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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

28 de febrero de 2022 

OBJETIVO: 

 

Evaluar la efectividad del Sistema del Control Interno Contable para la vigencia 2021, 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. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

La Evaluación del Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2021 en el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, se realizó la consulta y revisión de los documentos que 

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

preparadas por el GIT Contable de la Subdirección Financiera, demás información financiera y de 

gestión solicitada a este proceso y aquella requerida a los procesos contractual y de operaciones. 

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 24 de diciembre de 2021, expedido por la Contaduría General de la 

Nación. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
1. METODOLOGIA 
La Evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, se realizó 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: 
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• Consulta de la información que hace parte del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

• Consulta de los Informes de Auditorías desarrolladas por la Oficina de Control Interno en 

desarrollo del Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes 

de Ley para la vigencia 2021. 

• Remisión al Subdirector Financiero del formulario de la evaluación efectuada, por la Oficina de 

Control Interno, para su conocimiento y comentarios. 

• 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 la transmisión de la Evaluación del Control Interno Contable para la vigencia 2021 

conforme a lo establecido en el Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, expedido por la 

Contaduría General de la Nación. 

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social 

 

En la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 emitida por 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” se establece: 

 

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) 
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Respuesta Valor 

Si 0,7 

Parcialmente 0,42 

No 0,14 

 

Resultados  

 

Resultado de la Evaluación del Control Interno Contable              4,98  

1. Políticas Contables              0,98  

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  

 

 

Calificación del Control Interno Contable                                     4,98  Eficiente 

 

Evaluación Cuantitativa  
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Nombre Tipo  Calificación Observaciones

 Promedio 

por 

Criterio 

(Unidad) 

 Calificación 

Total 

(Unidad) 

             0,98 

Ex              0,30 

Ef              0,68 

ELEMENTOS DEL MARCO 

NORMATIVO 

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 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

dentro de su mapa de procesos cuenta con el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021, así mismo en el numeral 9. 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.

 0,3              0,30 

1.1. Se socializan las políticas con el 

personal involucrado en el proceso 

contable? 

EF  Si 

Las Políticas Contables definidas en el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021, han sido se han socializado 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; igualmente 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.

 0,7              0,70 

Evaluación Cuantitativa

1. Políticas Contables



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
5 

 

 
 

 

1.2. Las políticas establecidas son 

aplicadas en el desarrollo del 

proceso contable? 

EF  Parcialmente 

Las Políticas Contables de la Entidad son aplicadas en el 

desarrollo del proceso, conforme a lo establecido en el 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 

de Agosto de 2021 y demás normatividad aplicable, no 

obstante en la Auditoría de Gestión realizada a los Estados 

Financieros (Subdirección Financiera , Dirección de 

Infraestructura Social y Habitat) realizada por la Oficina de 

Control Interno, al corte de junio de 2021, se evidencia 

debilidades relacionadas con la oportunidad en la revelación 

y presentación de los hechos económicos del DPS en sus 

estados f inancieros, debido a la falta de gestión o de 

entrega de los soportes correspondientes para los registros 

de las legalizaciones por parte de las areas proveedoras de 

informacion al area contable, lo cual podría generar como 

consecuencia la presentación de diferencias en las 

operaciones reciprocas, la toma de decisiones con 

información que no se encuentra actualizada, de acuerdo 

con lo establecido en el MANUAL DE RECURSO SUJETOS A 

LEGALIZACION CONTABLE Cod. M-GF-1 V3 del 26-07-2021

 0,42              0,42 

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. 

En desarrollo de la Auditoría de  Gestión a los Estados 

Financiero realizada por la Oficina de Control Interno, al 

corte junio de 2021, se evidenció que los hechos 

económicos fueron registrados conforme a las políticas 

establecidas.

 0,7              0,70 

1.4. Las políticas contables 

propenden por la representación f iel 

de la información f inanciera? 

EF  Parcialmente 

Las Políticas Contables de la Entidad son aplicadas en el 

desarrollo del proceso, conforme a lo establecido en el 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 

de Agosto de 2021 y demás normatividad aplicable, no 

obstante en Auditoría de  Gestión realizada al proceso de 

Indicios y Calculo del Deterioro (Subdirección de Talento 

Humano , Dirección de Infraestructura Social y Habitat)  por 

parte de  la Oficina de Control Interno al corte de septiembre 

de 2021, se evidencia debilidades relacionadas con 

Sobreestimación de la Cuenta Contable: 151003 

Construcciones (Mercancías en Existencia) por obras que 

presentan Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad 

al 31 de diciembre de 2020. Se evidencia  el no cumplimiento 

con lo establecido en el numeral 9 Lineamientos para la 

legalización de los recursos de convenios o contratos 

MANUAL DE RECURSO SUJETOS A LEGALIZACION 

CONTABLE Cod. M-GF-1 V3 del 26-07-2021, el cual 

establece que “Cuando se trate de contratos de obra 

suscritos por Prosperidad Social, los pagos que realice la 

entidad por concepto de los recursos ejecutados por el 

contratista, los registrará en la cuenta de “inventarios en 

proceso”; concluida la obra se efectuará su reclasif icación 

a la cuenta de “inventarios terminados” y se dará de baja de 

los activos de la entidad contra el gasto, soportado en el 

Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad de la obra 

que radique el supervisor del contrato”.

 0,42              0,42 
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2. Se establecen instrumentos 

(planes, procedimientos, 

manuales, reglas de negocio, 

guías, etc) para el seguimiento 

al cumplimiento de los planes 

de mejoramiento derivados de 

los hallazgos de auditoría 

interna o externa? 

EX  Si 

Prosperidad Social tiene implementado en el Sistema de 

Gestión Integrado el  PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

INTERNAS Cod.  P-EI-1 V6 del 28-05 2021 y  el formato F-EI-

4 Plan de Mejoramiento V7  de 28/08/2021  así mismo los 

formatos dispuesto por la CGR para transmitirlos a traves de 

la aplicativo SIRECI de la CGR.

 0,3              0,30 

2.1. Se socializan estos instrumentos 

de seguimiento con los 

responsables? 

EF  Si 

Se socializan a traves de  correo electrónico masivo por el 

GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de 

Planeación , relacionando  las actualizaciones realizadas a 

los documentos que hacen parte del Sistema Integerado de  

Gestión  y se publican en el Aplicativo KAWAK para su 

consulta y aplicación por parte de las áreas responsables 

implementar los planes de mejoramiento.

 0,7              0,70 

2.2. Se hace seguimiento o monitoreo 

al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento? 

