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1. OBJETIVOS: 
 
Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta 
de la actividad de la ANDJE durante el segundo semestre de 2018, a partir de la verificación del 
cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 
 Ley 87 de 1997, Control interno. 
 Decreto 1083 de 2015. artículo 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas 

de Control Interno 
 Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (CGN) 
 Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996 y reglamentarios. 
 Decreto 1068 de 2015. 
 Ley 1873 de 2017 
 Decreto 2236 de 2017 
 Resolución 533 de 2015 y modificatorios – Marco Normativo para entidades de Gobierno 
 Instructivo 001 de 2018 cambio periodo 2018-2019 (CGN) 
 Circular 050 de 2018 (MHCP) 
 Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia contable, financiera y 

presupuestal. 
 Demás normas legales y documentación interna aplicable 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron. 
 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
 Caracterización del proceso de Gestión Financiera GF-C-01 Versión 4 
 Procedimientos de Gestión Financiera, (5). 
 Formatos asociados al proceso, (6). 
 Manual de políticas contables 
 Matriz de riesgos del proceso de Gestión Financiera (3). 
 Matriz de riesgos de seguridad de la información (1). 
 Matriz de riesgos de Corrupción (2) 
 Informes Chip de saldos y movimientos tercer y cuarto trimestre de 2018. 
 Ejecución presupuestal de julio a diciembre de 2018. 
 Reporte de CDP´s, compromisos, obligaciones y órdenes de pago de julio a diciembre de 2018. 

Revisión de la información contable, presupuestal y al sistema de información contable 
correspondiente al segundo semestre de 2018. 



 Consulta de Saldos y movimientos julio a diciembre de 2018 por ECP.  
 Reporte consolidado de diario julio a diciembre de 2018. 
 Reporte y conciliación de bienes de la ANDJE a diciembre de 2018 
 Expedientes ORFEO 
 Órdenes de pago y cuentas por pagar Gestión Financiera. 
 Resoluciones Internas. 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

Se tomó como universo las cuentas a nivel de auxiliar generadas por la consulta libro mayor de 
saldos y movimientos por ECP a diciembre de 2018 (142 cuentas para el periodo de análisis); la 
muestra se determinó mediante muestreo aleatorio simple a nivel de auxiliar contable; se estimó 
un nivel de confianza del 70%. El tamaño de la muestra resultante fue de quince (15) cuentas. 
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT Muestreo A-GF-SIC-CIC-02 2018.xlsx) 

 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

Se evidenció que el proceso de Gestión Financiera: 
 
 Contó con el talento humano comprometido y con una alta capacidad técnica y operativa que 

soporto el proceso financiero, contable y presupuestal de la entidad. 
 Adecuada culminación de la transición al nuevo marco normativo para entidades de Gobierno 

de la CNG. 
 

 
7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

Principios de la Contabilidad Publica Marco Normativo para entidades de Gobierno 
 
En el marco de la evaluación que se realizó, se verificó el cumplimiento de los Principios de 
Contabilidad Pública contenidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera, conforme lo estableció la Contaduría General de la Nación en la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificadores. Capítulo 5 – principios de la contabilidad pública. 
 
Se verificó el cumplimiento de los principios de contabilidad pública: Entidad en marcha, 
Devengo, Esencia sobre forma, Asociación, Uniformidad, No compensación y Periodo contable.  
 
No se realizó evaluación sobre el principio de asociación, ya que los ingresos recibidos por la 
ANDJE son recursos del Presupuesto General de la Nación sección 1210 del decreto 2236 de 2017.  
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT. Eval. principios A-GF-SIC-CIC-02 2018.xlsx) 
  
 
Principios del Sistema Presupuestal 
 
Se analizó la información Presupuestal de la ANDJE en el segundo semestre de 2018, se evidenció 
cumplimiento de los principios del sistema presupuestal1de: Planificación, Anualidad, 
Universalidad, Unidad de caja, Programación integral, Especialización, Inembargabilidad, 
Coherencia macroeconómica, Sostenibilidad y estabilidad fiscal. 
 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT. Eval. principios A-GF-SIC-CIC-02 2018.xlsx) 

 
7.3 CONTENIDO 

                                                 
1 Decreto 111 de 1996, Capítulo II: de los Principios del Sistema Presupuestal, artículos 12 al 21. 



 
7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso 
 
7.3.1.1 Evaluación Contable ANDJE 
 
Se revisó, analizo y evaluó la información contable, financiera y presupuestal de la ANDJE en el 
segundo semestre de 2018. La información analizada fue tomada de Sistema Integrado de 
Información SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y crédito público.  
 
