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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2020 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

25 febrero de 2021 

OBJETIVO: 

Evaluar la efectividad del Control Interno Contable en cuanto a la existencia y efectividad de los 

procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, en 

cumplimiento a los términos de la Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de 

la Nación para la vigencia 2020. 
ALCANCE Y/O CORTE: 

La evaluación al Control interno Contable para la vigencia 2020 en el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social comprendió la consulta y revisión de los documentos 

que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, los Estados Financieros y sus 

notas preparados por el GIT Contable de la Subdirección Financiera. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 87 de noviembre 29 1993 “Se establece normas para ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

2. Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único 

Reglamentarlo del Sector de Función Pública". 

3. Decreto 648 de abril 19 de 2017 "Par el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública”. 

4. Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 

5. Resolución 533 de octubre 8 de 2015, expedida par la Contaduría General de la Nación en 

la cual se incorpora el marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 

6. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida par la Contaduría General de la Nación 

"Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable". 

7. Instructivo 001 del 04 de diciembre de 2020, expedido por la Contaduría General de la 

Nación. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

1. METODOLOGIA 

 

Para la Evaluación del Control Interno Contable del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, este es desarrollado conforme a lo establecido en el Procedimiento para la 

Evaluación del Control interno Contable en concordancia a la Resolución 193 de 2016 de la 

Contaduría General de la Nación; por lo anterior se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

• Consulta de la información que hace parte del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

• Consulta de los Informe de Auditoría desarrolladas por la Oficina de Control Interno en 

desarrollo del Plan Anual de Auditoría de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, 

Seguimientos e Informes de Ley para la vigencia 2020. 

• Remisión de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno al Subdirector Financiero 

para sus comentarios. 
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• Identificar las fortalezas, debilidades, avances y mejoras del proceso de Control Interno 

Contable y formular recomendaciones relacionadas con los resultados presentados en la 

evaluación. 

• Realizar transmisión de la Evaluación del Control Interno Contable para la vigencia 2020 

conforme a lo establecido en el Instructivo 001 del 04 de diciembre de 2020, expedido por la 

Contaduría General de la Nación. 

 

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social 

 

Resolución 193 de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación 

 

Criterios de evaluación 

 
Rangos de calificación de Evaluación del 

Control Interno Contable 

1.0 <= Calificación < 3.0  Deficiente 

3.0 <= Calificación < 4.0  Adecuado 

4.0 <= Calificación > 5.0  Eficiente 

 

Calificación de las preguntas 

 

Las opciones de calificación que se podrán seleccionar para las preguntas serán: "SÍ", 

"PARCIALMENTE" y "NO", las cuales tienen la siguiente valoración: 

 
Existencia (Ex) 

Respuesta Valor 

Si 0,3 

Parcialmente 0,18 

No 0,06 

 
Efectividad (Ef) 

Respuesta Valor 

Si 0,7 

Parcialmente 0,42 

No 0,14 

 

Resultados 

 
Resultado de la Evaluación del Control Interno Contable 4,95 

1. Políticas Contables 0,95 

2. Reconocimiento  1,00 

2.1 Identificación 1,00 

2.2 Clasificación  1,00 

2.3 Registro 1,00 

2.4 Medición Inicial 1,00 

2.5 Medición posterior 1,00 

3. Presentación de Estados Financieros 1,00 

4. Rendición de cuentas e información a partes interesadas 1,00 

5. Gestión de riesgo contable 1,00 
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Calificación del Control Interno Contable 4,95  Eficiente 

 

Evaluación Cuantitativa 

 
Código Nombre Tipo Cf. Observaciones Cf. 

1. Políticas Contables 

Elementos de Marco Normativo 

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social dentro de su mapa de procesos cuenta con la G-GF-

2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, la tiene 

por objetivo "Formular lineamientos y directrices para la aplicación 

transversal de los tratamientos contables por parte de los diferentes 

procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la 
entidad, para que se registren los hechos económicos mediante los 

criterios de reconocimiento, medición y revelación que le permitan a 

Prosperidad Social, obtener información contable y estados financieros 

con las características cualitativas fundamentales de relevancia y 

representación fiel en cumplimiento del marco normativo para 

entidades de gobierno", a su vez en el numeral 6. POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS se desarrollan las políticas aplicadas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos referentes al Activo, Pasivo, Ingresos, Gastos y Activos y 

Pasivos Contingentes. 

                            

0,30  

1.1.2  
1.1. ¿Se socializan las políticas con el 
personal involucrado en el proceso 

contable?  

EF  Si  

Las Políticas Contables definidas en el G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS 

CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, han sido socializadas con el 

personal involucrado en el proceso contable a través de correo 
electrónico masivo informando cada una de las actualizaciones 

presentadas en el Sistema de Gestión de la Entidad; a su vez estas 

han sido publicadas en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas proveedoras de información a la 

Subdirección Financiera. 

                            

0,70  

1.1.3  

1.2. ¿Las políticas establecidas son 

aplicadas en el desarrollo del proceso 

contable?  

EF  Si  

Las Políticas Contables de la Entidad son aplicada en el desarrollo del 

proceso, conforme a lo establecido en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS 
CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 y demás normatividad 

aplicable, a su vez en Auditoría Gestión para la Inclusión Social 

(Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH), Gestión 

Financiera (Subdirección Financiera) realizada por la Oficina de Control 

Interno, al corte julio de 2020, se evidencia la correcta aplicación de 

los lineamientos establecidos. 
 

Conforme a lo anterior las políticas contables cumplen con el objeto de 

estas, dado que el suministro de la información contable es relevante, 

comprensible y represente fielmente los hechos económicos. 

                            

0,70  

1.1.4  

1.3. ¿Las políticas contables 

responden a la naturaleza y a la 

actividad de la entidad?  

EF  Si  

Las Políticas Contables responden a la naturaleza y actividades de la 

Entidad, atendiendo cada uno de los hechos económicos presentados 

por cada una de las áreas proveedoras de información. 
 

Al igual en desarrollo de Auditoría Gestión para la Inclusión Social 

(Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH), Gestión 

Financiera (Subdirección Financiera) realizada por la Oficina de Control 

Interno, al corte julio de 2020, se evidencia los hechos económicos 

son registrados conforme a las políticas establecidas. 

                            

0,70  

1.1.5  

1.4. ¿Las políticas contables 

propenden por la representación fiel 
de la información financiera?  

EF  Si  

La información financiera reportada por las diferentes áreas de la 
Entidad, se encuentran acorde con las políticas contables y son 

representación fiel de los hechos económicos de esta, los cuales son 

presentados de forma íntegra, objetiva, sin errores y soportados 

documentalmente por los procesos. 

 

A igual en desarrollo de Auditoría Gestión para la Inclusión Social 
(Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH), Gestión 

Financiera (Subdirección Financiera) realizada por la Oficina de Control 

Interno, al corte julio de 2020, se evidencia los hechos económicos 

son registrados conforme a las políticas establecidas, reflejando su 

realidad económica; cumpliendo con las características fundamentales 

de relevancia y representación fiel. 

                            
0,70  

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 

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión define el P-CI-1 
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS V5 del 30 de junio de 2020, 

el cual se definen las actividades de Seguimiento a los Planes de 

Mejoramiento producto de las Auditorías Interna y Externas como 

parte del Plan Anual de Auditoría de Auditorías, Asesorías, 

Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - (PASI); los 

                            

0,30  



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24 Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
4 

 

hallazgos de auditoría interna o 

externa?  

cuales son documentados en  el formato F-CI-5 Plan de Mejoramiento 

- Auditoría (Interno) o los dispuesto por el  Ente de control (Externo). 

1.1.7  

2.1. ¿Se socializan estos 

instrumentos de seguimiento con los 

responsables?  

EF  Si  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 

Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 
aplicación por parte de las áreas involucradas en el seguimiento a 

planes de mejoramiento. 

                            

0,70  

1.1.8  

2.2. ¿Se hace seguimiento o 

monitoreo al cumplimiento de los 

planes de mejoramiento?  

EF  Si  

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría 

de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes 

de Ley - (PASI) para la vigencia 2020, contempla el seguimiento o 

monitoreo a los planes de mejoramiento como resultados de auditoría 

interna o externa; entre los cuales se encuentra: 
 

1. Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Interno) - Semestral 

(Informe Control Interno). 

2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación 

- Semestral (Informe Contraloría). 
3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Semestral 

(Informe Archivo General de la Nación). 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social cuenta con los procesos documentados y publicados 

en el Sistema de Gestión, el cual es soportado por el Aplicativo 

KAWAK, en estos se identifican los hechos económicos objeto de 

reporte a al GIT Contable de la Subdirección Financiera. 

 
A su vez en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de 

Julio de 2020, se identifican las áreas generadoras de los hechos 

económicos que son reportados a la Subdirección Financiera según 

cada cuenta contable. 