EF  Si 

La Oficina do Conlrol Interno,  realiza seguimiento o 

monitoreo a los planes de mejoramiento de las auditorias 

internas de acuerdo AUDITORIAS INTERNAS Cod.  P-EI-1 V6 

del 28-05 2021. En cuanto a los Planes de Mejoramiento 

Inslitucionales como resultado de la Auditorias Internas 

efectuadas por la Contraloria General de Ia Republica se 

realize el seguimiento al cumplimiento de las acciones de 

mejora Registrando sus avances en el  aplicativo SIRECI de 

la CGR.

 0,7              0,70 

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 

Se cuenta con los procesos documentados y publicados en 

el Sistema de Gestión en el Aplicativo KAWAK,  que 

permiten identif ica los hechos económicos que se originan 

en las dependencias de la entidad. 

Así mismo  en el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. 

G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021, se identif ican las áreas 

proveedoras de informacion de los hechos económicos 

originados, que son reportados a la Subdirección Financiera 

según cada cuenta contable. 

Igualmente se cuenta con el  Procedimiento Preparación de 

Información y Elaboración de Estados e Informes 

Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. 

P-GF-16 V5 del 29-04-2021 . Se emitió la Cicular de Cierre 

Financiero No. 28 del 29-09-2021.

 0,3              0,30 

3.1. Se socializan estas 

herramientas con el personal 

involucrado en el proceso? 

EF  Si 

La Entidad, mediante correo electrónico masivo emitido por el 

GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de 

Planeación, informa cada una las actualizaciones realizadas 

al Sistema Integrado de Gestión, a su vez se realiza la 

publicación en el Aplicativo KAWAK, para su consulta y 

aplicación por parte de las áreas responsables

A si mismo  la Circular de Cierre Financiero No. 28 del 29-09- 

2021 es socializada mediante el envió de correo maivo  por 

la Secretaría General.

 0,7              0,70 

3.2. Se tienen identif icados los 

documentos idóneos mediante los 

cuales se informa al área contable? 

EF  SI 

De acuerdo con el Procedimiento Preparación de Información 

y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 

del 29-04-2021 se establecen los diferentes  documentos 

con los cuales se envia la información al area contable por 

 0,7              0,70 

3.3. Existen procedimientos internos 

documentados que faciliten la 

aplicación de la política? 

EF  Si 

Si exiten los documentos incorporado en el aplicativo 

KAWAK del Sistema de Gestión Integrado como son: 

Reglamento Operativo para el Manejo y Control de Bienes, 

Guía para el Calculo de Provisiones y Reconocimiento 

Contable de los Procesos Judiciales,  Arbitramentos y 

Conciliaciones Extrajudiciales en los que la Entidad es parte 

y Embargos de Ctas Bancarias,  Guía Recursos Sujetos a 

Legalización , en los  cuales se definen procedimiento 

internos para la aplicación de las políticas contables 

 0,7              0,70 
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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 

EX  Si 

Se tiene implementado el Reglamento Operativo para el 

Manejo y Control de Bienes Version 3 de 2020, Igualmente la 

Entidad cuenta con el Aplicativo Complementario PCT para el 

manejo y control de los bienes 
 0,3              0,30 

4.1. Se ha socializado este 

instrumento con el personal 

involucrado en el proceso? 

EF  Si 

A través de correo electrónico masivo el GIT Mejoramiento 

Continuo de la Oficina Asesora de Planeación informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Integreado de 

Gestión a su vez se realiza la publicación en el Aplicativo 

KAWAK, para su consulta y aplicación por las dependecias 

involucradas en la administración de los bienes físicos de la 

Entidad.

 0,7              0,70 

4.2. Se verif ica la individualización de 

los bienes físicos? 
EF  Si 

De acuerdo con el Reglamento Operativo para el Manejo y 

Control de Bienes se realizaron tomas fisicas para la 

vigencia 2021. Se obtuvieron los siguientes resultados;.

Tomas Físicas Nivel Central

1. Tomas Físicas Efectuadas 751

2. Tomas Físicas Admitidas (Firmadas) 648

3. Tomas Físicas no Adminitidas (sin f irma) 103

Tomas Físicas Nivel Regional 

1. Tomas Físicas Efectuadas 459

2. Tomas Físicas Admitidas (Firmadas) 453

3. Tomas Físicas no Adminitidas (sin f irma) 6

52 Exfuncionarios con bienes a cargo Nivel Central con 132 

bienes en su inventario

12 Exfuncionarios con bienes a cargo Nivel Regional con 56 

bienes 

 0,7              0,70 

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 

Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de 

Estados e Informes Financieros y Contables Intermedios y 

de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 del 29-04-2021. En el 

cual se tiene establecido las conciliciones que se deben 

realizar como:  Cuentas por pagar,  Procesos jurídicos,  

Prestaciones sociales - Beneficios a los empleados,  

Cuentas bancarias, Bienes devolutivos activados, 

inventarios por donaciones y otros conceptos.

 0,3              0,30 

5.1. Se socializan estas directrices, 

guías o procedimientos con el 

personal involucrado en el proceso? 

EF  Si 

Mediante correo electrónico masivo el GIT Mejoramiento 

Continuo de la Oficina Asesora de Planeación , informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Integrado de 

Gestión, así mismo se publican en el Aplicativo KAWAK, 

para su consulta y aplicación por parte de las dependencia 

responsables en el proceso conciliatorio de las partidas 

informadas al GIT de Contabilidad.

 0,7              0,70 

5.2. Se verif ica la aplicación de estas 

directrices, guías o procedimientos? 
EF  Si 

Permantente a través del GIT de Contabilidad con Ia 

elaboración de Ia conciliaciones mensuales. Igualmente con 

las auditorias internas y seguimienlos se verif ica que los 

funcionarios responsables de las areas proveedoras de 

información encargados de realizar las conciliaciones esten 

dando aplicación a las polilicas de operacion.

 0,7              0,70 
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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 

Se cuenta con el  Manual Especif ico de Funclones. Así 

mismo en el proceso contable se asignan los perfiles de 

acuerdo con las directrices emitidas por el SIIF Nación para 

los funcionarios del area contable, tesoreria, presupuesto, 

cuentas por pagar y comisiones. Igualmenle en los perfiles 

asignados a los funclonarlos de las areas proveedoras de 

información.

 0,3              0,30 

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 y las funciones establecidas en 

el Manual Específ ico de Funciones.

 0,7              0,70 

6.2. Se verif ica el cumplimiento de 

esta directriz, guía, lineamiento, 

procedimiento o instrucción? 

