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INTRODUCCION 
 
Control interno y cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 357 de 2018 “ por la cual se 
adopta el procedimiento del Control interno Contable y el reporte al informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”, Resolución 533 de 2015 “por el cual se 
incorpora en el régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a las 
entidades de gobierno y se dicta otras disposiciones”, Resoluciones 706 y 193 de 2016 
“por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y plazos de envíos a la 
Contaduría General De La Nación” Y “por la cual se incorpora, en los procedimientos para 
la evaluación de control interno contable” respectivamente; y en cumplimiento de lo  
establecidos en la ley 87 de 1993, evaluó la implementación y efectividad del control 
interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad Contable Pública, con las características de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad, a que  se refiere el marco conceptual del plan general de 
Contaduría pública, tal como se establece en las disposiciones citadas, tomadas para el 
reporte de dicha información la “Guía Para El Reporte Categoría evaluación de Control 
Interno Contable” de Diciembre 2021 versión 8 de la Contaduría General De La Nación. 
 
Para el desarrollo y obtención de la información de Evaluación del sistema de Control 
Interno Contable se contó con el acompañamiento del personal de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, y las acciones de plan de Mejoramiento institucional 2021. 
La evaluación por parte de control interno, se realizará: basada en la siguiente tabla 

 

Control interno de la corporación Gilberto Echeverri, la evaluación se realizará en 4 
puntos definidos de la siguiente manera: 

 

1.1   . A. POLÍTICAS CONTABLES 

1.2 B. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 

1.3 
C. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES 
INTERESADAS 

1.4 D. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 

 

 

 



                       

 

 

DESARROLLO 

La oficina de control interno de la corporación Gilberto Echeverri, realizo 
evaluación del periodo comprendido entre el primero (01) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre 2021, donde se analizaron los 4 puntos clave del 
control interno contable, de la Corporación Gilberto Echeverri , los resultados 
presentados fueron la oportunidad, calidad y la integridad de la información, la 
cual debe ser presentado al CHIP sistema consolidador de hacienda e 
información Financiera de la Contaduría General De La Nación, antes del día 28 
de febrero 2022, presenta los siguientes resultados por parte de control interno: 

La valoración cuantitativa, se puede ver los siguientes resultados: 

 

    
EVALUACION DE 
CONTROL INTERNO CALIFICACION 

1.1  . A. POLÍTICAS CONTABLES 4.94 EFICIENTE 

1.2 B. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 4.94 EFICIENTE 

1.3 
C. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A 
PARTES INTERESADAS 5.00 EFICIENTE 

1.4 D. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 4.17 EFICIENTE 

  TOTAL, Y PROMEDIO  19.05 4.76 
Fuente: Resultados evaluación de control interno contable vigencia 2021. 
Elaboro: Lucas Roldan Velez – Jefe de Control Interno. 

 

Los anteriores resultados, son basados en los ciento nueve (109) puntos del 
formato CGN216 Evaluación Del Control Interno Contable Periodo 2021, que se 
presentó por parte de la Corporación al CHIP, para una calificación total por parte 
de control interno de la Corporación de 4.76, en donde se evaluaron de uno (1) 
a cinco (5), tal como se explica, en la introducción en los rangos de calificación. 

Los rangos de calificación, basado en los soportes encontrados en la entidad 
son: 

• Las políticas contables de la entidad son: eficientes con una calificación 
de 4.94  

• Las etapas de proceso contables de la entidad, son: eficientes con una 
calificación de 4.94  

• La rendición de cuentas e información a partes interesada, son eficientes 
con 5.0  

• La gestión del riesgo contable, son eficiente con una calificación 4.17 

La Corporación en el formato CGN216 Evaluación Del Control Interno Contable 
Periodo 2021, la entidad de las ciento nueve (109) preguntas del CHIP, está 
cumpliendo con ciento una (101) y parcialmente con ocho (8)  



                       

 

 
A continuación, se colocan las actividades, que la Corporación está realizando 
parcialmente: 
 

CGN2016- EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO-DIC 2021   

CODIGO CONCEPTO CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
POR 

CRITERIOS 
(un) 

CALIFICACIÓN 
TOTAL (un) 

EVIDENCIA 

1 
ELEMENTOS DEL 

MARCO NORMATIVO 
SI 

NO PARCIALMENTE 
      

  

1.2.2.4 

22.3. ¿SE VERIFICAN 
LOS INDICIOS DE 
DETERIORO DE LOS 
ACTIVOS POR LO 
MENOS AL FINAL DEL 
PERIODO CONTABLE? 

  

  

x 

Se realizo el inventario de 
los activos fijos, nos 
encontramos pendientes 
de establecer el proceso de 
baja de activos fijos en la 
Corporación. 

3 

  

no hay 
procedimiento 
de bajas de 
activos  

1.4.1 

29. EXISTEN 
MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE 
CONTABLE? 

  

  

x 

La entidad cuenta con una 
política de adopción de 
riesgos Resolución 
Administrativa 049/2020, 
se definió una matriz de 
riesgo del proceso de 
gestión financiera, dicha 
matriz cumple con los 
lineamientos establecidos 
por la guía de 
administración de riesgos 
del DAFP, contiene: 
análisis del contexto, 
identificación del riesgo, 
evaluación del riesgo 
(incluye evaluación del 
diseño y ejecución del 
control), plan de manejo de 

riesgos. 
Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 
contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 
proceso de etapa de 
evaluación. 

3 

  

Resolución 
Administrativa 
049/2020 

1.4.2 

29.1. ¿SE DEJA 
EVIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE ESTOS 
MECANISMOS? 

  

  

x 

La entidad cuenta con una 
política de adopción de 
riesgos Resolución 

Administrativa 049/2020, 
se definió una matriz de 
riesgo del proceso de 
gestión financiera, dicha 
matriz cumple con los 
lineamientos establecidos 
por la guía de 
administración de riesgos 
del DAFP, contiene: 
análisis del contexto, 

identificación del riesgo, 
evaluación del riesgo 
(incluye evaluación del 
diseño y ejecución del 
control), plan de manejo de 
riesgos. 
Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 
contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 

proceso de etapa de 
evaluación. 

3 

  

Resolución 

Administrativa 
049/2020, 



                       

 

CGN2016- EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO-DIC 2021   

CODIGO CONCEPTO CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
POR 

CRITERIOS 
(un) 

CALIFICACIÓN 
TOTAL (un) 

EVIDENCIA 

1 
ELEMENTOS DEL 

MARCO NORMATIVO 
SI 

NO PARCIALMENTE 
      

  

1.4.4  

30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE 
DA UN TRATAMIENTO 
ADECUADO A LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE 
CONTABLE EN FORMA 
PERMANENTE? 

