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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME 

 

Julio de 2021 

 

PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Gestión Financiera 

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Doctora Nidia Carolina Puentes – Directora Administrativa y Financiera DAF 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME  

 

Seguimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad en el sector público - 

NICSP de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar las actividades realizadas para incorporar la información en la regulación contable pública 

por parte de la Entidad, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación a 

través de la Resolución No. 533 de 2015 y al Instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, que trata los 

lineamientos para la transición al marco normativo para entidades del gobierno. Instructivo 001 el 17 

de diciembre de 2019 que se refiere a las instrucciones con el cambio del periodo contable 2019-

2020, el reporte de información a la CGN y otros asuntos del proceso contable, Resolución 425 del 23 

de diciembre de 2019 y su Anexo “Por el cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para entidades 

de Gobierno. 

 

Realizar seguimiento a las recomendaciones del informe a la implementación de las normas 

internacionales de contabilidad en el sector público - NICSP de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR 

 

ALCANCE 

 

El presente seguimiento tiene como alcance el periodo comprendido desde el 1 de junio de 2020 al 

31 de mayo de 2021. 

 

Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como observación, 

indagación, revisión y análisis de información generada por el Área Contable, referente al avance en 

la implementación de las normas Internacionales de contabilidad para el sector público - NICSP, de 

acuerdo al marco normativo aplicable a entidades del gobierno, así El gobierno nacional expide la Ley 

No. 1314 del 13 de julio de 2009, “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
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autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento”, cuyo objeto principal es conformar un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia por cuya virtud los informes 

contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 

parte del Estado, cuyo ámbito de aplicación debe ser adoptado por quienes efectúen reportes de 

estados financieros. 

 

Atendiendo lo anterior, el artículo 6º de la misma ley, faculta a la Contaduría General de la Nación, 

como ente rector en materia de regulación contable en las entidades del gobierno, en cumplimiento a 

ello ha sido expedido el siguiente marco normativo:  

 

 Resolución 533 de 2015. Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el 

marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.  

 Instructivo 002 de 2015. Instrucciones para la Transición al Marco Normativo para entidades 

de gobierno.  

 Resolución 620 de 2015. Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco 

normativo para entidades de gobierno.  

 Resolución 113 de 2016. Por la cual se incorpora la Norma de impuesto a las ganancias y se 

modifica la Norma de acuerdo de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente, 

en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de los hechos 

Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad 

Pública.  

 Resolución 193 de 2016. Por la cual se expide el Procedimiento para la Evaluación del Control 

Interno Contable.  

 Resolución 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas al 

Marco normativo para entidades de gobierno.  

 Resolución 525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la 

Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.  

 Resolución 693 de 2016. Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco 

Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública 

mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el 

cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. 

 Resolución No. 182 de 2017. Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 

del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de 

los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el 

numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

 Resolución 425 y Anexo del 23 de diciembre de 2019, Por el cual se modifican las normas 

para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los hechos económicos del 

marco normativo para entidades de gobierno.  

 Resolución 432 del 26 de diciembre de 2019. Por el cual se modifica el catálogo general de 

cuentas del marco normativo para entidades de gobierno.  
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 Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019. Por el cual se incorpora a la resolución No. 706 

de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de las notas a la contaduría general de la nación y 

la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación. 

 Resolución 109 del 17 de junio de 2020. Por el cual se adiciona un formulario de reporte en los 

términos del Informe de Seguimiento y/o evaluación CÓDIGO: CIT-FT-006 VERSIÓN: 002 

PÁGINA: 3 de 15 artículo 7 de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificado por 

las resoluciones 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo de 2017 y 441 de diciembre 26 de 

2019), para el reporte y presentación de la información financiera específica, correspondiente 

a los periodos abril – junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos generados por 

el COVIT - 19 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME  

 

En desarrollo al seguimiento a los procesos Financieros de la Entidad que adelanta la Oficina de 

Control Interno en función de su rol de evaluación y seguimiento en concordancia con la Circular No. 

20214000051 del 16 de marzo de 2021, y de conformidad con las disposiciones de la Ley 87 de 1993, 

Decreto 648 de 2017 y Acuerdo CAR 22 de 2014, para el presente año se tiene programado hacer 

seguimiento a la implementación NICSP - Ley 1314 de 2009 y las Resoluciones: 533 de 2015, 693 de 

2016, 484 de 2017 y 582 de 2018 entre otras, emitidas por la Contaduría General de la Nación 

respecto al Régimen de Contabilidad Pública y su marco normativo.  

