, se podrían incurrir en las siguientes situaciones. 

 Incumplimiento a lo establecido en el numeral 3.8 «Conciliaciones de 

Información» contenido en el Régimen de Contabilidad Pública emitida por la 

CGN mediante Resolución 357 de 2008, la cual establece que las entidades 

contables públicas deberán implementar los procedimientos que sean 

necesarios para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas 

bancarias. 

 

 Error en la presentación de la información que permita revelar  de manera 

completa, neutral y libre de error significativo los hechos económicos, 

garantizando el cumplimiento de la relevancia y representación fiel como 

características cualitativas fundamentales. 

 

 Falta a la aplicación del procedimiento para la Evaluación del Control Interno 

Contable anexo a la Resolución 193 de 2016, en su numeral 3.2.15. Depuración 
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contable permanente y sostenible que permita reflejar la realidad económica de 

la entidad mediante gestiones administrativas que conlleven a depurar las cifras 

y demás datos contenidos en los estados financieros. 

 
 

HALLAZGO N° 3. INEXACTITUD EN PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 

Criterio: El artículo 577 del Estatuto Tributario Nacional establece “Los valores 

diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias, deberán aproximarse al 

múltiplo de mil (1000) más cercano”, En lo referente a los recibos de pago dice el artículo 

802 del mismo estatuto en su primer inciso” Aproximación de los valores en los recibos de 

pago. Los valores diligenciados en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de 

mil (1000) más cercano”. 

 

Así mismo, el inciso primero del artículo 647 del estatuto tributario refiere «Constituye 

inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor 

impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor 

o responsable…» 

La DIAN mediante el Concepto 65791 del 16 de octubre del 2013 señala que: “usando el 

procedimiento de aproximación o redondeo a miles, resulta que todos los valores que 

cumplan con la condición de ser menores de 500 se aproximan a la baja (aproximación 

descendente o por defecto) a la unidad de mil anterior y cualquier fracción mayor o igual que 

500 se aproxima al alza (aproximación ascendente o por exceso) a la siguiente unidad de 

mil”. 

 

El Decreto Legislativo 568 del 15 de abril de 2020, en su artículo 7° dispone Administración 

y Recaudo del impuesto solidario por el COVID 19. La administración y recaudo del impuesto 

solidario por el COVID 19 estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El impuesto solidario por el COVID 19 se recaudará 

mediante el mecanismo de la retención en la fuente y será trasladado al Fondo de Mitigación 

de Emergencias -FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020. (…). 

 

Condición: Tal como se evidencio en el INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, no se ha hecho correctamente el 

redondeo de las cifras al mil cercano. Por lo tanto, se están generando saldos en las cuentas, 

cuando lo dispuesto debe ser el redondeo por exceso o por defecto, tales diferencias se 

muestran a continuación: 

 

COD CUENTA AUXILIAR 

SUMINISTRADO 

RETENCION PCT 

Balance prueba 

REDONDEO DIFERENCIA

S 

2436

03 

HONORARIOS                                            

397,00  

                                    

397 

                              

-    

                 

397,00  

2436

05 

SERVICIOS 2.506.731,00                          

2.506.731 

          

2.507.000,00  

               

(269,00) 

2436

06 

ARRENDAMIENTOS 1.101.528,00                          

1.101.528 

          

1.102.000,00  

               

(472,00) 
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2436

08 

COMPRAS 684.912,00                              

684.912 

             

685.000,00  

                  

(88,00) 

2436

15 

RENTAS DE TRABAJO 306.470.391,00                      

306.470.391 

     

306.470.000,00  

                 

391,00  

2436

25 

RETEIVA 2.688.434,00                          

2.688.434 

          

2.688.000,00  

                 

434,00  

2436

26 

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCION 

31.359.360,12                        

31.359.360 

       

31.359.000,00  

                 

360,00  

2436

27 

RETENCION DE ICA 881.787,00                              

881.787 

             

882.000,00  

               

(213,00) 

2436

90 

OTRAS RETENCIONES 544,00                                      

544 

                  

1.000,00  

               

(456,00) 