  

  x 

Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 
contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 
proceso de etapa de 
ejecución y seguimiento  

4 

  

ficha técnica 
de indicadores 
del indicador 
del proceso 
archivo 
indicadores 
FIN 

1.4.5 

30.2. ¿LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE 

REVISAN Y ACTUALIZAN 
PERIÓDICAMENTE? 

  

  x 

Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 

contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 
proceso de etapa de 
ejecución y seguimiento  

4 

  

ficha técnica 
de indicadores 
del indicador 

del proceso 
archivo 
indicadores 
FIN 

1.4.6  

30.3. ¿SE HAN 
ESTABLECIDO 
CONTROLES QUE 
PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA 
OCURRENCIA DE CADA 
RIESGO IDENTIFICADO? 

  

  x 

Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 
contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 
proceso de etapa de 
ejecución y seguimiento  

4 

  

ficha técnica 
de indicadores 
del indicador 
del proceso 
archivo 
indicadores 
FIN 

1.4.7 

30.4.SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES 
PERIÓDICAS PARA 
DETERMINAR LA 
EFICACIA DE LOS 
CONTROLES 
IMPLEMENTADOS EN 
CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROCESO CONTABLE? 

  

  x 

Para el proceso de gestión 
financiera se realizó la 
etapa de análisis del 
contexto e identificación del 
riesgo, se encuentra en 
proceso de etapa de 
ejecución y seguimiento  

4 

  

ficha técnica 
de indicadores 
del indicador 
del proceso 
archivo 
indicadores 
FIN 

1.4.8 

31. LOS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS EN EL 
PROCESO CONTABLE 
POSEEN LAS 
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS PARA SU 
EJECUCIÓN? 

  

  x 

La entidad cuenta con la 
persona profesionalmente 
idónea, para el manejo de 
los procesos contables de 
la entidad, pero en la 
actualidad la entidad se 
encuentra en la etapa de 
identificación y monitoreo 
de los riesgos financieros. 

3 

  
no está 
completo  

FUENTE: evaluación del control interno contable 

En relación con la valoración cualitativa, la corporación presenta la siguiente 
información: 

Fortalezas, la corporación cumple, con las dos expuestas: 
• El talento humano de la Subdirección Financiera posee las competencias 

para garantizar la fidelidad de la información financiera ya que poseen las 
habilidades para la ejecución de las funciones propias del cargo. 

• La entidad cuenta con una firma de alto conocimiento en la revisoría fiscal y 
a la vez con un profesional competente, para el manejo de la asesoría 
tributaria, fiscal y financiera. 

Debilidades, la corporación evidencio 4, pero pueden ser muchos más. 
• Falta de recursos para proporcionar capacitaciones y actualizaciones 

permanentes al personal involucrado en el proceso contable. 
• Obsolescencia tecnológica en el Sistema Financiero-contable para el 

desarrollo de actividades que genera la Corporación. 



                       

 

• Dependencia completa para la toma de decisiones de la secretaria de 
Educación del Departamento. 

• Por la falta de recursos la Corporación no es una entidad que se puede 
anticipar a los cambios, si no que muchas veces esperan los cambios que 
hace la Gobernación de Antioquia, para poder actuar. 

• Pero también se debe contar, que por la falta de recursos la entidad puede 
perder la asesoría de la revisoría fiscal y el asesor tributario. 

Avances Y Mejoras Del Proceso De Control Interno Contable 
• Implementación de los procedimientos de la Subdirección Administrativa y 

Financiera. 
•  Dar cumplimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento 

institucional. 

Recomendaciones 
• Desplegar capacitación de actualización y conceptualización de la 

normatividad contable aplicable a la entidad y de igual manera incluir 
capacitaciones de competencia y actualización al proceso contable de la 
entidad. 

• Consolidar un sistema de información Financiera que dé cumplimiento a la 
vanguardia contable y financiera. 

• Búsqueda de nuevas actividades, que ayuden a la generación de ingreso, 
para poder invertir en tecnología en la corporación. 

 
Se coloca soporte del día 23 de febrero 2022, de la presentación al CHIP de la 
Contaduría General de la Nación, por parte de la Corporación Gilberto Echeverri 
Mejia, del periodo comprendido entre el 01-01-2021 al 31-12-2021. 
 

 

Fuente: pantallazo y resultado de presentación de forma en el CHIP 

 



                       

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Control interno de la Corporación, en relación con La valoración cuantitativa, se 
evidenciar que la entidad está cumpliendo con una calificación de 4.76 para la 
vigencia 2021, pero la evaluación realizada en el CHIP de la Contaduría General 
de la Nación fue de 4.85, arrojando una diferencia de 0.09. 
 

COMPARATIVOS  2020 2021 DIFERENCIA 

Control interno 
corporación 
Gilberto Echeverri 

4.43 4.76 0.33 

CHIP Contaduría 
General de la 
Nación 

4.43 4.85 0.42 

 
Lo anterior demostraría acciones de mejoramiento realizada por la Corporación 
Gilberto Echeverri Mejia, con identificación 923272596, como resultado de una 
gestión eficiente, al aumentar su calificación de una vigencia a otra. 
 

1. Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri Mejia recomienda a la entidad: 
en relación con la calificación Cuantitativa verificar los procedimientos que está 
cumpliendo parcialmente, el resultado fue: ocho (8) de las ciento nueve (109) que 
fueron evaluadas. 

 
2. Control interno de la Corporación Gilberto Echeverri Mejia, en relación con La 

valoración cualitativa, se recomienda revisar y detallar con más claridad, las 
fortalezas, debilidades, avances y mejoras en el proceso del control interno 
contable y recomendaciones, por la situación que está pasando la Corporación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                       

 

 
Se anexa documento presentada en el CHIP de la contaduría General de Nación para la vigencia 2021. 
 

923272596 - Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO           4,85  

1.1.1  

..........1. ¿LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS 
CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE 
ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE APLICAR?  

