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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Según el artículo 3 de la Resolución 193 de 2016, la responsabilidad de evaluar la efectividad del 
control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad, 
corresponde al Jefe de Ia Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, conforme a las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, conforme al marco normativo 
que le sea aplicable a la entidad.  
 
Así mismo, la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, establece la obligatoriedad de reportar el 
Informe de Control Interno Contable a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, de la Contaduría General de la Nación, cuyo plazo correspondía al 
28 de febrero de 2019, fecha en la cual fue transmitido el Informe Anual de Evaluación del Control 
Interno Contable vigencia 2018 del Servicio Geológico Colombiano - SGC, mediante el 
diligenciamiento del formulario CGN2016_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_CONTALE, a 
través del aplicativo CHIP.  
 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE. 
 
Evaluar la existencia y efectividad de las acciones de control implementadas en la generación de 
la información financiera de la entidad y remitir el respectivo informe a la Contaduría General de 
la Nación, conforme a lo establecido en las normas vigentes emitidas por tal organismo. La 
validación del sistema de control interno contable corresponde al periodo comprendido entre el 
1° de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
3. ESTADO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 
La información financiera y contable de la entidad es una herramienta para que la administración 
tome decisiones en forma adecuada y oportuna, por lo cual se hace necesario que los estados 
financieros e informes de gestión sean veraces, confiables y oportunos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley 87 de 1993, establece que el Sistema de Control Interno 
debe formar parte integrante de los sistemas contables, financiero, planeación y operacional, 
asegurando en lo posible que las transacciones se registren en forma exacta, veraz y en los 
tiempos establecidos, garantizando la oportunidad y utilidad de la información y registros de los 
estados contables. 
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En cumplimiento de las mencionadas disposiciones, el Control Interno Contable del SGC se 
encuentra bajo la responsabilidad del Representante Legal y el Grupo de Contabilidad, con el fin 
de lograr la existencia y efectividad de los mecanismos de control y la verificación de las 
actividades propias del proceso contable que garanticen que la información financiera, económica 
y social cumplan con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
 
Para efectos administrativos, la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 87 de 1993, tiene la responsabilidad de evaluar la implementación y efectividad del control 
interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental 
del SGC. 
 
En lo que respecta al presente informe, se tomaron como referente cada uno de los temas 
incluidos en el Formulario de evaluación de control interno contable, el cual contempla las 
valoraciones cuantitativas, cualitativas y de gestión resultantes de la solución del cuestionario 
conformado por 32 preguntas, relacionadas con los criterios de control que se tienen establecidos 
en el Grupo de Trabajo de Contabilidad del SGC, verificando su existencia y efectividad.  
 
Las opciones de calificación que se podían seleccionar para todas las preguntas eran “SÍ”, 
“PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales presentaban la siguiente valoración dentro del formulario:     
 

 
 
Conforme a lo anterior, los ítems contemplados en el nuevo formulario de evaluación de la 
Contaduría General de la Nación, presenta la siguiente estructura: 
 
 Políticas contables. 
 Etapas del Proceso Contable. 
 Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas. 
 Gestión del Riesgo Contable. 
 
 
3.1. POLÍTICAS CONTABLES. 
 

 El Manual de Políticas Contables del SGC, se ajusta a las normas contables establecidas por 
la Contaduría General de la Nación, enmarcadas en el Régimen de Contabilidad Pública 
según la Resolución 354 de 2007 (modificada por la Resolución 156 de 2018) que adoptó el 
Régimen de Contabilidad Pública, en el cual se estableció su conformación y se definió su 
ámbito de aplicación. 
 
Así mismo, atienden lo establecido en la Resolución 355 de 2007 por la cual se adopta el Plan 
General de Contabilidad Pública (modificada por la Resolución 669 de 2008), por la cual se 
modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública, así como la Resolución 356 de 2007 por la cual se adopta el Manual 
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de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública (Modificada y adicionada por las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación 145, 146, 205, 557, 558 y 669 de 2008; 
246, 315 y 501 de 2009; 193 de 2010), observando los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Colombia.  
 
