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I. NORMATIVIDAD

Resolución 607 de 2016 del 14 de octubre de 2016 "por la cual se modifican las Normas el

Artículos No 209 y 269 d

:'g?l:r::.d".r sector púbricop€ra d¡.señar y apricar métodos y procedimrent-os de contror intárno.Artículo 354 de la const¡tución Política: Á"ign" ai Coni"-Jo'l. bun"rrt, entre otras funciones la de evarla cont'abilidad General de la Nación y c-onsolioaita ián la oe sus entidades descentratizadas
terr¡tor¡almente o por servicios, y determinai las normas contables que deben regir en el pais, conrorme aIa Ley.
Ley 87 de 1993' Artículo 3': Establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los
sislemas contables, financieros,.de planeación, de información y operacionales de la respectiía entidad.
Ley 298 de '1996. Artículo 3'. Literal k. As¡gna al Contador General de la Nación, entre ótras func¡ones, la
de "Dlseñar, lmplantar y establecer políticaa de control interno, conforme a la Leyl,.
Ley 298 de 1996. Artículo 3'. L¡teral r. Le as¡gna a la Contaduría General de la Naclón, entre otras
funciones, la de "Coord¡nar con los responsables ¿e Control lnterno y Externo de las entidades señaladas
en la Ley, el cabal cumplimiento de las disposic¡ones contables,,.
Ley 489 de 1998. Artículo No 27. Crea el S¡stema Nacional de Control lnterno, conformado por el
conjunto de instituc¡ones, ¡nstanc¡as de participación, polít¡cas, normas, procedimientos, recursos, pianes,
programas, proyectos, metodologÍas, sistemas de información y tecnologÍa aplicable, el cual está
¡nsp¡rado en los princ¡p¡os const¡tucionales de la función adm¡nistrat¡va.
Decreto 2145 de 1999. Artículo No 4: incluye a los reguladores dentro de las instanc¡as de art¡cutac¡ón
necesar¡as para lograr el funcionamiento armónico del sistema Nacional de control lnterno.
Decreto 2145 de 1999. Artículo 5'. Lite¡al a. lnciso 2': "...Dentro del informe que el presidente de la
República debe presentar a¡ Congreso de la República, al inicio de cada legislatura, se inclu¡rá un acápite
sobre. el. avance del S¡stema de Control lnterno del Estado, el cual contendrá entre otros, lo relacionado
con el Control lnterno Contable, de acuerdo con los parámetros indicados por la Contaduría General de la
Nac¡ón"...
Ley 734 de 2002.Artículo No 34. Numeral 31. "Adoptar el Sistema de Control lnterno y la func¡ón
¡ndepend¡ente de Auditoría lnterna que fata la Ley g7 de i993 y demás normas que la modifiquen o
complementen".
Ley 734 de 2002.Artículo No 48.f.lumeral 52. "No dar cumplim¡ento ¡njustificadamente a la ex¡gencia de
adoptar el S¡stema Nacional de Contabilidad Públ¡ca de acuerdo con las dispos¡c¡ones emitidis por la
contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de
contab¡l¡dad pública se expidan con et fin de producir información conf¡áble, oportuna y;eraz,,.
Resolución No 048 (Febrero 10 de 2004). "Por la cual se dictan disposiciones ielacionadas con et
Control lnterno Contab¡e"
Decreto 1599 de 2005. Adoptó el Modelo Estándar de confol lnterno y su Anexo Técn¡co, que es de
obligatorio cumpl¡miento y aplicación para las entidades del estado.
Resoluc¡ón No 357 de 2008 de la CGN. ''Por la cual se adopta el procedimiento de control interno
contab¡e y de reporte del informe anual de evaluac¡ón a la contaduría General de la Nac¡ón".
Ley 1314 de 2009 de la CGN. "Por la cual se regulan los pnncip¡os y normas de contab¡l¡dad e
informacón f¡nanc¡era y de aseguramiento de información aceptados eá Colomb¡a, se señalan las
autor¡dades competentes, el proced¡miento para su expedición y se determinan las entidades
responsebles de v¡gilar su cump¡¡m¡ento.
Resolución 414 de 2o'14 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabil¡dad pública, el marco
normat¡vo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones,'
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Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo
para Empresas que no Cot¡zan en el Mercado de Valores, y que no Captan n¡ Administran Ahorro del
Publ¡co"
Resolución No 193 del 05 de Mayo 2016. "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedim¡ento para la Evaluac¡ón de¡ Control lnterno Contable'.
Resolución No 693 de D¡ciembre de 2016 "Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del
Marco Normat¡vo para Entidades de Gobierno, ¡ncorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante
la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de
dicho Marco Normativo"
lnstruct¡vo No 003 de Diciembre 01 de 2OlT. "lnstrucciones relacionadas con el cambio de periodo
contable 2017-2018, el reporte de lnformación a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del
proceso contable".
Resolución No 596 de 2016 del 04 de Diciembre de 2017. "Por la cual se modifica el Catálogo General
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cot¡zan en el Mercado de Valores, y que no
Captan ni Administran Ahorro del Público"

il, OBJETIVO

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

. ALCANCE
El ¡nforme contempla el seguimiento, desarrollo y evaluación de los siguientes cornponentes

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

2. El formular¡o de seguim¡ento a la imp¡ementación de normas internac¡onales de contabilidad para
el sector públ¡co.

3. Formulario de Evaluac¡ón del control ¡nterno contable vigente a 2016.
4. Mon¡toreo a planes de mejoram¡ento en la vigencia (Estados F¡nancieros y Contables).

tv. FUENTE DEL DATO

Doctor Carlos Alberto
S.A.E.S.P, verificación de

Verif¡cación directa, mediante entrevista
Manjarrez, Profesional lll - Contador de la

registros y aporte de evidencias.

con el Doctora
Em presa Aguas de

Rosa Julia Osses,

Barrancabermeja

DESARROLLO DEL INFORME

Se presentan a cont¡nuación los resultados de la verificación del cumpl¡miento del Control lnterno
contable en el proceso, con base en los instrumentos sum¡nistrados por la Contaduría General de la
Nación:

I. FORMULARIO PARA LA EVALUACIóN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

A continuaciÓn se presenla el resultado y la interpretación de la calif¡cación obten¡da en la evaluación del
control lnterno contable de la EüE¡!.-pelele rEelqe 2017, comprendida entre el 1. de enero v el 31 de
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D¡ciembre de 2017:

segÚn los resultados de la encuesta, al proceso de evaluación del control lnterno contable, se reportóque el mismo se encuentra en un nivel adecuado, 
"o, 

,n proráaio gr"tái á" ¿,éi ffi.",
se ev¡dencia un buen niver desairoflo en las diferentes etapas y componentes evaruados

comparado con er mon¡toreo rearizado.en.ra v¡gencia cuyo resurtado arrojó un 4,32 , se evidencia unasensible mejora, grac¡as a Ia organización de taJevioencás oe ts registros de ta gestión, la presentac¡óndel lnforme de estados financieros al corte 31 de dic¡embre ou zolz, 
"l 

fortalec¡miento de la documancióndel proceso y la socializac¡ón del ¡nforme oe ¡ndicadárei de ta vigencia iór i, coi-lnal¡s¡s vrecomendac¡ones ante el Comité D¡rectivo.

Dentro de los temas prioritarios identificados como oportun¡dades de mejora se encuentran el trabajo enlas Potfticas contabres, teniendo en cuenta que er' Sistemá oe Gestién p"" ;i ñ;;;-oe oest¡onFinanc¡era solo. reporta dos polÍt¡cas en la vigencia: la PotÍt¡ca de provisiones y coÁtiígán.á, iia politica
de circular¡zaciÓn de la lnformación que deoe ser reftejada en tos Estados F¡nanc¡e-ros oe tá empresa.estas deben implementarse y evaluar su..implementación como parte del autocontrol del proceso, de igualforma, se debe determinar s¡ de ras poritrcas eraboradas en zo\q, para un totar de 1¡, del;;;;a6s unafue actuarizada y aprobada en zol7 (porítica de prov¡siones y contingen¿¡a;i, 

- 

"u 
-r"-ü¡"ru 

",actualizac¡ón previo a la inc¡usión en el.s¡stema de gestión det procelo. se re{'uiere ei'fortale;i;riento dela gestión de polft¡cas, como se evidencia compromiio en er aitá oe crsc No 002.

se cuenta con la eraborac¡ón der Manuar de Depurac¡ón contabre por caducidad o prescripción.