SI  

La entidad cuenta: Con la Circular Administrativa 013 de 2018, por 
medio de la cual se socializan las políticas Contables que son de 
obligatorio cumplimiento para la entidad las cuales se encuentran 

amparadas en las normatividades expedidas por la Contaduría 
General de la Nación La Resolución Administrativa 065 de 2018 por 
medio de la cual se aprueban las políticas contables de la corporación 
bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  

1,00     

1.1.2  
..........1.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

SI  

Resolución Administrativa 065 del 20 de diciembre de 2018 por medio 
de la cual se aprueba las políticas contables de la entidad bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno la Resolución se 

realizó por parte del personal involucrado en el proceso contable. 
Reconocimiento del compendio de las políticas contables que le 
aplican a la Corporación enunciadas en la Circular Administrativa 013 
de 2018.  

      

1.1.3  
..........1.2. ¿LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON 
APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

SI  
Se establecen, porque son de obligatoriedad para el cumplimento 
normativo  del nuevo marco normativo NICSP.  

      

1.1.4  
..........1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA 
NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?  

SI  

En el considerando de la Resolución Administrativa 065 de 2018 Por 
medio de la cual se aprueban las políticas contables de la corporación 
bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, se revela 
y se tiene en cuenta la naturaleza y el objeto social de la entidad.  

      

1.1.5  
..........1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN POR 
LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA?  

SI  

Propenden, la información financiera revelada por la Corporación que 

permiten garantizar la fidelidad de la información financiera, de 
conformidad a las políticas contables definidas; como las opiniones 
emitidas por la revisoría fiscal de la entidad.  

      



                       

 

923272596 - Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.6  

..........2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, 

PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, 
GUÍAS, ¿ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?  

SI  

Posterior a las auditorías recibidas de control interno y la revisoría 
Fiscal, se realizó el proceso de Gestión Financiera, donde se definen 

los procedimientos contables, Financiero, Presupuestal, anticipos y 
legalizaciones, pago de matrícula, pago de sostenimiento, causación 
y pago de Nómina, declaración rete fuente, declaración estampillas-
Prodeporte y Procultura, conciliación Bancaria y presentación CHIP  

1,00     

1.1.7  
..........2.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?  

SI  
La Corporación desarrollo reuniones con el equipo financiero para el 
análisis de las causas de los diferentes hallazgos y establecer las 

diferentes acciones  

      

1.1.8  
..........2.2. ¿SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO?  

SI  
En el marco del cumplimiento del personal de apoyo a la actividad 
financiera de la entidad, se realizó control y monitoreo al 
cumplimiento de las acciones descritas en el plan de mejoramiento  

      

1.1.9  

..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O 
INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ¿ETC.) TENDIENTE A 
FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS 
HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER 
DEPENDENCIA?  

SI  

La entidad cuenta con un instrumento definido como manual 
amparado mediante Resolución Administrativa 033 de mayo 09 de 
2019 por medio de la cual se aprueba el Manuel de Tesorería de la 

Corporación que es un compendio de proveedores y contratistas de 
bienes y servicios, pago de matrícula y sostenimiento, pago de 
nómina, viáticos, capacitaciones a empleados, declaración en la 
fuente, seguridad social, estampillas, rendimientos financieros, 
traslados bancarios y corrección de pagos, igualmente el flujo de 
información relativo a los ingresos: trasferencia de departamento, 
trasferencia de convenio, entre otros, como  igualmente las políticas 
de operación lo cual permite facilitar los procesos del flujo de 

información relativo a hechos económicos que se generan en las 
dependencias que conforman la Corporación. Es de anotar, que 
desde la caracterización del proceso de Gestión Financiera d se 
referenciara el manual de Tesorería en dicho procedimiento.  

1,00     

1.1.10  
..........3.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON 
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  
Mediante reuniones y actas de equipo primarios se ha procedido a 
socializar los procedimientos asociados a la Gestión Financiera  

      



                       

 

923272596 - Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.11  
..........3.2. ¿SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS 
DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE 
INFORMA AL ÁREA CONTABLE?  

SI  

En el procedimiento contable permite realizar el reconocimiento y 
revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones 
financieras, económicas, sociales y ambientales, para presentar 
estados e informes contables, con información, relevante y 
comprensible, útil para el control y toma de decisiones.  

      

1.1.12  
..........3.3. ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA?  

SI  

La entidad, tiene documentado caracterización del proceso de 
Gestión Financiera, indicadores no solo enfocados en temas 
contables si no en el proceso financiero, política contable, manual de 
Tesorería, normatividad del proceso de Gestión Financiera interna y 
externa.  

      

1.1.13  

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O 
INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO 
DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?  

SI  

La Corporación mediante Resolución Administrativa 066 del 20 de 
diciembre de 2018, por medio de la cual se aprueba la política sobre 
gestión y operación de los activos fijos e intangibles de la corporación 
permitió la identificación los bienes físicos individualizados dentro del 
proceso contable de la entidad.  

1,00     

1.1.14  
..........4.1. ¿SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  

la divulgación de la resolución administrativa 066 de 2018 por medio 
de la cual se aprueba la política sobre gestión y operación de los 
activos fijos e intangibles de la corporación, se dio a conocer y 
formalizar por quienes tenían relación directa dentro de la 
organización y gestión financiera.  

      

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS 
BIENES FÍSICOS?  

SI  

En cumplimiento a lo previsto en la política sobre gestión y operación 
de los activos fijos e intangibles, en el literal 5 administración de 
activo y apartado c realización de inventarios y periodicidad, la 
entidad verifica a través del formato cartera realiza dicha actividad  

      

1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES 
DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, ¿A FIN DE LOGRAR 
UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

SI  

La entidad cuenta, con un procedimiento para realizar las 

conciliaciones bancarias en donde se encuentran partidas muy 
relevantes de los Estados Financieros.  

1,00     



                       

 

923272596 - Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.17  
..........5.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 
EL PROCESO?  

SI  
Mediante reuniones y actas de equipo primarios se ha procedido a 
socializar los procedimientos asociados a la Gestión Financiera  

      

1.1.18  
..........5.2. ¿SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS 
DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS?  

SI  
La aplicación del procedimiento de conciliaciones bancarias, es 
validado por la revisoría fiscal en las auditorías.  

      

1.1.19  

..........6. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, 

LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE 
SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
(AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE 
LOS PROCESOS CONTABLES?  

SI  

En el procedimiento contable se definen los roles, responsabilidades 
y actividades a realizar teniendo en cuenta, la identificación de 
hechos y causas que impactan la estructura financiera, económica, 
social y ambiental de la Corporación y su reconocimiento contable, 
hasta la aprobación y revelación de la información a través de la 
elaboración de informes contables.   

1,00     

1.1.20  
..........6.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  
Mediante reuniones y actas de equipo primarios se ha procedido a 
socializar los procedimientos asociados a la Gestión Financiera, y 
socialización del plan de mejoramiento 2021.  