 

Al igual cuenta con el P-GF-16 Procedimiento Preparación de 
Información y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 del 21 de Diciembre de 

2019 y conforme a lo anterior, anualmente establece las circulares 

respectivas de cierre de vigencia, la cual para el 2020 corresponde a la 

Circular No. 27 del 14 de Septiembre de 2020. 

                            

0,30  

1.1.10  

3.1. ¿Se socializan estas 

herramientas con el personal 

involucrado en el proceso?  

EF  Si  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 
Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas involucradas en el seguimiento a 

planes de mejoramiento. 

 
A su vez una vez la Circular de Cierre Financiera No. 27 del 14 de 

Septiembre de 2020, es socializada mediante él envió de la misma 

desde la Secretaría General. 

                            

0,70  

1.1.11  

3.2. ¿Se tienen identificados los 

documentos idóneos mediante los 

cuales se informa al área contable?  

EF 

 

Parci

alme

nte  

Si bien en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de 

Julio de 2020, se identifican las áreas generadoras de los hechos 

económicos que son reportados a la Subdirección Financiera según 

cada cuenta contable y a su vez: 
 

1. Para pagos: 

• Procedimiento “Trámite de pagos” PGF-4 versión 3. 

• Circular No. 19 de 2020 “Radicación de solicitudes para trámite de 

pago” 

2. Para legalización de recursos: 
• “Guía de recursos sujetos a legalización contable” G-GF-1 versión 2. 

3. Para el registro de los procesos jurídicos a favor y en contrata de la 

entidad: 

• “Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los 

procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones en los que la 

entidad es parte y embargos de cuentas bancarias de Prosperidad 
Social” G-GF-1 versión 1. 

4. Para el registro de activos fijos y bienes intangibles: 

• “Reglamento operativo para el manejo y control de los bienes de 

Prosperidad Social” de diciembre de 2019. 

 

Definen la información requerida para ser reportada al GIT Contable 
de la Subdirección Financiera, no se identifican documentos mediante 

los cuales se debe informar al área contable los hechos generados. 

                            

0,42  
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1.1.12  

3.3. ¿Existen procedimientos internos 

documentados que faciliten la 

aplicación de la política?  

EF  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión documentado en el 

Aplicativo KAWAK, define procedimientos tales como: 

 

* Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes en razón a 

lo establecido en la Resolución 02116 del 05 de Septiembre de 2018. 

* Guía para el Cálculo de Provisiones y Reconocimiento Contable de 
los Procesos Judiciales V1 del 30 de Enero de 2019 

* Arbitramentos y Conciliaciones Extrajudiciales en los que la Entidad 

es parte y Embargos de Ctas Bancarias V1 del 30 de Enero de 2019 

* Guía Recursos Sujetos a Legalización Contable V2 del 20 de 

Noviembre de 2019 

 
En los cuales se definen procedimiento internos para la aplicación de 

las políticas contables definidas en la Guía para tal fin. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en su Sistema de Gestión documentado en el 

Aplicativo KAWAK cuenta con el Reglamento Operativo para el Manejo 

y Control de Bienes en razón a lo establecido en la Resolución 02116 

del 05 de Septiembre de 2018, el cual tiene por objetivo "Formular 
lineamientos y directrices para la aplicación transversal por parte de 

las diferentes dependencias de la entidad, del reglamento operativo 

para la adquisición, manejo y control de los bienes para uso de la 

entidad y los inventarios correspondientes a los bienes en especie 

recibidos en calidad de donación", así mismo la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 define lineamientos 
relacionados con la individualización de los bienes físicos. 

 

Al igual la Entidad cuenta con el Aplicativo PCT para el manejo y 

control de los bienes de esta. 

                            

0,30  

1.1.14  

4.1. ¿Se ha socializado este 

instrumento con el personal 

involucrado en el proceso?  

EF 

 

Parci

alme

nte  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 

Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 
una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas involucradas en la administración de 

los bienes físicos de la Entidad. 

 

Si bien el Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes es 
realizado mediante la construcción y publicación con el concurso 

directo de los involucrados de cada una de las áreas responsables de 

la información; además de ser socializado con las personas enlace y 

las que se designen desde cada área;  no se evidencia versionamiento 

y control de cambios respectivo para dicho documento. 

                            

0,42  

1.1.15  
4.2. ¿Se verifica la individualización 

de los bienes físicos?  
EF 

 

Parci

alme

nte  

Prosperidad Social, la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 

17 de Julio de 2020 en su numeral 5.4. GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN CONTABLE establece que "La información producida 

por las diferentes dependencias de la entidad, será la base para el 

reconocimiento contable de los hechos económicos; por lo tanto, las 

bases de datos producidas y administradas en las diferentes 

dependencias, así como los aplicativos complementarios de dicha 

información, se constituyen en soportes de la contabilidad y 
permanecerá en la dependencia correspondiente. Las dependencias 

que generen información y que tengan a su cargo los aplicativos que 

sirven de auxiliares para la contabilidad, deben asegurarse de que se 

efectúen las copias de seguridad de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la entidad en materia de seguridad de la información" 

 
Adicionalmente, en comunicación remitida por la GIT Administración 

de Bienes; se indica que "Nos permitimos informar que debido la 

pandemia de COVID-19, afectó el procedimiento de toma física de 

inventarios durante la presente vigencia. No obstante, lo anterior, el 

GIT Administración de bienes realizó las siguientes actividades 

tendiente a la depuración de los inventarios: 
 

1. Baja definitiva de 1106 bienes de tecnología y comunicación y 2024 

bienes muebles y enseres. Subasta DPS No. 3 Intermediario comercial 

Superbid 

 2. Baja de bienes No explotados Resolución No. 1778 de 1 de octubre 

de 2020. Destinación final (ofrecimiento a título gratuito a entidades 
estatales y disposición final a través de colector autorizado por 

Ministerio de Medio Ambiente). 

3. Depuración de los inventarios de funcionarios retirados 

4. Reintegro de bienes al almacén y normalización en el aplicativo 

PCT" 

                            

0,42  
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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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 

del 21 de Diciembre de 2019, en el cual define las cuentas objeto de 

conciliación, como lo son: 

 
* Cuentas por pagar 

* Procesos jurídicos 

* Prestaciones sociales - Beneficios a los empleados 

* Cuentas bancarias 

* Bienes devolutivos activados, inventarios por donaciones y otros 

conceptos 
* Entre otros 

                            

0,30  

1.1.17  

5.1. ¿Se socializan estas directrices, 

guías o procedimientos con el 

personal involucrado en el proceso?  

EF  Si  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 

Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 
aplicación por parte de las áreas involucradas en el proceso 

conciliatorio de las partidas informadas al GIT Contable. 

                            

0,70  

1.1.18  
5.2. ¿Se verifica la aplicación de estas 

directrices, guías o procedimientos?  
EF  Si  

El GIT Contable, mensualmente efectúa proceso conciliatorio de los 

hechos económicos reportados por cada una de las áreas fuente de 

información en la Entidad; cabe resaltar que cada una de estas 

conciliaciones cuentas con las aprobaciones y revisiones 

correspondientes por el GIT Contable y las áreas involucradas. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social, desarrolla el proceso contable apoyada para el 
reconocimiento y revelación en el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIIF) Nación, el cual es de carácter obligatorio en virtud 

del artículo 5 del Decreto 2674 de 2012, compilado en el Artículo 

2.9.1.1.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público Número 1068 de 2015, Capítulo 1 del Título 1 de la 

Parte 9. 
 

Conforme a lo anterior, en el Proceso Contable se realiza la asignación 

de los perfiles a cada uno de los usuarios responsable del registro de 

las partidas correspondientes a contabilidad, tesorería, presupuesto, 

cuentas por pagar y comisiones; garantizando la segregación de 

funciones respecto de la utilización del Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación, teniendo en cuenta que su 

administrador (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) es 

quien diseña de las políticas de seguridad a través de roles de negocio 

que determina los perfiles de cada usuario acorde con lo definido por 

la Coordinación de SIIF en la Entidad. 

                            

0,30  

1.1.20  

6.1. ¿Se socializa esta directriz, guía, 

lineamiento, procedimiento o 
instrucción con el personal 

involucrado en el proceso?  

EF  Si  

El Coordinador del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) 

Nación de la Entidad, informa al funcionario correspondiente lo 
permisos asignados a su perfil, de acuerdo con lo establecido en el 

Manual previamente definido por el MinHacienda. 

                            
0,70  

1.1.21  

6.2. ¿Se verifica el cumplimiento de 

esta directriz, guía, lineamiento, 

procedimiento o instrucción?  