2436

98 

IMPUESTO DE TIMBRE                               

72.974.730,00  

                      

74.861.730 

       

74.862.000,00  

               

(270,00) 

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno (Informe de seguimiento y verificación del Control Interno 

Contable) 

 

Como puede observarse en la subcuenta 243698 de impuesto de timbre, la declaración 

de enero por dicho concepto fue declarada la cifra de $72.974.000 según se observa en 

el formulario 3503613502601 y según auxiliar suministrado la cifra causada era por 

$72.974.730. Por lo tanto, esta cifra se debió aproximar por exceso a $72.975.000; 

significa que los $270 pesos que se generaron por exceso, deben constituir un gasto 

para la entidad. 

 

El otro escenario es frente al valor de las mismas subcuentas consultadas en el sistema 

PCT por el mismo mes de enero. Se observa según consulta efectuada al sistema que 

el saldo de la cuenta 2436 presentado en el Estado de Situación Financiera 

correspondía a $3.506.686.000 y el presentado en la Declaración tributaria fue de 

$3.504.799.000, entonces se aprecia una diferencia entre las dos fuentes de $ 

1.887.000 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y basándonos en la información entregada por la 

Subdirección de Contabilidad, sobre las declaraciones tributarias realizadas para el 

periodo Mayo y Junio con respecto al Impuesto Solidario Covid – 19 y retención en la 

fuente, comparadas con el libro mayor consultado en el módulo PCTG se siguen 

observando inconsistencias en el redondeo de las cifras declaradas, según las 

diferencias relacionadas en el siguiente cuadro: 

 

  SEGÚN LIBRO AUXILIAR MAYO 

VALOR REPORTADO 
FORMATO 350 CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO CREDITO 

243630 

Impuesto 
solidario Covid-
19    $ 50.441.875,00   $ 50.441.875,00   $        50.440.000,00  

  

  SEGÚN LIBRO AUXILIAR JUNIO 

VALOR REPORTADO 
FORMATO 350 CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO CREDITO 
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243630 

Impuesto 
solidario Covid-
19  $ 57.165.292,00   $57.450.803,00   $ 50.726.386,00   $       50.726.000,00  

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA MES DE MAYO 

CUENTA DESCRPCIÓN VALOR CONTABILIDAD VALOR DECLARADO 

243603 Honorarios  $                5.770.710,00   $           5.769.000,00  

243605 Servicios  $              18.471.741,00   $         18.470.000,00  

243606 Arrendamientos  $                   503.925,00   $              503.000,00  

243608 Compras  $              21.384.578,00   $         21.383.000,00  

243615 Rentas de Trabajo  $            409.439.391,00   $       409.437.000,00  

243626 
Contratos de 
construcción  $            194.003.428,12   $       194.003.000,00  

  

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA MES DE JUNIO 

CUENTA DESCRPCIÓN VALOR CONTABILIDAD VALOR DECLARADO 

243603 Honorarios  $                2.932.520,00   $           2.931.000,00  

243605 Servicios  $              15.718.056,00   $         15.717.000,00  

243606 Arrendamientos  $                   214.075,00   $              213.000,00  

243608 Compras  $              11.177.816,00   $         11.176.000,00  

243615 Rentas de Trabajo  $         1.501.375.389,00   $    1.501.373.000,00  

243626 
Contratos de 
construcción  $            100.449.319,12  $       100.449.000,00  

 

Causa: Mediante el radicado N° S-2020-00269-HACSC del 28 de Noviembre de 2020, 

se manifestó por parte del área auditada  que realizaron verificación a la parametrización 

de las fórmulas correspondientes a las formatos de los procesos A-GF-GI-F-029 Anexo 

Declaración Mensual de Retención en la fuente y en el Formato A-GF-GI-F-030 Anexo 

Declaración Mensual de Retención en la  Fuente de Industria y Comercio , donde se 

evidenció que se tiene error en una  fórmula que redondeo al mil más cercano pero 

menor, por esta razón, la subdirección de contabilidad procedió a modificar esta fórmula 

por: =REDONDEAR para que a partir de las declaraciones tributarias del periodo de 

noviembre se realice un redondeo al mil más cercano de forma más exacta y correcta; 

Sin embargo el ajuste realizado en el formato no es suficiente garantía para que no se 

vuelva a presentar el error de aproximación en las declaraciones tributarias y tampoco 

ofrece claridad en cuanto a las diferencias manifestadas por el equipo auditor. 