      

1.1.21  
..........6.2. ¿SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 
INSTRUCCIÓN?  

SI  
La Entidad verifica el desarrollo de la segregación de funciones 
definido en el procedimiento contable  

      

1.1.22  

..........7. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN 
PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA?  

SI  

La entidad a través de la Circular Administrativa 013 del 12 de junio 
2018 presento las políticas Contables de obligatorio cumplimiento en 
donde el numeral 10 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS provee la introducción, el objetivo, el alcance y el 
contenido respectivo para la preparación y presentación oportuna de 
la información financiera-Estados Financieros. Lo anterior permitirá a 
la Corporación contar con los lineamientos para el tratamiento de las 

operaciones que se encuentran reconocidas en este grupo de 
cuentas, así como la medición, presentación en los estados 
financieros y las revelaciones inherentes a este rubro. Nos basamos 

en el marco conceptual para la preparación de los Estados 

1,00     
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Financieros y la Resolución 193 de 2020 emitida por la Contaduría 
General de la Nación  

1.1.23  
..........7.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  

la entidad mediante resolución administrativa 065/2018  por medio de 
la cual se aprueban las políticas contables de la corporación bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno  y la Circular 
Administrativa 013/2018  Políticas contables de la corporación para el 
fomento de la educación superior bajo el nuevo marco normativo para 
entidades de gobierno , se permite dar las directrices de la 
presentación de la información financiera en el numeral 10  
presentación de los estados financieros , adicional por parte del 
conglomerado de la Gobernación de Antioquia se comparte a las 
entidades que pertenecen al conglomerado las directrices para el 
cierre del año en la presentación de estados financieros.  

      

1.1.24  
..........7.2. ¿SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, GUÍA, 
LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?  

SI  
El contador de la Corporación le da cumplimiento a la Resolución 193 
de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, para 
elaboración y presentación de los Estados Financieros.  

      

1.1.25  

..........8. ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A 
CABO, EN FORMA ADECUADA, ¿EL CIERRE INTEGRAL DE 
LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O 
DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS?  

SI  

la corporación emite una circular 029 del 1 de diciembre 2021 al 

cierre del año, para todos los vinculados de la entidad información la 
recepción de los documentos que se deben presentar: facturas, 
cuentas de cobro, legalización de anticipos, gastos de viajes, con el 
objetivo de hacer una efectivo organización de los datos y legalizar, 
para el pago de impuestos.  

1,00     

1.1.26  
..........8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  
La circular es enviada por la Gobernación de Antioquia al equipo de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, para su respetivo 

conocimiento y aplicación  
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1.1.27  ..........8.2. ¿SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO?  SI  

La Corporación se acoge a lo reglamentado en la guía suministrada 
por la Gobernación de Antioquia para sus entidades descentralizadas 
y la Corporación da cumplimiento a lo descrito en la respectiva 
circular-guía  

      

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE 
INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE 
PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y 
PASIVOS?  

SI  

Desde el equipo de la Subdirección Administrativa se elaboran  
conciliación de saldos con presupuesto, conciliación de nómina, 
conciliación bancaria, la conciliación de ingresos, la conciliación de 
activos fijos, conciliación de diferidos, conciliación de anticipos, 
conciliación de legalizaciones, conciliación de cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar, conciliación de incapacidades y de procesos 
judiciales, con estos procedimientos se verifica la información en 
relación a los activos y pasivos de la Corporación  

1,00     

1.1.29  
..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  
Mediante reuniones y actas de equipo primarios se ha procedido a 
socializar los procedimientos asociados a la Gestión Financiera.  

      

1.1.30  
..........9.2. ¿SE CUMPLE CON ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS?  

SI  
La Entidad verifica que los saldos de las cuentas reflejen la realidad 
económica de la entidad.  

      

1.1.31  

..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS 
SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?  

SI  

La entidad a través de la Resolución Administrativa 064 de 20 de 
diciembre del 2018 por medio de la cual se crea el comité técnico de 
sostenibilidad del sistema contable de la corporación, como una 
instancia asesora con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema 
contable y la debida depuración de cifras cuando sea necesario. 
Igualmente se visualiza la conformación del personal involucrado 
desde el aspecto financiero y contable de la entidad.  

1,00     

1.1.32  
..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

SI  
El personal del proceso financiero de la entidad, que es el mismo que 
integra el comité es conocedor de las disposiciones propias que 
amparan este comité.  

      



                       

 

923272596 - Corporación Gilberto Echeverri Mejía  
GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1.1.33  
..........10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS?  

SI  
La entidad a través del acta de reunión 003 de 2021, considero las 
acciones propias en el marco del comité de sostenibilidad Contable, 
de igual manera a través del plan de mejoramiento institucional.  

      

1.1.34  

..........10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL 
SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 
PERIÓDICAMENTE?  

SI  

La depuración se realiza de manera trimestral de acuerdo con las 
revisiones por parte de la revisoría fiscal donde la información debe 
encontrarse saldada y acorde a la operación, la cual se presenta en 
los informes emitidos por los mismos.   

      

1.2.1.1.1  
..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U 
OTRA TÉCNICA O MECANISMO, ¿LA FORMA COMO 
CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE?  

SI  

La entidad concibió como mecanismo para evidenciar la forma como 
circula la información hacia el área contable, a través de concebir 
dentro del manual de tesorería aprobado mediante Resolución 
Administrativa 0332019 y el procedimiento contable, los instructivos y 
documentos de apoyo que se deben tener en cuenta en aquellas 
dependencias en donde se desarrollan hechos económicos y la 
manera de allegar a través de los diferentes procesos allí concebidos 
la información hacia el área contable. Lo que Facilita la labor de cada 
uno de los empleados participes en el trámite, mediante la 
comprensión, asimilación y aplicación de políticas de operación, por 
cuanto contiene el detalle de las actividades del área financiera.  

1,00     

1.2.1.1.2  
..........11.1. ¿LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS 
PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL 
PROCESO CONTABLE?  

SI  

Dentro del marco del manual de tesorería y el procedimiento contable 
se tienen estructurados los proveedores de la información del proceso 
contable de la entidad, igualmente se determina dentro de cada 
dependencia quienes son los generados de los hechos económicos.  

      

1.2.1.1.3  
..........11.2. ¿LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS 
RECEPTORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

SI  
Se tiene establecido de manera general en el procedimiento contable 
los receptores de la información.  

      

1.2.1.1.4  

..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA 

CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE, ¿O 
BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS?  