Desde el año 2015, el SGC a través del Grupo de Trabajo Contabilidad empezó a trabajar en 
el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). Durante el año 2016 la entidad se encontraba en la etapa de preparación 
obligatoria, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación en la 
Resolución 533 de 2015, por lo que para la vigencia 2017, de acuerdo con el cronograma 
establecido, se esperaba realizar su primer período de aplicación obligatoria. Sin embargo, 
dicho  cronograma fue modificado en razón a lo establecido en la Resolución 693 del 6 de 
diciembre de 2016 emitida por la CGN, en la cual se extendió la etapa de preparación 
obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017, periodo durante el cual las entidades formularían 
y ejecutarían los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación 
obligatoria del Marco Normativo; fue así como se fijó el primer período de aplicación para  la 
vigencia 2018, año durante el cual se llevaría la contabilidad bajo el nuevo marco normativo 
para todos los efectos.   
 
Para el caso del SGC, se adoptó el Manual de Políticas Contables del Servicio Geológico 
Colombiano - SGC, de acuerdo a la Resolución No. D-542 del 28 de diciembre de 2017, el 
cual tuvo como objetivo definir los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos que 
orienten la elaboración, entrega, reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 
hechos económicos en los estados financieros; dicho Manual se encuentra publicado en 
ISOLUCION y fue socializado entre las personas pertenecientes a la Unidad de Recursos 
Financieros y direcciones técnicas de la entidad a través de charlas que cuentan con sus 
respectivas listas de asistencia. 
 
Los temas de las Políticas Contables incluyen las siguientes cuentas: 
 
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 ACTIVOS, PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES 
 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 INGRESOS TRANSACCIONES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN 
 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 CUENTAS POR COBRAR 
 CUENTAS POR PAGAR 
 ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Adicionalmente, los procesos contables cuentan con documentación en lo relacionado con 
procedimientos e instructivos, publicados en ISOLUCION tales como: 
 
 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
 INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTO DE INGRESOS 
 INSTRUCTIVO FACTURACIÓN SISTEMAS POS 
 INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE COMISIONES EN APLICATIVO SAFI 
 INSTRUCTIVO CARTERA 

https://apps.sgc.gov.co/isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLIQUIDACIONDENOMINA%5FPRESTACIONESSOCIALESYSEGURIDADSOCIALINTEGRAL%5Fv5%2FLIQUIDACIONDENOMINA%5FPRESTACIONESSOCIALESYSEGURIDADSOCIALINTEGRAL%5Fv5%2Easp&IdArticulo=10334
https://apps.sgc.gov.co/isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLIQUIDACIONDENOMINA%5FPRESTACIONESSOCIALESYSEGURIDADSOCIALINTEGRAL%5Fv5%2FLIQUIDACIONDENOMINA%5FPRESTACIONESSOCIALESYSEGURIDADSOCIALINTEGRAL%5Fv5%2Easp&IdArticulo=10334
https://apps.sgc.gov.co/isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento%2FI%2FINSTRUCTIVOLEGALIZACIONDECOMISIONESENAPLICATIVOSAFI%5Fv1%2FINSTRUCTIVOLEGALIZACIONDECOMISIONESENAPLICATIVOSAFI%5Fv1%2Easp&IdArticulo=3101
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La aplicación de estas nuevas Políticas Contables en el SGC se pudo evidenciar durante 
algunas de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a cuentas contables 
durante la vigencia de 2018, tal y como consta en los Informes respectivos que se dieron a 
conocer en su momento a los respectivos responsables de los temas. 

 
 
3.2. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE. 
 
Los siguientes son los aspectos relevantes observados por la OCI en cada una de las etapas del 
proceso contable del Servicio Geológico Colombiano – SGC: 
 
3.2.1. Reconocimiento.  
 
3.2.1.1. Identificación. 
 

 Los procedimientos e instrumentos que la Unidad de Recursos Financieros tiene 
implementados, para el desarrollo de las actividades de registros contables, cuentan con la 
descripción del flujo de trazabilidad, los cuales se encuentran publicados en ISOLUCION. Así 
mismo en la caracterización del proceso de Gestión Financiera se identifican los proveedores 
de la información. 

 

 En el SGC, además de gestionar su información contable y financiera en el SIIF NACIÓN, se 
cuenta también con la Herramienta WebSafi a través de la cual se gestionan los auxiliares de 
buena parte de las Cuentas Contables, a través de sus diferentes módulos de Nómina, 
Ingresos, PP&E, Cartera, entre otros; información que está soportada y computarizada dentro 
de procesos tendientes a asegurar que la información contenida en los estados financieros 
sea confiable, oportuna, suficiente y completa.  