 

Efecto: 

 

 Posible incumplimiento a los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario Nacional 

en cuanto a las aproximaciones de valores en las declaraciones tributarias. 
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 Incurrir en posibles sanciones, según lo establecido en el artículo 647 del 

estatuto tributario por la inexactitud de valores en las declaraciones tributarias, 

que deriven un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para 

el contribuyente, agente retenedor o responsable. 

 

 Generación de saldos en las cuentas contables por aproximaciones incorrectas 

por exceso o por defecto dentro de cada periodo a declarar, que permite incurrir 

en errores en la presentación de las declaraciones en periodos siguientes. 

 

HALLAZGO N° 4. INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN REPORTADA ACERCA DE 
LOS RIESGOS CONTABLES Y LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
 

Criterio: El Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable anexo a la 

Resolución 193 de 2016, en su numeral 1.4 Riesgos de Índole Contable determina que 

estos representan «la posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, que 

tienen la capacidad de afectar el proceso contable y que, como consecuencia de ello, impiden la 

generación de información financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. » 

 

En relación con este procedimiento el numeral 3 «GESTIÓN DEL RIESGO 

CONTABLE», contempla que es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las 

entidades del Estado, que realicen un estudio cuyos resultados se concreten en la 

valoración de los riesgos causados por factores tanto internos como externos y políticas 

que conduzcan a su gestión efectiva. Así mismo se deben tener en cuenta los principios 

básicos y el marco general de actuación para el control y la gestión de los riesgos de 

toda naturaleza a los que se enfrenta la entidad, como lo dice la guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y la política de 

administración de riesgos. 

 

Según lo determina la Guía de Orientación Contable en el Marco de la Emergencia 

económica generada por el Covid-19 emitida por la CGN, los gobiernos para afrontar el 

impacto que las medidas tomadas en el marco de la pandemia tienen en las cifras de 

los estados de situación financiera, por los efectos sin precedentes del COVID-19, 

deberán tener en cuenta que se han creado riesgos e incertidumbres en las finanzas de 

las entidades de los diferentes niveles de la administración pública del Estado 

Colombiano. 

 

En el marco de la pandemia de COVID-19, es fundamental mantener las actividades y 

la identificación de riesgos y controles, por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido 

por la Secretaria de Planeación y la Dirección de Métodos de Gestión a través de la 

Circular No C-2020-000451-CIR TUNJA, 01 de Julio de 2020, respecto a la  

socialización de documentos administración de riesgos y solicitud de información para 

la actualización de riesgos,  que a su vez cita la circular conjunta No 100-008-2020 de 

la Vicepresidencia de la Republica, en cuanto a recomendaciones de transparencia 
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necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de 

emergencia derivado del COVID-19, numeral 3 lineamientos en materia de gestión de 

riesgos de corrupción y de integridad pública que hace énfasis en identificar los riesgos 

presentados durante la pandemia. 

 

Condición: El equipo auditor al verificar el Sistema Integrado de Gestión, que contiene 

el mapa de riesgos de la entidad observa que en el Proceso de Gestión Financiera existe 

el riesgo denominado “No presentar fielmente los hechos económicos de la entidad”, sin 

embargo, teniendo en cuenta el Anexo de la Resolución 193 de 2016, se infiere la 

necesidad de contar con un mapa de riesgos que cuente con los siguientes ítems: 

 

 Políticas Contables 

 Políticas de operación 

 Etapas del proceso contable (Reconocimiento, medición posterior, Revelación) 

 Rendición de cuentas 

 Gestión del riesgo de índole contable 

 

Lo anterior, es necesario para realizar información financiera con características 

fundamentales de relevancia y representación fiel, establecidas en el Régimen de 

Contabilidad Pública. 