EF  Si  

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría 

de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes 

de Ley - (PASI) para la vigencia 2020, contempla el seguimiento al 

Cumplimiento de la Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación, 

en el cual se concluye que: 
 

"Verificada la información recibida con relación a la implantación de las 

Políticas de Operación y Seguridad del Sistema de Información 

Financiera — SIIF Nación y la aplicación por parte de los usuarios, se 

pudo evidenciar el cumplimiento con lo establecido de conformidad con 

los criterios legales, lo cual permite prevenir la materialización de los 
riesgos que puedan afectar el proceso financiero en el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social" 

 

A su vez, el Coordinador de SIIF Nación realiza seguimiento y 

monitoreo a la aplicación de las medidas de seguridad definidas para 

el sistema de información. 

                            

0,70  

1.1.22  

7. Se cuenta con una directriz, 

procedimiento, guía, lineamiento 

o instrucción para la presentación 

oportuna de la información 
financiera?  

EX  Si  

Prosperidad Social en atención a la normatividad dispuesta por la 
Contaduría General de la Nación - CGN, establece las fechas de 

presentación de la información financiera y transmisión de la misma 

en los plazos establecidos por la CGN, las cuales para la vigencia 2020 

están dadas por la Comunicación del 01 de Abril de 2020 de la 

Subcategoría de Centralización de la Información - GIT Sistemas de 

Información Integrados Nacionales (SIIN) de la Contaduría General de 
la Nación, con la cual Prosperidad Social efectúa la respectiva 

planeación contable. 

 

                            

0,30  
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Lo anterior en concordancia con lo establecido en la Resolución 706 de 

2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017 

(Información Contable a Reportar de Acuerdo con el Marco Normativo) 

de 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?  

EF  Si  

El GIT - Contable de la Subdirección Financiera, anualmente remite a 

las diferentes áreas de la entidad memorando interno mediante el cual 

informa de los plazos e información requerida mensualmente para el 
reporte, en cumplimiento al cierre en SIIF en cada uno de los 

periodos. 

                            
0,70  

1.1.24  

7.2. ¿Se cumple con la directriz, guía, 

lineamiento, procedimiento o 

instrucción?  

EF  Si  

De acuerdo con los plazos establecidos en la Comunicación del 01 de 

abril de 2020 de la Subcategoría de Centralización de la Información - 

GIT Sistemas de Información Integrados Nacionales (SIIN) de la 

Contaduría General de la Nación, Prosperidad Social efectúa la 

respectiva planeación contable en aras de garantizar el reporte 
oportuno de información financiera a la CGN. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en atención a lo establecido en la Comunicación del 

01 de Abril de 2020 de la Subcategoría de Centralización de la 

Información - GIT Sistemas de Información Integrados Nacionales 

(SIIN) de la Contaduría General de la Nación, desarrolla el cierre 

integral de sus operaciones para la Vigencia 2020 atendiendo la 
normatividad contable emitida, las políticas contables y lo establecido 

en los procesos de la Entidad. 

 

Al igual, Prosperidad Social mediante la Circular No. 27 del 14 de 

Septiembre de 2020 establece los parámetros que permitan registrar 

de manera oportuna y adecuada los compromisos financieros 
adquiridos que conllevan al cierre de la vigencia 2020. 

 

Cabe resaltar que la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 

17 de Julio de 2020, establece los hechos económicos que son objeto 

de reporte al GIT Contable de la Subdirección Financiera. 

                            

0,30  

1.1.26  

8.1. ¿Se socializa este procedimiento 

con el personal involucrado en el 

proceso?  

EF  Si  

Prosperidad Social, en razón a los lineamientos establecidos en la 

Comunicación del 01 de abril de 2020 de la Subcategoría de 
Centralización de la Información - GIT Sistemas de Información 

Integrados Nacionales (SIIN) y el Instructivo de cierre emitido por la 

Contaduría General de la Nación que para la vigencia 2020 (Instructivo 

001 del 04 de diciembre de 2020), por parte del GIT Contable de la 

Subdirección Financiera se comunican las fechas para atención a 

dichos lineamientos. 

                            

0,70  

1.1.27  
8.2. ¿Se cumple con el 

procedimiento?  
EF  Si  

En razón a los tiempos establecidos en la Comunicación del 01 de abril 
de 2020 de la Subcategoría de Centralización de la Información - GIT 

Sistemas de Información Integrados Nacionales (SIIN) y el Instructivo 

de cierre emitido por la Contaduría General de la Nación que para la 

vigencia 2020 (Instructivo 001 del 04 de diciembre de 2020), se 

evidencia que Prosperidad Social realizó reporte de la información 

financiera en los plazos establecidos por la CGN. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Reglamento Operativo para el Manejo y 
Control de Bienes en razón a lo establecido en la Resolución 02116 del 

05 de septiembre de 2018, establece en su capítulo I numeral "10. 

Toma Física: El GIT Administración de Bienes coordinará y realizará 

una toma física de las Propiedades, Planta y Equipo como mínimo una 

vez al año, total o parcialmente, según se requiera. Los resultados 

deberán ser incorporados en el aplicativo complementario para la 
administración de bienes a más tardar el 31 de octubre". 

 

A su vez, en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 

del 21 de Diciembre de 2019, en el cual define las cuentas objeto de 
conciliación, como lo son: 

 

* Cuentas por pagar 

* Procesos jurídicos 

* Prestaciones sociales - Beneficios a los empleados 

* Cuentas bancarias 
* Bienes devolutivos activados, inventarios por donaciones y otros 

conceptos 

 

Adicionalmente, cada vez que se requiera se somete en el Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable la verificación de la existencia de 

activos y pasivos, para establecer las acciones administrativas y/o 
jurídicas a realizar. 

                            
0,30  

1.1.29  
9.1. ¿Se socializan las directrices, 

procedimientos, guías o lineamientos 
EF  Si  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 

                            

0,70  
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con el personal involucrado en el 

proceso?  

Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas generadoras de activos y pasivos en 

la Entidad. 

1.1.30  

9.2. ¿Se cumple con estas directrices, 

procedimientos, guías o 
lineamientos?  

EF 

 

Parci

alme
nte  

EL GIT Contable de la Subdirección Financiera, mensualmente efectúa 

proceso conciliatorio de los hechos económicos reportados por cada 
una de las áreas fuente de información en la Entidad; cabe resaltar 

que cada una de estas conciliaciones cuentas con las aprobaciones y 

revisiones correspondientes por el GIT Contable y las áreas 

involucradas. 

 

Adicionalmente, en comunicación remitida por la GIT Administración 
de Bienes; se indica que "Nos permitimos informar que debido la 

pandemia de COVID-19, afectó el procedimiento de toma física de 

inventarios durante la presente vigencia. No obstante, lo anterior, el 

GIT Administración de bienes realizó las siguientes actividades 

tendiente a la depuración de los inventarios: 
 

1. Baja definitiva de 1106 bienes de tecnología y comunicación y 2024 

bienes muebles y enseres. Subasta DPS No. 3 Intermediario comercial 

Superbid 

2. Baja de bienes No explotados Resolución No. 1778 de 1 de octubre 

de 2020. 
Destinación final (ofrecimiento a título gratuito a entidades estatales y 

disposición final a través de colector autorizado por Ministerio de 

Medio Ambiente). 

3. Depuración de los inventarios de funcionarios retirados 

4. Reintegro de bienes al almacén y normalización en el aplicativo 

PCT" 

                            

0,42  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 
del 17 de Julio de 2020, en su numeral 5.8. COMITÉ TÉCNICO DE 

SOSTENIBILIDAD CONTABLE establece que "Dada la interrelación 

necesaria entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad, 

Prosperidad Social contará con el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable, como una instancia asesora que propenda por garantizar de 

manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la 
información financiera. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades y autonomía que 

caracterizan el ejercicio profesional del contador público de la entidad 

y del jefe de la Oficina de Control Interno" 

 
Al igual en desarrollo del proceso contable realizado por la Entidad, en 

caso de identificar cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad e la 

calidad de la información, se somete a consideración del Comité de 

cartera o del Equipo de trabajo temático Sostenibilidad Contable para 

establecer las acciones pertinentes. 

                            

0,30  

1.1.32  

10.1. Se socializan estas directrices, 

procedimientos, instrucciones, ¿o 

lineamientos con el personal 

involucrado en el proceso?  

EF  Si  

La Entidad, mediante correo electrónico denominado "Publicación de 

Documentos en KAWAK" del GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina 
Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se 

realiza la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas involucradas en Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable en la Entidad. 

 
Al igual, internamente en el Comité se discuten las acciones que 

impliquen algún impacto en la Entidad. 

                            

0,70  

1.1.33  

10.2. ¿Existen mecanismos para 

verificar el cumplimiento de estas 

directrices, procedimientos, 

instrucciones, o lineamientos?  

EF  Si  

La Entidad, cada vez que se requiera desarrolla Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable en el cual se realiza seguimiento y verificación 

a los compromisos establecidos previamente por parte de los 

involucrados, de tal forma que se garantice la eficacia operativa de los 

controles asociados a la integridad, existencia y exactitud de las cifras 
reportadas por las diferentes áreas. 