En las etapas de medición ¡n¡cial .y 
posterior, las. cuales registraban en el monitoreo previo, falta dedocumentac¡ón 

- 
de criterios espec¡f¡cos de medición inicial 

-y 
posterior, se ev¡denc¡a ál corie el oediciembre de 2017, en el lnforme de estados financ¡eros clarós criterios de meo¡c¡on, ie iecám¡enoa laformal¡zación de estas polÍticas.

Se anexa.. formulario diligenc¡ado el cual contiene Ia evidenc¡a soporte de la evaluación y lascorrespondientes observac¡ones de la auditoria.

2. Ut¡r¡zando como insumo er formurario entregado por ra contadur¡a como apoyo Dara ersegu¡m¡ento a ra ¡mprementac¡ón de ras noriras rnternac¡onares, sád¡rié;";A'"] ;;"..,con base en ras ev¡denc¡as disponibres en er proceso, encontrándos-e ros siguientesresultados consolidados:

ONTABLE 2OlT
EVALUACtóN DEL co rRoL ll,ltER o co]traBLE

pRESENTACtór¡ oE Estaoos FtNANCtERos

REr,¡DrcróN pE cuEr¡rAs t rNFoRMncrór a prnr¡sl¡ñrsaoas
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ENfl0AD:AGUASDE

SEGUIMIENIO IMPTTMENTACIóN NORMAS INTERNACIONAI"ES DT CONTAEILIOAO PARA ELSECTOR PUBLICO

Se anexa formulario diligenciado el cual contiene la evidencia soporte de Ia evaluac¡ón y la
correspond¡ente observación de Ia Aud¡toría, asociada a las recomendaciones propuestas por la Oficina.

Comparativamente con el ultimo monitoreo se evidencia un avance de cuatro puntos pasando de un 63%
a un 670/0

Dentro de las oportunidades más relevantes de mejora se encuentran:

. Fortalec¡miento de la Gestión de Po¡ít¡cas.

. Documentación de Procedimientos del proceso.

. Fortalecer el liderazgo del proceso flnanc¡ero para la evaluación periód¡ca a la ¡mplementación del
nuevo marco normat¡vo contable, con base en un plan anual de trabajo con claros roles y
responsab¡lidades (con base en las oportun¡dades de mejora identiflcadas) y generando informei
per¡Ódicos que se retroal¡menten constantemente a colaboradores, favoreciendo el compromiso
con los compromisos asumidos.

3. El formular¡o CGN2007-CONTROL-INTERNO-CONTABLE, el cual trad¡cionalmente venía
utilizándose:

Se anexa.el formulario d¡ligenciado el cual contiene la evidenc¡a soporte de la evaluación y la
correspondiente observación.

Se evidencia una mejora de un punto, con respecto a la última evaluación.

Se hace evidente la me.iora para la consolidación del informe y soportes de la evaluación anual, gracias al
aporte de soportes de la gest¡ón adelantada y a la presentación de lnformes y socialización en Comité
Direct¡vo.

4. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES

/ Los estados financieros y sus respectivos anexos contables están debidamente soportados;
presentando suficiente ilustración para la adecuada comprensión por parte de los usuarios.r' Los documentos fuentes qleJespaldan los hechos financieros, contienen la ¡nformación
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necesar¡a para realiza

f,it""!:::"t 
utilizadas por la unidad É¡.á""iái" v contabre, se aiustan a las normas regares

ql ]{..to oé<uñ.ñr.<¡óñ p¡..tl.6,r. d.<u6r.!
8D 6F<-cp{ot Gér.óñ r¡n.^.t.,., <oñr.br. v2qj GFc-FR.mr Fo,-.ro sot,.,ru¿ <r..op
€l Gr(-aa-@2 so¡i<t!¿ <09 <o, v.,.
ef Gtc-ÉR oo, o6<uh.ñró r..ñ,<o v,9.n.,.r lqrur¡,c! Grc-rF.oo4 c.P.('d.
E) cr<-ra-oo: rraor.¿ ,.,
g) GtC-Mñ-@1 M.^.or dcvio.ñ<¡ó, Fvtúr.,
€L) 6r<-MNro2 Mo^.or d. c.r. M.¡or
EtJ GFC-pO OOr p6lih<. d. crcst¿.i¿<úñ d. t.Iñ106.<,ó.
EJ 6FC-?O{02 polnE. d. e,ohr¿,rG y coñr,.gñ<,.i
.!IJ GFC-pR&¡ tt.bo,..,dñ d.ppró !ñu.r
P-¡ 6Fc-pR-oo2 a:p€d,.¡ó. Cop
4l crc-pn-oo¡ ttp"a¡.¡¿. ¡p
qlj cFc,pR<oa'r,.sr.d*
¡Al 6Fc,pR-ooj ad,..oñ. .
E) crc pR,oo6 co-p,o-
€l Gic-pR.oo, c...,o.,oñ iñro,ñ. d. <olro, AaL
r¡Ll cF( pR-@s c.u5.G,on tña..roj
qJ 6ac,pR-oo9 <.ú...,oñ d. obraq.<,óñ.,
q¡ crc'eaoro c.9o o.ourig".,o.", l¡m¡r^' lr-¡ (a
E) GF(-pR_o' 6....6.¡o. o-..,,ooo, u"---.or.,"r"_.,."",."=3i:::1!:
8l cr<-pR 012 D,.r..r.(,on y p.9o d.,mpueior
qll Gfc pR.013 p,"...t..,óñ y p.eo dÉ 6r¡ñp r.:q) GFc,pR_ot¡ p.o<.d,m

::::_.-::1::""*".

Ql crc-rn-oro tnsreos x veñt¡ otrós r.
Ql crc-rn-orz 1.s..!os x rubsidio,

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

/ Elabor un plan de meioram¡ento del proceso asociado al control interno contable y estado de laimplementac¡ón del nuevo marco normat¡vo.r' se requiere fortalecimiento del ejercicio dei autoconkol en et proceso asociado pr¡or¡tariamente al.monitoreo de ros pranes de mejóramiento suscr¡tás-cán tos entes de 
"ántrorl 

ái ,án-¡tJr"o 
" 

¡o,_ gonlrolgs de tos riesgos y ta medición Oe su etectiv,¿aJ./ La Entldad cuenta con una política que busca facilitar el flujo y reporte de ¡nformación retat¡vo atos hechos económicos- origrnados en .rr(riu. Jepánoánóia,--sin;;;ñ:.;;quiere tasoc¡alización en los procesos de estos lineamientos 
--'-

r' La un¡dad flnanc¡era y contable realiza actividades de anál¡sis, depuración y el seguimiento decuentas, las cuales no se encuentran documentados en lin"amento..