Se verifico la oportunidad y cumplimiento en el reporte de la información de cierre de periodo 
contable en convergencia en el segundo semestre de 2018 encontrando cumplimiento en los 
tiempos estipulados para tal fin por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se evidenció cumplimiento con los plazos estipulados para el reporte la información financiera, 
económica, social y ambiental para el segundo trimestre en Sistema CHIP – Consolidador de 
Hacienda e Información Pública a 31 de diciembre de 2018 los plazos establecidos por la Contaduría 
General de Nación.  
 
Por ser el año 2018 periodo de transición al Régimen de Contabilidad Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno establecido por la resolución 533 de 2015 y resolución 182 de 2017 y 
modificatorias las cifras contenidas en los estados financieros y contables no son comparables por 
lo que no se presentarán las variaciones de un periodo contable a otro. 
 
Del análisis efectuado a los estados financieros en el segundo semestre de 2018 se pudo concluir: 
 
 
Activo 
 
En el periodo analizado el activo fue de $16.663 millones, El activo corriente represento 0.84% y 
alcanzó la cifra de $140.681 millones, Por su parte el activo no corriente represento el 99.16% y 
alcanzó los $16.522 millones. El activo no corriente estuvo representado mayoritariamente por 
cuenta otros activos por valor de $16.076 Millones que fue el 97.30% del activo no corriente.  
 

1. Composición Activo ANDJE -31/12/2018 
             

………Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -  SIIF 
 
Pasivo  
 
Para el segundo semestre de 2018 el pasivo alcanzó los $11.124 Millones, de estos $10.264 millones 
es decir el 92.27% del pasivo se constituyó en cuentas por pagar. 

ACTUAL

31/12/2018

1 ACTIVOS $ 16.663.039.681,56 100,00%

ACTIVOS CORRIENTE $ 140.681.401,00 0,84%

11 EF EC T IVO $ 0,00 0,00%

13 C UEN T A S P OR  C OB R A R $ 37.471.294,00 26,64%

19 OT R OS A C T IVOS $ 103.210.107,00 73,36%

ACTIVOS NO CORRIENTE $ 16.522.358.280,56 99,16%

16 P R OP IED A D ES, P LA N T A  Y 

EQUIP O
$ 445.928.526,97

2,70%

19 OT R OS A C T IVOS $ 16.076.429.753,59 97,30%

TOTAL ACTIVOS $ 16.663.039.681,56 100,00%

PARTICIPACIONCODIGO DESCRIPCION



2. Composición Pasivo ANDJE -31/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -  SIIF 
 
Patrimonio  
 
Para el segundo semestre de 2018 alcanzó los $5.538 millones. Del detalle del patrimonio sobresale 
la cuenta resultados de ejercicios anteriores con una participación del 139.06% por valor de $7.702 
millones. El patrimonio representa el valor de los recursos públicos de la entidad, estos 
representados en bienes y derechos. El patrimonio de la ANDJE en la vigencia 2018 se vio afectado 
principalmente por los resultados de ejercicios anteriores $7.702 millones, los resultados del 
ejercicio 2018 $-4.477 millones y los impactos por la transición al nuevo marco regulatorio $5.492 
Millones. 
         

3. Composición Patrimonio ANDJE -31/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -  SIIF 
 
Se presenta la dinámica contable en el segundo semestre de 2018. 
 

4. Balance General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera -  SIIF 

ACTUAL

31/12/2018

2 PASIVOS $ 11.124.410.226,88 100,00%

PASIVOS CORRIENTE $ 11.124.410.226,88 100,00%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 10.264.664.259,88 92,27%