 

 Los registros y cierres contables se efectúan a través de la plataforma SIIF NACIÓN II, dentro 
de las fechas establecidas en la Contaduría General de la Nación; su reporte se efectúa a 
través del Sistema Consolidador CHIP de la Contaduría General de la Nación. 

 
3.2.1.2. Clasificación. 
 

 El plan de cuentas contable utilizado por el SGC es el catálogo general de cuentas 
determinado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. La 
Entidad se ajustó al cumplimiento normativo y la entrada en vigencia de Convergencia. 

 

 Los parámetros de las cuentas contables que aparecen en el SIIF coinciden con los registros 
de herramientas auxiliares de la entidad. 

 

 A través de los diferentes módulos de la Herramienta WebSafi se gestionan los auxiliares de 
buena parte de las Cuentas Contables de la entidad, lo que permite que se lleven registros 
individualizados de los hechos económicos de la entidad; adicionalmente, los hechos 
económicos ocurridos en la entidad cuentan con su respectivo presupuesto cargado y 
reportado en el SIIF NACIÓN. 

 

 Las actividades correspondientes al proceso de clasificación de los hechos económicos, 
cuentan con el marco normativo que le corresponde al SGC. 
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3.2.1.3. Registro. 
 
 El SGC a través de la Unidad de Recursos Financieros y en particular del Grupo de Trabajo 

Contabilidad, registra los hechos económicos con base a los soportes respectivos que 
corresponden a documentos idóneos y los ajustes se realizan durante el proceso de 
evaluación contable, realizada por parte del Grupo de Contabilidad en su proceso de 
conciliación de cuentas, por los entes de control, o por la Oficina de Control Interno – OCI en 
su condición de auditor, con el fin de corregir los registros que presenten inconsistencias. 

 

 Dentro de los aspectos evaluados por la OCI, se constató que las herramientas y sistemas de 
información contable y financiera utilizados por el personal de la Unidad de Recursos 
Financieros, determinan de forma automática las fechas en el momento que se realizan los 
registros. La Unidad de Recursos Financieros, tiene establecido en los diferentes 
procedimientos e instructivos la documentación requerida que respalda los registros de los 
hechos económicos de la entidad. 
 

 Los comprobantes automáticos, manuales y ajustes cuentan con una numeración consecutiva 
automática que generan los diferentes sistemas a través de los cuales se efectúan los 
registros contables. 
 

 El Grupo de Contabilidad se encarga de efectuar las conciliaciones necesarias entre los libros 
y los comprobantes de contabilidad, previo a la transmisión y/o reporte a través del SIIF 
NACIÓN, el cual cuenta a su vez con validadores que permiten verificar inconsistencias que 
se puedan presentar y hasta tanto no se ajusten este Sistema no permite su efectiva 
transmisión. 
 

 Respecto de la Completitud de los Registros Contables, el Grupo de Contabilidad tiene 
implementado el Instructivo Cierre Contable que aparece publicado en ISOLUCION, en el 
cual se incluye como objetivo "Culminar las operaciones Contables del mes con un cierre 
oportuno y total para iniciar con una fecha de comprobación, validación y revisión de 
registros", además de las 8 actividades que lo integran.   

 
3.2.1.4. Medición Inicial 
 

 Los criterios de medición inicial de los hechos económicos utilizados por el SGC corresponden 
al nuevo marco normativo aplicable a la entidad, de acuerdo a la adopción de sus Políticas 
Contables. 
 

 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, mediante la socialización de la nuevas Políticas Contables.  
 

 Como resultado de la auditoría realizada por la OCI a Propiedad, Planta y Equipo, dentro de 
la validación de medición de dicha cuenta contable, se observaron falencias en las 
metodologías aplicadas, frente al nuevo marco normativo. 
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3.2.1.5. Medición Posterior 
 

 Respecto de la medición posterior de los valores correspondientes a los procesos de 
depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, se incluyó en el Manual de Políticas 
Contables del SGC, como referencia las vidas útiles para los Activos Depreciables, las cuales 
fueron parametrizadas en el módulo de WebSafi, con ocasión al nuevo marco normativo. 
 