Los reg¡stros contabres se rearizan d-e acuerdo. ar catálogo Genera¡ de cuentas ut¡rizado Dara raclasificac¡ón de Ios hechos financleros, económicos, soc¡ales y amb¡entales.se efectúan ros reqistros conta-bres 
"" ¿;;;;;gi""; I gr"rornoo er consecutivo de roshechos, transacciones u operaciones real¡zadas,

se cumpre oportunamente con ta entrela Jer:iior,n". y reportes contabres a ros organismos deinspección, vig¡lancia y control.
La Ent¡dad ha rear¡zado procesos.de contratación de consurtorías para acompañar ar proceso, enpspec¡al para ra imprementac¡ón de ras normas ¡"t"ir*it'"álá.1 

"demás 
de ras correspondientesasesorías y capac¡taciones.

se cuenta con personar comoetente e idóneo para ra rearización de Ias actividades der proceso.El Proceso Gestión Financieia cuenta actuarm""t" 
"".1" J¡ór¡ánte documentación en ra carpeta

:i!i¿o"" 
de cesrión cumpliendo con ras instancias oe ie"üsion y aprobac¡ón estabrecidas por

/ No se real¡zan autoevaluaciones de forma o s¡stemática para determ¡nar la ef¡cac¡a
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eficiencia de los controles ¡mplementados en cada una de las act¡vidades del proceso contable.
/ Se indagó sobre el estado de avance y aplicab¡lidad del nuevo sistema normativo, no existe un

informe formal del estado, se recomienda elabo¡'ar plan de trabajo con claros roles y
responsabilidades (con base en las oportunidades de mejora identiflcadas) y generando informes
periódicos que se retroal¡menten constantemente a colaboradores, favoreciendo el compromiso
con los compromisos asum¡dos.

/ y seguim¡ento generando informes per¡ódicos de cumplimiento.
/ Se requiere la revis¡ón de la documentación del proceso, la identificación de los documentos

claves que hagan falta, así como las necesidades de actualizac¡ón de los existentes.r' Fortalecimiento de la cestión de Polít¡cas.
/ Fortalecer el liderazgo del proceso financiero para la evaluación periódica a la implementación del

nuevo marco normativo contable, con base en un plan anual de trabajo

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDO"'O*"
REALIZADAS:

r' La Ent¡dad cuenta con ¡a política y matriz de la circularizac¡ón del flujo de información contable,
aprobada en el Com¡té lnstitucional de Control del 15 de dic¡embre de 20í7, social¡zada para aval
en contexto.

/ Se obtuvo la aprobación de documentos del Proceso Contable y Financiero, con base en la nueva
caracterización del proceso, en Comité Coordinador de Control lnterno y adopción en el S¡stema
de Gestión.

r' Se evidencia trabajo en lnventar¡os, soportados en reun¡ones de Comité Técnico de
Sosten¡bilidad Contable, como soporte de la auditoria a Inventarios de materia prima.

r' Se realizó proced¡miento para la real¡zación de las concil¡aciones Contabilidad - lnventar¡o de
mater¡a prima.

/ Se ev¡dencia la gestión de consolidación de lnforme de Estados financieros presentado al Comité
Direct¡vo con ¡nforme ejecutivo de lndicadores Financ¡eros y recomendaciones de mejora.

5. ANEXOS

Formulario para la evaluación del Control lnterno Contable. Cinco (5) folios
Formulario seguimiento implementación normas internacionales de contab¡lidad para el sector
público. Tres (3) fo¡ios
Evaluación del Control lnterno Contable - vigencia 20'17. Tres (3) folios

Leonor R¡vera\lejia
Jefe de la Un¡dad de Control de Gestión

'c.z-e
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FORMUI-ARIO PARA LA EVAI.UACIÓN OEL CONTROL INTERNO CONTABI.E VIGENCIA 2017. EñErO 31 dE 2018

orob... qu. ¡¡ i¡fqmeóñ pfe56Éd¿ a tos¡iehlor
er r¿ ñúña ind¿peidieñr¿ derjopod€ y d$ti¡o

PnEsE r oÓn DE rsraoos ¡lnAxo.ios (r7l

h, .nrid.d.r obris¡d.¡
16.r¿dor r.¿n.i¿ro! €n r¡ mis

. r.ndkrón d¿ cu¿n¡¿!, ¿e pr€p¡.¡ inrorm¿.ión

.on los intomer qu. d¿h! pubti.¿r .¡ t¡
iu ¡, (omqo Y rnrid¡d. ar nt¡@, t.
.ñvl¿ l¡ ¡ñleñ-ión oñ!r.i¡ d .l ¡nr.ñ

Dúbti.¡s d. ¡sndkio¡.r .

Frli@ ¡á dr¡lterciá d. t¿s .itras o.*ntadar .ñ to3
o la !.ár¡.1ó 6 h ..rüi.ró. d. cHor o

rÉñ lrooó¡¡tos .46'ñc?

iñIdm¿L rc e aid.('. 
'.tBúo d. sjri..d¡r!

FiBñ'.ra baja .l r^frñ. y to dfomE
a qu. et él pfov.¿do. de l¡ iñleñacióñ.

p.Mr.ñ e$li6jdB q4 f¿.jlir.n ¿ tG ¡r¡td.ñis o5u.n6

.lÉñiry & ¡dádlk&¡óñ y ,l6¡bE .r. t6 ú{o.

¡..¡ñkmo d€ rdenrrfi.¿.tóñ y mo.lbfé d. toe
lñdol. .oñr¡b¡. €t pde r¡sr¡ .t ÉF d. ri.¡a6 ¿.

sin .ñb,¡o no ! .ntE!.@ .$d.nrl¡.
mn¡toEo d¿ lo. ,t.8.r s. Eomh.¿. ,orr.ho,

dejá evid.ncia d.t.¿pué.iói d. estos ñe.ani5ños?
remi€nd¡ .l lorr.t.(miáto d€t ..3¡rúo d. l¡, aid.mi¿
moñitoreos ¡ rá serión d.t .i.aó, es evid.ñr. r. m€rofa
Eairuos ¡l .de 3 t d. oi.j.mbr. d. 2017.

h. .r¿b|..¡do r¡ prob.bnE¡d d
ror¡ .ñ l¿ ot¡d.d, l¿ tur.i¡¡¡a.¡óñ .r. tor.t.ao. d.

.o. l. ñ.ro¿oroaf¿, - @€¡r¡ 6 .t mp¿ d. r.t.d

nJ¡¡¡ y e d¿ ú tr.t¡ña.nto ¡ó.or. ¡ 16 ñ6g6 d. ,e6i.nd¡ .l lúráI..iñ¡ab d.t r.rÉh & r.. nirt !ú¿
ñóñitof.oe ¿ t¿ r€rióñ d.t .ie8o. s dident. ta mejor¡
reaistrs al @ne 3r d. orri€ñb.. d. 2017.

id€nrifiódór 5e r€vúañ y actuati¿añ oeriód ¡cañ ¿.tp ?

han ¿i¿br€.,do .oñrole! qu. p€

realtáñ ¡uro.valuacioñés p€.i¿¡ié. !árá der¿.ñiñ¡.1¿ €rnac,¡
.oñt ol.i ¡ñrr€mar¿¿G .ñ on @ d. td ádividadB dél

.*oñiend¡.r fon.l€.iñi.nto d.r¡.tktso d. t.r did.ñd¡
ñdúú.6 ¿ l¿ 96üó. d.¡ ri6!o, B *i&nr. t¡ tuir¡

iu.doñ¿rros involurádo! .. .t pro..!o 6ñr,bt. poseen

,.reme i¿voJuo¿d¡r en !t Dr@ú .ont bt€ 6r¡n
id..üfiór 16 h€chor koñóñi.6 propic de ta.ñtidad qu.

.aa¡,¡Frcaoót{

;T;
'3 ¡INDICIóN OE 

'UIÑIA5 
E INfOiMAOÓN A PAiTES

Í'¡frRrsÁD/r§ 0,3

tt

i, @ l¿s nora! ¿ lor.rado..

cEsrÓñ D€t n¡ESGO COirfAStI o,27 0,6125
Ga5ftóN OÉL R|ES60 CONTAaLI 0,6125

bpd¡rcoálo,rctii!Ó'@r'6d¡.nré

6r§rón or, R[s6o comA8u {t9) su6for,

sLh¡. én lorh¿ p.rñ..ent€?

tr te actu¡lúáñ ros rietói a.!.tñ.nt.

Úxur€ñdád.6d: .foid€ntifk¿do?