 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME  

 

Memorando No. 20203135900 del 05 de agosto de 2020: Solicitud de Información a DAF respecto al 

seguimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad sector público – 

NICSP. 

 

Memorando No. 20203138339 del 14 de agosto de 2020: Respuesta al radicado 20203135900: 

Planeación seguimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad sector 

público - NICSP en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 

Memorando No 20203141906 del 31 de agosto de 2020 emitido por la OCIN con el seguimiento 

implementación marco normativo contable NICSP en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR 

 

Memorando No. 20203146928 del 16/09/2020: Respuesta al radicado 20203141906: Seguimiento 

implementación marco normativo contable NICSP en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 

 

Memorando No 20203173116 del 14 de diciembre de 2020 con el cual se remitió Informe de 

seguimiento a las recomendaciones OCIN a la implementación de las normas internacionales de 

contabilidad en el sector público - NICSP de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR 
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Mediante Sidcar No.  20213042898 del 16 de junio de 2021, la Oficina de Control Interno -  OCIN 

solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF la siguiente información con corte del periodo 

comprendido entre enero 01 de 2020 a mayo 31 de 2021, relacionada con 

 

1. Relación con la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación y aplicadas por la 

Corporación para el correcto Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los 

Hechos Económicos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno indicando 

específicamente los aspectos acogidos.  

2. Catálogo de cuentas utilizado por la Corporación donde se indique a que resolución emitidas 

por la CGN se ajusta.  

3. Dentro de la aplicación de las políticas contables definidas por la CAR, cuales procedimientos 

fueron actualizados y en qué fecha, señalando cuales se encuentran pendientes.  

4. Relación de solicitudes (tikets) realizadas por la Corporación al proveedor ADA S.A., durante lo 

corrido del presente año, donde se aborden requerimientos relacionados con el módulo de 

compras y almacén, y sus ajustes a las políticas contables y normatividad vigente para la 

correcta aplicación de las NIC SP en relación con: Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo, 

Bienes de uso Público, Activos Intangibles y Otros Activos.  

5. Mecanismos establecidos en el área contable para la verificación de la correcta medición de los 

rubros del balance en sujeción a las políticas contables.  

6. Indicar en qué estado se encuentra la construcción de las evidencias respecto a la 

determinación de saldo iniciales año 2018 en el módulo de compras y almacén de los rubros de 

Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de uso Público, Activos Intangibles y Otros 

Activos. En relación con lo anterior, que acciones está adelantando la Entidad en la verificación 

física de estos elementos y su valuación para la presente vigencia.  

7. Relación de recursos técnicos, tecnológicos y humanos para el cumplimiento de las 

regulaciones vigentes respecto al Régimen de Contabilidad Pública y su marco normativo. 

 

La dependencia requerida allegó la información a través del SIDCAR No 20213049330 del 8 de julio 
de 2021 
 
Una vez recibidas las respuestas, los profesionales de la OCIN realizaron, desde la tercera línea de 
defensa, un análisis de la información suministrada:   
 

Respuesta No. 1 

 

Se anexa el Normograma vigente, desde la expedición de la Resolución 533 de 2015 hasta la 

Resolución 069 de 2021. 

 

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

aplicadas por la Corporación corresponden a las incorporadas al régimen de contabilidad pública 

(RCP) por la Resolución No. 533 de 2015, a partir de las cuales la entidad procedió a elaborar el 

actual manual de políticas contables el cual se encuentra conforme la última versión (Normas Versión 

2015.07) según Resolución 218 de 2020.  
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Los aspectos acogidos por la entidad se relacionan a continuación, así:  

 

CAPÍTULO I. ACTIVOS  

 

• Inversiones de administración de liquidez  

• Cuentas por cobrar  

• Instrumentos derivados  

• Inventarios  

• Propiedades, planta y equipo  

• Bienes de uso público  

• Activos intangibles  

• Arrendamientos  

• Costos de financiación  

• Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo  

 

CAPÍTULO II. PASIVOS  

 

• Cuentas por pagar  

• Préstamos por pagar  

• Beneficios a los empleados  

• Provisiones  

   

CAPÍTULO III. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  

 

• Activos contingentes  

• Pasivos contingentes  

 

CAPÍTULO IV. INGRESOS  

 

• Ingresos de transacciones sin contraprestación  

• Ingresos de transacciones con contraprestación  

• Contratos de construcción  

 

CAPÍTULO V. OTRAS NORMAS  

 

• Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera  

 

CAPÍTULO VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y 

REVELACIONES PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

• Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores  

• Hechos ocurridos después del periodo contable  

  