EF  Si 

La Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de 

Auditoría de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, 

Seguimientos e Informes de Ley - (PASI) para la vigencia 

2021, contempla el seguimiento al Cumplimiento de la 

Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación. Los 

coordinadores de las areas proveedoras de informacion 

realizan seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y 

a su vez el Coordinador de SIIF Nación realiza seguimiento y 

monitoreo a la aplicación de las medidas de seguridad 

establecidas para el sistema de información.

 0,7              0,70 

7. Se cuenta con una directriz, 

procedimiento, guía, 

lineamiento o instrucción para la 

presentación oportuna de la 

información financiera? 

EX  Si 

Se emite por parte de la Secretaría General la Circular de 

Cierre Financiero No. 28 del 29-09-2021, conforme a a las 

normatividad expedida por la Contaduría General de la 

Nación y el Ministerio de Hacienda en donde se establece el 

cronograma para la presentación de la informacion f inaciera 

de la entidad.

 0,3              0,30 

7.1. Se socializa esta directriz, guía, 

lineamiento, procedimiento o 

instrucción con el personal 

involucrado en el proceso? 

EF  Si 

El GIT de  Contabilidad envía a las diferentes áreas de la 

entidad memorando interno mediante el cual informa de los 

plazos y la información requerida mensualmente para el 

reporte de cumplimiento de cierre en SIIF en cada uno de los 

periodos.

 0,7              0,70 

7.2. Se cumple con la directriz, guía, 

lineamiento, procedimiento o 

instrucción? 

EF  Si 

De acuerdo con los plazos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación, la entidad efectúa la respectiva 

planeación contable con el proposito  de garantizar el 

reporte oportuno de información f inanciera a la CGN.

 0,7              0,70 

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 

Se tiene implementado en el Sistema Ingregado de Gestión 

en el aplicativo KAWAK el Procedimiento Preparación de 

Información y Elaboración de Estados e Informes 

Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. 

P-GF-16 V5 del 29-04-2021, la Circular de Cierre Financiero 

No. 28 del 29-09-2021 . Asi mismo en los procedimientos 

que son propios de las areas proveedoras de información 

se Incorporan actividades para Ia entrega y cierre de la 

Informacion producida que generan hechos economicos

 0,3              0,30 

8.1. Se socializa este procedimiento 

con el personal involucrado en el 

proceso? 

EF  Si 

Se socializa a traves de reuniones con los funcionarios de 

las dependiencias involucradas en el proceso y envio de 

correo electronico en el que se informa de creaciones o 

actualizaciones de los procedimiento aplicables al proceso.

 0,7              0,70 

8.2. Se cumple con el procedimiento? EF  Si 

Se da cumplimiento con el procedimiento y las areas 

involucradas en el proceso envian dentro de los plazos 

establecidos la información que genera hechos economicos.
 0,7              0,70 
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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 

Mediante el Reglamento Operativo para el Manejo y Control 

de Bienes para la realización de las  Tomas Físicas de 

bienes.

De la misma manera el el Sistema de Gestión Integral se tiene 

incoporado para su aplicacion el  Procedimiento Preparación 

de Información y Elaboración de Estados e Informes 

Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. 

P-GF-16 V5 del 29-04-2021 , 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.

Así mismo, cada vez que sea necesario se expone en el 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable la verif icación de 

la existencia de activos y pasivos, para establecer las 

acciones administrativas y/o jurídicas a realizar.

 0,3              0,30 

9.1. Se socializan las directrices, 

procedimientos, guías o lineamientos 

con el personal involucrado en el 

proceso? 

EF  Si 

Mediante correo electrónico masivo el GIT Mejoramiento 

Continuo de la Oficina Asesora de Planeación , informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Integrado de 

Gestión, así mismo se publican en el Aplicativo KAWAK, 

para su consulta y aplicación por parte de las dependencia 

responsables en el proceso para su consulta y aplicación 

por parte de las áreas generadoras de hechos economicos 

relacionados con la existencia de activos y pasivos en la 

Entidad.

 0,7              0,70 

9.2. Se cumple con estas directrices, 

procedimientos, guías o 

lineamientos? 

EF  Si 

Se esta dando cumplimiento y así mismo el GIT Contabilidada 

mensualmente efectúa las conciliaciones con las diferentes 

areas proveedoreas de informacion de los hechos 

económicos reportados por cada una de ellas; las 

conciliaciones son aprobadas  y revisidas por la 

dependencia involucrada en el proceso y el area Contable.

 0,7              0,70 

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 

En el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 

del 3 de Agosto de 2021, en su numeral  8.3 establece que 

se contara con un  COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE  como instancia asesora, que propenda por 

garantizar de manera permanente la depuración y mejora de 

la calidad de la informacion.

 0,3              0,30 

10.1. Se socializan estas directrices, 

procedimientos, instrucciones, o 

lineamientos con el personal 

involucrado en el proceso? 

EF  Si 

Mediante correo electrónico masivo el GIT Mejoramiento 

Continuo de la Oficina Asesora de Planeación , informa cada 

una las actualizaciones realizadas al Sistema Integrado de 

Gestión, así mismo se publican en el Aplicativo KAWAK, 

para su consulta y aplicación por parte de las dependencia 

responsables en el proceso para su consulta y aplicación 

por parte de las áreas generadoras de hechos economicos 

relacionados con la calidad de la información que producen.

 0,7              0,70 

10.2. Existen mecanismos para 

verif icar el cumplimiento de estas 

directrices, procedimientos, 

instrucciones, o lineamientos? 
EF  Si 

Cada vez que se convoque el Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable se realiza seguimiento y verif icación 

a los compromisos establecidos previamente por parte de 

los involucrados en las sesiones anteriores, que permita 

garantizar la eficacia operativa de los controles asociados a 

la integridad, existencia y exactitud de las informacion 

reportadas por las dependencias provedoras de la 

información.

 0,7              0,70 

10.3. El análisis, la depuración y el 

seguimiento de cuentas se realiza 

permanentemente o por lo menos 

periódicamente? 
EF  Si 

Estas actividades se realizan de forma permanentemente 

por parte del GIT de Contabilidad y las áreas que proveen 

informacion relacionada con hechos económicos, dando 

aplicacion a las directrices establecidas en el Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable.

 0,7              0,70 
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             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

11. Se evidencia por medio de 

flujogramas, u otra técnica o 

mecanismo, la forma como 

circula la información hacia el 

área contable? 

EX  Si 

De acuerdo con el Procedimiento Preparación de Información 

y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 

del 29-04-2021 se tiene establecido como las areas 

proveedoras realizan la circulación de la información hacia 

el GIT de Contabilidad.

 0,3              0,30 

11.1. La entidad ha identif icado los 

proveedores de información dentro 

del proceso contable? 