6 r4irrór ¡¡ .o^. 31 d. Di.jeñbr. d. zot7,

I

tr, lo ña l€.ér .¿p..n..ion p.r. rohp.r.n.t¿.
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FORMULARIO PARA LA EVATUACIÓN DEL CONÍROI.INfERNO CONTAE[E VIGENCIA 2017. ENErO 31dE 2018

;

MAN'O D[ RIFIRENdA DEtPN

ITIMENÍOS DTT MAiCO ÑORMAIIVO 0,2335 0,65129

¿S. .l¡bo.¡. y ¡l*nÉ¡ opoñun
uu.lo! d. l. ¡¡tom.lón fiñ¡nc¡.r.?

s. En r.ñ vl. ono . l. G.En.L, ,unt¡ o¡E(l¡!a, Slba.Eñt.
 drü¡¡rtnti!¡ y tin¿ñd.ñ, Reis rtol y ¡.n.
nr¡ed: l¡ rb d. A¡u- d. 8.ññob.m¡¡ s¡.Er.r, r
.vrd.nció qu. lo. 6r¡¡10. fln.¡.l.Er ño r Bt¡n al.¿ndo

efr.¡d¡ ompln l¡ p..i.dd¡d d. r¡r

.o. l¿r ñ.b1 l.d¡lt ñdo la

¿ompEñlóñ ror!.Á.d. lo! u3u.rrord.l¡ rnroñ..róñ,

I hd fd¿r..do rá drur¡eñ . r-6 d. cmir. ofñirc
p¿r¡ la divul3*róñ d. 16 6bdo: fiEÉ.ror? rs¡tó. d. .ña¡¡r !i.ár.<jó. 4 *h_ a !.!ed6inlo !

.ftc.ú. p{a¡ic.d6 d s¡G M¡PG

cuñple,8.n,oñ lo áedd¿ sr¿q¡s ¿ los inlorñes g€ñ.r.doi at
roño d¿ lo, ñ{ofñer d€ ¡ñáli§3

¿s. tumpr€ rá pohié, dtredñr, pf@diñie.ro, 3!¡a o

.tbbl*id. p..¡ lá divú|8áció. de loe €rador li^ánc¡.r6?
rff¿n¿..'Ér d .on 3r de d¡ci.ñb.€ d. 2or7.
S. ha fd¡¡*¡do r¿ diwr*¡ió. . t.6 d. Cdñit€ onknÉ
r.ñisió¡ d. .ñailt pr.r.nla.nj. .n web- al pr@.d¡eñiiro *
.mu.núa Dubli6do e. S|G,M|PG

¿5. riñ 6 cFra br 6i.dos f'Eñod6 p-. L lqE d. .,.ds¡*

0¡r4oóñ y la S![.r¿nciá adñ¡ninrativ¿ v flñ¡k¡€.¿ tm
.*nblos.i¿dollñ*ief6pÉ

Comné on.divo .oñ la5 re!p..riv¿, ..6m.ñd*¡d.e y
¿ble(e como lineami.ñro la pf.cntación d. .s6 ¡¡rorñ

¿5é elábo.¿ el ju€so coñplero de €n¡dos fnañcieros, cú .orl€ ar 31 d.
Ef

PRESENÍAOó]\¡ DE 

'SIADOS 
T IIf AXCIE ROS I2') SU BfOTA L

¿ut .ilÉr .oñreñid¿r .n

¿s. rca¡iDn v.rifi.a.jmr d. 16 e¡d6 d€ lá5 ñriid.s de lor .*ad6
fiñáñ.i€.d pr*lo ¿ lá p.€s.nb.ióñ d€ 16 nt¿dor fiñan.i€.or?

EI si..r€arl¿á 5. re.oñieñd¿rorm.

rnrs.l{rac'óN DE Esfaoos ÉrnaNcrfros (]eJ §usroral

n¡l¡d¡d liñ¡mkñ da l¿..iid.d?

Al Éode ¡1d. di.i€ñbE ! pÉeñr¡ !¡ ¡nloru @nol¡d.do d.
r.dk¡do.á y ¡ñ¿r¡ar epoódo 6 t¡,i.h¿. rM¡á!

¿t6 ind¡6d..6 * ¿j6r' a l.s É.rd¿d.r d. r¿ .nrdad v d.r

262
¿9 úilie h ñ¡b¡lid¿d d. l. infdñ.dón uüli¡.¡¿ Mo iúuño p.r. t:

p¡t§.rrf o0ñ Dt .sraDos flnaNcrERos (25) rusrorar

¿t¡ lñlom.lón fin¿n.l.r¿ ,rc*nt¡ l¿ $fi.I¿ñr. ilu{¡..ró. p¿r¡
¡dku.d¿.omp...5ión pd p¡d.¿. loius¿rior? 5t

c¡mr¡.. S. dñpli¡, 6n t¡ @.d.dó. E.¡:¡!¿ h .
I d. a.5üón .n t¡ vt.ñ.¡.. «

.ñrn8o rnlúE d€ ¡Elk¡¡ d 6& .n ¡ñdt .roEr .l @t f

l¡. ¡ú3 a 16 .shd6 fi@ird oñdá d lo 6bn ddorcqu.dd¿i á ¡* lffi.r pr¿ Él r
pr€i¿ñrá¿ióñ d. ros he.hos Eonóm icor d€l oáfco ñoi ñ ár vo ¡pric¿ br€ 7

¿tr dr6id. & l¿s m¿t ¿ ,os 6bdc fiÉñi.¡6 r.Er. .n rúñ¿
súlid€.r¿ ¡¡ ¡.ldña.iij. d. tjpo Mlidiú y tuúñr¡ü@ p¡ra qw sá Ef

¿Eñ l¡s tDB . lot .rbdot ñÉñd.r6, * he ..rd.ea a l¿r

,ri-idB 5i¡.iñ6ü6 q* * p.¿gbñ d! ú p.riodo á ot o?
ff

¿t ¡ @tá5 dpl¡€n l¡ ¡rliedó. d. metodolql¡r o ¡. adi@.ióñ d.
oid6 p.o,e!ml6 á l¡ pi.p:r:dó. d. rá infrñaió.r, @ñd. ¿.1t. cumd., oño .jcmdo .r úrum d. t¿ uñid¡d )u'id¡6.

d-/

POLIT|CAS aOAIIA8US



FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROI- INIERNO CONfABLE VIGENCIA 2017. ENETO 31 dE 2018

MARCO DE RE'ERENCIA DEL PROC'SO CONf ABU

0,55129

1 PoÚÍlcas coNraBLÉs

¿t6.ttr.úE d. ru¡l.lóñ ¡á¡.¡¡l d.lG h..no. .@óñkd uül¡ado!

¿lor dÍri6 d. m.dirióñ d. 16 ¡diú, p.nvo!, in¡..s, gar6 Y

.úrd mnrdidc .ñ.1 ñarco rchátiYo ár¡iebl€ ¡ ra .niidad, q d.

.oMiñ E;ro der p.ño¡al involo«ado e n .l pfo¿ero .on bbl¿ ?

cuñ!¡., * f@ñi.nd. .l rútak i
lorñ¿l rr. lo! oitriG y .Éaurar {pote ¡h a roda¡i¡¡.ión.

¿Loi rit¿.6 d¿ ñ¿dLc'dn de los ádiYot, paivot, in8r¿st, g¿ios r
m«ú ee apliran .oñlorme ¿lmr

cuñpl€, n .videñoa .ñ lar ñot¡s . lo. daóo. ññañ@lg.

0,, 0,7 OB5ERVAOON'5

¿5. o¡al$, i|. M ¡¡h@.d¡, h6 t ¡06 dtE¡r.n¿L¡ld . b.
p'Ú.6 d. d.rrd.dón, .mo¡n¡.dóo {oLrü..to y d&íoE,

s. ¡plióñ liÉáñ¡..tos ¡ci:dot ¡ hl ..u..1.¿6 de l¿!

po¡¡riés ..@j¿d.5 o 16 f.p..r6 d. l¡s @r ¡ 16 6t d6 s.
f@i.nd. .r fdrkini.ñto d. l¡ d@ñ6t¡dd d. k

¿l.s.ál.ulc de d.pf..lac¡óñ r. r¿ál:án.oñ b¿* en loenabr.cidoeñ h
s. hac. l¿ depf.na.ió. m€Bualñ.nte ( f.qui.f. l¡
do.uñ€nr¿.ión dellin..ñi.ñto v l. v.ifieción .ñ €l D@eo ,o'

. r.aria d. ñ¿ñs¿ sl.atdl¿
.60 p¡^. d.l aurn6tol.