SI  
La entidad tiene soporte en los registros contables a un tercero el cual 

se encuentra individualizado.   
1,00     
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1.2.1.1.5  
..........12.1. ¿LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE MIDEN 
A PARTIR DE SU INDIVIDUALIZACIÓN?  

SI  
La entidad tiene soporte en los registros contables a un tercero el cual 
se encuentra individualizado.   

      

1.2.1.1.6  
..........12.2. ¿LA BAJA EN CUENTAS ES FACTIBLE A PARTIR 
DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES?  

SI  

El sistema de información financiero de la entidad CONTAGOV, no 
permite eliminar las cuentas que han tenido movimiento toda vez que 
se borra el histórico de lo registrado, pero permite inactivar dichas 
cuentas para que no se reflejen en el Balance de Pruebas. Cuando 
finaliza un convenio desde bancos se cancelan las cuentas 
correspondientes.  

      

1.2.1.1.7  
..........13. ¿PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  

En cumplimiento de las disposiciones previstas en la Resolución 
Administrativa 065 2018 por medio de la cual se aprueban las 
políticas contables de la Corporación bajo el nuevo marco normativo 
para entidades de gobierno, se realiza el proceso de identificación.  

1,00     

1.2.1.1.8  

..........13.1. ¿EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE 
TIENEN EN CUENTA LOS CRITERIOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 
DEFINIDOS EN LAS NORMAS?  

SI  

En cumplimiento de las disposiciones previstas en la Resolución 
Administrativa 065 2018 Por medio de la cual se aprueban las 
políticas contables de la Corporación bajo el nuevo marco normativo 
para entidades de gobierno, se realiza el proceso de identificación.  

      

1.2.1.2.1  
..........14. ¿SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL 
CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE 
AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  

El catálogo que utiliza la entidad en el Sistema de Información 
corresponde al Catalogo para entidades de Gobierno en 
concordancia con el marco normativo previsto en el marco normativo, 
según la Resolución Nacional 533 de 2015.  

1,00     

1.2.1.2.2  
..........14.1. ¿SE REALIZAN REVISIONES PERMANENTES 
SOBRE LA VIGENCIA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS?  

SI  

La entidad se encuentra actualizada sobre las disposiciones y 

actualizaciones del catálogo de cuentas, de igual manera la revisoría 
fiscal contribuye a mantener informada y actualizada a la entidad 
sobre las nuevas disposiciones de acuerdo a las revisiones 
constantes a los libros contables de la entidad.  

      

1.2.1.2.3  
..........15. ¿SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE 
LOS HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA 
ENTIDAD?  

SI  
La entidad tiene soporte en los registros contables a un tercero el cual 
se encuentra individualizado.   

1,00     
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1.2.1.2.4  
..........15.1. ¿EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN SE 
CONSIDERAN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  
A través de la Circular Administrativa 013 de 2018 la entidad aprobó 
las políticas contables de la entidad bajo el marco normativo.  

      

1.2.1.3.1  
..........16. ¿LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN 
CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  
El sistema financiero Contigo permite registrar hechos económicos se 
contabilizan de manera cronológicamente y consecutivamente.   

1,00     

1.2.1.3.2  
..........16.1. ¿SE VERIFICA EL REGISTRO CONTABLE 

CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS?  
SI  

Por medio de la revisoría fiscal se realiza la verificación de los 
registros contables de manera cronológica y consecutiva con el 

objetivo de proporcionar una información real y fidedigna.  

      

1.2.1.3.3  
..........16.2. ¿SE VERIFICA EL REGISTRO CONSECUTIVO 
DE LOS HECHOS ECONÓMICOS EN LOS LIBROS DE 
CONTABILIDAD?  

SI  
El sistema financiero CONTAGOV que opera en la entidad, nos 
permite verificar el consecutivo de los libros en relación a fechas, 
horas y consecutivo.  

      

1.2.1.3.4  
..........17. ¿LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS 
ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE 
IDÓNEOS?  

SI  

En la entidad los registros de los hechos económicos, se encuentran 
respaldados y validados en el marco de las actividades que realiza la 
revisoría fiscal de la entidad, de igual manera reposan en las tablas 

de retención documental adoptadas en la entidad.  

1,00     

1.2.1.3.5  
..........17.1. ¿SE VERIFICA QUE LOS REGISTROS 
CONTABLES CUENTEN CON LOS DOCUMENTOS DE 
ORIGEN INTERNO O EXTERNO QUE LOS SOPORTEN?  

SI  

En la entidad los registros de los hechos económicos, se encuentran 
respaldados y validados en el marco de las actividades que realiza la 
revisoría fiscal de la entidad, de igual manera reposan en las tablas 
de retención documental adoptadas en la entidad.  

      

1.2.1.3.6  
..........17.2. ¿SE CONSERVAN Y CUSTODIAN LOS 
DOCUMENTOS SOPORTE?  

SI  

En la entidad se conserva y se custodia los documentos conforme a 

los previsto en las tablas de retención documental adoptadas en la 
entidad.  

      

1.2.1.3.7  
..........18. ¿PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?  

SI  
A través del sistema de información financiero CONTAGOV, se 
emiten los registros contables los cuales contiene fecha, consecutivo, 
numero, descripción.  

1,00     

1.2.1.3.8  
..........18.1. ¿LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE 
REALIZAN CRONOLÓGICAMENTE?  

SI  
A través del sistema de información financiero CONTAGOV, se 
emiten los registros contables de manera cronológica donde se 
evidencia fecha, consecutivo, numero, descripción.  
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1.2.1.3.9  
..........18.2. ¿LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE 
ENUMERAN CONSECUTIVAMENTE?  

SI  
A través del sistema de información financiero CONTAGOV, se 
emiten los registros contables de manera consecutiva y cronológica 
donde se evidencia fecha, consecutivo, numero, descripción  

      

1.2.1.3.10  
..........19. ¿LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?  

SI  
Los libros de contabilidad se encuentran soportados a través del ERP 
de la entidad CONTAGOV.  

1,00     

1.2.1.3.11  

..........19.1. ¿LA INFORMACIÓN DE LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD COINCIDE CON LA REGISTRADA EN LOS 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?  

SI  

Los libros de contabilidad se encuentran soportados a través del ERP 

de la entidad CONTAGOV, e impresos como soporte de la 
contabilidad de la entidad.  

      

1.2.1.3.12  

..........19.2. EN CASO DE HABER DIFERENCIAS ENTRE LOS 
REGISTROS EN LOS LIBROS Y LOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD, ¿SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES Y 

AJUSTES NECESARIOS?  