                            

0,70  

1.1.34  

10.3. ¿El análisis, la depuración y el 

seguimiento de cuentas se realiza 

permanentemente o por lo menos 

periódicamente?  

EF  Si  

El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas se realiza 

permanentemente por parte del grupo contable y las áreas que 

reportan hechos económicos, aplicando las directrices o lineamiento 

establecidos en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 

                            

0,70  

2. Reconocimiento 

Identificación 

1.2.1.1.1  

11. Se evidencia por medio de 

flujogramas, u otra técnica o 
mecanismo, ¿la forma como 

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 
del 21 de diciembre de 2019 en el cual se identifica las dependencias y 

                            

0,30  
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circula la información hacia el 

área contable?  

forma en como circula la información hacia el GIT Contable de la 

Subdirección Financiera. 

1.2.1.1.2  

11.1. ¿La entidad ha identificado los 

proveedores de información dentro 

del proceso contable?  

EF  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 

del 21 de diciembre de 2019, identifica los proveedores de información 

dentro del proceso contable, al igual en la Caracterización del Proceso 
Gestión Financiera V4 del 30 de Julio de 2018. 

                            

0,70  

1.2.1.1.3  

11.2. ¿La entidad ha identificado los 

receptores de información dentro del 

proceso contable?  

EF  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 

del 21 de diciembre de 2019, identifica los receptores de información 

dentro del proceso contable, al igual en la Caracterización del Proceso 

Gestión Financiera V4 del 30 de Julio de 2018. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Los derechos y obligaciones de Prosperidad Social se encuentran 
debidamente individualizados, lo anterior como se evidencia en la 

clasificación de las cuentas y subcuentas de la Entidad; en aquellas 

cuentas que por su naturaleza no es posible la individualización en la 

G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 

en su numeral 5.4. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
establece que "La información producida por las diferentes 

dependencias de la entidad, será la base para el reconocimiento 

contable de los hechos económicos; por lo tanto, las bases de datos 

producidas y administradas en las diferentes dependencias, así como 

los aplicativos complementarios de dicha información, se constituyen 

en soportes de la contabilidad y permanecerá en la dependencia 
correspondiente. Las dependencias que generen información y que 

tengan a su cargo los aplicativos que sirven de auxiliares para la 

contabilidad, deben asegurarse de que se efectúen las copias de 

seguridad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

entidad en materia de seguridad de la información" 

                            

0,30  

1.2.1.1.5  
12.1. ¿Los derechos y obligaciones se 
miden a partir de su 

individualización?  

EF  Si  

Dado que el registro contable de los derechos y obligaciones son 

registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, 
estos son medidos a partir de su individualización, bien sea en el 

sistema o en la información producida por las diferentes dependencias 

de la Entidad. 

                            
0,70  

1.2.1.1.6  

12.2. ¿La baja en cuentas es factible 

a partir de la individualización de los 

derechos y obligaciones?  

EF  Si  

Dado el registro individualizado de los hechos económicos en el 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación o incluidos 

en la información producida por las diferentes dependencias de la 

Entidad, es factible la baja de cuentas de acuerdo a lo indicado en la 
normatividad aplicables y a lo incluidos en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020. 

                            

0,70  

1.2.1.1.7  

13. ¿Para la identificación de los 

hechos económicos, se toma 

como base el marco normativo 

aplicable a la entidad?  

EX  Si  

Prosperidad Social para la identificación de los hechos económicos, 

toma como base el Marco Normativo Aplicable a la Entidad; el cual se 

encuentra desarrollado en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES 

V2 del 17 de Julio de 2020. 

                            

0,30  

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?  

EF  Si  

Prosperidad Social en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 

del 17 de Julio de 2020, en su numeral 6. Políticas Específicas; 
desarrolla los criterios para el reconocimiento de los hechos 

económicos, dichos criterios se encuentran acorde a lo definido en las 

normas vigentes. 

                            

0,70  

Clasificación 

1.2.1.2.1  

14. Se utiliza la versión 

actualizada del catálogo general 

de cuentas correspondiente al 

marco normativo aplicable a la 

entidad?  

EX  Si  

Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación (CGN) 

incorporó, mediante la Resolución 620 de 2015, el Catálogo General 

de Cuentas (CGC) que será utilizado por las Entidades de Gobierno 

para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN, 
en las condiciones y plazos que determine este organismo de 

regulación a Prosperidad Social le corresponde la parametrizado dada 

por la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Integrado 

de Información Financiera (SIIF) Nación.  

 

Parametrizado desde SIIF (Catálogo General de Cuentas - Versión 
2015.10) Actualizado según las resoluciones 058, 090, 091, 169 y 177 

del 2020. 

                            

0,30  

1.2.1.2.2  

14.1. ¿Se realizan revisiones 

permanentes sobre la vigencia del 

catálogo de cuentas?  

EF  Si  

El GIT Contable de la Subdirección Financiera, una vez se efectúa 

modificaciones al catálogo de cuentas; realiza revisión a la vigencia y 

aplicabilidad de la misma conforme a las directrices impartidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

                            

0,70  

1.2.1.2.3  

15. Se llevan registros 
individualizados de los hechos 

económicos ocurridos en la 

entidad?  

EX  Si  

Los hechos económicos ocurridos en Prosperidad Social se encuentran 

individualizados, lo anterior como se evidencia en la clasificación de las 
cuentas y subcuentas de la Entidad; en aquellas cuentas que por su 

naturaleza no es posible la individualización en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 en su numeral 5.4. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE establece que "La 

                            

0,30  
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información producida por las diferentes dependencias de la entidad, 

será la base para el reconocimiento contable de los hechos 

económicos; por lo tanto, las bases de datos producidas y 

administradas en las diferentes dependencias, así como los aplicativos 

complementarios de dicha información, se constituyen en soportes de 

la contabilidad y permanecerá en la dependencia correspondiente. Las 
dependencias que generen información y que tengan a su cargo los 

aplicativos que sirven de auxiliares para la contabilidad, deben 

asegurarse de que se efectúen las copias de seguridad de acuerdo con 

los procedimientos establecidos por la entidad en materia de seguridad 

de la información" 

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?  

EF  Si  

Prosperidad Social conforme a lo establecido en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, realiza 
clasificación de los hechos económicos conforme al marco normativo 

aplicable a la Entidad. En razón a lo establecido en la Resolución 533 

de 2015 de la Contaduría General de la Nación que establece el Marco 

normativo para entidades de gobierno y Resolución 484 de 2017 que 

establece las Normas para reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los hechos económicos del marco normativo para 

entidades de gobierno, alineado al Catálogo General de Cuentas 

aplicable. 

                            

0,70  

Registro 

1.2.1.3.1  
16. Los hechos económicos se 

contabilizan cronológicamente?  
EX  Si  

Conforme a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 2674 de 2012, 

Prosperidad Social registrar en el Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF Nación las operaciones y la información asociada a 

esta, conforme con los instructivos que para el efecto expida el 
Administrador del Sistema. 

 

Se debe tener en cuenta que SIIF Nación asigna automáticamente el 

número a cada tipo de documento que se genera en el aplicativo, de 

manera consecutiva y cronológica, en caso de existir registro 

correspondientes a periodos posteriores; estos son ingresados con el 
consecutivo correspondiente al momento del registro sin modificar los 

ya realizados. 

                            

0,30  

1.2.1.3.2  

16.1. ¿Se verifica el registro contable 

cronológico de los hechos 

económicos?  

EF  Si  

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, permite 

descargar los libros contables y por lo tanto verificar que los hechos 

económicos se encuentren en orden cronológico, los cuales son 

previamente aprobados. 

                            

0,70  

1.2.1.3.3  

16.2. ¿Se verifica el registro 

consecutivo de los hechos 
económicos en los libros de 

contabilidad?  

EF  Si  

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, permite 

verificar el registro consecutivo de los hechos económicos conforme al 
registro realizado de la información suministrada las diferentes áreas 

de la Entidad. 

                            
0,70  

1.2.1.3.4  

17. Los hechos económicos 

registrados están respaldados en 

documentos soporte idóneos?  

EX  Si  

Los hechos económicos registrado por el GIT Contable de la 

Subdirección Financiera, se encuentran respaldado en documentos 

soporte idóneo; conforme a lo indicado en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, la cual establece 

que 5.7. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL "El sistema documental 
contable debe cumplir con las normas vigentes de gestión documental 

y tiene como objetivo establecer los criterios para garantizar la 

inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y conservación de 

la información financiera, regulando aspectos relativos a los 

documentos contables, los cuales corresponden a los soportes, 

comprobantes y libros de contabilidad. Para el efecto, la entidad 
atenderá lo dispuesto en la “norma de proceso contable y sistema 

documental contable”, vigente, incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública" y 5.4. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONTABLE establece que "La información producida por las diferentes 

dependencias de la entidad, será la base para el reconocimiento 

contable de los hechos económicos; por lo tanto, las bases de datos 
producidas y administradas en las diferentes dependencias, así como 

los aplicativos complementarios de dicha información, se constituyen 

en soportes de la contabilidad y permanecerá en la dependencia 

correspondiente. Las dependencias que generen información y que 

tengan a su cargo los aplicativos que sirven de auxiliares para la 

contabilidad, deben asegurarse de que se efectúen las copias de 
seguridad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

entidad en materia de seguridad de la información". 