¿r¡ vtdá údl & L. p.qiéd.d, del¡ y .quco, y l¿ rt pr*j-iár
o6i.ro & Bis¡ó. F.,ód¡61

s. det.rñ¡ñ¿ v¡d¿ uül y 3. h.e l. d!F.cj*ió¡ ñ{edñ.n.
s rcqu¡.f. l¡ daum.ñk¡ó. d.l liÉ¡ñ¡tu y l. €iñeoó. 6
.l pr@s pq uñ proláida¡ ór..al. ál q* l¡ ..¿¡i¿ d(
ñán¿.¡ ¡ré¿tofia, .oño p.rre del áorú.r.ol.

21.3.
¿S€ verilioñ loe indi.¡os d¿det.rioro de loe ¡criv6 por lo m¿n6 alliña

t, r. fdie la .€l*ión sro+€mliooj !n úbáf¡o e.<lÑ.
lorialeer l. .labor&ión d. fióar *nira3 d. pro¡¡.dád, pl¡l¡ r
éoui@ Éf. r. e*iñació¡ tanro d. ¡a5 oÉcr.r¡rt¡os téok i

MEoroÓN.osrERro. (,r) susrora'

¿s. .¡o.¡!r.n pl.ñ¿mñt. .rt¿bl..idoe lot &i&no¡ d. m¿d¡r¡ón

qu. L dd¡dó. ro.{.dor ¡ñel¡d l¿

u!i,i¡..1ón d. mtodoloal¡r D.E r-iúñ.r n d v.lor In¡d¡l d.
.¡d. u.o d. lo. rub¡or, h¡ oñll.do ad¡ re¡ qu. r .hil.n lo,
ÉEn¡. fi...ci¿E, l¡ .ñrld.d .plio.rlr.d.. d@mt¡do. -
be nor¿t .¡ l¡t.u.l6 r rúndÉñ hr D.¡hk¡r r.a od. uñ
d€ ros .l.eñro*¡ G..ñi.nd. l. dodm6t¡.1ón loml ¡1.

¿31.
¿tG oil.n6 3e.r¡blen.m b.E .ñ €l ñ.r@ ñoñ¡r¡vo apli6bl.: Cuñpl€, * r{mienda irññ.nr.dó. lm¿l d. 6tG oil.nd

¿5. ¡d.ñüñ@ 16 h.dúr 4oñómj@3 qu deb€n !.r óbjeto d.

¿S€v¿riri6qre lá ñ.di.ión poslcrlor se erecrua con bás¿ ¿n loi «
ena bleidoi éñ .l ma i.o norma¡voaoli¿abl.. a ¿ntidad?

Cumrle,valid¿do por la Rdúoria ri*.1, fo.t¿l€a..d 16
ritef ios lorñ¡rneñr..dorbd6

¿L .dualildlji d. 16 h*hos @ imio 5. .€¿li¿. d.

cuñole. a*$¡ador oorcxoedoivv¿ridado@r la fi.üsoria

¡olerioñal6 exp.n6 ajeños al pr@.o .oñr.bl€¿

MrorcrÓr PoSTERloR or) §u8¡ora'

2.6 ,REsEItTACIÓ'J¡ OE T5'f ADO5 FINANC]EROS

¡or.ñd 9.ñ od¡ uÉ ¿e lú €hñe.tos d. rot .*do! fin¿ñ.¡éót?



fORMULAR!O PARA LA EVATUACIóN DEL CONTROL INfERNO CONÍABTE VIGENCIA 2017. ENETO 31 dE 2018

MARCO O' RT'ERENC¡A OEL PROCTsO COMÍAAI¡

0,2315 q65129

I 0,59255' o85a¡vaooria5

¡En.lo'e!od.id.ñüliodó^s.
,.ddñ¡úb d. ldi h.óos .@ó.ri6 défiñidor d l.t úñár?

lo.lcrrf r.aoÓñ or) susToTAr

2.2

¿s. ldrrD L cr¡¡óñ úu¡l¡¿d¡ d.r a¡i¡¡o3o 6€n..¿l d. c
óñr..dr.nE ¡¡ D@ .o@r¡vo .pliBbl. ¡ r¡ .nr¡d¿d?

¿5. cr¡¡ú r.ü!¡G ÍarlmB s.ó.. L vitdra d.l orá¡oso d!
t, b¡io la Éepo.elilid, d.l dt rld, r ¡ls Éti.bcá
rrdrd. P .r(h(lr ¡juné & .sl¡¡ Ed. o d orC.ro y

cla§flcaoóN o¡)susror r

¿s. ¡.6 Eri*6 ¡rdiei¿u.¡i¿¿or d. l$ h..¡6

¡En ¿l pro..o d€ cl¿rili.ación r..

clatrrc¡c'oN (rr) 5uBror^r

,., I REGrsrRo 0,1 0,1 oaStRvAcloNEs

¿td lI.iE. @.ótrüs E o.bbrr¡¿n @^dóti¿mñt.?

¿5€ *riñ@ .r regkú. .óñbbl€ .ronolóeico d. lor h¿chd e.oñóñi.or? t ve'ifioroi uÉ5 noti d. .ont¡bilidád oñ @€ñda d.

¿5. rnñe €l r.¡¡rrre oñüE

¿s. Edro qG 16 
'.¡GtrG 

ffib
úi..ñ in ¡..ño o €rt..no oue l@ sooo^€n ?

¡r d.r p.@ y d.r p'@ dc

¿5. .@Qfrán y tuiod,añ 16 deum.ñto! opo(.2 t, * MñE .d árdri6 d3a.nado y o*odiad.. 5. '@¡eid¿.ñ!.¿r ¿ lld.' 16 i¡v€ñraiG doñ.^br6

¿p¡ñ .¡ Ét¡rE d. ¡or h.óor *dóñi.ot * .l¡boE. 16 E3p«tirc!
mp@b.¡t ¡d.@.bbilid¡d?

¿LG .mp.o6¿¡t6 d. dbÑid¡d * ..alú¿. crdro¡,*6ñ..i.2

¿Lo5.oñoro¡a¡res de.ontab I'd¡d

¿1,o.lit ü d. o¡b¡¡¡d¿d $.ñu..tñn d.b¡d.@.¡. spoúdos.¡
@mt@á..B d¿ @r.b¡¡dad?

¡t¿ j.fañadó. d€ 16 lib.6 d. @bbilid¿d .oiñ.id¿ .o. l¿ r.gisúád¿
!n 16 op.o6..rB d. úr.ulid¿d?

§, .uñp¡.. t6 lib.c q t.Éá¡J6 d d an ñ. oirbr.
d5 d¿rirhñah,.f..!¡d6.

t. or d. hb.r dilr.mar ..t. 16 f.36t6 .n lo, libf6 y ro!

@mrfób¡ñr€§ de cont'bilrdád, ¿e r€a¡na. l¡t.oñ. iüioñ6 v ajur.!

¿Erkl.¡lgúñ ñeó¡km ¡ tl¡véi d.l.u¿l p ve¡¡fique lr.onpl.rnud 0l
El ikteñ¡ no p.mrr. t..b.r rnlitE¡ s 16 dr¡t¡ñro!

¿D.hoñe.an¡smo.capl,.a de manéi¿ 9.rñañ.nr.o p¿riód'c¿? tl nnem¡ r.roda aled¡!, aue no E¡ñit€ oa*r, h¿n¡ táñro ¡.

¿16l.b¡6.rE dbbirid¿d a.ñtu.nr¿n áduá|,¡¿do5 y rúr iald6 6ráñ
de ¡.*'d. .on .l úhimo inrorm. riñe.tral r¡ñrñitido a lá co.radur¡ n ,i!i.ñaü¡ad., los l¡br6 * lr.¡i

¡.4 MEDI(IÓN INICIAT o,!