EF  Si 

En el Procedimiento Preparación de Información y 

Elaboración de Estados e Informes Financieros y Contables 

Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 del 29-04-

2021 y en la Caracterización del Proceso  Gestión 

Financiera y Contable Cod CR-GF-1, V5 del 20-08-2021. se 

tienen  identif icados los proveedores de información dentro 

del proceso contable.

 0,7              0,70 

11.2. La entidad ha identif icado los 

receptores de información dentro del 

proceso contable? 

EF  Si 

En el Procedimiento Preparación de Información y 

Elaboración de Estados e Informes Financieros y Contables 

Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 del 29-04-

2021 y en la Caracterización del Proceso  Gestión 

Financiera y Contable Cod CR-GF-1, V5 del 20-08-2021. se 

tienen  identif icados los receptores de información dentro 

del proceso contable.

 0,7              0,70 

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 la entidad se encuentran 

individualizados, de acuerdo con lo establecido en el 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 

de Agosto de 2021, en el aplicativo oficial SIIF y los 

aplicativos complementarios como el PCT para inventarios. el 

KACTUS para nomina, ASTREA para procesos judiciales 

que generen obligaciones a la entidad, los documentos 

soporte de Ia lndividualizacion se puede corroborar con los 

libros auxiliares de  Ia entidad de conformidad con las 

politicas contables y los procedimientos del proceso 

f inanciero y contable.

 0,3              0,30 

12.1. Los derechos y obligaciones 

se miden a partir de su 

individualización? 

EF  Si 

Los derechos y obligaciones se registran en el Sistema 

Integrado de Información Financiera - SIIF y  su  medición se 

realiza a partir de su individualización en el sistema o en la 

información producida por las areas proveedoras de 

información de la Entidad.

 0,7              0,70 

12.2. La baja en cuentas es factible 

a partir de la individualización de los 

derechos y obligaciones? 

EF  Si 

De acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021 es 

factible la baja en cuentas cuando los derechos y 

obligaciones se encuentran debidamente individualizados y 

se llevan a consideración  de los Comites de Sostenibilidad 

Contable y de Evaluación de Bienes.

 0,7              0,70 

13. Para la identificación de los 

hechos económicos, se toma 

como base el marco normativo 

aplicable a la entidad? 

EX  Si 

Se tiene establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021 de 

acuerdo con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno que aplica para el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social.

 0,3              0,30 

13.1. En el proceso de identif icación 

se tienen en cuenta los criterios para 

el reconocimiento de los hechos 

económicos definidos en las 

normas? 

EF  Si 

En el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 

del 3 de Agosto de 2021 se  aplican los criterios para el 

reconocimiento de los hechos económicos, en concordancia 

con las normas vigentes.

 0,7              0,70 

2. Reconocimiento

Identificación
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             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

14. Se utiliza la versión 

actualizada del catálogo general 

de cuentas correspondiente al 

marco normativo aplicable a la 

entidad? 

EX  Si 

En consonancia con lo establedico por la  Contaduría 

General de la Nación (CGN)  que incorporó, mediante la 

Resolución 620 de 2015, modif icada por la Resolución 468 

de 2016, el Catálogo General de Cuentas (CGC)  para las 

Entidades de Gobierno, Prosperidad Social utiliza este 

catálogo para el registro y reporte de información f inanciera 

a la CGN.

 0,3              0,30 

14.1. Se realizan revisiones 

permanentes sobre la vigencia del 

catálogo de cuentas? 

EF  Si 

El GIT de Contabilidad, una vez se realizan modif icaciones al 

catalogo de cuentas; efectua una revisión a la vigencia y 

aplicabilidad de la misma de acuerdo con las directrices 

impartidas por la Contaduría General de la Nación.

 0,7              0,70 

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 se evidencia en la 

clasif icación de las cuentas y subcuentas de la Entidad; de 

acuerdo con lo establecido en MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021.

 0,3              0,30 

15.1. En el proceso de clasif icación 

se consideran los criterios definidos 

en el marco normativo aplicable a la 

entidad? 

EF  Si 

De acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021, se 

efectua la clasif icación de los hechos económicos dando 

cumplimiento al marco normativo aplicable a la Entidad. En 

concordancia con 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 la 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 Catalogo General de Cuentas aplicable.

 0,7              0,70 

             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

16. Los hechos económicos se 

contabilizan cronológicamente? 
EX  Si 

Teniendo en cueta el conocimiento del hecho économico por 

el GIT de Contabilidad y la información enviada por las  areas 

proveedoras de información el registro  contable  se 

evidencia en el SIIF Nación y se genera de manera 

consecutiva y cronologicamente, de acuerdo con lo 

establecido en el Articulo 5 del Decreto 2674 de 2012, y de 

otra parte dando aplicación al principio de escencia sobre la 

forma.

 0,3              0,30 

16.1. Se verif ica el registro contable 

cronológico de los hechos 

económicos? 

EF  Si 

El  Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, 

permite el descargue e impresión de los registros en los 

libros contables para verif icar que los hechos económicos 

se encuentren en orden cronológico, los cuales son 

previamente aprobados por el responsable de esa actividad.

 0,7              0,70 

16.2. Se verif ica el registro 

consecutivo de los hechos 

económicos en los libros de 

contabilidad? 

EF  Si 

El  Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, 

permite verif icar el registro consecutivo de los hechos 

económicos conforme al registro realizado de la información 

suministrada  por las diferentes áreas de la Entidad.

 0,7              0,70 

Clasificación

Registro



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
12 

 

 

 
 

 

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 idóneos en los formatos determinados 

para cada transacción; de acuerdo con lo establecido en el  

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 

de Agosto de 2021. 

 0,3              0,30 

17.1. Se verif ica que los registros 

contables cuenten con los 

documentos de origen interno o 

externo que los soporten? 

EF  Si 

El responsable en el GIT de Contabilidad verif ica que los 

registros contables cuenten con los documentos soporte 

suministrados por las diferentes áreas proveedoras de la 

información de los hechos económicos.

 0,7              0,70 

17.2. Se conservan y custodian los 

documentos soporte? 
EF  Si 

Los documentos soporte de los hechos económicos 

registrados por el GIT de Contabilidad  se conservan; 

conforme a lo indicado MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021,  el Procedimiento 

de Gestion Documental y las tablas de Retención 

Documental en un lugar seguro y protegido e igualmente se 

realizan copias de seguridad .

 0,7              0,70 

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.

 0,3              0,30 

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.

 0,7              0,70 

18.2. Los comprobantes de 

contabilidad se enumeran 

consecutivamente? 