                            

0,30  

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?  

EF  Si  

El GIT Contable de la Subdirección Financiera, verifica que los 

registros contables cuenten con los documentos soporte suministrados 

por las diferentes áreas generadoras de hechos económicos. 

                            

0,70  

1.2.1.3.6  
17.2. ¿Se conservan y custodian los 
documentos soporte?  

EF  Si  

Los documentos soporte de los hechos económicos registrado por el 

GIT Contable de la Subdirección Financiera, se encuentran respaldado 
en documentos soporte idóneo; conforme a lo indicado en la G-GF-2 

                            
0,70  
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GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, la cual 

establece que 5.7. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL "El sistema 

documental contable debe cumplir con las normas vigentes de gestión 

documental y tiene como objetivo establecer los criterios para 

garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y 

conservación de la información financiera, regulando aspectos 
relativos a los documentos contables, los cuales corresponden a los 

soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Para el efecto, la 

entidad atenderá lo dispuesto en la “norma de proceso contable y 

sistema documental contable”, vigente, incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública"  

1.2.1.3.7  

18. ¿Para el registro de los 

hechos económicos, se elaboran 
los respectivos comprobantes de 

contabilidad?  

EX  Si  
Para el registro de los hechos económico-informados por las diferentes 
áreas de la Entidad, se elaboran los respetivos comprobantes de 

contabilidad, los cuales son soportados en documentos idóneos. 

                            
0,30  

1.2.1.3.8  

18.1. ¿Los comprobantes de 

contabilidad se realizan 

cronológicamente?  

EF  Si  

En el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, se 

registran los comprobantes de contabilidad que soportan los hechos 

económicos en orden cronológico, conforme a la fecha de ingreso de 

estos. 

                            

0,70  

1.2.1.3.9  

18.2. ¿Los comprobantes de 

contabilidad se enumeran 

consecutivamente?  

EF  Si  

Conforme a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 2674 de 2012, 
Prosperidad Social registrar en el Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF Nación las operaciones y la información asociada a 

esta, conforme con los instructivos que para el efecto expida el 

Administrador del Sistema. 

 

Se debe tener en cuenta que SIIF Nación asigna automáticamente el 
número a cada tipo de documento que se genera en el aplicativo, de 

manera consecutiva y cronológica, en caso de existir registro 

correspondientes a periodos posteriores; estos son ingresados con el 

consecutivo correspondiente al momento del registro sin modificar los 

ya realizados. 

                            

0,70  

1.2.1.3.1
0  

19. Los libros de contabilidad se 

encuentran debidamente 
soportados en comprobantes de 

contabilidad?  

EX  Si  

Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en 

comprobantes de contabilidad que soportan los hechos económicos y 
su vez los comprobantes contables son elaborados en el Sistema 

Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. 

                            
0,30  

1.2.1.3.11  

19.1. ¿La información de los libros de 

contabilidad coincide con la registrada 

en los comprobantes de contabilidad?  

EF  Si  

Teniendo en cuenta la parametrización del Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIS Nación, se puede indicar que los libros 

de contabilidad coinciden con la registrada en los comprobantes de 

contabilidad. 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

Teniendo en cuenta que los libros son generados de SIIF y a su vez 

estos son alimentados por los comprobantes de contabilidad; no debe 
existir diferencia alguna, en caso de existir errores en la generación; 

estos son informados por el Coordinador de SIIF para su corrección. 

                            
0,70  

1.2.1.3.1

3  

20. Existe algún mecanismo a 

través del cual se verifique la 

completitud de los registros 

contables?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con el P-GF-16 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e 

Informes Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 

del 21 de Diciembre de 2019, en el cual define las cuentas objeto de 
conciliación (Información áreas fuente y registro contable - SIIF 

Nación), como lo son: 

 

* Cuentas por pagar 

* Procesos jurídicos 

* Prestaciones sociales - Beneficios a los empleados 
* Cuentas bancarias 

* Bienes devolutivos activados, inventarios por donaciones y otros 

conceptos 

* Entre otros 

                            

0,30  

1.2.1.3.14  
20.1. ¿Dicho mecanismo se aplica de 

manera permanente o periódica?  
EF  Si  

El proceso conciliatorio desarrollo por el GIT Contable de la 

Subdirección Financiera es realizado permanentemente con las áreas 

fuente de información. 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

Una vez se efectúa transmisión del último informe trimestral a la 

Contaduría General de la Nación, se efectúa la generación de los libros 

de contabilidad los cuales coinciden entre sí. 

                            

0,70  

Medición Inicial 

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con la 

documentación de la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 

17 de Julio de 2020, la cual reúne los criterios de medición inicial de 
los hechos económicos, en cumplimiento al marco normativo aplicable 

a la Entidad. 

                            
0,30  

1.2.1.4.2  
21.1. Los criterios de medición de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y 
EF  Si  

Las Políticas Contables definidas en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS 

CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, se encuentra  acorde a los 

                            

0,70  
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costos contenidos en el marco 

normativo aplicable a la entidad, ¿son 

de conocimiento del personal 

involucrado en el proceso contable?  

criterios establecidos en la Resolución 533 de 2015 (Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno), las cuales han ido socializadas con el 

personal involucrado en el proceso contable a través de correo 

electrónico masivo informando cada una de las actualizaciones 

presentadas en el Sistema de Gestión de la Entidad; a su vez estas 

han sido publicadas en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 
aplicación por parte del GIT Contable de la Subdirección Financiera. 

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?  

EF  Si  

Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

costos son aplicados conforme al marco normativo correspondiente a 

la Entidad, los cuales son documentados en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020. 

                            

0,70  

Medición Posterior 

1.2.2.1  

22. Se calculan, de manera 

adecuada, los valores 
correspondientes a los procesos 

de depreciación, amortización, 

agotamiento y deterioro, ¿según 

aplique?  

EX  Si  

Prosperidad Social dentro de su mapa de procesos cuenta con la G-GF-

2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, 
establece las políticas aplicables para la depreciación y deterioro según 

aplique, las cuales con validadas por el GIT Contable de la 

Subdirección Financiera. 

                            

0,30  

1.2.2.2  

22.1. ¿Los cálculos de depreciación se 

realizan con base en lo establecido en 
la política?  

EF  Si  

Los cálculos de depreciación son efectuados de acuerdo a lo 

establecido en Reglamento Operativo para el Manejo y Control de 
Bienes en razón a lo establecido en la Resolución 02116 del 05 de 

septiembre de 2018. 

                            
0,70  

1.2.2.3  

22.2. La vida útil de la propiedad, 

planta y equipo, ¿y la depreciación 
son objeto de revisión periódica?  

EF  Si  

De acuerdo a lo establecido en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS 

CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, se establece que 6.5.6. Vida 

útil "(...) Los cambios significativos en estos conceptos originados en 

la revisión que realice cada dependencia responsable, se ajustará para 

reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicios; dicho 
cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, 

por lo que se hará en forma prospectiva y no retroactiva, lo cual 

implicará revelar tal situación en las Notas a los Estados Financieros 

sin necesidad de cambiar la política contable"  

                            

0,70  

1.2.2.4  

22.3. ¿Se verifican los indicios de 

deterioro de los activos por lo menos 

al final del periodo contable?  

EF  Si  

De acuerdo a lo establecido en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS 

CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, se define que: 

 
"Cuentas por Cobrar 

 

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de 

las cuentas por cobrar, afectando el gasto del periodo. (...) 

Prosperidad Social realizará la estimación de las pérdidas para el 

cálculo del deterioro de manera individual o colectiva: 
 

Individual: 

Debe realizarse por lo menos al final del período contable y se 

verificará si existen indicios de deterioro originados por el 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias (...). 
 

Colectiva: 

Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice 

de manera colectiva, por lo menos al final del periodo contable, la 

entidad estimará el deterioro de las cuentas por cobrar a través de 

una matriz de deterioro u otra metodología que permita estimar el 
riesgo crediticio en la fecha de medición (...)" 

 

"Propiedad, Planta y Equipo 

 

Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor de los activos 

 
La comprobación del deterioro se efectuará a todos los bienes de 

conformidad con el párrafo anterior, 

como mínimo una vez al año. Las dependencias responsables 

estimarán el valor recuperable del activo 

para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso de 

que el deterioro no presente 
cambios, la entidad no estará obligada a realizar una estimación 

formal de la recuperación; no obstante, conservará todos los soportes 

que respalden lo anterior" 

                            

0,70  

1.2.2.5  

23. Se encuentran plenamente 

establecidos los criterios de 

medición posterior para cada uno 

de los elementos de los estados 
financieros?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Sistema de Gestión cuenta con la 

documentación de la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 

17 de Julio de 2020, la cual reúne los criterios de medición posterior 

de los hechos económicos, en cumplimiento al marco normativo 
aplicable a la Entidad. 