 

Adicionalmente, de acuerdo a papel de trabajo implementado por el equipo auditor 

denominado «Cuestionario de auditoría para el área  Gestión financiera», en las preguntas 

filas de la 4 a la 9 solicitudes tema riesgos, en las cuales el proceso auditado, manifestó 

que No se identificaron nuevos riesgos asociados al control interno contable  durante la 

pandemia del COVID-19 aparte de los ya estaban establecidos, se puede determinar 

que si hay riesgos asociados al impacto de  la pandemia, por identificar que no han sido 

documentados, y podrían tener impactos que puedan verse reflejados en los estados 

financieros de periodo final y de periodos intermedios. 

 

Así mismo el proceso auditado manifestó en el oficio de respuesta emitido el día  21 de 
noviembre de 2020 «La subdirección de Contabilidad toma en consideración la 
observación realizada respecto a actualizar el Mapa de Riesgos según lo establecido en 
la Resolución 193 de 2016 Respecto a los riesgos que si se pueden determinar 
asociados al impacto de la pandemia, por identificar y que no han sido documentados, 
y podrían tener impactos que puedan verse reflejados en los estados financieros de 
periodo final y de periodos intermedios ». 
 

 

Causa: Al verificar la plataforma Isolucion, que contiene el mapa de riesgos nuevo de la 

entidad observándose  que en el Proceso de Gestión Financiera existe el riesgo 

denominado "No presentar fielmente los hechos económicos de la entidad", sin 

embargo, teniendo en cuenta el Anexo de la Resolución 193 de 2016, se infiere la 

necesidad de contar con un mapa de riesgos que cuente con los siguientes ítems: 

Políticas contables,  Políticas de operación,  Etapas del proceso contable 
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(Reconocimiento, medición posterior, Revelación), Rendición de cuentas y Gestión del 

riesgo de  índole Contable. 

                                                                                                                                                                                                          
Adicionalmente según el análisis realizado a las respuestas dadas por el área auditada 
al papel de trabajo implementado por el equipo auditor  denominado «Cuestionario de 
auditoría para el área Gestión financiera», en las preguntas filas de la 4 a la 9 solicitudes 
tema riesgos, en las cuales el proceso auditado, manifestó que No se identificaron 
nuevos riesgos asociados al control interno contable durante la pandemia del COVID-
19 aparte de los ya establecidos. 
 
Por otra parte se verifico y analizo la respuesta del proceso auditado en el oficio de 
respuesta emitido el día  21 de noviembre de 2020 «La subdirección de Contabilidad 
toma en consideración la observación realizada respecto actualizar el Mapa de Riesgos 
según lo establecido en la Resolución 193 de 2016.Respecto de que hay riesgos que si 
se pueden determinar asociados al impacto de la pandemia, por identificar y que no han 
sido documentados, y podrían tener impactos que puedan verse reflejados en los 
estados financieros de periodo final y de periodos intermedios » 
 
 
Efecto: 

 

 Inobservancia en la aplicación del Procedimiento para la Evaluación del Control 

Interno Contable anexo a la Resolución 193 de 2016, en su numeral 1.4 Riesgos 

de Índole Contable. 

 

 Probable incumplimiento al numeral 3 «GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE», 

del Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable anexo a la 

Resolución 193 de 2016, en cuanto a la realización de un estudio cuyos 

resultados se concreten en la valoración de los riesgos causados por factores 

tanto internos como externos y políticas que conduzcan a su gestión efectiva. 

 

 Posibles impactos que puedan verse reflejados en los estados financieros de 

periodo final y de periodos intermedios que se deriva de la no identificación 

riesgos asociados al impacto de  la pandemia por Covid-19. 

 

 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se resalta el compromiso del líder del 

proceso Gestión Financiera, así como 

la disposición de su agenda para 

atender la auditoria como un asunto 

1. Falta de controles periódicos entre las 

diferentes dependencias adscritas a 

la Secretaria de Hacienda, que 

garanticen y optimicen los procesos 

de tal manera que la información 
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prioritario, brindando oportunamente 

la información solicitada. 