 El Grupo de Servicios Administrativos, tiene dentro de sus funciones la gestión, administración 
y control de todos los bienes de la entidad, actividades que cuentan con INSTRUCTIVOS y 
PROCEDIMIENTOS publicados en ISOLUCIÓN, los cuales contemplan la emisión de un 
Boletín Mensual que es allegado al Grupo de Contabilidad, el cual incluye la información de 
la depreciación y movimientos de inventario de la PP&E del SGC. Al respecto la OCI en 2018 
emitió un informe de Auditoría de PP&E "Inventarios", con el cual se evidenciaron algunas 
situaciones que dieron lugar a acciones de mejora, respecto del proceso de depreciación. 
 

 Así mismo el Grupo de Contabilidad realizó actualización posterior de algunos hechos 
económicos al cierre de 2018, con base a las Políticas definidas conforme al nuevo marco 
normativo.  
 

 La verificación de deterioro de los activos de la entidad, fue soportada con la contratación de 
SERTFIN LTDA., quien prestó el servicio de avalúo y estudio de deterioro, con el cual se 
realizó el registro inicial bajo el nuevo marco normativo. 
 

 La entidad cuenta con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual no sesionó 
durante la vigencia 2018 dado que, conforme a lo informado por el Grupo de Contabilidad, no 
se requirió la depuración de cuentas contables. Sin embargo, según la Resolución 435 del 29 
de diciembre de 2006, este comité debe sesionar ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente cuando se requiera, por lo que igualmente se informó a esta Oficina que 
se encuentra en proceso de aprobación una actualización de la Resolución que reglamenta 
este Comité en el SGC. 

 
3.2.1.6. Presentación de Estados Financieros 
 

 Los estados financieros se realizan y presentan de acuerdo con las normas y plazos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación y, por corresponder a los estados 
financieros oficiales transmitidos a la Contaduría General de la Nación, se encuentran 
disponibles para consulta tanto para la ciudadanía en general como para los Organismos de 
control, en la página Web del SGC. 
 

 La información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la 
Nación, conforme a la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 son: 

 
CATEGORÍA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA; Saldos y Movimientos, Operaciones 
Recíprocas y Variaciones Trimestrales significativas, en aplicación a los nuevos marcos 
normativos; adicionalmente de los Estados Contables de la entidad pública, hacen parte de 
esta categoría los siguientes:  

 
a) Estado de situación financiera. 
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b) Estado de resultados. 
c) Estado de Cambios en el Patrimonio.  
d) Notas de Carácter General. 
e) Notas Especificas a los Informes Estados Financieros. 

 

 La elaboración de los estados financieros en el SGC, se rige por las normas contables y el 
Plan General de Contabilidad Pública; los libros de contabilidad se elaboran y diligencian de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 

 Los estados financieros son objeto de revisión y aprobación del Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros y del Director General de la entidad, previo a su transmisión a través del CHIP. 
 

 El cierre financiero con corte al 31 de diciembre de 2018 cumplió con los plazos establecidos 
para su respectiva transmisión a través del CHIP, y durante el 2018 fueron publicados los 
informes trimestrales tanto en la página Web del SGC como en la página Web de la CGN. 
 

 Así mismo, los Estados Financieros son el reflejo de los registros y soportes previamente 
gestionados por el personal de la Unidad de Recursos Financieros, respecto de la información 
financiera y contable de la entidad publicada en los Libros de Contabilidad. 
 

 A la fecha de la presente evaluación, la Contraloría General de la República está llevando a 
cabo la Auditoría Financiera de la vigencia 2018, por lo que aún no se cuenta con su opinión 
de los Estados Contables de ese año. 

 
3.2.2. Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas.  
 

 Para conocimiento de los interesados la información financiera es publicada en la página web 
del SGC, información que también puede ser consultada en la página de la Contaduría 
General de la Nación.  
 

 La consistencia de las cifras presentadas en los Estados Financieros, es contemplada dentro 
del Plan Anual de Auditoría de la OCI, a través de la inclusión de seguimientos puntuales y/o 
auditorías de algunas cuentas de los estados financieros. 

  
3.2.3. Gestión del Riesgo Contable. 
 

 La Unidad de Recursos Financieros cuenta con un mapa de riesgos, a través del cual tiene 
identificados sus riesgos contables, el cual se encuentra publicado en ISOLUCION.  
 