SI  
El área financiera realiza conciliaciones y depuraciones contables de 
manera mensual y a su vez la revisoría fiscal de la entidad en su 
calidad de veedor realiza estas actividades de manera trimestral.  

      

1.2.1.3.13  
..........20. ¿EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL 
CUAL SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS 
REGISTROS CONTABLES?  

SI  

La revisoría fiscal adscrita a la entidad realizo durante la vigencia 
2021 auditorías intermedias a la información financiera de manera 
trimestral y una validación general al cierre de la vigencia, certificando 
la completitud de la información contable y financiera, adicionalmente 
la Contraloría General de Antioquia realiza una actuación especial de 
fiscalización de la rendición de la cuenta  

1,00     

1.2.1.3.14  
..........20.1. ¿DICHO MECANISMO SE APLICA DE MANERA 
PERMANENTE O PERIÓDICA?  

SI  

La revisoría fiscal adscrita a la entidad realizo durante la vigencia 
2020 auditorías intermedias a la información financiera de manera 
trimestral y una validación general al cierre de la vigencia, certificando 
la completitud de la información contable y financiera, adicionalmente 
la Contraloría General e Antioquia realiza una auditoria regular 
durante la vigencia correspondiente  
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1.2.1.3.15  

..........20.2. ¿LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE 
ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y SUS SALDOS ESTÁN DE 

ACUERDO CON EL ÚLTIMO INFORME TRIMESTRAL 
TRANSMITIDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN?  

SI  

Por parte de la revisoría se aprobaron los estados financieros con 
cierre al 31 de diciembre de 2021, que es lo correspondiente a saldos 

y movimientos que se reportan en el CHIP Contable convergencia del 
último trimestre.  

      

1.2.1.4.1  

..........21. ¿LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 
CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 

LA ENTIDAD?  

SI  

La entidad para la medición de los hechos económicos se realizó de 
conformidad al marco normativo aplicable a la entidad previsto en la 
disposición legal Resolución Nacional 533 de 2015 la cual fue adopta 
por la entidad en la Circular Administrativa 0132018 por medio de la 

cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  

1,00     

1.2.1.4.2  

..........21.1. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS 
ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
CONTENIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 
LA ENTIDAD, ¿SON DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

SI  

La entidad para la medición de los hechos económicos se realizó de 
conformidad al marco normativo aplicable a la entidad previsto en la 
disposición legal Resolución Nacional 533 de 2015 la cual fue adopta 
por la entidad en la Circular Administrativa 0132018 por medio de la 
cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo el 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  

      

1.2.1.4.3  

..........21.2. ¿LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS 
ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS SE 
APLICAN CONFORME AL MARCO NORMATIVO QUE LE 
CORRESPONDE A LA ENTIDAD?  

SI  

La entidad para la medición de los hechos económicos se realizó de 
conformidad al marco normativo aplicable a la entidad previsto en la 
disposición legal Resolución Nacional 533 de 2015 la cual fue adopta 
por la entidad en la Circular Administrativa 0132018 por medio de la 
cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo el 

nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  

      

1.2.2.1  

..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS 
VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y 

DETERIORO, ¿SEGÚN APLIQUE?  

SI  
Los cálculos de los valores de DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y DETERIORO se calculan de manera adecuada y 
son validados por la revisoría fiscal operante en la entidad.  

0,90     

1.2.2.2  

..........22.1. ¿LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN SE 

REALIZAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA 
POLÍTICA?  

SI  
Los cálculos de los valores de DEPRECIACIÓN, se calculan de 

manera adecuada teniendo en cuenta las disposiciones que se 
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regulan en esta materia y son validados por la revisoría fiscal 
operante en la entidad  

1.2.2.3  
..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO, ¿Y LA DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE 
REVISIÓN PERIÓDICA?  

SI  

Bajo el amparo de los informes de las auditorias intermedias, que de 
manera trimestral realiza la revisoría fiscal operante en la entidad se 
revisa la vida útil de propiedad planta y equipo y la depreciación en 
los registros contables en cumplimiento a la Circular Administrativa 
0132018.  

      

1.2.2.4  
..........22.3. ¿SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE DETERIORO 
DE LOS ACTIVOS POR LO MENOS AL FINAL DEL PERIODO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
Se realizo el inventario de los activos fijos, nos encontramos 
pendientes de establecer el proceso de baja de activos fijos en la 
Corporación.  

      

1.2.2.5  

..........23. ¿SE ENCUENTRAN PLENAMENTE 
ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN 
POSTERIOR PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

SI  

Acatando lo establecido en la Resolución Nacional 533 de 2015, la 
entidad adopta mediante Circular Administrativa 0132018 Por medio 
de la cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo 
el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, y en ella se 
define la medición posterior para cada uno de los elementos de los 
estados financieros.  

1,00     

1.2.2.6  
..........23.1. ¿LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN CON BASE 
EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

SI  

Acatando lo establecido en la Resolución Nacional 533 de 2015, la 
entidad adopta mediante Circular Administrativa 0132018 Por medio 
de la cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo 
el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, y en ella se 
define la medición posterior para cada uno de los elementos de los 
estados financieros.  

      

1.2.2.7  
..........23.2. ¿SE IDENTIFICAN LOS HECHOS ECONÓMICOS 
QUE DEBEN SER OBJETO DE ACTUALIZACIÓN 
POSTERIOR?  

SI  

Acatando lo establecido en la Resolución Nacional 533 de 2015, la 
entidad adopta mediante Circular Administrativa 0132018 Por medio 
de la cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo 
el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, y en ella se 
define la medición posterior para cada uno de los elementos de los 
estados financieros.  

      

1.2.2.8  

..........23.3. ¿SE VERIFICA QUE LA MEDICIÓN POSTERIOR 
SE EFECTÚA CON BASE EN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 
LA ENTIDAD?  

SI  

Acatando lo establecido en la Resolución Nacional 533 de 2015, la 
entidad adopta mediante Circular Administrativa 0132018 Por medio 
de la cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo 
el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, y en ella se 
define la medición posterior para cada uno de los elementos de los 
estados financieros.  
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1.2.2.9  
..........23.4. ¿LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA?  

SI  

Acatando lo establecido en la Resolución Nacional 533 de 2015, la 
entidad adopta mediante Circular Administrativa 0132018 Por medio 
de la cual se aprueban las Políticas contables de la Corporación bajo 
el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, y en ella se 
define la medición posterior para cada uno de los elementos de los 
estados financieros.  