2. Conocimiento de las funciones 

inherentes al proceso. 

3. Se resalta el compromiso y diligencia 

de la Subdirectora de Contabilidad 

C.P. Mayra Rocío Avellaneda Amaya. 

4. Se acataron las recomendaciones en 

lo referente a la importancia de 

revelar mediante notas a los estados 

financieros aquellas partidas que 

tienen una variación significativa de 

un mes a otro. 

5. En algunas observaciones al informe 

preliminar, el proceso ya presentaba 

opciones de mejora para dar 

cumplimiento a las observaciones 

realizadas. 

6. El apoyo, compromiso y diligencia del 

proceso auditado, así como de la 

disposición de mejora y de atender las 

solicitudes y recomendaciones del 

presente informe que a su vez 

arrojara resultados enriquecedores 

para el desarrollo de la auditoría y el 

proceso en general. 

producida por el área tenga el mínimo 

margen de error. 

2. Falencias en la aplicación del 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 

PARA DECLARACIONES DE IVA, 

RETEFUENTE E ICA, identificado 

con código A-GF-GI-P-019, dando 

como resultando errores en la 

preparación y verificación de la 

información que conlleva a la 

presentación de dichas 

declaraciones. 

3. Es necesario que a través de las 

notas a los estados financieros, se 

revelen aquellos hechos que, a juicio 

de la entidad, impactaron el normal 

desarrollo de las actividades por 

efectos del COVID-19 y que tienen o 

no impactos financieros. 

4. La no identificación de riesgos, 

conlleva  de manera progresiva a que 

no se tengan en cuenta  aspectos 

suficientes que permitan evidenciar 

riesgos de índole contable en la 

entidad  la cual determina una 

falencia para el proceso auditado. 

RECOMENDACIONES 

1. Se realice una revisión periódica a la normativa que pueda incidir en el Manual 

de Políticas Contables de la entidad aunada a la realidad (factores internos y 

externos) que incidan en ella (debidamente soportados), se efectúen 

actualizaciones, con el fin de una información financiera con las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel de los hechos económicos 

y que posiblemente deriven o requieran de la actualización o creación de 

procedimientos, que no habían sido observados por el proceso.    
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2. El Manual de Políticas Contables establece que “Para las partidas 

conciliatorias de consignaciones pendientes de registrar en libros se deberán 

contabilizar en una cuenta puente del pasivo hasta tanto se identifique el 

tercero que realizó la transacción contra el valor del efectivo”, los demás ítems 

mencionados en la respuesta de observaciones del Informe Preliminar de 

Auditoria de Gestión de Control Interno en su numeral 2., son acciones de 

control que se deben adelantar para llevar a cabo las conciliaciones bancarias 

no situaciones que deben ajustar.  

3. Efectivamente se evidencia en el manual de políticas contables publicada en 

Isolución la política para ingresos sin contraprestación, la cual articula el tema 

de las donaciones. No obstante, esta dependencia sugiere la creación de un 

procedimiento especifico, que dé cuenta de las ayudas entregadas por parte 

de la Gobernación para la población vulnerable durante la pandemia Covid -

19, con el fin de poder determinar el manejo contable aunado al 

acompañamiento de las sectoriales encargadas de dar trámite y manejo a 

estas ayudas. Teniendo en cuenta que estamos presentando una situación 

atípica y se debe llevar control respecto a los cambios más representativos en 

la entidad, a causa del Covid-19, tal como lo menciona la Guía de Orientación 

Contable en el Marco de la Emergencia Económica generada por el Covid-19, 

emitida por la CGN. 

4. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelan 

las diferentes cuentas, con el fin de mostrar cifras que reflejen la realidad 

económica de la entidad. 