EF  Si 

El SIIF Nación asigna el consecutivo automaticamente del 

comprobante de acuerdo con el registro del hecho 

economico Conforme a lo establecido en el Articulo 5 del 

Decreto 2674 de 2012  y los instructivos que expida el 

Minhacienda.

 0,7              0,70 

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  SIIF Nación.

 0,3              0,30 

19.1. La información de los libros de 

contabilidad coincide con la 

registrada en los comprobantes de 

contabilidad? 

EF  Si 

De acuerdo con la parametrización de SIIF Nación, se puede 

indicar que la información de los libros de contabilidad 

coincide con la registrada en los comprobantes de 

contabilidad.

 0,7              0,70 

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 generados en el aplicativo 

SIIF Nación  son producto de los  registros de los 

comprobantes de contabilidad en caso de presentarse 

diferencias se realiza la conciliacion de los saldos para que 

se realicen los correspondiente ajustes.

 0,7              0,70 

20. Existe algún mecanismo a 

través del cual se verifique la 

completitud de los registros 

contables? 

EX  Si 

De conformidad con el Procedimiento Preparación de 

Información y Elaboración de Estados e Informes 

Financieros y Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. 

P-GF-16 V5 del 29-04-2021, en el cual se establecen los 

controles en el area f inanciera a través de las conciliaciones 

y la radicación de la informacion recibida de las areas 

proveedoras de informacion

 0,3              0,30 

20.1. Dicho mecanismo se aplica de 

manera permanente o periódica? 
EF  Si 

Los controles en el procesos conciliatorio son realizados  

por el GIT de Contabilidad de forma permanentemente con 

las áreas proveedoras de información.

 0,7              0,70 
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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 realizada Ia transmisión de la información f inanciera 

del periodo trimestral correspondiente a la Contaduría 

General de la Nación   y  efectuadas  las verif icaciones de 

esta, se generan los reportes en el aplicativo SIIF Nación de 

los libros de contabilidad, lo que se conservan de forma 

digitan en un respositorio de informacion digital en 

SharePoint.

 0,7              0,70 

             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

21. Los criterios de medición 

inicial de los hechos 

económicos utilizados por la 

entidad corresponden al marco 

normativo aplicable a la entidad? 

EX  Si 

De conformidad con lo establecido en el Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno y el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021  la cual reúne los criterios de medición inicial de los 

hechos económicos.

 0,3              0,30 

21.1. Los criterios de medición de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y 

costos contenidos en el marco 

normativo aplicable a la entidad, son 

de conocimiento del personal 

involucrado en el proceso contable? 

EF  Si 

Las Políticas Contables definidas en el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021, se encuentra  acorde a los criterios establecidos en la 

Resolución 533 de 2015, 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 publicads en el aplicativo KAWAK del 

Sistema  Integrado de Gestión de la Entidad, para su 

consulta y aplicación por parte de los involucrados en 

proceso.

 0,7              0,70 

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 ell MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 

del 3 de Agosto de 2021.

 0,7              0,70 

             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

22. Se calculan, de manera 

adecuada, los valores 

correspondientes a los 

procesos de depreciación, 

amortización, agotamiento y 

deterioro, según aplique? 

EX  Si 

De acuerdo con las Politicas Contables establecidas en el 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 

de Agosto de 2021, se tiene establecida la metodología para 

el cálculo adecuado de la depreciación, amortización, 

agotamiento y deterioro.

 0,3              0,30 

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 con lo cual se parametriza el aplicativo 

complementario para el control de bienes PCT, en 

concordancia con lo establecido en la Resolución 02116 del 

05 de Septiembre de 2018, dando aplicacion a la politica 

contable.

 0,7              0,70 

22.2. La vida útil de la propiedad, 

planta y equipo, y la depreciación 

son objeto de revisión periódica? 

EF  Si 

De acuerdo con el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021 la vida util de la 

propiedad planta y equipo y la depreciacion es revisada 

periodicamente por los responsables de dar aplicacion a la 

politica de operacion de manejo de bienes para ser 

parametrizado en el aplicativo complementario para el control 

de bienes PCT.

 0,7              0,70 

Medición Posterior

Medición Inicial
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22.3. Se verif ican los indicios de 

deterioro de los activos por lo menos 

al f inal del periodo contable? 

EF  Si 

De acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021, se 

verif ica el indicio y cálculo del deterioro por intermedio del 

area proveedora de información que deba efectuarlo, una 

vez realizado es informado al GIT de Contabilidad para que 

se realicel el respectivo registro.

 0,7              0,70 

23. Se encuentran plenamente 

establecidos los criterios de 

medición posterior para cada 

uno de los elementos de los 

estados financieros? 

EX  Si 

En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con la 

documentación de conformidad con el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021, la cual reúne los criterios de medición posterior de los 

hechos económicos, en cumplimiento al marco normativo 

aplicable a la Entidad.

 0,3              0,30 

23.1. Los criterios se establecen con 

base en el marco normativo aplicable 

a la entidad? 

EF  Si 

Los criterios de medición para cada uno de los elementos de 

los estados f inanciero estan establecidos conforme al 

marco normativo correspondiente a la Entidad, los cuales 

son documentados en el MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021.

 0,7              0,70 

23.2. Se identif ican los hechos 

económicos que deben ser objeto de 

actualización posterior? 

EF  Si 

En el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 

del 3 de Agosto de 2021 se identif ican cada uno de los 

hechos económicos que deben ser objeto de actualización 

posterior.

 0,7              0,70 

23.3. Se verif ica 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 el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021 que así mismo son verif icados por el GIT de 

Contabilidad.

 0,7              0,70 

23.4. La actualización de los hechos 

económicos se realiza de manera 

oportuna? 

EF  Si 

El GIT de Contabilidad realiza la actualización de los hechos 

económicos de manera oportuna conforme a la información 

reportadas por las diferentes área proveedoras de 

información de hechos economicos.

 0,7              0,70 

23.5. Se soportan las mediciones 

fundamentadas en estimaciones o 

juicios de profesionales expertos 

ajenos al proceso contable? 

EF  Si 

Si se soportan las mediciones fundamentadas en 

estimaciones o juicios profesionales ajenos al proceso 

contable cuando en la entidad no se cuenta en su planta de 

personal con expertos para que realicen ese proceso.

 0,7              0,70 

             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

24. Se elaboran y presentan 

oportunamente los estados 

financieros a los usuarios de la 

información financiera? 

EX  Si 

Se elaboran y y presentan oportunamento los estados 

f inancieros  a través del aplicativo CHIP de acuerdo con lo 

establecido en el Instructivo de cierre 01 emitido por la 

Contaduría General de la Nación el 24-12-2021  para la 

vigencia 2021.