      

1.2.2.10  

..........23.5. ¿SE SOPORTAN LAS MEDICIONES 
FUNDAMENTADAS EN ESTIMACIONES O JUICIOS DE 
PROFESIONALES EXPERTOS AJENOS AL PROCESO 
CONTABLE?  

SI  
La Corporación para el desarrollo de la actividad contable cuenta con 
el apoyo de la Revisoría Fiscal y un Asesor Tributario.  

      

1.2.3.1.1  
..........24. ¿SE ELABORAN Y PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS 
USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?  

SI  

La entidad presento durante la vigencia 2021 la información de los 
estados financieros de manera oportuna a los entes de control, 
Revisoría Fiscal, Junta Directiva, Asamblea general de Corporados y 
público en general en cumplimiento a la ley 17122014 Ley de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública.  

1,00     

1.2.3.1.2  

..........24.1. ¿SE CUENTA CON UNA POLÍTICA, DIRECTRIZ, 

PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

SI  

La entidad en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 
17122014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publica oportunamente los estados financieros de la entidad y de 
igual manera acata lo expresado en la Resolución Nacional 1519 del 
2020 de MINTIC  

      

1.2.3.1.3  
..........24.2. ¿SE CUMPLE LA POLÍTICA, DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO ESTABLECIDA 
PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?  

SI  

La entidad en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 
17122014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publica oportunamente los estados financieros de la entidad y de 
igual manera acata lo expresado en el artículo 8 de la resolución 1519 

del 2020  

      

1.2.3.1.4  
..........24.3. ¿SE TIENEN EN CUENTA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
GESTIÓN DE LA ENTIDAD?  

SI  

La entidad a través de los informes de los estados financieros de la 
vigencia 2021 realiza la presentación ante la Junta Directiva, y 
posterior ante la Asamblea General de Corporados de los resultados 
de los mismo para la toma de decisiones en la entidad, reposan en 

los libros de acta de la entidad tanto de la junta directiva como de la 
asamblea.  

      

1.2.3.1.5  
..........24.4. ¿SE ELABORA EL JUEGO COMPLETO DE 
ESTADOS FINANCIEROS, CON CORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE?  

SI  
La revisoría fiscal se profiere el asentimiento correspondiente a los 
estados financieros de la vigencia 2021  
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1.2.3.1.6  
..........25. ¿LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD?  

SI  
La opinión de los estados financieros es auditada por la revisoría 
fiscal que opera en la entidad, los cuales verifican la coincidencia de 
la información.  

1,00     

1.2.3.1.7  

..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS 
SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS?  

SI  

La revisión de la información de los estados financieros, con la 
información de los libros es verificada por el área financiera de la 
Corporación y seguidamente por la revisoría fiscal quien determina el 
informe final.  

      

1.2.3.1.8  

..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES 

PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD 
FINANCIERA DE LA ENTIDAD?  

SI  

La entidad ha definido, indicadores de gestión para el proceso de 
gestión financiera a través de una ficha técnica de indicadores, la cual 

permite dar a la entidad los elementos porcentuales que le permita 
evidenciar la realidad financiera de la entidad evaluando la eficacia 
correspondiente.  

1,00     

1.2.3.1.9  
..........26.1. ¿LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO 
CONTABLE?  

SI  
Los indicadores definidos con su ficha técnica correspondiente se 
ajustan a la realidad del proceso de gestión financiera.  

      

1.2.3.1.10  

..........26.2. ¿SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL INDICADOR?  

SI  

Suministrando la información exacta e integra que nos permita 

mostrar en el indicador cero errores y que a su vez nos permita 
demostrar e interpretar la realidad financiera de la entidad.  

      

1.2.3.1.11  
..........27. ¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA 
SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA 
COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?  

SI  

La Entidad presenta los estados financieros con sus correspondientes 
notas que facilitan la interpretación y comprensión de estos.  A su vez 
se desarrolló en el nuevo marco normativo en el cual se circunscribe 
la entidad.  

1,00     

1.2.3.1.12  

..........27.1. ¿LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLEN CON LAS REVELACIONES REQUERIDAS EN 
LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE?  

SI  

En el desarrollo del marco normativo en el cual se circunscribe la 
entidad, presenta los estados financieros con sus respectivas notas 
para una mayor comprensión, y a su vez están avalados por la 
revisoría fiscal que opera en la entidad y dando cumplimiento a la 
Resolución 193 de 2020  
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1.2.3.1.13  

..........27.2. ¿EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS REVELA EN FORMA SUFICIENTE 

LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO PARA QUE SEA ÚTIL AL USUARIO?  

SI  

En el desarrollo del marco normativo en el cual se circunscribe la 
entidad, presenta los estados financieros con sus respectivas notas 
para una mayor comprensión, se presenta la información de tipo 

cualitativa en las notas de los estados financieros de la entidad, como 
igualmente la información cuantitativa de los mismos, dando 
cumplimiento a la Resolución 193 de 2020  

      

1.2.3.1.14  

..........27.3. ¿EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, SE HACE REFERENCIA A LAS 
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE PRESENTAN DE 

UN PERIODO A OTRO?  

SI  
Los estados financieros de la entidad, son comparativos entre la 
vigencia actual y la anterior (2021-2020), determinando a través de 
una nota a los mismos, las variaciones más significativas.  

      

1.2.3.1.15  

..........27.4. ¿LAS NOTAS EXPLICAN LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍAS O LA APLICACIÓN DE JUICIOS 
PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, CUANDO A ELLO HAY LUGAR?  

SI  
Siempre y cuando se requiera de esta acción, y a la fecha no se ha 
requerido en la actividad financiera de la entidad.  

      

1.2.3.1.16  
..........27.5. ¿SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE?  

SI  

La información de los estados financieros es corroborada por el área 
financiera y por la revisoría fiscal con el objetivo de presentar una 
información consistente a los usuarios internos y externos de la 
Entidad.  

      

1.3.1  

..........28. ¿PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR 
RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS ESTADOS 
FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ OBLIGADA A RENDICIÓN 
DE CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN FRA CON 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN POR LA 
TRANSPARENCIA?  

SI  

La información de los Estados Financieros de la Corporación se 
publica de manera mensual en la página web, y se dejan a 
disposición de los entes interesados: Corporados, entes de control y 
fiscalización.  

1,00     
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1.3.2  

..........28.1. ¿SE VERIFICA LA CONSISTENCIA DE LAS 
CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CON LAS PRESENTADAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
O LA PRESENTADA PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS?  