 Los informes financieros y contables transmitidos en la página de la Contaduría General de 
la Nación, aparecen también publicados en la página Web de la entidad. 
 

 Durante la vigencia 2018 el monitoreo se hizo a través de la transmisión oportuna de los 
informes financieros y contables a la CGN. 
 

 Para lo correspondiente a la vigencia 2018 el tratamiento de Riesgos, cumplió con lo definido 
en el mapa de riesgos. Adicionalmente, se trabajó en la actualización de los riesgos del 
ejercicio contable. 
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 Respecto del personal involucrado en el proceso de actividades de índole contable, la OCI 
consultó las carpetas de Contratistas e Historias Laborales de los funcionarios de planta que 
participaron en las actividades del Grupo de Contabilidad del SGC durante el 2018, 
evidenciando que los estudios y experiencia laboral coinciden con las actividades que allí se 
adelantan. En la revisión individual, se constató la relación entre la Formación Académica con 
el ámbito contable, así como su amplia Experiencia Laboral relacionada con cargos y 
funciones del ejercicio Contable. 

 
 
4. CALIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 

2018. 
 
El SGC transmitió el 28 de febrero de 2019, a través del CHIP, el informe anual de evaluación del 
Control Interno Contable de acuerdo con lo requerido en la Resolución N° 357 del 23 de julio de 
2008 de la Contaduría General de la Nación, así como atendiendo lo pertinente de la Resolución 
193 del 5 de mayo de 2016, con el fin de validar y evidenciar la calificación del sistema de 
evaluación de control interno contable. 
 
La transmisión se realizó correctamente con estado “Aceptado”, tal y como consta en la 
certificación que se detalla a continuación: 
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El Puntaje obtenido de la evaluación del Control Interno Contable del SGC fue de 4.95 sobre 5, 
correspondiente al grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable. El puntaje 
total se desagrega de la siguiente forma (ver Anexo para mayor detalle): 
 

ELEM EN T OS D EL M A R C O N OR M A T IVO 4,95  

A. POLÍTICAS CONTABLES 1,00        

B. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 1,95        

C. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORM ACIÓN A PARTES INTERESADAS 1,00        

D. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 1,00        

R ESULT A D O D E LA  EVA LUA C IÓN  D EL C ON T R OL IN T ER N O 

C ON T A B LE  VIGEN C IA  2018

M A R C O D E R EF ER EN C IA  D EL P R OC ESO C ON T A B LE

 
De acuerdo con los rangos establecidos por la Contaduría General de la Nación para la 
calificación, el SGC se encuentra dentro del rango de calificación “Eficiente”, así: 
 

 
 
La evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se realizó con base en las verificaciones 
adelantadas para la vigencia 2018 en algunas cuentas contables, así como en la recolección de 
documentación soporte, y mesas de trabajo con personal del Grupo de Contabilidad. 
 
 
5. EVIDENCIAS. 
 
La Oficina de Control Interno, durante el año 2018 realizó auditorias tendientes a evaluar y 
observar la aplicación de la normatividad vigente, el mejoramiento de los procesos financieros y 
los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control. 
 
Estas evaluaciones se llevaron a cabo bajo los lineamientos de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, utilizando técnicas de evaluación fundamentadas en entrevistas, 
análisis, inspección, observación, cálculos, comprobación y revisión selectiva de documentos 
soporte, verificando el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y las normas de la Contaduría General de la Nación, para la elaboración de los estados 
financieros de la entidad. 
 
Con fundamento en el objeto y el funcionamiento interno del SGC así como en los diferentes 
requisitos legales, internos  y/o requerimientos de los entes de control, el equipo auditor de la 
Oficina de Control Interno contempló dentro del Plan Anual de Auditoría 2018, actividades, 
informes y auditorías de control interno, con el fin de dar cubrimiento a los procedimientos, 
actuaciones y/o aspectos considerados de mayor trascendencia o impacto en los estados 
financieros, mediante la verificación y evaluación de  soportes y evidencia recopilada durante las 
visitas y entrevistas realizadas a los responsables de los procesos y/o áreas auditadas. 
 