                            

0,30  
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1.2.2.6  

23.1. ¿Los criterios se establecen con 

base en el marco normativo aplicable 

a la entidad?  

EF  Si  

Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

costos son aplicados conforme al marco normativo correspondiente a 

la Entidad, los cuales son documentados en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020. 

                            

0,70  

1.2.2.7  

23.2. ¿Se identifican los hechos 

económicos que deben ser objeto de 

actualización posterior?  

EF  Si  

En la GF-MAN-001 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V10.0 del 06-

05-2019, se identifican cada uno de los hechos económicos que deben 

ser objeto de actualización posterior. 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

La medición posterior se efectúa con base en los criterios establecidos 
en el marco normativo aplicable a la entidad, los cuales se encuentran 

definidos en la GF-MAN-001 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

V10.0 del 06-05-2019, que a su vez son verificados por el GIT 

Contable de la Subdirección Financiera. 

                            

0,70  

1.2.2.9  

23.4. ¿La actualización de los hechos 

económicos se realiza de manera 

oportuna?  

EF  Si  

El GIT Contable de la Subdirección Financiera efectúa actualización de 

los hechos económicos de manera oportuna conforme a la información 

reportadas por las diferentes áreas fuente de información. 

                            

0,70  

1.2.2.10  

23.5. ¿Se soportan las mediciones 

fundamentadas en estimaciones o 

juicios de profesionales expertos 

ajenos al proceso contable?  

EF  Si  

Prosperidad Social en la GF-MAN-001 MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES V10.0 del 06-05-2019, establece que 7.1. Cambios en la 

estimación contable "Una estimación contable es un mecanismo 

utilizado por la entidad para medir un hecho económico que, dada la 

incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, 

sino que solamente puede estimarse. Ello implica la utilización de 
juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o 

metodologías apropiadas. Son estimaciones contables entre otras, el 

deterioro, la vida útil y el valor residual". 

                            

0,70  

3. Presentación de Estados Financieros 

1.2.3.1.1  

24. Se elaboran y presentan 

oportunamente los estados 

financieros a los usuarios de la 
información financiera?  

EX  Si  

Prosperidad Social, elaborar y presenta oportunamente los estados 

financieros conforme a lo establecido en la Comunicación del 01 de 

abril de 2020 de la Subcategoría de Centralización de la Información - 

GIT Sistemas de Información Integrados Nacionales (SIIN) y el 
Instructivo de cierre emitido por la Contaduría General de la Nación 

que para la vigencia 2020 (Instructivo 001 del 04 de Diciembre de 

2020). 

                            

0,30  

1.2.3.1.2  

24.1. ¿Se cuenta con una política, 
directriz, procedimiento, guía o 

lineamiento para la divulgación de los 

estados financieros?  

EF  Si  

Prosperidad Social, cuenta con el P-GF-16 Procedimiento Preparación 

de Información y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año V4 del 21 de Diciembre de 

2019, en el cual establece que "Solicitar la publicación de los estados e 
informes financieros y contables intermedios en las carteleras de la 

entidad y en el sitio WEB institucional, con las notas correspondientes 

cuando aplique de conformidad con el Código Único Disciplinario y la 

Ley de Transparencia" 

 

Los Estados Financieros de la Entidad son publicados en su página de 
internet de manera mensual (Estado de Situación Financiera y Estado 

de Resultados), adicionalmente está disponible la información anual 

(Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, 

Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a 

los Estados), lo anterior en el siguiente Link:  

 
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-

y-contable/ 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/A

llItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fInformacionFinancierayContable

%2fEstadosFinancieros&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A7

46E768D3F8F124 

                            

0,70  

1.2.3.1.3  

24.2. ¿Se cumple la política, directriz, 
procedimiento, guía o lineamiento 

establecida para la divulgación de los 

estados financieros?  

EF  Si  

Prosperidad Social da cumplimiento a los lineamientos establecidos 
para la divulgación de los estados financieros de la Entidad, lo anterior 

mediante la publicación de estos en su página de internet de manera 

mensual (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados), 

adicionalmente está disponible la información anual (Estado de 

Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los 
Estados)), lo anterior en el siguiente Link:  

 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-

y-contable/ 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/A

llItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fInformacionFinancierayContable
%2fEstadosFinancieros&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A7

46E768D3F8F124 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

Los estados financieros elaborados por Prosperidad Social son 

utilizados por la alta dirección para la verificación presupuestal, 

establecimiento de políticas de ahorro en cuanto a reducción de gastos 

de funcionamiento (Austeridad), adquisición de bienes y servicios; con 

los cuales se evidencia la gestión realizada por parte de la áreas 

                            

0,70  
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misionales, ejecución de proyectos y soporte. 

 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en la G-GF-2 GUÍA DE 

POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 en su numeral 8.3. 

ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES el cual establece 

que "Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de la entidad. Su objetivo es suministrar 

información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar 

y evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de 

recursos. 

 
Los estados financieros también constituyen un medio para la 

rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido 

confiados y pueden ser utilizados como un instrumento de carácter 

predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los 

recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e 

incertidumbres asociados a estos". 

1.2.3.1.5  

24.4. ¿Se elabora el juego completo 

de estados financieros, con corte al 

31 de diciembre?  

EF  Si  

Prosperidad Social de acuerdo con lo establecido en la G-GF-2 GUÍA 

DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020 en su numeral 

8.3. ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES CONTABLES, contempla 

como juego de estados financieros: 

 

* Estado de Situación Financiera 
* Estado de resultados 

* Estado de Cambios en el Patrimonio 

* Estado de los flujos de efectivo 

* Notas a los estados financieros e informes financieros y contables  

 

En cuanto al Estado de Flujo de Efectivo, la Contaduría General de la 
Nación expidió el 10 de febrero de 2020 la Resolución 033, por medio 

de la cual modificó el parágrafo 1 del artículo 2º de la resolución 484 

de 2017, estableciendo en su artículo 1º lo siguiente: 

 

“Parágrafo 1. El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, se presentará a partir del 
periodo contable del año 2022, y será comparativo a partir del año 

2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este estado 

financiero de manera voluntaria y anticipada para los efectos 

administrativos y de la gestión financiera pública.” 

 

La publicación de dichos estados se realiza en la página web de la 
Entidad, en el siguiente Link: 

 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-

y-contable/ 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/A

llItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fInformacionFinancierayContable
%2fEstadosFinancieros&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A7

46E768D3F8F124 

                            

0,70  

1.2.3.1.6  

25. Las cifras contenidas en los 

estados financieros coinciden con 

los saldos de los libros de 

contabilidad?  

EX  Si  

Las cifras contenidas en los estados financieros y reportes contables 

coinciden con los saldos de los libros de contabilidad registrados en el 

Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). 

                            

0,30  

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?  

EF  Si  

El GIT Contable de la Subdirección Financiera, mensualmente en el 

desarrollo de conciliación contable verifica las cifras reportadas por las 
áreas fuente de información, las cuales son insumo para la elaboración 

de los Estados Financieros que a su vez son verificados previo a su 

presentación. 

 

Una vez publicados los estados financieros, sus partidas pueden ser 

verificadas con lo expresado en cada una de las notas. 

                            

0,70  

1.2.3.1.8  

26. Se utiliza un sistema de 

indicadores para analizar e 

interpretar la realidad financiera 

de la entidad?  

EX  Si  

Prosperidad Social, cuenta con indicadores relacionados con la 
Ejecución Presupuestal, así como de las reservas constituidas. Cade 

resaltar que los estados financieros tanto mensual como anual 

contienen el análisis de variaciones comparativas en cada periodo con 

el fin de analizar la gestión realizada.  

 

Adicional a lo anterior, también se definen indicadores relacionados 
con la gestión de cada una de los GIT que componen la Subdirección 

Financiera (Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad y Comisiones y 

Desplazamientos). 

                            

0,30  
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1.2.3.1.9  

26.1. ¿Los indicadores se ajustan a 

las necesidades de la entidad y del 

proceso contable?  

EF  Si  

De acuerdo con el seguimiento a través de indicadores presupuestales, 

estos se ajustan a la necesidad de la Entidad, toda vez que este 

permite medir la ejecución de los recursos asignados en el 

Presupuesto General de la Nación; al igual las mediciones realizadas 

en los estados financieros permiten evidenciar la gestión realizada 

sobre cada una de las cuentas contables. 

                            

0,70  

1.2.3.1.10  

26.2. ¿Se verifica la fiabilidad de la 

información utilizada como insumo 

para la elaboración del indicador?  