FORMULARIO PARA I,A EVALUACIÓN DEt- CONfROI.INTERNO CONTABI-E VIGENCIA 2017. ENErO 31dE 2018

MAACO DE RTTEiINCIA DTI 
'ROCTSO 

CONTAAI"E

ÉLTMTNfOS DTt MARCO NOflMAIIVO 0¡2335 0,65129

¿5. d.¡.ñ 6ubLdd.! dLdio!¡ ,r@drñ¡.rt6, r¡r,uaion€5, o

s. d.dmnro .l u..El ¡1. d.psádór, .l @.¡ ¡ mnb ¡
inÉn.¡. d. .Dob.dó.. x .9d.nd.. ¡d d. añún Éñ
d.puñ.jóñ d. A¡r¡dror, ctr6 ¿.ud6 y o¡ró @'rrd.r

,. qi, r. 'Fpd4i¡ & obl¡g (o r¡

.l ftloEñ¡€ñro r er¿ñihilid.d d¿ l. arid.d de r¡ inroh¿.iónr ddúéñreó. d. l¡ 3nbóñ y .r ár&ú (orrM r r*ñe
dc l¿s eid€fti¿i ¡n @o pr6aü r.uñiffi qlr p.rn'it r
,aciliú l¡ 8€iió. ú rc r.ms ift.¡@¡dor, ú.rrEiál r.r
.l l@ d€ érlera, .ñti.ipoi y d.ñ¡. id.ñüliÉd6.

¿s€ sod¿llrú .ra. dfdric¿r, r.*.d'ñ..ñio' iñrf!..ióñ.s,
t€ €üdcño d¿r d. Éun¡ú.t rr.l Droe¡ t d.t rrt aq
¿ 8.nióñ d.lc dda! p.cs iñd@.d6 lB Ml6 dó..

6 p.msos, .oñ ápovo jufidi@ pa.¡ su ¡*üó..

s¿ .vidcnt,án ¡dae d. ,.un,@.r d€r ld¿s y rd .ñ.¡tr rl.
reíión. s¿ d.b¿ forra¡..s l¿ r.nión d. 16 dm.r ó@

p.e¿diñi..ro!, innru6ioñ.r, o lii€¿ñi...os7 involurados ios cual6 d¿b¿n t.n€r¡r r.spkna¡ oOoduñ.! l
€túivas á 16 .equ€nmicntor d. lor or@so' M a@vo i!.¡dr¿

¿El ¿ñálisk, l¿ dppur¿.ion
p..ñan¿ñreñent. opor lo ñeñóspef ód.¿ñ€nr.2

se ¿videñcian adár dé ¡éu.ione! d.l prcaso y los .m¿rh d.
s€nión. 5e ,ecoñienda lod¡|..¿r .n, s.!t¡ón ¡ t ¡v.r d(

omité Éc, pfa l¿ o9odu.:
tofr¿ de de. noñ.ey ¿.cióñes

Poufrc 5 coNraBEs (r0)su8ror^r

ITAPAs DIL PROCISO CONTASTI

2

2,7 totNTtacactóN 0,3

11

Polnio d. c¡rcul¡.rr¿dóñ d¿ r¿ rnrolmdói
qú. deb. sf r.fre¡¡d¡ eñ ror Er¡do! fñ.ñ.¡.rcr ¿.1. E6par
r M¿tn ¡.o.i¡d., ¡drcroi¡leñtr s .u.nt¡ .d

roh. .oño .irtur. r. ¡ñlofñ¡rió. h:.i. .¡ 1a¿ .onr¡br.2
pediñi€ñro! .s¡.dG. l. .t.r¿ d. ¡d.ñrilk dó..
§€ rcqu¡.É .l loúlc.imi.ro & r. Ejli.¿.Iór y Erltlódó.
d€.u.uñprini€¡to. o. iru¡r roru d.!'ñrE r. htonn dó.

r tiEn.i.E d€b€ ddl¿rl¿r ¿ 16 pl!..4

¿t¡.ñ¡d¡d h. ¡ddüfio.lo rG prd..do'6 & ¡.fdm.dó.r d.ñuo del t e 'dátilia. drám.ñt. 16 p.@..dd6 á t. ñar.jl &

lr.2 ¿t¡ .nüd¡d h. ünüfic¿do L. ,ept6.r d. ¡ñrdlEjó. d.núo d.l Par¿ l. ü8€trdá mr7. - @ñl¿ ú l. @h¿ ddrd. * id..üh¡t
6 .«.ptd6 d. l¿ i.lm¡ió., a 4b. lqtal*d !¡
ci.rn¡dón v v.iñEión d. su @ñrlimi6ro

¡o.rvr¡fi c¡oo¡l (r1l sus¡of ar

¿to¡ d.¡rnot y ob¡i¡..lond r .ñ.u.ñr.. ¡l.b¡d.tunk
¡nd¡üdu¡l¡¿dc .. l¡ @.t¡bll¡d.d, b¡o ,. Fr.l ¡8. @ñÉb1., .
U.n Dd otñ! d.p.nd...h.?

d.brd.rud. ep.údo..

¿t6 dcrcóor y.6l3eid€r r hid€ñ ¿ p¿nnd.tu i¡úvidu¿l'ra.ióñ?

tor reriitrG .úr¡bl.s * .ru.^ü.ñ @r.b¡¡i¡¡o. po. 1160
en l¡ @bbil'dad, a e(€p.ión d. 16 d.odo..e .mddal6, lor

@lc5 €sráñ d.i¡llád6 .ñ ra báe d. d¡t6 d. b dn..dór

¿l¡ b.J¡ .ñ .@r¡¡ .. f¡crib¡. ¡ p.nif !. Ir indiüduóri!*ióñ d¿ ro! Cumple .n .équúror medianr. ¡ct6 .dmiñirt.¿tiv6 y ór
inritcionalet p'evio .v.l d ¿ .oñ¡ré d. son.nrbirid.d.

rDrNrtrr«ooñ o45uBrorar

¿P.D l. ld..tll¡¿dó. d. lot hÉhot ..o.óñl@r . ion¿ .omo b¿* .
Dm nom¡dvo.rlk bl. ¡ l..ñnd.d? S.cumol€.on l¡ b* no.h¡riv¡



FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN OEI- CONTROT INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017. ENETO 31dE 2018

MAiCO DE RCrmñClA OEL PAOctso CO¡¡TAatl

AIMí'¡IOS D'I MATCO NORMAÍIVO 0,2335 0,65129

1 POÚI¡CAS COñIAaIIS OASERVAOONES

s. ¡.r an .or d. Eaüñimto ¿ la 3!'16. * d.ó. fdr¡ld,
.r .ur@ud ñed'.ñt. l. Éñf@ór @lru .r. l¡r

.wt d.biú¡ñ. . ¡ñh.ñ¡dos
ió h¿. ré.rit¿do para r.Ér*€. l. depuradóñ.

PouÍGs coNrMus l, suBrorar

¿5. 4n¿ s u.¿ d¡E 14 rul¡, riñ..hienrq p6@d¡ñ¡.ñ¡o o

i.stru«tón .ñ qu. ! tLfi.. l. Fsr¿s¡.¡óñ d. lun.ioñ.!
ti, .n ro, dedrtoB d. 6110r e en &i!.ll¿.¿. 6 h
p¡ñlor..ló. d.l p'ffi. an .l poraE d. rndu.dór r
d.t.ll. L .nrE¡¡ d. lun.toré

& ed¡ü¡. * ddi¿ 3ü1 ¡¡P.ñi.ñb, !.€.diñr6to
iBrdió. 6 d ,.M¡ i.voleádo .ñ €l ,.@F?

E¡ón .tpe.jfié.