CAPÍTULO VII. TRANSICIÓN POR CAMBIO DE MARCO NORMATIVO  
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• Transición por cambio al marco normativo para entidades de gobierno  

 

OTROS ASPECTOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD  

 

• Materialidad  

• Sistema documental contable  

• Guía de entendimiento políticas contables y casos prácticos ilustrativos  

 

Respuesta No. 2 

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante la Resolución 620 de 2015, el 

Catálogo General de Cuentas (CGC) empleado por la Corporación durante la determinación de los 

saldos iniciales conforme al marco normativo para entidades de gobierno, posteriormente se ha 

venido actualizando hasta la versión CGC Versión 2015.12 y está conforme a las últimas resoluciones 

079 y 081 de 2021, en el mismo sentido, se informa que como mecanismo de control todas las 

cuentas son verificadas en cada corte trimestral antes de remitir el reporte al CHIP.  

  

Respuesta No. 3 

 

Se actualizaron los siguientes procedimientos:  

 

GFI-PR-07 - Generación y Análisis de Estados Financieros  

GFI-PR-24 - Recursos entregados en Administración (pendiente actualizar por radicación virtual de 

cuentas)  

 

El proceso de Gestión Financiera, ha venido actualizando los procedimientos, así como los Formatos 

que lo integran, haciendo más practica la ejecución y presentación de la información contable y 

financiera. 

 

Respuesta No. 4 

 

Se envía la relación de solicitudes a la empresa ADA en relación con actualizaciones necesarias para 

el buen funcionamiento del módulo de almacén y los registros contables que se derivan.  

 

Respuesta No. 5 

 

El proceso contable cuenta con un único repositorio alojado en DELL BOGOTÁ, en donde están 

incorporadas las conciliaciones de las cuentas más representativas del Balance de la Corporación 

avaladas por los responsables respectivos y las cuales guardan correspondencia con la información 

remitida a la Contaduría y los estados financieros publicados en la página web de la entidad.  
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Para la verificación de la adecuada aplicación del manual de políticas contables, en forma mensual 

adicional a los mecanismos de conciliación entre cuentas y áreas fuente, se desarrollan las siguientes 

actividades:  

 

·       Verificación de nueva normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación que deba ser 

aplicada por la Corporación.  

·       Prueba de recalculo y reconocimiento de las inversiones y rendimientos.  

·       Prueba de recalculo e integridad entre el módulo de almacén que contiene el detalle de las 

propiedades, planta y equipo, bienes de uso público, intangibles, depreciación y amortización 

acumuladas.  

·       Prueba de reconocimiento de intereses y diferencia en cambio de intereses sobre activos aptos.  

·       Prueba de recalculo e integridad del reconocimiento, medición y presentación de los Préstamos 

por pagar en moneda local y extranjera.  

·       Prueba de verificación de aplicación de pagos a beneficios a largo plazo y al cierre de cada 

vigencia utilización de beneficios post empleo de acuerdo con informe de cálculo actuarial.  

·       Prueba de verificación de recursos entregados y recibidos en administración.  

·       Prueba de integridad, reconocimiento y presentación de las provisiones conforme a reporte de 

procesos en contra de la entidad remitido por la Dirección Jurídica, en el mismo sentido, análisis de 

integridad entre el reporte y los registros control de activos y pasivos contingentes en cuentas de 

orden.  

·       Prueba de verificación de los instrumentos derivados conforme a reporte de Tesorería.  

·       Prueba de integridad, verificación, reconocimiento y baja de Inventarios de acuerdo con 

información de plantas de tratamiento entregadas.  

·       Prueba de integridad, verificación, reconocimiento y traslados de activos inmuebles e intangibles 

en proceso de construcción.  

·       Análisis financiero de cuentas para identificar terceros de naturaleza contraria, cuentas con 

naturaleza contraria, una vez se identifican se efectúan acciones adicionales en aras de garantizar 

que el saldo presentado sea el adecuado.  

·       Prueba de análisis en variación de cuentas, identificando aspectos importantes y materiales.  

·       Prueba de integridad de las cuentas en balance y última versión del plan de cuentas emitido por 

la Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno. 

 

Respuesta No. 6 

 

Se remite el estado del inventario físico general de bienes al corte del mes de junio 2021  

 

Memorando Técnico se elabora sobre la base de que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE CUNDINAMARCA CAR aplica las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, contenidas en el Nuevo Marco 

Normativo, adoptado por la Contaduría General de la Nación (CGN) mediante la Resolución 533 de 

2015 y modificatorias. 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, conforme a lo establecido 

por el instructivo 002 del 08 de octubre de 2015 y para efectos de determinar sus saldos iniciales de 
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acuerdo con el marco normativo para entidades de gobierno, estableció adecuadamente los activos 

existentes y los valoró mediante avaluó técnico realizado por personal idóneo el que aplicó un 

adecuado método técnico para su determinación. 