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

$ 859.745.967,00

7,73%

TOTAL PASIVOS $ 11.124.410.226,88 100,00%

PARTICIPACIONCODIGO DESCRIPCION

ACTUAL

31/12/2018

3 PATRIMONIO $ 5.538.629.454,68 100,00%

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 

DE GOBIERNO

$ 5.538.629.454,68

100,00%

PARTICIPACIONCODIGO DESCRIPCION

ACTUAL

31/12/2018

1 ACTIVOS $ 16.663.039.681,56 100,00%

ACTIVOS CORRIENTE $ 140.681.401,00 0,84%

11 EF EC T IVO $ 0,00 0,00%

13 C UEN T A S P OR  C OB R A R $ 37.471.294,00 26,64%

19 OT R OS A C T IVOS $ 103.210.107,00 73,36%

ACTIVOS NO CORRIENTE $ 16.522.358.280,56 99,16%

16 P R OP IED A D ES, P LA N T A  Y 

EQUIP O
$ 445.928.526,97

2,70%

19 OT R OS A C T IVOS $ 16.076.429.753,59 97,30%

TOTAL ACTIVOS $ 16.663.039.681,56 100,00%

2 PASIVOS $ 11.124.410.226,88 100,00%

PASIVOS CORRIENTE $ 11.124.410.226,88 100,00%

24 CUENTAS POR PAGAR $ 10.264.664.259,88 92,27%

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

$ 859.745.967,00

7,73%

TOTAL PASIVOS $ 11.124.410.226,88 100,00%

3 PATRIMONIO $ 5.538.629.454,68 100,00%

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 

DE GOBIERNO

$ 5.538.629.454,68

100,00%

PARTICIPACIONCODIGO DESCRIPCION

BALANCE GENERAL

Corte 31 de diciembre de 2018



Análisis del Activo 
 
En el periodo analizado el activo fue de $16.663 millones, El activo corriente represento 0.84% y 
alcanzó la cifra de $140.681 millones, Por su parte el activo no corriente represento el 99.16% y 
alcanzó los $16.522 millones. El activo no corriente estuvo representado mayoritariamente por 
cuenta otros activos por valor de $16.076 millones que fue el 97.30% del activo no corriente.  
 
Activo Corriente  
 
Alcanzo $140.6 millones, se conformó por las cuentas por cobrar por valor de $37.5 que equivalió 
el 26.64% del activo corriente y otros activos por valor de $103.2 millones que representó el 73.36% 
del total del activo corriente.  
 
Efectivo 
 
Al cierre representó 0.00% del activo corriente, sin valor, dado que corresponde al efectivo usado 
en el manejo de la caja menor. En el periodo de análisis la entidad contó con dos cuentas corrientes 
(una destinada para el manejo de la caja menor y la otra para el manejo de los pagos 
administrativos asociados a la nómina de la ANDJE). 
 
Se evidenció la realización de cuatro (4) conciliaciones bancarias con periodicidad mensual para 
cada una de las cuentas de la agencia. 
 
Caja Menor 
 
Para el periodo fiscal 2018 se constituyó caja menor mediante Resolución 13 de 2018 por valor de 
$4,3 millones, en el periodo analizado presentó movimientos por valor de $7.1 Millones. Se 
evidenció en el periodo de ejecución cuatro (4) arqueos de caja menor, tres (3) realizados por el 
área financiera y uno (1) por la OCI. 
  

5. Relación reembolsos caja menor (reembolsos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                Fuente: REP_EPG026_MvtosEfectivoCajaMenor - SIIF 
 
Cuentas por cobrar  
 
Representó el 26.64% del activo corriente, la conformaron las cuentas 138426 - Pago por cuenta de 
terceros por valor de $33.5 millones y la cuenta 138490- Otras cuentas por cobrar con valor de $3,9 
millones.  
 
138426 - Pago por cuenta de terceros 
 
Representan las cuentas a favor de la ANDJE generadas en la vigencia 2018. Con saldo de $33,5 
millones, representó el 89.49% del de las cuentas por cobrar, corresponde a los derechos de la 
ANDJE con terceros por conceptos incapacidades y licencias de maternidad pendientes de pago 
por parte de las EPS´s.  



 
La OCI recomienda realizar seguimiento periódico y tener control de la cuenta para evitar que los 
pagos por estos conceptos trasciendan más de una vigencia fiscal.  
 

   Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 

138490 - Otras cuentas por cobrar 
 
La cuenta inició y finalizó el periodo de revisión con saldo de $3.9 millones esta cuenta presentó 
los derechos de la ANDJE por conceptos de mayores valores pagados en seguridad social. Es de 
aclarar que la cuenta viene arrastrando este saldo desde el año 2012.  
 
Sobre este particular la OCI declaró No conformidad en la auditoría precedente, ver acciones 
adelantadas en plan de mejoramiento.    
 

      Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 
Activo No Corriente  
 
Para el periodo de análisis el activo no corriente ascendió a $10.235,3 millones con una 
participación del 98,13% del total de activo, esta cuenta se integró por las cuentas 16 - propiedades, 
planta y equipos que tuvo un peso del 5.30% del total del activo no corriente y la cuenta 19 – Otros 
activos que representó 94.70% del activo no corriente.  
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Represento el del 2.70% del activo no corriente por valor de $445,9 millones, representa los bienes 
tangibles de la ANDJE según se muestra en la siguiente tabla: 
 

6. Relación movimientos caja menor (reembolsos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-GF-SIC-CIC-02 2018 
 



 
Otros Activos – Intangibles 
 
En el segundo semestre de 2018 representaron el 97.30% del activo no corriente de la entidad por 
valor de $16.076 Millones.  
 
 

          Fuente: SIIF Nación - PT. Est. Financieros A-GF-SIC-CIC-02 2018 
 
197007001 - Licencias 
 
Representaron el 13.56% del Activo Intangible de la entidad en el segundo semestre de 2018, con 
un valor en libros de $2.212 Millones 
 
197008001 - Softwares 
 
Este activo corresponde al Software misional E-kogui. Representaron el 57.49% del Activo  
Intangible de la entidad en el segundo semestre de 2018, con un valor en libros de $9.379 Millones 
 

7. Software Misional Ekogui - https://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

 

https://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx


197010001 - Activos intangibles en fase de desarrollo  
 
En el segundo semestre de 2018 esta cuenta representó el 9.77% del activo intangible de la entidad 
por valor de $1.594 Millones, este valor correspondiente al software e-kogui, software misional de 
la ANDJE, que se encontraba en fase de desarrollo.  
 
197090001 – Otros Activos intangibles 
 
Representó el 19.18% del activo intangible de la entidad por valor de $3.128 Millones, este valor 
correspondiente al reconocimiento como activo intangible la Comunidad Jurídica del 
Conocimiento.  
 

8. Comunidad Jurídica del Conocimiento -        http://www.conocimientojuridico.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
Análisis del Pasivo  
 
Para el segundo semestre de 2018 el pasivo de la ANDJE ascendió a $11.124 Millones. El pasivo de 
la ANDJE se conformó principalmente por las cuentas 24 – CUENTAS POR PAGAR que representó 
92.27% del total del pasivo y ascendió a $10.264 Millones. Y la cuenta 25 - OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ascendió a $859.7 Millones representando el 
7.73% del pasivo. 
 
Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por 
concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de 
sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos. 
 
Se analizan las cuentas más representativas del pasivo así:  
 
240102001 - Adquisición de bienes y servicios nacionales - Proyectos de inversión 
 
Ascendió a $34.3 Millones y representó el 0.33% del pasivo. Corresponde al pasivo constituido al 
cierre de la vigencia fiscal por concepto de honorarios del proyecto de Inversión ANDJE- BID. Y 
que se constituyó en reserva presupuestal y cuentas por pagar en términos del DUR 1068 de 2015 
artículos 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 y Circular externa 050 de SIIF – Min Hacienda de 2018. 
 



 
2490- Otras cuentas por pagar 
 
Al cierre del periodo contable ascendió a $9.772.9 Millones y representó el 95.21% del pasivo. 
Corresponde al pasivo constituido por concepto de Viáticos y gastos de viaje, Seguros, Honorarios, 
Servicios y Arrendamiento operativo. Y que se constituyó en reserva presupuestal y cuentas por 
pagar en términos del DUR 1068 de 2015 artículos 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 y Circular externa 050 de 
SIIF – Min Hacienda de 2018. 
 
 
249028001 -  Seguros 
 
Al cierre del periodo contable ascendió a $68.3 Millones y representó el 0.70% del pasivo. Se 
constituyó en reserva presupuestal y cuentas por pagar en términos del DUR 1068 de 2015 artículos 
2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 y Circular externa 050 de SIIF – Min Hacienda de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

         Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero  
 
249054001 – Honorarios 
 
Al cierre del periodo contable ascendió a $9.403.4 Millones y representó el 96.22% del pasivo. 
Corresponde a obligaciones contraídas con contratistas extranjeros. Se constituyó en reserva 
presupuestal y cuentas por pagar en términos del DUR 1068 de 2015 artículos 2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 
y Circular externa 050 de SIIF – Min Hacienda de 2018 
 

      Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 
 
249055001 – Servicios 
 
Al cierre del periodo contable ascendió a $36.5 Millones y representó el 0.37% del pasivo. Se 
constituyó en reserva presupuestal y cuentas por pagar en términos del DUR 1068 de 2015 artículos 
2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 y Circular externa 050 de SIIF – Min Hacienda de 2018 
 



 
 

     Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 
 
249058001 - Arrendamiento operativo 
 
Al cierre del periodo contable ascendió a $264.3 Millones y representó el 2.70% del pasivo. Se 
constituyó en reserva presupuestal y cuentas por pagar en términos del DUR 1068 de 2015 artículos 
2.8.1.7.3.1. y 2.8.1.7.3.2 y Circular externa 050 de SIIF – Min Hacienda de 2018 
 

     Fuente: SIIF Nación - REPNCT004ReporteAuxiliarContablePortercero 
 
Análisis del Patrimonio 
 
El patrimonio de la ANDJE en el periodo 2018 ascendió a $5.538,6 millones. El patrimonio de la 
ANDJE se vio afectado por los resultados del ejercicio 2017 que ascendieron a $7.702 Millones y al 
excedente del ejercicio que a diciembre de 2018 ascendió a -$4.477,2 Millones. 
 
Reconocimiento de obligaciones y Revelación de Pasivos Contingentes. 
 
En la vigencia 2018 se encontraban activos tres (3) procesos judiciales y conciliaciones 
extrajudiciales en los que se vinculaba a la ANDJE cuyas pretensiones ascendieron a $2.263 
Millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resultado del Ejercicio 
 

9. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 31/12/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:  SIIF Nación - RPTNCT032_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial 31-12-2018 

 
En el periodo los ingresos operaciones de la ANDJE ascendieron a $56.301 Millones entre el 
presupuesto asignado y transferencias corrientes. Los gastos por su parte sumaron $60.452 
Millones, lo que genero un déficit operacional de -$4.151,5 Millones es decir un faltante de 7.37% 
 



 
 
 
7.3.2 EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto asignado a la ANDJE para el inicio de la vigencia 2018 ascendió a $39.024 millones. 
Distribuidos en los rubros de Funcionamiento $33.114 millones e Inversión $5.910 millones. Al cierre 
de 2018 el presupuesto total de la ANDJE ascendió $64.856 millones por adiciones presupuestales 
de $24.593 millones en el rubro transferencias. 
 
Al finalizar el periodo de análisis la ejecución presupuestal presentó una ejecución del 96.55%, 
representado en un presupuesto comprometido de $62.712,8 millones. 
 

10. Presupuesto ANDJE Comparado 2017 -2018 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: SIIF Nación - 
REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 

 

 

La ejecución desagregada para el periodo de análisis en el rubro de Funcionamiento fue de 96.86% 
equivalente a $57.303,8 millones e Inversión 94.93% que ascendió a $5.409 millones. 
 

11. Comportamiento presupuesto vigencia 2018 
 

Fuente; SIIF Nación - REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 



12. Comportamiento de la ejecución presupuestal comparada entre las vigencias 2017 -2018 

    Fuente: SIIF Nación - REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 
 
El presupuesto para la vigencia 2018 presentó un aumento del 35% con respecto al presupuesto 
asignado en 2017. Por rubro el funcionamiento el presupuesto aumentó en 44.43% con respecto a 
2017 y en inversión se redujo en un 20.29% con relación a 2017. 
 
Se observó mayor ejecución presupuestal comparada con el mismo periodo de 2017 con una 
variación del 0.14 %. A nivel desagregado se refleja una variación en la ejecución a nivel de gastos 
de funcionamiento del 0.41% y por el rubro de inversión del -2.17% comparado con la vigencia 2017. 
 
7.3.3 EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 
 
El control interno contable de la ANDJE en la vigencia 2018 se calificó como EFICIENTE, conforme 
la evaluación establecida en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.  
 
El puntaje obtenido realizada la evaluación fue de 4.83, no se realizó comparación de evaluaciones 
de control interno contable de vigencias anteriores, dado que el marco regulatorio aplicable era la 
Resolución 357 de 2008, lo cual hace que no sean comparables.   
 

13.  Resultado evaluación control interno contable ANDJE 2018 

 Fuente: PT A-GF-SIC-CIC-02 



14. Resultado evaluación control interno contable ANDJE 2018 por Etapas del proceso 
Contable 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: PT A-GF-SIC-CIC-02 
 
Las etapas de rendición de cuentas e información a partes interesadas y gestión del riesgo 
contable fueron las mejor ponderadas con un puntaje de 5,00, producto del ejercicio de 
autoevaluación que se realiza al proceso contable y financiero y al acatamiento de las 
recomendaciones dadas en auditorías precedentes. 
 