 0,3              0,30 

24.1. Se cuenta con una política, 

directriz, procedimiento, guía o 

lineamiento para la divulgación de los 

estados f inancieros? 

EF  Si 

Se cuenta con el Procedimiento Preparación de Información 

y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 

del 29-04-2021.

En cumplimiento de la Ley 734 de 2002 los Estados 

Financieros de la Entidad son publicados en su pagina w eb 

de la entidad de manera mensual así: el Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados, así mismo el Estado de 

Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado 

de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas 

a los Estados Financieros. 

 0,7              0,70 

3. Presentación de Estados Financieros



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
15 

 

 

 

24.2. Se cumple la política, directriz, 

procedimiento, guía o lineamiento 

establecida para la divulgación de los 

estados f inancieros? 

EF  Si 

Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos para la 

divulgación de los estados f inancieros de la Entidad de 

acuerdo con Procedimiento Preparación de Información y 

Elaboración de Estados e Informes Financieros y Contables 

Intermedios y de Cierre de Año Cod. P-GF-16 V5 del 29-04-

2021, se realiza su publicación en la pagina w eb 

institucional  mensualmente de el Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados, igualmente  la 

información anual en el Estado de Actividad Financiera, 

Económica, Social y Ambiental, Estado de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados 

Financieros.

 0,7              0,70 

24.3. Se tienen en cuenta los 

estados f inancieros para la toma de 

decisiones en la gestión de la 

entidad? 

EF  Si 

Los estados f inancieros elaborados por Prosperidad Social 

son utilizados por la alta dirección para la verif icación 

presupuestal, establecimiento de políticas de ahorro en 

cuanto a reducción de gastos de funcionamiento , 

adquisición de bienes y servicios; con los cuales se 

evidencia la gestión realizada por parte de la áreas 

misionales, ejecución de proyectos y soporte, estos hechos 

economicos se reflejan en los estados f inancieros de la 

entidad.

 0,7              0,70 

24.4. Se elabora el juego completo de 

estados f inancieros, con corte al 31 

de diciembre? 

EF  Si 

De acuerdo con el Marco Normativo aplicable, se elabora el 

juego completo de los estados f inancieros con corte a fecha 

31 de diciembre teniendo en cuenta  MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 2021 y lo 

componen: el  Estado de Cambios en la Situación 

Financiera,el Estado de resultados el Estado de Cambios en 

el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

 0,7              0,70 

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 f inancieros y reportes 

contables coinciden con los saldos de los libros de 

contabilidad registrados en el Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF.

 0,3              0,30 

25.1 se realizan verif icaciones de los 

saldos de las partidas de los estados 

f inancieros previo a la presentación 

de los estados f inancieros? 

EF  Si 

El area contable realiza la verif icacion de los saldos de las 

partidas que componen los estados f inancieros, a traves de 

las conciliaciones de saldos, previamente a la presentacion 

y reporte de los Estados Financieros a la Contaduría General 

de la Nacion.

 0,7              0,70 

26. Se utiliza un sistema de 

indicadores para analizar e 

interpretar la realidad financiera 

de la entidad? 

EX  Si 

Los indicadores con que cuenta la entidad para interpretar la 

realidad f inanciera estan relacionados con la Ejecución 

Presupuestal, así como de las reservas constituidas. Es de 

resaltar que los estados f inancieros tanto mensual como 

anual contienen el análisis de variaciones comparativas en 

cada periodo con el f in de analizar la gestión realizada. Así 

mismo se cuenta otros indicadores generados en las 

dependencias de Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad 

y Comisiones y Desplazamientos.

 0,3              0,30 

26.1. Los indicadores se ajustan a 

las necesidades de la entidad y del 

proceso contable? 

EF  Si 

Teniendo en cuenta los seguimientos realizado por 

intermedio de indicadores presupuestales, estos se ajusta a 

la necesidad de la entidad, debido a que permiten medir la 

ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto 

General de la Nación; al igual las mediciones realizadas en 

los estados f inancieros permiten evidenciar la gestión 

realizada sobre cada una de las cuentas contables.

 0,7              0,70 

26.2. Se verif ica la f iabilidad de la 

información utilizada como insumo 

para la elaboración del indicador? EF  Si 

Se verif ica la información utilizada como insumo para la 

elaboración del indicador de la información presupuestal y 

f inanciera y esta es confiable teniendo en cuenta que esta 

corresponden a la ejecución de los recursos asignados por 

el Presupuesto General de la Nación.

 0,7              0,70 
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27. La información financiera 

presenta la suficiente 

ilustración para su adecuada 

comprensión por parte de los 

usuarios? 

EX  Si 

La información f inanciera presentada por la Entidad cuenta 

con la suficiente ilustracion de tal manera que esta es 

comprensible para cada uno de los usuarios, lo cual se 

puede observar a través de las notas esplicativas a los 

estados f inancieros emitidas mensualmente.

 0,3              0,30 

27.1. Las notas a los estados 

f inancieros 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 conformidad con lo establecido en el Marco normativo 

para Entidades de Gobierno y lo indicado MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021 las notas a los estados f inancieros cumplen con las 

revelaciones requeridas en las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos.

 0,7              0,70 

27.2. El contenido de las notas a los 

estados f inancieros revela en forma 

suficiente la información de tipo 

cualitativo y cuantitativo para que 

sea útil al usuario? 
EF  Si 

Las notas a los estados f inancieros, revelan de forma 

suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo 

para que sea útil al usuario. En ellas se detalla de forma 

cualitativa y cuantitativa la informacion de la entidad y es de 

utilidad para la comprension de los estados f inancieros por 

cualquier usuario, dando aplicacion al principio de 

comprensibilidad de la informacion f inanciera.

 0,7              0,70 

27.3. En las notas a los estados 

f inancieros, se hace referencia a las 

variaciones signif icativas que se 

presentan de un periodo a otro? 
EF  Si 

Se realiza de forma comparativa revelando los cambios 

signiticativos ocurrido aclarando

cada partida que hace parte del Eslado de Camblos en Ia 

Situación  Financiera de la Entidad,

Tanto en los estados f inancieros como en las notas a estos 

se realiza el análisis de variaciones comparativas, 

evaluando los cambios ocurridos a nivel de cuentas 

contables.

 0,7              0,70 

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 el MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES  Cod. G-M-2 V3 del 3 de Agosto de 

2021, las notas a los estados f inancieros contienen:

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 f inancieros y las otras 

políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados f inancieros,  Los juicios, 

diferentes de aquellos que involucren estimaciones, Juicios, 

estimaciones, riesgos y correccion de errores contables, 

Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas 

de incertidumbre en las estimaciones realizadas al f inal del 

periodo contable, Las limitaciones y deficiencias generales 

de tipo operativo o administrativo,  La información que 

permita a los usuarios de sus estados f inancieros evaluar 

los objetivos, las políticas y los procesos que aplica para 

gestionar el capital.