Los temas objeto de auditoría y/o seguimiento de la Oficina de Control Interno relacionados con 
temas contables durante el año 2018, fueron los siguientes: 
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5.1. Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Se realizó la auditoría con el fin de verificar el procedimiento de Almacén del SGC, a cargo del 
Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos, realizando recálculo de depreciaciones de 
algunos Activos Fijos, frente a los saldos contables que se encontraban registrados, emitiendo 
algunas recomendaciones encaminadas básicamente a la verificación de las depreciaciones que 
se encontraban registradas. 
 
5.2. Seguimiento al Avance en la implementación de las NICSP. 
 
Se observó en el cronograma de actividades del proceso de convergencia para la fase III 
(Implementación), avances con cumplimientos al 100% de la mayoría de actividades que se 
tenían pendientes de ejecutar en el anterior seguimiento realizado por la OCI al 30-11-2017; sin 
embargo, para la medición de los activos intangibles adquiridos se tenía un avance del 0%, 
teniendo como tarea que en coordinación con la Dirección de Gestión de Información, se debe 
definir el valor por el cual se le dará ingreso al activo intangible en la fecha de transición al nuevo 
marco normativo y que dicho movimiento se sustentará con base en el resultado que arroje la 
aplicación de la metodología de valoración establecida por la entidad para tal efecto. Al 31-03-
2018 se seguía en las mismas condiciones, debido a que la Dirección de Gestión de la 
Información no logró obtener la información necesaria para valorar de manera fiable el BIP de 
cara a su reconocimiento como activo intangible adquirido.  
 
Por otra parte, la ejecución del cálculo de la depreciación acumulada de los activos en la fecha 
de transición al nuevo marco normativo se encontró pendiente por parte del proveedor Software 
House. 
 
No se suministró por parte de la Unidad de Recursos financieros, reporte sobre el avance en el 
ajuste a Manuales, Procedimientos o Instructivos, con su consecuente actualización en la 
herramienta Isolucion. 
  
5.3. Caja menor. 
 
Se validó el manejo y uso de los gastos pagados por medio del fondo de caja menor asignado a 
la Secretaría General mediante Resolución N° D-112 del 6 de febrero de 2018, revisando la 
custodia, arqueo, reembolsos y seguro – fianza de las cajas menores. 
 
5.4. Seguimiento a la Implementación del Estado de Apertura ESFA. 
 
Para la determinación de los saldos iniciales del Estado de Situación Financiera – ESFA, al 01-
01-2018, el Grupo de Contabilidad del Servicio Geológico Colombiano adelantó ajustes y 
reclasificaciones, soportados en la normatividad vigente.  
 
El impacto generado por los ajustes y reclasificaciones realizados en la transición al nuevo marco 
de regulación contable, generó para el Servicio Geológico Colombiano – SGC, incrementos en el 
total de sus activos de $ 150.403.371.429, en pasivos de $ 833.950.683 y del patrimonio de $ 
149.569.420.746.  
 
El impacto neto registrado en el patrimonio en la cuenta de “Impactos por la transición al nuevo 
marco de regulación” fue de $ 255.532.219.882.  
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El Grupo de Contabilidad mantiene en una carpeta los comprobantes contables de soporte, sobre 
las transacciones realizadas para la determinación de los saldos iniciales del Estado de Situación 
Financiera de Apertura –ESFA.  
 
5.5. Cuentas por Pagar. 
 
Dentro de la labor de auditoría se realizó validación documental de una muestra de cuentas de 
cobro de contratistas (Persona Natural) que incluían en su mayoría comisiones; considerando las 
retenciones que se vienen aplicando dentro del marco normativo y procedimental. 
 
El informe mostró que existen debilidades en el conocimiento de estos temas por parte de algunos 
de los contratistas de la entidad, y en la socialización de los mismos por parte de la Unidad de 
Recursos Financieros, lo cual hace necesario analizar las medidas pertinentes que permitan 
viabilizar mejores prácticas frente a casos como el presentado, de manera que desde la misma 
minuta del contrato los temas tributarios sean lo suficientemente claros tanto para el contratista 
como para la entidad, y el manejo adecuado de los mismos, evitando riesgos de evasión o elusión 
frente al fisco, para lo cual se sugiere analizar la posibilidad de contar con la asesoría tributaria 
respectiva. 
   