Se evidencia mejora continua en el Control Interno Contable de la entidad reflejada en: 
 

 Se generó el manual de políticas contables conforme establece el Marco Normativo de 
Entidades de Gobierno.   

 Se dio cumplimiento a la resolución 182 de 2017 preparación y publicación de los informes 
financieros y contables mensuales. 

 
Ver soporte en papeles de trabajo (PT A-GF-SIC-CIC-02 - CIC Control Interno Contable 2018) 
 
 
7.3.4 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF NACIÓN 
 
Administración de usuarios y perfiles de usuario 
 
 En el periodo de revisión la ANDJE contó con once (11) usuarios de sistema SIIF Nación activos 

y el perfil asociado a cada uno de los usuarios correspondió a las funciones asignadas. 
 
 La creación, modificación y eliminación de usuarios del sistema la realizó el Coordinador del 

SIIF de la entidad. 
 

 Se evidenció que el Coordinador del SIIF en la entidad cumplió con sus responsabilidades 
conforme lo establecido el artículo 2.9.1.1.15. Responsabilidades de la coordinación del SIIF en 
la Entidad del decreto Único Reglamentario 1068 de 2015. 

 
7.3.5 Seguimiento a las No Conformidades anteriores (Planes de Mejoramiento) 
 
En el periodo evaluado la OCI pudo evidenciar que producto de incumplimientos y observaciones 
de auditorías precedentes se registraron y se encontraban en desarrollo 6 planes de tratamiento.  
 
Las acciones de mejora que permitieron el tratamiento de los incumplimientos y observaciones 



fueron: consecutivos 162, 163, 165 ,166, 216 y 217 Los cuales al cierre de la presenta auditoria se 
encontraban así: Ver (PT Planes de mejoramiento A-GF-SIC-CIC-02 2018).  
 

15. Planes de Mejoramiento Proceso Gestión Financiera 
  
 
 
 
 
            

 

……….Fuente: SIGI – Sistema Integrado de Gestión Institucional 
 
La OCI recomienda realizar el cierre de las acciones correctivas 216 y 217 que se encuentran 
vencidas, más aún cuando fueron producto de no conformidad en el proceso auditor precedente 
y que pueden llegar a ser objeto de revisión por la Contraloría General de la Republica.  
 
7.3.4 Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 
El proceso de Gestión Financiera contó con los siguientes riesgos: 
 
 (3) tres riesgos Operativos asociados, con evaluación moderada después del tratamiento de 

riesgo, en el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos operativos 
planteados.  

 (2) dos riesgos de corrupción asociados, con evaluación moderada después del tratamiento de 
riesgo, en el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos corrupción 
planteados.  

 (1) riesgo de seguridad de la Información asociados, con evaluación moderada después del 
tratamiento de riesgo, en el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos de 
seguridad de la información planteados. Ver (PT Riesgos A-GF-SIC-CIC-02 2018).  

 
La OCI recomienda realizar verificación, periódica de los riesgos que concurren con el proceso de 
Gestión Financiera, y la dinámica normativa que se viene presentando por el cambio de marco 
normativo de la actividad contable pública.  
 
7.3.5 Seguimiento avances de POA  
 
Ver análisis y resultados en informe I-MC-SIGI-01-02 - EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA 
GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS (https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-
Proyectos/auditorias_internas/Documents/informe_auditoria_informe_evaluacion_dependencias_gestio
n_institucional_I_MC_SIGI_02_050218.pdf ) 

 
 
 
 
 
 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/auditorias_internas/Documents/informe_auditoria_informe_evaluacion_dependencias_gestion_institucional_I_MC_SIGI_02_050218.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/auditorias_internas/Documents/informe_auditoria_informe_evaluacion_dependencias_gestion_institucional_I_MC_SIGI_02_050218.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/auditorias_internas/Documents/informe_auditoria_informe_evaluacion_dependencias_gestion_institucional_I_MC_SIGI_02_050218.pdf


8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 
 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 
No Aplica No Aplica No Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 

 
9. RECOMENDACIONES: 
 
 Implementar al interior de la entidad la Circular Externa 20 de 2018 de SIIF Nación para que sea 

el área de Gestión de Talento Humano quien solicite y apruebe las comisiones de viáticos y 
gastos de viaje. 

 Se implemente lo atinente a la resolución 525 de 2016 y sus anexos Proceso contable y sistema      
documental contable 

 Realizar seguimiento a las acciones de mejora producto de observaciones y no conformidades 
evitando su vencimiento y que su implementación sea eficaz. 

 
Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 
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