 0,7              0,70 

27.5. Se corrobora que la 

información presentada a los 

distintos usuarios de la información 

sea consistente? 

EF  Si 

Se corrobora que la información presentada a los distintos 

usuarios de la información previo a la emisión de los estados 

f inancieros, de tal forma que se garantice que la información 

reportada en el juego de estados f inancieros sea 

consistente.

 0,7              0,70 

             1,00 

Ex              0,30 

Ef              0,70 

4. Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas
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             1,00 

Sum Ex Ex              0,30 

Sum Ef Ef              0,70 

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 Entdiad debe realizar 

rendición de cuentas; es por ello que en la página w eb se 

dispone de este en el cual se reporta las acciones 

adelantadas por el area Financiera para la elaboración y 

presentacio de los estados f inancieros.

 0,3              0,30 

1.3.2 

28.1. Se verif ica la consistencia de 

las cifras presentadas en los 

estados f inancieros con las 

presentadas en la rendición de 

cuentas o la presentada para 

propósitos específ icos? 

EF  Si 

Las cifras presentadas en los Estados Financieros 

publicados en la Pagina Web de la Entidad son verif icados 

antes de su consolidación en la cuenta anual en cuanto a su 

consistencia a través de la realización de conciliaciones 

realizadas entre las áreas proveedoras de información y el 

GIT de Contabilidad.

 0,7              0,70 

1.3.3 

28.2. Se presentan explicaciones 

que faciliten a los diferentes 

usuarios la comprensión de la 

información f inanciera presentada? 

EF  Si 

La entidad presenta las explicaciones y da la debida 

ilustracion que facilita a los usuarios de la informacion  la 

comprensión de la información f inanciera presentada en los 

Estados Financieros, así mismo en las Notas a los estados 

f inancieros se contextualizan y detallan los hechos 

economicos relevante ocurridos.

 0,7              0,70 

             1,00 

Sum Ex Ex              0,30 

Sum Ef Ef              0,70 

1.4.1 

29. Existen mecanismos de 

identificación y monitoreo de los 

riesgos de índole contable? 

EX  Si 

Se realiza identif icación, monitoreo y seguimiento a los 

riesgos de indole contable a traves del  mapa de riesgos 

institucional el cual se encuentra incorporado en  el 

Aplicativo KAWAK, en el que se definene  los riesgos 

asociados al proceso f inanciero, entre los cuales se 

establece:

Estados Financieros que no cuentan con las características 

cualitativas de relevancia y representación f iel en 

cumplimiento de lo dispuesto en el régimen de Contabilidad 

Pública,  Alterar los estados f inancieros de la Entidad,  

Estados Financieros que no cuentan con las características 

cualitativas de relevancia, Alterar los estados f inancieros de 

la Entidad para favorecer a un tercero o en beneficio propio. 

 0,3              0,30 

1.4.2 
29.1. Se deja evidencia de la 

aplicación de estos mecanismos? 
EF  Si 

La aplicación de los mecanismos de identif icación y 

monitoreo de riesgos, se encuentra documentada en la Guía 

para la Administración de Riesgos V8 del 01 de Febrero de 

2019 y la evidencia del seguimiento a los riesgos de indole 

contable se conservan en un repositorio de informacion en 

Share Point.

 0,7              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 

en la matriz de riesgos de indole contable y cual seria su 

impacto para la entidad para lo cual se ha establecido los 

correspondientes controles.

 0,3              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 

Los responsables del proceso contable realiza de forma 

permanente el análisis de las causas que originan el riesgo, 

de la efectividad de los controles, la consecuencias que se 

pueden generar ante la probabilidad de su materialización, 

cual seria su tratamiento para mitigar su ocurrencia y las 

acciones a implementar.

 0,7              0,70 

5. Gestión del Riesgo Contable

4. Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
18 

 

 

 
 

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

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 2022”, por lo anterior 

la Oficina de Control Interno realizó la transmisión de la evaluación en el Sistema Consolidador 

de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) el 24 de febrero de 2022, como se evidencia 

a continuación. 

 

1.4.5 
30.2. Los riesgos identif icados se 

revisan y actualizan periódicamente? EF  Si 
Se revisan mediante el monitoreo y seguimiento que se hace 

cuatrimestralmente y su actulización se realiza anualmente  0,7              0,70 

1.4.6 

30.3. Se han establecido controles 

que permitan mitigar o neutralizar la 

ocurrencia de cada riesgo 

identif icado? 

EF  Si 

Se tienen establecidos los controles aplicables para la 

mitigación o neutralización de los riesgos de indole contable 

en el mapa de riesgos institucional y la verif icacion de su 

efectividad se realiza cuatrimestralmente

 0,7              0,70 

1.4.7 

30.4. Se realizan autoevaluaciones 

periódicas para determinar la 

eficacia de los controles 

implementados en cada una de las 

EF  Si 

La verif icacion de la eficacia de los controles establecidos 

para el proceso contable se realiza de forma periodica, cada 

cuatrimestre del periodo, en cada una de sus actividades 

para prevenir la materializacion de los riesgos de indole 

 0,7              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 conformidad con lo establecido en el Manual  Espcif ico 

de Funciones para cada uno de los Grados, se definen las 

habilidades y competencias necesarias para cada uno de 

los Funcionarios vinculados al GIT de  Contabilidad, así 

mismo por  intermedio de la Evaluación de Desempeño de los 

Funcionarios de carrera administrativa, se realiza 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos funcionales 

y comportamentales concertados.

 0,3              0,30 

1.4.9 

31.1. Las personas involucradas en 

el proceso contable están 

capacitadas para identif icar los 

hechos económicos propios de la 

entidad que tienen impacto contable? 

EF  Si 

Los funcionarios involucrados en el proceso contables se 

encuentran capacitadas para identif icar los hechos 

económicos propios que tienen un impacto contable para la 

Entidad, el perfil profesional establecido en el manual 

especif ico de funciones garantiza que el personal que 

labora en ese proceso cuente con el conocimiento y 

experiencia relacionado con el proceso.