5.6. Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 

República - CGR. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, como resultado 
de las auditorías realizadas al Servicio Geológico Colombiano por parte de la Contraloría General 
de la República, el Plan de Mejoramiento incluía un total de 9 metas en ejecución, distribuidas 
así: 
 

 Una (1) meta pendiente por cumplir derivada de la auditoría a la vigencia 2015.  

 Ocho (8) metas derivadas de la auditoría realizada por la CGR a la vigencia 2016. 
 
Como resultado de los seguimientos realizados a este Plan de Mejoramiento por parte de la OCI 
a 31 de diciembre de 2018 se evidenció que del total de nueve (9) metas, ocho (8) fueron 
cumplidas, dentro de las cuales se encontraban cuatro (4) relacionadas con el hallazgo 
establecido en la auditoría de la CGR a la vigencia 2016: Costos reales de los activos intangibles, 
así: 
 

HALLAZGO META 

V. 2016. Costos reales de los activos intangibles. De 
acuerdo con el análisis efectuado a la cuenta 197090, 
se pudo establecer que la entidad registra los activos 
intangibles que corresponden a los proyectos sobre 
valores estimados y no con costos reales tal como lo 
establece el concepto 20122000019611 emitido por la 
CGN. Igualmente, no se da aplicabilidad al cap. VI 
procedimiento contable. 

Informe detallado de los productos 
pendientes de asociar a proyectos 
vigentes. 

Comprobante contable y Notas 
Explicativas. 

Informe de Desarrollo de la Herramienta. 

Informe de pruebas de funcionamiento y 
capacitación de la herramienta. 
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6. VALORACIÓN CUALITATIVA. 
 
6.1. FORTALEZAS. 
 

 El Grupo de Trabajo Contabilidad del SGC, envía de manera oportuna y conforme a las fechas 
establecidas, la información contable a la CGN.  

 A nivel general los documentos fuente de la Información contable son razonables y respaldan 
los hechos económicos y financieros, generando facilidad en la identificación de la 
información.  

 El Grupo de Contabilidad del SGC actualiza periódicamente los saldos de operaciones 
recíprocas con las entidades estatales con las que tiene vínculo comercial, con el fin de que 
no haya diferencias.  

 Como soporte de la ejecución del proceso contable, el cual se realiza a través del SIIF Nación 
II, el SGC cuenta con un aplicativo de soporte denominado WebSafi, en el cual se manejan 
los módulos que no soporta el SIIF II tales como ingresos, inventario, nómina, tesorería, y 
manejo de terceros de las cuentas de balance; este aplicativo contribuye al procesamiento 
general y detallado del ciclo contable.   

 
 
6.2. DEBILIDADES. 
 

 No se cuenta con una interface contable en el sistema WebSafi con sus otros módulos ni con 
el SIIF, lo cual genera reprocesos manuales de cruce y validación de la información. 

 Durante las auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno en el año 
2018, se evidenciaron algunas debilidades de control en el proceso de actualización de la 
cuenta de PP&E, así como en la segregación de funciones al interior de la Unidad de 
Recursos Financieros.  

 
 
6.3. AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 

 En el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, con corte a 31 de 
diciembre de 2018, se evidenció el cumplimiento de las metas a cargo del Grupo de 
Contabilidad. 

 Mayor acompañamiento y comunicación entre la Oficina de Control Interno y el Grupo de 
Contabilidad a raíz de las auditorías y seguimientos realizados a los temas contables de la 
entidad. 

 
 
6.4. RECOMENDACIONES. 
 

 Revisar el mapa de riesgos referentes al proceso contable y financiero, con el fin de garantizar 
un adecuado diseño de controles que permitan mitigar los riesgos identificados en pro de que 
no se materialicen los mismos.  

 Propender porque las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, viabilicen 
procesos automáticos en la generación de información financiera y contable.  

 Revisar la manera como se están asignando las diferentes actividades de los funcionarios 
respecto de los perfiles que tienen prediseñadas las herramientas tecnológicas que hacen 
parte del proceso contable.
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14 
 

Anexo No. 1 – RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2018 
 

 
 
 
 



 

15 
 

Anexo No. 1 – RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2018 
 

 
 
 
 
 



 

16 
 

 
Anexo No. 1 – RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2018 
 

 
 
 



 

17 
 

Anexo No. 1 – RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2018 
 

 