¿s€v.riñ@ el cumplimienrod¿€na dned :,ruia,rimamiento,
prúed ñi.nlooi¡r¡uc.ióñ?

si,.o.la.valua.iónd.lasdliói p

Pourcas co{raBcs (61 susrora'

inrivonin p¡É ¡¡ pr*.t dó¡ opqtun¡ d. l. inlom¿.¡ór

P6.d¡ñi.nio cen.ndóñ d. Eibda
Fii.ñ.i.'o. . rñrore. cont.bl€. E¡ií. u. @.olóD d.
rcpoñ. d. iñfotur ¡ lú dir¡ñi6 ólt¡d ¿. c.ñrr.] t
fitir¿ñ.¡¿.o. d¡ni f.á¿¡y r.+neblÉ

¿ sé siariz. ert. dn..rri:, 3ui., lineá ñ i€¡ro, prft¿diñlento o
in*úc.ión con .r tsrtra I involuú¡do cn €l !.o.eso ?

5. 4Enrfá dirrúibre ú Go.r¡ srG-MrPG¡ ñerdologi?
siattainin d.

i*iali¿.ióñ €n coñité de s€rióñ.

¿s¿ .umple @n la dr¿dri¡, lui¿ liñeañiéñb, p¡oediñi¿nto o
cuñp., s. pr.re.tañ iñromes de

POUf rra§ coNraB[s {7} susroral

¿ar¡rt u¡,G.iliñl..io p¿r.lla¡,. óbo, €. ,om .d6u.d.,. L d¡boró .l ¿dudnro d l.r *nnd¡d. nqu..id.¡ pór l¡!
ú¡¡r¡.r¡r ¿E¡t y E .Lcruó . F¡vé. d.l Á.r¡ ¡o. 6 ¡r. ,.dE ,
d. rpü.ñ68 & l0l7 & (-ita Iaok & t ra¡t¡i.L.

¿5€ tdlalir. 6t ,c.diñi.ñro @ €¡ *¡sñar iñvoL@¿do ¿ñ er
sé .vidÉo. ¿ ¡d¡ der 22 d¿ e¿pri¿ñbfé dé 2017.

¡dqunidor eñ cl a.ra No 06 d¿l clsc, .n p.p.l6 & t b.¡r.

msfrc¡§ .o¡nasu5 13) ruBrora'

D. tEe dGumnl.. ,¿a

l¡ñe.n¡¿ntos D¡.¡ É.1¡¡.r ,. ódi..re.i. i.ventarloe y .ru.¿¡ dr ¡liñ¿nr¿.]ó¡ d¿l modulo, H.y .vid.nd. d. roñ¡r l¡dó. r¡E

piru .on did.ñi.. ft¡oñs €. l¡ a.r¡ó¡ ..m .v¡d.n.l.
rEd¡ .n l¡ vlt...¡.

tñ @ran¡¿i ,¿qn,úes y ei n h¡¡ s.lr¡do l,re'.ñrc
s. 

'equ.ne 
d.l«jñ¡.ñro d. l¡

¡d!arh¡.ió. d. r¿ PdirioGererar

¿Se.oñpleco¡ ¿rl¡s dn¿clrnei, 9rocdiñlentos, cuiai o riñ.añ eñtot)
ioñ¿l¿r, e requi... lonal¿.er

con ra aduarr¿¡ci¿n d. ra Poriü.á c
sfti¿h¡¿.'ón yv.rllic¿.]óñdesu iñoieñ¿nr¿.ió.

POUf rC^S COñaBr!§ l9l sU8¡OrAr



FORMUI-ARIO PARA LA EVALUACIóN DEL CONTROL IN¡ERNO CONTAE!E VIGENCIA 2017. ENEÍO 3I dE 2018

MAnCO D6 Eattf,Et{C¡A oll pnocaso cof{IABt¡

0¡65129

¿§. qi¡li!¿n e5 hd'¡mi.ñb3 c6 .¡ p.llet iñvolucrado á
trEr hárañ,.nt¿s rá und¿d fiÉñe
sÉialiu.d¡r .n .omré & Be*i& y aprobadar €ñ CICO. Sé
€ñtuéñrañ dúpo.ibrés .ñ ta ca.!.rá st6-Mrpc p.r. ¡, .osuttá

¿s. ri¿n.ñ ireñtiriodos lot docúnentos idóóéós ñediañi. los .oaLes 5e

si tieneñ ú.ñtfr.rós 16 dññ6ro5 ¡di.6 ñ.di.ñt td
.u¡le5 c iñfo,n¿ ar áie 6nbb

{rNo! óry¡1oe de conror I
o,ráios er¿btaidor po,.Io!

¿trklo !.dafin¡.ntoe iñtdñ6 dcum€nbdG eu¿ ,..1nén
Él M¡nuár det Sk¡¿ha tnt€g¡adod.6e!üón, der¿rni¡a tát
.r.nciá. d. r¿vi.ión, aD.ob.dón y ditpoñibi¡id, d. tc
ddlmútot, ¿n @ño la oht¡satúi.¿¿d & i oñr¡in¡6to m
v.z e .mueñn.ñ d¡ron¡bt6 €ñ la cep€r¡ tc-r¡tp6

Pourcas coNraBlEs F) tusforar

un¡ ,.tirió o ¡ñnruE¡ro ldndi!
pc.dlñ|.ñto, auL o r¡ñ.¡Mr..ro) ro6E r. ¡d.nt¡tiÉ.ró. d. to. bi.n€r
lrs¡.ot .. lom¡ ¡ndrvtdu.t¡¡.d¿ déñt¡o d.t pG@ @nt¡bt. d. ta

PotitiÓ d. popj.dad pl¡nt. r E@is
elabdad¿ eñ 201a, qle debe e' ¡.ruJnad¡. r@.ñd-ió.
fe.r¡adá €ñ ¿l inlúñe d€ t¿ vi3ei...tsjd. r¡ rrñd&
tinañci€.a €n u 

'€pd€ 
dé €n.dd Fiñar.¡€r6 ¡ .@ 31 d¿

di.i¿hbre d. 2017, r€ret¡ t¡ñ.am¡.ntó! clá.or €ñ.t ñ¡ñ.io dé
h Pro¡n€dad Pr¡nra y tquilo. 5. r@ñ¡Gnó. étbHEü d..t o d.

U.É ñn6 y ¡.hCr- ldndrEna. á l- rúrdi¡i

¿5. n ciJ¡r.do er. ¡Érr@to 6 .l p..5ú.t i.vo¡€.do 6

t uñidád riÉ.c¡.f¿ éñ eu f€!ú. d. 6bdc F¡n.ñdd6 . dk
3¡ d. di.i.ñk d. 2017, ..!at tiÉ&i.nt6 dr6 6 .l
o.*jo d€ l. Prcpied¿d ptanD y aqdpo. 5. M¡.rd¡
.r.ble¿r deñú6 d. los rire¡ni.nrd @ .s9éd6o .tod¡do . l¿
i¿eaririGcjdn d. ror bie¡€s fÉho. y .doptar lorñ.tñ.nt én tar

irdivid ualn.c'ón de los b¡eñe t rnic6?

Ér amtádd d. t¿ rmr&.4¡k: q4 t. ¡.diüduln¡dó. d. ¡e
bi.n.r fBi6' .! ñ¡mjadá F ta era.da d.t te.o.ro, 0?r
¡or 

'.8Éros 
i¡divrduatr¡ados d. t6 btd.r q@ .rán ¡ órgo d¿

..da funci@¿rio, lor dát€s frña t. r¡an¡[¿ d. tq U.n6 M

.eé. . tu ...¡o. sé re@i..d¡ .sb6h@. d€¡ro d. tG
r.ñ.ñie.tor @ ..9..ifi@ ej.do ¿ tá i.16üfe¡fi d. b5
U.ñ6 lili.or y adop6 lon.tm!ñr. 6 l¡e iBb@:

mrrcas cof'¡r BrÉ§ (1)ru0rorar

5 @ü¡¡.d..6 d. l¡e p.did.r ñ¿i ch!.¡t€.¡ ¿ fiñ d. t..u. un¿
¿d.o.d¡ ¡d.ntifedón Y md¡dón?

s. ai¿tr .ñ .q¡!e6 d. m 'ad6 báÉ.i¡r ñ.¡iÉl.r lan
.l M¿nu¿l d. Pohr@ d. r.or.ñ. * @r6d.n t r
.oñol'¿ooñe3 b¡(a.r¿s nBd6ó. 2s7 rt€ dic,.mt. !o .h

S. aD.ohó el ,.c.d'ñ'€rDo p*¡ h É¡r¡&óñ d. @E¡|¡.¡!E
cúbli¡idadiñv.ñr¡io d€ M¡t n¡ priñ¡. .t 6Dt { si¡¡tr¡.

A p.r der m€s d. Ju¡io de zol7, r. did.É¿ñ ..9r,6 d€
feúniMés ñ.ñsual.r ik coñiti..ió. cút6. coñchl¡d¡.