EF  Si  

Las fuentes de información empleadas como insumo para la 
elaboración del indicador de ejecución presupuestal, es fiable en razón 

a que estos corresponden a la ejecución de los recursos asignados a 

través del Presupuesto General de la Nación. 

                            

0,70  

1.2.3.1.1

1  

27. La información financiera 

presenta la suficiente ilustración 

para su adecuada comprensión 

por parte de los usuarios?  

EX  Si  

La información financiera reportada por la Entidad se encuentra 

ilustrada de tal manera que esta sea comprensible por cada uno de los 

usuarios de estas, lo anterior a través de las notas a los estados 

financieros emitidas mensualmente. 

                            

0,30  

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?  

EF  Si  

De acuerdo a lo establecido en el Marco normativo para entidades de 
gobierno y lo indicado en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES 

V2 del 17 de Julio de 2020 en su numeral 8.3.5. Notas a los estados 

financieros e informes financieros y contables mensuales, la notas a 

los estados financieros cumplen con las revelaciones requeridas en las 

normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos. 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

Las notas a los estados financieros revelan de forma suficiente la 

información de tipo cualitativo y cuantitativo para que sea útil al 

usuario. 

                            

0,70  

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?  

EF  Si  

Tanto en los estados financieros como en las notas a estos se realiza 

el análisis de variaciones comparativas, evaluando los cambios 
ocurridos a nivel de cuentas contables. 

                            
0,70  

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?  

EF  Si  

De acuerdo a lo establecido en el Marco normativo para entidades de 

gobierno y lo indicado en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES 

V2 del 17 de Julio de 2020 en su numeral 8.3.5. Notas a los estados 

financieros e informes financieros y contables mensuales, la notas a 

los estados financieros contiene:  
 

* La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de 

cometido estatal. 

* La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del 

Régimen de Contabilidad Pública. 
* Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados 

financieros y las otras políticas contables utilizadas que sean 

relevantes para la comprensión de los estados financieros. 

* Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones. 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
* Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de 

incertidumbre en las estimaciones realizadas al final del periodo 

contable. 

* Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o 

administrativo. 

* La información que permita a los usuarios de sus estados financieros 
evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que aplica para 

gestionar el capital. 

                            

0,70  

1.2.3.1.16  

27.5. ¿Se corrobora que la 

información presentada a los distintos 

usuarios de la información sea 

consistente?  

EF  Si  

El GIT Contable de la Subdirección Financiera, corrobora que la 

información presentada a los distintos usuarios de la información sea 

consistente; lo anterior previsto a la emisión de los estados 

financieros, de tal forma que se garantice que la información reportada 

en el juego de estados financieros sea consistente entre sí. 

                            

0,70  

4. Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas 

1.3.1  

28. Para las entidades obligadas a 

realizar rendición de cuentas se 

presentan los estados financieros 

en la misma? Si no está obligada 

a rendición de cuentas ¿se 

prepara información fra. con 
propósitos específicos que 

propendan por la transparencia?  

EX  Si  

De acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas - MURC, la Prosperidad Social debe realizar rendición de 

cuentas; es por ello que en la página web de la Entidad; se dispone de 

este el cual reporta las acciones adelantadas por la Subdirección 

Financiera tanto en lo financiero como en lo presupuestal. 

 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos
%202019/Planeacion/7.%20INFORMES/7.3.GESTIO%CC%81N/Inform

e%20de%20Gestio%CC%81n%202020%20Prosperidad%20Social.pdf 

                            

0,30  

1.3.2  

28.1. ¿Se verifica la consistencia de 

las cifras presentadas en los estados 

financieros con las presentadas en la 
EF  Si  

Las cifras presentadas en los Estados Financieros publicados en la 

Página Web de la Entidad durante la vigencia 2020; son verificados en 

cuanto a su consistencia a través de la realización de conciliaciones 

realizadas entre las áreas proveedoras de información y el GIT 

                            

0,70  
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rendición de cuentas o la presentada 

para propósitos específicos?  

Contable de la Subdirección Financiera. 

 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-

y-contable/ 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/A

llItems.aspx?RootFolder=%2f2020%2fInformacionFinancierayContable
%2fEstadosFinancieros&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A7

46E768D3F8F124 

1.3.3  

28.2. ¿Se presentan explicaciones 

que faciliten a los diferentes usuarios 

la comprensión de la información 

financiera presentada?  

EF  Si  

Prosperidad Social en aras de dar las explicaciones que faciliten a los 

diferentes usuarios la comprensión de la información financiera 

presentada en los Estados Financieros, dispone de las Notas a los 

mismos; las cuales contextualizan los hechos relevantes ocurridos en 

cada uno de los periodos. 

                            

0,70  

5. Gestión del Riesgo Contable 

1.4.1  

29. Existen mecanismos de 

identificación y monitoreo de los 

riesgos de índole contable?  

EX  Si  

Prosperidad Social en sus mapa de riesgos que es documentado en el 
Aplicativo KAWAK, define los riesgos asociados a la Subdirección 

Financiera, entre los cuales se establece: 

 

* Estados Financieros que no cuentan con las características 

cualitativas de relevancia y representación fiel en cumplimiento de lo 
dispuesto en el régimen de Contabilidad Pública. 

* Alterar los estados financieros de la Entidad. 

* Estados Financieros que no cuentan con las características 

cualitativas de relevancia. 

* Alterar los estados financieros de la Entidad para favorecer a un 

tercero o en beneficio propio. 
 

Al respecto, la Entidad cuenta con la definición de la Guía para la 

Administración de Riesgos V8 del 01 de Febrero de 2019, la cual tiene 

por objetivo "Establecer las directrices generales para la Identificación, 

valoración y administración de los riesgos de gestión, corrupción y de 

seguridad digital inherentes al desarrollo de los procesos de 
Prosperidad Social y definir el tratamiento que se le deba realizar a los 

mismos para disminuir los impactos negativos en la Gestión de la 

Entidad" 

                            

0,30  

1.4.2  
29.1. ¿Se deja evidencia de la 

aplicación de estos mecanismos?  
EF  Si  

La aplicación de los mecanismos de identificación y monitoreo de 

riesgos, se encuentra documentada en la Guía para la Administración 

de Riesgos V8 del 01 de febrero de 2019, la cual establece "Proceso 

para determinar lo que puede suceder, por qué y cómo impactaría en 
la Entidad basados en el establecimiento del contexto. Posibilita 

conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la 

entidad pública y que pone en riesgo el logro de su misión". 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

La probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener en la 

entidad la materialización de riesgos de índole contable se encuentra 

establecida en la Guía para la Administración de Riesgos V8 del 01 de 

febrero de 2019, al igual cada riesgo documentado en la Subdirección 
Financiera cuenta con el establecimiento de probabilidad e impacto de 

este. 

                            

0,30  

1.4.4  

30.1. ¿Se analizan y se da un 

tratamiento adecuado a los riesgos de 

índole contable en forma 

permanente?  

EF  Si  

En desarrollo del proceso contable llevado a cabo por el GIT Contable 

de la Subdirección Financiera de la Entidad, constantemente se 

efectúa análisis de los controles desde su ejecución, evaluando entre 

otros la relación de este para la mitigación de la causa y si es el caso 

de materialización, se toman las acciones a realizar para la mitigación 
del riesgo. 

                            

0,70  

1.4.5  
30.2. ¿Los riesgos identificados se 

revisan y actualizan periódicamente?  
EF  Si  

En la Guía para la Administración de Riesgos V8 del 01 de febrero de 

2019, se indica que "(...) se definen acciones oportunas ante la posible 

materialización de los riesgos que se identifican en el mapa de riesgos 

institucional, el cual se actualiza cada vigencia con la participación de 

los equipos de los procesos institucionales y alineados con los 

Objetivos y la estrategia Institucional. El diseño de controles 
establecidos en el Mapa de riesgos es acompañado por la Oficina 

Asesora de Planeación, implementado por cada área y recibe 

seguimiento de la Oficina de Control Interno". 

                            

0,70  

1.4.6  

30.3. ¿Se han establecido controles 

que permitan mitigar o neutralizar la 

ocurrencia de cada riesgo 

identificado?  

EF  Si  

Para cada uno de los riesgos identificados en el AP-FOR-016 MAPA DE 

RIESGOS OPERATIVO GESTIÓN FINANCIERA V13.0 del 12-12-2019, 

en la hoja "Eva Riesgos", se identifican los controles aplicables para la 

mitigación o neutralización de los riesgos. 
 

Prosperidad Social en sus mapa de riesgos que es documentado en el 

Aplicativo KAWAK, define los riesgos asociados a la Subdirección 

Financiera, entre los cuales se establece: 

 

* Estados Financieros que no cuentan con las características 
cualitativas de relevancia y representación fiel en cumplimiento de lo 

                            

0,70  
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dispuesto en el régimen de Contabilidad Pública. 