5. Teniendo en cuenta que la «Información revelada en las notas a los estados 

financieros tiene las siguientes características: Es necesaria para que los usuarios 

comprendan los estados financieros; Proporciona información que presentan los 

estados financieros de manera contextualizada y según el entorno en que opera la 

entidad, y  tiene, generalmente, una relación clara y demostrable con la información 

expuesta en el cuerpo de los estados financieros a los que pertenece», aunado a 

que  «Los impactos del COVID-19 sin excepción alguna de país a nivel mundial han 

sido, son y serán verdaderamente significativos y materiales tanto a nivel global como 

local (…)», siendo relevantes para la toma de decisiones contables y 

financieras con criterio profesional y comprensión, a partir del análisis de los 

aspectos específicos contables y financieros que tengan mayor impacto en el 
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contexto actual; el equipo auditor, incita a tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones, respecto a revelación mediante notas a los estados 

financieros, contenidas en la Guía de Orientación Contable en el Marco de la 

Emergencia Económica generada por el Covid-19, emitida por la CGN: 

 
 Revelar aquellos hechos que, a juicio de la entidad, impactaron el normal desarrollo 

de las actividades por efectos del COVID-19 y que no tienen impactos financieros. 
 Deben ser explicitas sobre los cambios que realice la entidad sobre los criterios 

utilizados en el proceso de depreciación. (incluir la afectación de los cambios de vida 
útil) 

 A través de estas, las entidades podrán dar a conocer los efectos financieros de la 
aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno en el manejo del inventario, 
durante el tiempo de duración de la situación generada por efectos de la mitigación 
del COVID-19. 

 De acuerdo con los efectos generados como producto de las medidas adoptadas por 
el Gobierno para mitigar los efectos del COVID-19, las actividades que estaban siendo 
realizadas por las entidades públicas se podrían impactar, generando cierto grado de 
incertidumbre respecto al funcionamiento normal en las actividades financieras, 
operativos y legales, entre otras, situación que será revelada en las notas explicativas. 

 Se deberá establecer potenciales ingresos por indemnizaciones, las cuales solo se 
reconocen si es prácticamente cierto el recibo de estos; de lo contrario, se revelará en 
las notas a los estados financieros.  

 Revelar notas explicativas a los estados financieros, las condiciones relacionadas con 
los cambios en los beneficios a empleados y los impactos financieros. 

 Se deben tener en cuenta los elementos contemplados en la Resolución 441 de 2019, 
relacionados con la Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN, respecto 
de las revelaciones para el cierre de la vigencia 2020 y de la presentación  de los 
anexos de apoyo para la preparación de las notas a los estados financieros. 

 Además, con el apoyo de los anexos, se debe soportar la revelación de los impactos 
materiales en las cifras por el contexto COVID-19, identificando aquellas 
transacciones, eventos o hechos económicos que han cambiado su comportamiento 
normal. 

 

6. Es importante que el área auditada, en el momento de dar respuesta a las 

solicitudes de información por parte del Proceso de Control Interno de Gestión, 

alleguen no solo las hojas de trabajo realizadas en un proceso sino los 

soportes que sustenten las cifras allí plasmadas. 

7. Con el fin de mantener información fiable procedente de las sectoriales donde 

se generan hechos económicos, es necesario que se realicen conciliaciones 

y verificaciones de cifras mensualmente entre las dependencias antes de ser 

ingresadas al sistema PCT para la elaboración mensual y publicación de los 

estados financieros, especialmente de fuentes de información que se integran 

al sistema como: Central de Cuentas, Dirección de recaudo y fiscalización,  

Secretaría de Educación, Secretaria de Salud, Secretaría de Infraestructura,  

Unidad Administrativa Especial y Defensa Jurídica y Tesorería. 
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8. A través de los Comités de Sostenibilidad Contable es necesario incluir como 

requisito para el manejo de la información que genera los hechos económicos 

y que alimenta el sistema PCT, se asignen estas responsabilidades a 

profesionales de la contaduría que tengan pleno conocimiento del manual de 

políticas contables del Departamento. 

 

ANEXOS: 

FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO  

 

Elaboró: 

 

_____________________________                

________________________ 

Diana Lizbeth Vargas González        Carlos Hernán Ortega Gómez 

Auditor                      Auditor 

 

_____________________________                

Ivonne Faryde Ávila Páez         

Auditor   

 

Aprobó: 

 

 

___________________________ 
David Suárez Gómez 

Asesor Oficina de Control Interno De Gestión 
 