5. .ñrcaá d.. rr. f.unrrn d. @du¿dár d. d€uddá

procedñienro para la r€¿nr.ión d. .óñ.it¡¡cio¡.j

¿s. t .lól¡¡¡ñ 6la3 dn.drk.r, 3oi
lG d.r.d¿m.ñe

eú¡ar".do € iñp¡edé¡tádo
fñ l. yE€ici. 2017 É r¿bajo en t¡ .t.re{ih d.l Mtutd.
o¿pufáción coñrab¡. lof éduddád o Feipdóo .l tu.t tE
rcñit¡do ar cómilé d. G€riónpa.a..*ión.

TITM'NTOS DEL MARCO NORMAfIVO

1 POr,I]tüs co¡vTÁst¡s



FORMUI-ARIO PARA LA EVATUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABTE VIGENCIA 2017. ENETO 31 dE 2018

MARCO 0t ñartitñcta DtL pRocÉso coNTAEtt

0,2335

En r¿ !rl.ñd¡ ror+ F .beñroñ 13 Poftk¡! r.. @.16 r.

E@ñóñlo¡ d. .cu.do .o. .l m sisréña, y re d?b€ derinn.lht¡
en p comirp I¿.ni.o dc Siir€ñibilid¿d Co¡t.bl., 5¿ rcqui€(

losiñvolur¡do..

¿5. r..i¿Dán r¡s poririós @ .r p.lsJ iry!¡!.fa¡ro á .r pM*

En la viseñda 1017, e :.túl¡ó lá P6lrié d. PrdGioÉ. l
cúriu.ñd¡r y E €laboro la Politió de O.tulrn{nj. dé h
rñrd.&'ór' ed d¿b€ s r.l¡.Fr,r en,6 rúd6 ril1*jd6 d!
la tñr.ri a tut Eñdi6t.. .ú h¿e €ñ .
p.úediñi.nro de lñent .ia ñJk.r l¿ Po¡itia. t debd
Giali!ár .ñ .l prc¿$ tiiaki..ó y .óñ rú iBorudados r¿!

d€ las 17 PoririÉr dispoñib¡6 .n .r ardivo d.t Crsc y roma
!y'xlJÉñ.ñel'nem¡d.C*6dd.

'.qu6. ¿fuhE
.*oñeñ¿ac¡óñ Éner¿¿. éñ l¡ ú3€ft,a .nr€fjo',

¿L¡, po¡itjo, .rbbldj.,.s o .rlied¿i en .l d.erollo del pr«e
S. ¡¿qu,.re r¿ v.riñeión ó.r oñpriñidto d. tas rotiriÉi
¿9.ob¡d¿! .. .l !¡*ña d. ¡6ti&r, mo p¿ñ. r,.r ¡rod.bd
dál qe&, t.ni€ndo .n .u.nb q@ ñsd ¡o.o6á¿ái .ñ
s€rti.mb.. Y di.ieñb¡. d. ¡or7.

¿r5 p.liri6 6bu3 ErpdÉ.ñ 5¡ ü6 6r¡t aspo.ds . la Étrr.LE y . l¡ .tivid¿d d. l¡
Entid¿d, - r.qú6. Eiñei& & l¿ iñC6ñrnó. d. l¡

¿1.5 Nlili. .ontabler Drco¿¡d.n@l. reoresent¡.ión f.lde la

Porrrc¡s CONraaUs lrl suBroraL

ñ tá viseñoa uotr, r¿¿t¡n

de ..go.¡o, ¡uf¿r, .1.) p..¿ .l eau¡m¡¿nlo ¿l .lmpllñi¿nlo d. ¡or iuñpliñieñlo dé los oir6, de.iv¡dd d€ 16 h¡l¡a¿r6 de

Fsuiñi€ñro.mo úr.r ó. r. udd, FiEei.'a y cúbb¡., po

2r

Párci¿la¿nt Aunqu. É o.ñt¡ o .l dñ¡b d. ñ@ito..o !
dee. Mñ!rÉdó, m e ñddú 6E.3a & ede¡r d.
@¡{ñd .mo Dñ@ d. M a fdl¿:o .l :ddmEo¡
5e sui.G l¿ sia¡n*niñ @ .l p..úEl ituddro €r .

¿Se he *A!¡6knto o mo¡ldé a¡ (Úd¡m¡álo ¡t 16 CáÉ.t

d@ñ.ñbdó. .t lút t.dñi6to del
aúd6ud d.r Fi@ 5. oñ!¡.,rd¡¡ñára rhudo q@ e
fe¡liz¿.ñ .l ñ@d[o d qd r¡ oñoñ d. ccrrro¡ d. G€.r¡ó¡
h¿É .l r.¡u'ñ'.nto & ro. réñ'mr
esr¡bleidos er lor pranér d. r.Soimieñto. s¿...en6 ¿ctiva. €t

¡ulúoñlro¡ d¿l p.m fmB¡.ro y út¿t¡e
POUÍ(As (ONrmtts {2) suBTorAr

¿r¡ .nridrd cú.ita @n uñ¡ polnia o iñrrum.do (p.o.cd¡ñi.do
rrudivo,.r I r.ndi.¡... r¿.irn¡¡.

fluio d. lñ106¡.¡óñ .él.tivo ¡ ro! hkhor ..oñóñi.o. o'i8,¡¿dor .i

cleñtá .@ la Politio d. Cncll¡.i¡ación dé t¡ t¡ldmadóñ q!.
d.b€ *f Éa.jada €ñ rc E.Éd6 rin¿nd.fo¡ d. t¡ rñp¡ú I
m¿tfi¡ ¡ñ.¡a .prot d¿ d r9 d. d66b.€ .l. 1017 ñ amin
lúÜr*¡ó¡l d€ Cñit¿ cúl,¡&d.. d. C-ro¡ hltm
silli¿ad. p¿r¿ s¿ d.b. .v.tc. a



1 ostaRVACIONt5

Ef
n.jof¿h i.nto de .oñp¿t¿ ncia e y ha bilidadc! ?

G.sr¡ónD.LRrÉS6o.otrf aulr2)suBrorar



RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2017
EVALUACIÓN OEL CONTROL INTERNO CONTABLE

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RENDICIÓN OE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES INTERESAOAS

RANGOS DE CAI-IFICACIÓN DE I.A

3.0 <= CAUFtCACtÓN < 4.0
4.0 <= CALIF|CACIÓN <- 5.0

PUNTAJE
OBTENIDO

1 POLITICAS CONTABLES 4,28 ADECUADO

2 ETAPA OE RECONOCIMIENTO 5,00 AÓECUADO]
2.1 IOENTIFICACIÓN 5,00 ADECUADO
2.2 cLAStFtCACtÓN 5,00 AOECUADOi

REGISTRO 5.00 | aorcunoo
2.4 MEDICION INICIAL 5,00 ADECUADO
2.5 MEDICION POSTERIOR 5,00 ADECÜADO]]:.

2.6 5,0c ADECUADO
3 5,0c ADECUADO
4 GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 4.41 ADECUADO'']'

RANGO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CUAI.ITATIVA
1.0 <= cALtFICACIóN < 3.0 DEFICIENIE

SATISFACTORIO

ADECUADO
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