* Alterar los estados financieros de la Entidad. 

* Estados Financieros que no cuentan con las características 

cualitativas de relevancia. 

* Alterar los estados financieros de la Entidad para favorecer a un 

tercero o en beneficio propio. 
 

Los cuales a su vez definen los controles que permitan mitigar o 

neutralizar la ocurrencia de cada riesgo identificado. 

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?  

EF  Si  

Dada la ejecución de los controles establecidos para la Subdirección 

Financiera, estos son evaluados constantemente identificando que 

estos mitiguen las causas de una posible materialización y mitigación 
del riesgo en cada una de las actividades del proceso contable. 

                            

0,70  

1.4.8  

31. Los funcionarios involucrados 

en el proceso contable poseen las 

habilidades y competencias 

necesarias para su ejecución?  

EX  Si  

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones para cada 

uno de los Grados, se definen las habilidades y competencias 

necesarias para cada uno de los funcionarios vinculados al GIT 

Contable de la Subdirección Financiera, al igual a través de la 

Evaluación de Desempeño de los funcionarios de carrera 
administrativa, se realiza seguimiento al cumplimiento de funciones y 

logros en la dependencia. 

                            

0,30  

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?  

EF  Si  

Los funcionarios involucrados en el GIT Contable de la Subdirección 

Financiera y áreas proveedoras de información a esta, se encuentran 

capacitadas para identificar los hechos económicos propios que 

presentan un impacto contable para la Entidad. 

 
Al igual desde el Manual de Funciones definido para cada uno de los 

grados de la Entidad, se garantiza que estos se encuentran 

capacitados para llevar a cabo sus funciones; adicionalmente se 

efectúa proceso de capacitación relacionados con el proceso. 

                            

0,70  

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?  

EX  Si  

Prosperidad Social en el Plan Institucional de Capacitación 

contemplado para la vigencia 2020, el cual tiene por objetivo 

"Fortalece capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
personales y organizacionales que contribuyan al diseño, coordinación 

e implementación de las políticas públicas para la superación de la 

pobreza y la equidad social", contempla el desarrollo de actividades de 

índole contable; a su vez la Subdirección Financiera en su desarrollo 

asiste a capacitaciones referentes a: 

 
* Impacto de la reforma tributaria 

* Catalogo de clasificación presupuestal 

* SIIF Nación (Ejecución Presupuestal, Gestión Caja Menor, Pagos 

Masivos, Seguridad de la Información, Administración de PAC; entre 

otros) 

* Marcos conceptuales y guía COVID - Contaduría  

                            

0,30  

1.4.11  
32.1. ¿Se verifica la ejecución del 
plan de capacitación?  

EF  Si  
De acuerdo a las actividades planteadas en el Plan Institucional de 
Capacitación para la Subdirección Financiera para la vigencia 2020, se 

puede indicar que estas se ejecutaron al 100%. 

                            
0,70  

1.4.12  

32.2. ¿Se verifica que los programas 

de capacitación desarrollados 

apuntan al mejoramiento de 

competencias y habilidades?  

EF  Si  

De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación definido para la 

vigencia 2020 y las capacitaciones recibidas por la Subdirección 

Financiera se evidencio que estos apuntan al mejoramiento de 

competencias y habilidades de los funcionarios que intervienen en el 

ciclo contable. 

                            

0,70  

 

3. TRANSMISIÓN DEL INFORME A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Conforme a lo establecido en el Instructivo 001 del 04 de diciembre de 2020, expedido por la 

Contaduría General de la Nación en su numeral 2.1.2. Evaluación de Control Interno contable 

en el cual se establece que “Para el corte a 31 de diciembre de 2020, las entidades públicas 

deberán reportar el informe anual de Evaluación de Control Interno Contable, en aplicación de 

la Resolución 193 de 2016 (…) la fecha límite de reporte es el 28 de febrero de 2021” por lo 

cual la Oficina de Control Interno el 24 de febrero realizó transmisión de la evaluación en el 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) como se evidencia a 

continuación. 
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Anexo No. 1 Soporte transmisión del Informe a la Contaduría General de la Nación - 

Evaluación de Control Interno Contable 

 
 

 
Fuente: Evidencia transmisión Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020 efectuado el 24 de 

febrero de 2021, dentro de los términos y tiempos establecidos a la Contaduría General de la Nación -

Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP 

 

Anexo No. 2 Soporte Consulta del Informe a la Contaduría General de la Nación - 

Evaluación de Control Interno Contable en el Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Pública –CHIP 

 
Fuente: Evidencia consulta Evaluación Control Interno Contable Vigencia -Contaduría General de la Nación 
-Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP. 
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Fortalezas 

 
1. La G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 202 de la Subdirección 

Financiera, es actualizada y se encuentran conforme a lo establecido en la Resolución 533 del 

08 de octubre de 2015 y sus modificaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

2. Los hechos económicos se contabilizan consecutivamente en el Sistema de Información 

Financiera - SIIF Nación y se encuentran respaldados en documentos soporte idóneos. 

3. Los criterios de medición inicial y posterior aplicados por el GIT Contable de la Subdirección 

Financiera, se encuentran conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y a lo 

definido en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 202. 

4. Prosperidad Social documentalmente respalda sus procesos en el aplicativo KAWAK en el cual 

se disponen las caracterizaciones, procedimientos y guías que intervienen en el proceso 

contable desde el GIT Contable de la Subdirección Financiera y áreas proveedoras de hechos 

económicos a esta. 

5. Los Estados Financieros de la Entidad son elaborados siguiente los parámetros establecidos 

en la normatividad aplicable y a lo definido en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 

del 17 de Julio de 202, a su es son publicados en página web de la Entidad para conocimiento 

de los usuarios. 

6. A través del correo electrónico denominado "Publicación de Documentos en KAWAK" del GIT 

Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación (sig@prosperidadsocial.gov.co), 

informa cada una las actualizaciones realizadas al Sistema Gestión - SG, a su vez se realiza 

la publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y aplicación por parte de las áreas 

involucradas en el proceso contable. 

7. Por parte del GIT Contable de la Subdirección Financiera se desarrollan mecanismos de 

identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable, en aras de mitigar su 

materialización. 

 

Debilidades 

 
1. Si bien la Entidad cuenta con el Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes, el 

cual es publicado en el Aplicativo KAWAK para esté no se evidencia versionamiento y control 

de cambios respectivo. 

2. Prosperidad Social en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 202, 

establece la toma física de inventarios con una periodicidad por lo menos anual; la cual no 

fue posible efectuarla en la vigencia 2020 a causa de la emergencia ocasionada por el COVID-

19. 

3. Si bien en la G-GF-2 GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES V2 del 17 de Julio de 2020, se identifican 

las áreas generadoras de los hechos económicos que son reportados a la Subdirección 

Financiera según cada cuenta contable; no se identifican los documentos mediante los cuales 

se debe informar al área contable los hechos generados. 

 

Avances y mejoras del proceso de Control Interno Contable 

 
1. Prosperidad Social, efectúa aplicación de las Políticas de Operación; en el flujo de información 

desde las áreas proveedoras de información al área contable, evidenciando la mejora en su 

oportunidad y calidad en la entrega a la Subdirección Financiera. 
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RECOMENDACIONES: 
1. Efectuar formalización y publicación del Reglamento Operativo para el Manejo y Control de 

Bienes, de tal forma que este cuente con versionamiento y control de cambios respectivo. 
2. Considerar el desarrollo de toma física de inventarios, de tal forma que se garantice desde 

área proveedora el aseguramiento y existencia los bienes que lo componen. 
3. Estandarizar documentos mediante los cuales se informa al GIT Contable de las Subdirección 

Financiera los hechos económicos generados por las áreas fuentes de información en la 
Entidad. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación al Control Interno Contable para el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se evidencia la ejecución de controles 

en cada una de las áreas proveedoras de información al GIT Contable de la Subdirección 

Financiera, los cuales propenden por la mitigación del riesgo de índole contable. 

CONCLUSIÓN 

Efectuada Evaluación al Control Interno Contable del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, se evidenció que la información financiera generada por la Entidad, se realiza 

conforme a las características fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el 

Régimen de Contabilidad Pública, a su vez se cuenta con políticas contables y de operación 

efectivas, existe una cultura del control que permite mitigar el riesgo contable, aplicando lo 

estipulado en la Resolución 193 del 2016, observando que como resultado de la evaluación 

independiente, la Entidad obtiene una calificación de 4.91 "Eficiente"1 en la transmisión realizada 

a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) formato 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE. 

 

 
Anexo: N/A 
Copia: N/A 

 
1 Efectuada transmisión de la Evaluación al Control Interno Contable de la Entidad a través Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), se obtiene calificación de 4.91 correspondiente a "Eficiente"; sin embargo, 
efectuado cálculo por parte de la Oficina de Control Interno se evidencia que está es de 4,95 correspondiente a “Eficiente”. 
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