SI  

La información de los Estados Financieros publicados en la página 

Web de la Entidad son los definitivos, por lo tanto, una vez se 
publiquen no están sujetos a modificaciones.  

      

1.3.3  

..........28.2. ¿SE PRESENTAN EXPLICACIONES QUE 
FACILITEN A LOS DIFERENTES USUARIOS LA 
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

PRESENTADA?  

SI  
Se presenta la información de manera cuantitativa y cualitativa en las 
notas a los estados financieros de la entidad.  

      

1.4.1  
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  

La entidad cuenta con una política de adopción de riesgos Resolución 
Administrativa 0492020, se definió una matriz de riesgo del proceso 
de gestión financiera, dicha matriz cumple con los lineamientos 
establecidos por la guía de administración de riesgos del DAFP, 
contiene: análisis del contexto, identificación del riesgo, evaluación 
del riesgo (incluye evaluación del diseño y ejecución del control), plan 
de manejo de riesgos. Para el proceso de gestión financiera se 
realizó la etapa de análisis del contexto e identificación del riesgo, se 
encuentra en proceso de etapa de evaluación.  

0,60     

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE 

ESTOS MECANISMOS?  
PARCIALMENTE  

La entidad cuenta con una política de adopción de riesgos Resolución 
Administrativa 0492020, se definió una matriz de riesgo del proceso 
de gestión financiera, dicha matriz cumple con los lineamientos 
establecidos por la guía de administración de riesgos del DAFP, 
contiene: análisis del contexto, identificación del riesgo, evaluación 

del riesgo (incluye evaluación del diseño y ejecución del control), plan 
de manejo de riesgos. Para el proceso de gestión financiera se 
realizó la etapa de análisis del contexto e identificación del riesgo, se 
encuentra en proceso de etapa de evaluación.  
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1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE?  

SI  

La entidad cuenta con una política de adopción de riesgos Resolución 
Administrativa 0492020, se definió una matriz de riesgo del proceso 
de gestión financiera, dicha matriz cumple con los lineamientos 
establecidos por la guía de administración de riesgos del DAFP, 
contiene: análisis del contexto, identificación del riesgo, evaluación 
del riesgo (incluye evaluación del diseño y ejecución del control), plan 
de manejo de riesgos.  

0,72     

1.4.4  
..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO 
ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN 
FORMA PERMANENTE?  

PARCIALMENTE  
Para el proceso de gestión financiera se realizó la etapa de análisis 
del contexto e identificación del riesgo, se encuentra en proceso de 
etapa de ejecución y seguimiento   

      

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  
Para el proceso de gestión financiera se realizó la etapa de análisis 
del contexto e identificación del riesgo, se encuentra en proceso de 
etapa de ejecución y seguimiento   

      

1.4.6  
..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE 
PERMITAN MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE 
CADA RIESGO IDENTIFICADO?  

PARCIALMENTE  
Para el proceso de gestión financiera se realizó la etapa de análisis 
del contexto e identificación del riesgo, se encuentra en proceso de 
etapa de ejecución y seguimiento   

      

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES 
PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS 
CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
Para el proceso de gestión financiera se realizó la etapa de análisis 
del contexto e identificación del riesgo, se encuentra en proceso de 
etapa de ejecución y seguimiento   

      

1.4.8  

..........31. ¿LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL 

PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN?  

PARCIALMENTE  

La entidad cuenta con la persona profesionalmente idónea, para el 

manejo de los procesos contables de la entidad, pero en la actualidad 
la entidad se encuentra en la etapa de identificación y monitoreo de 
los riesgos financieros.  

0,88     

1.4.9  

..........31.1. ¿LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL 

PROCESO CONTABLE ESTÁN CAPACITADAS PARA 
IDENTIFICAR LOS HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE 

LA ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE?  

SI  
Se cuenta con personal idóneo para las funciones financieras, 
quienes cumplen a cabalidad el perfil establecido para los Cargos 
establecidos en la planta de cargos.   
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1.4.10  

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

SI  

El personal que desempeña las actividades contables de la 

Corporación durante la vigencia 2021, se actualizo en temas 
contables y tributarios.  

1,00     

1.4.11  
..........32.1. ¿SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN?  

SI  

En el plan de capacitaciones de la entidad no se vislumbran 
capacitaciones relacionadas con competencias y actualización 
permanente del proceso contable, pero el personal está en constante 
actualización competente al cargo que desempeña dentro de la 

Corporación y se complementa el plan de capacitaciones.  

      

1.4.12  
..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN DESARROLLADOS APUNTAN AL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES?  

SI  
Las capacitaciones que se realizan son en pro y relacionadas con el 
cargo y actividades desempeñadas.  

      

2.1  FORTALEZAS  SI  

El talento humano de la Subdirección Financiera posee las 
competencias para garantizar la fidelidad de la información financiera 
ya que poseen las habilidades para la ejecución de las funciones 
propias del cargo. La entidad cuenta con una firma de alto 
conocimiento en la revisoría fiscal y a la vez con un profesional 
competente, para el manejo de la asesoría tributaria, fiscal y 
financiera.  

      

2.2  DEBILIDADES  SI  

Falta de recursos para proporcionar capacitaciones y actualizaciones 
permanentes al personal involucrado en el proceso contable. 

Obsolescencia tecnológica en el Sistema Financiero-contable para el 
desarrollo de actividades que genera la Corporación. Dependencia 
completa para la toma de decisiones de la secretaria de Educación 
del Departamento. Por la falta de recursos la Corporación no es una 
entidad que se puede anticipar a los cambios, si no que muchas 
veces esperan los cambios que hace la Gobernación de Antioquia, 
para poder actuar. Pero también se debe contar, que por la falta de 
recursos la entidad puede perder la asesoría de la revisoría fiscal y el 
asesor tributario.  
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2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE  

SI  

Implementación de los procesos y procedimientos de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. Dar cumplimiento a las acciones de 
mejora del plan de mejoramiento institucional. cumplir con lo 
establecido por ley en relación con las nuevas normas.  

      

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

Desplegar capacitación de actualización y conceptualización de la 
normatividad contable aplicable a la entidad y de igual manera incluir 
capacitaciones de competencia y actualización al proceso contable de 
la entidad. Consolidar un sistema de información Financiera que dé 
cumplimiento a la vanguardia contable y financiera.        

      

Fuente: contaduría publica 

Cordialmente  

 
Lucas Roldan Velez 
Jefe de Control Interno 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el 
Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, el presente informe se publica en 

el siguiente Link https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/control-interno/ . 

https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/control-interno/