 0,7              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 

En el Plan Institucional de Capacitación contemplado para la 

vigencia 2021, se contemplaron capacitaciones que son 

pertinentes para el desarrollo de competencias y 

actualizacion de los funcionarios involucrados en el proceso 

contable: Marco Normativo Contable para entidades de 

Gobierno, Catálogo de Clasif icación Presupuestal;  

Aplicación de las retenciones en la fuente a título de renta y  

Gestión efectiva del Presupuesto Público 2021 (2 módulos)

 0,3              0,30 

1.4.11 
32.1. Se verif ica la ejecución del plan 

de capacitación? 
EF  Si 

Se verif ica que la ejecución del plan institucional de 

capacitacion para el personal involucrado en el proceso 

contable se ejecute  de acuerdo a la capacitaciones 

solicitadas y que estas se realicen en un 100%.

.

 0,7              0,70 

1.4.12 

32.2. Se verif ica que los programas 

de capacitación desarrollados 

apuntan al mejoramiento de 

competencias y habilidades? EF  Si 

Se hace verif icacion por la Subdireccion Financiera a las 

solicitudes de capacitacion incorporadas en el plan 

institucional de capacitación para que su enfoque tenga 

directa relación con los temas del proceso contable y 

permitan el  mejoramiento de las competencias y habilidades 

de los Funcionarios que intervienen en el proceso. 

 0,7              0,70 
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Imagen 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 2021 efectuado el 24 de febrero de 2022, 
dentro de los términos y tiempos establecidos a la Contaduría General de la Nación -Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública –CHIP 
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Imagen 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. 

 

Imagen No. 3 Soporte Certificado de Envíos Sistema CHIP Evaluación Control Interno 

Contable Año 2021 

 
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. El Manual de Políticas Contables Cod. G-M-2 V3 del 3 de agosto de 2021 se encuentra 

actualizado de acuerdo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

2. Los hechos económicos se registran consecutiva y cronológicamente en el Sistema de 

Información Financiera - SIIF Nación y están soportados en documentos idóneos. 

3. Los criterios de medición inicial y posterior aplicados en el proceso contable, se efectúan en 

concordancia con la normatividad aplicable y lo definido en el Manual de Políticas Contables Cod. 

G-M-2 V3 del 3 de agosto de 2021. 

4. La documentación implementada en el proceso financiero se encuentra dispuesta y actualizada 

en el aplicativo Kawak, en el cual se observa la caracterización del proceso, procedimientos y 

guías utilizadas por el área financiera y las áreas proveedoras de información de los hechos 

económicos. 

5. Los Estados Financieros de la Entidad son elaborados de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la normatividad aplicable y a lo definido en el Manual de Políticas Contables Cod. 

G-M-2 V3 del 3 de agosto de 2021, los cuales son publicados en página web de la Entidad para 

conocimiento de los usuarios. 

6. El GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, informa cada una las 

actualizaciones de la documentación relacionada con el proceso de Gestión Financiera y Contable 

que son realizadas en el Sistema Integrado de Gestión a través del Aplicativo Kawak para su 

consulta y aplicación por parte de las áreas involucradas en el proceso. 

7. El GIT de Contabilidad desarrolla mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de 

índole contable con el propósito de prevenir y mitigar su materialización. 

8. La entidad en el Plan Institucional de Capacitación contempla y desarrolla programas de 

capacitación que apuntan al mejoramiento de competencias y habilidades de los funcionarios que 

intervienen en el proceso contable. 

9. En desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el proceso financiero realiza 

monitoreo, seguimiento y control a la información contable y presupuestal que se genera en la 

Entidad mediante comunicaciones por el aplicativo Delta y correos electrónicos, con el fin 

retroalimentar los resultados, realizando recomendaciones para dar cumplimiento con las políticas 

contables de la entidad. 

 

 

Debilidades 

 

1.  Se evidencian debilidades relacionadas con la oportunidad en la revelación y presentación de 

los hechos económicos de Prosperidad Social en sus estados financieros, debido a la falta de 

gestión o de entrega del área responsable de los soportes correspondientes para los registros de 

las legalizaciones de recursos de convenios de Infraestructura y/o de Mejoramiento de 

Condiciones de Habitabilidad  al área Contable, lo cual podría generar como consecuencia la 

presentación de diferencias en las operaciones reciprocas, la toma de decisiones con información 

que no se encuentra actualizada, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Recursos Sujetos 

a Legalización Contable Cod. M-GF-1 V3 del 26-07-2021. 
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2. Se evidencian debilidades relacionadas con Sobreestimación de la Cuenta Contable: 151003 

Construcciones (Mercancías en Existencia) por obras que presentan Acta de entrega y 

compromiso de sostenibilidad al 31 de diciembre de 2020, incumpliendo con lo establecido en el 

numeral 9 Lineamientos para la legalización de los recursos de convenios o contratos Manual de 

Recursos Sujetos a Legalización Contable Cod. M-GF-1 V3 del 26-07-2021. 

 

Avances y mejoras del proceso de Control Interno Contable 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el proceso de Gestión Contable 

efectúa la aplicación de las Políticas de Operación en el flujo y oportunidad en la entrega de 

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

en la calidad y utilidad de la información financiera para los usuarios de esta. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
El área proveedora de la información de los hechos económicos relacionados con las legalizaciones 
de recursos de convenios de Infraestructura y/o de Mejoramiento de Condiciones de 
Habitabilidad, debe mejorar la gestión en cuanto a la oportunidad en la entrega de los soportes 
contables para el correspondiente registro que permita su revelación y presentación en los 
estados financieros. 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en la Evaluación del Control Interno Contable para 

el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se evidencia efectividad de los 

controles frente a los riesgos existentes y potenciales en el proceso de índole contable, a través 

de acciones enfocadas a la mejora continua, que han evitado que estos se materialicen y puedan 

presentar situaciones que afecten el proceso y como consecuencia el logro de los objetivos 

institucionales.  
 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con la  Evaluación al Control Interno Contable del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social para la vigencia 2021, se evidenció que la información contable y financiera 

generada por la Entidad, se realiza conforme a las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel, definidas en el Régimen de Contabilidad Pública, así mismo se cuenta con 

unas políticas contables y de operación efectivas, existe una cultura del control que permite 

mitigar el riesgo contable, dando aplicación a lo establecido en la Resolución 193 del 2016-05-05 

y como resultado de la evaluación independiente, la Entidad obtiene una calificación de 4.97 

"Eficiente”1 en la transmisión realizada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Financiera Pública (CHIP) formato 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE. 

 

 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
23 

 

 
 
Anexo: N/A  
Copia: N/A 
 
___________________________ 
1 Una vez realizada la 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 4.97 que corresponde a "Eficiente" según cálculos realizados por la plataforma; sin embargo, efectuado 
cálculo por parte de la Oficina de Control Interno en archivo Excel se evidencia que está es de 4,98 correspondiente a “Eficiente”. 
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