 

Además, procedió a reflejar en sus saldos iniciales el valor soportado en los avalúos anexos, para lo 

cual acreditó los saldos contables en balance a 31 de diciembre de 2017 y débito conforme a la 

naturaleza de cada activo valorado las cuentas correspondientes, al no contar con la información en 

detalle por cada activo conciliada entre el módulo de almacén y contabilidad. 

 

En tal sentido, se observa que la entidad cumplió a cabalidad con el proceso de determinación de 

saldos iniciales, reflejando adecuadamente los elementos de propiedades, planta, equipo y bienes de 

uso público a partir de información cierta debidamente soportada. 

 

En la medida en que la Corporación cuente con el detalle especifico que le permita determinar los 

valores contables por tipo de ajuste de los montos imputados al patrimonio por efecto del 

reconocimiento de los elementos de propiedades, planta, equipo y bienes de uso público de acuerdo 

con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, los reclasificará al interior de cada clase 

del balance sin presentar impacto en las cifras de sus estados financieros. 

 

En el PMI-CGR Auditoria Financiera 2019, para el Hallazgo 20, se suscribió la actividad “1. Recopilar 

la información relacionada con el proceso de convergencia de las diferentes fuentes.”, de la cual se 

ha adelantado, así:  

 

1. Con memorando 20203136391 de agosto 10 de 2020, se solicitó al Doctor Andrés Felipe 

Rubiano, la información derivada de la ejecución del contrato 1347 de 2018 relacionada con el 

HALLAZGO 20 resultado de la AUDITORÍA FINANCIERA a la vigencia 2019 llevada a cabo por 

la CGR.  

 

La solicitud precedente fue resuelta mediante el memorando 20201147808 del 28 de agosto de 

2020, donde informa:  

 

En el presente correo se adjuntan los documentos solicitados, o pueden ser descargados en el 

siguiente link: https://accounting-control-advisers-sas.bitrix24.com/~Zc66A ¡  

 

Se procedió descargar la información la cual se encuentra digital.  

 

2. Con el memorando 20203149907 de fecha 29 de septiembre 2020, se solicitó al área de 

almacén los soportes de la migración PPE y avalúos Inmobiliaria de la Inmobiliaria 

Cundinamarquesa. Esta solicitud fue resuelta con el memorando 20203150449 de septiembre 

30 de 2020, en cual se adjuntó información digital, así:  

 

- Avaluó muebles  

- Contrato  

- Maquinaria y vehículos Valorada  
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- Plantilla 189  

- Plantilla 454  

 

3. Con correo de 2 de junio de 2021, la contadora que ostentaba dicho cargo al momento de la 

incorporación de los saldos iniciales a enero de 2018 trasladó el archivo digital 

denominado “CRUCE DICIEMBRE 2017 ALMANCEN “  

 

En el PMI-CGR Auditoria Financiera 2019, para el Hallazgo 20, se suscribió la actividad “2. 

Contar con un inventario físico de bienes de la corporación al cierre de la vigencia 2020.”, de la 

cual se ha adelantado, así:  

 

1. Se celebró el Contrato 2624 de 2020 con el objeto de la “Prestación de servicios de 

profesionales de apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera en la verificación de 

inventarios propiedad planta y equipo, para dar cumplimiento al plan de mejora presentado a la 

CGR en lo relacionado con el levantamiento de un inventario físico general de bienes al cierre 

del mes de diciembre 2020”  

 

Contratista: Sequera Hernández Iván Darío  

Valor del contrato:           $ 22,166,667  
 

Es de indicar que a junio de 2021 no se han efectuado pagos respecto de la ejecución 
contractual. 
 

En el PMI-CGR Auditoria Financiera 2019, para el Hallazgo 20, se suscribió la actividad “3. 

Elaborar un memorando técnico del proceso de convergencia para las Propiedades, planta y 

equipo, Activos Intangibles y Bienes de Uso Público, teniendo en cuenta los entregables del 

Contrato de Valoración con la Inmobiliaria Cundinamarquesa durante el año 2018.”  

 

1. Esta actividad se encuentra en construcción  

 

Respuesta No. 7 

 

Para el cumplimiento de la normatividad para entidades de gobierno la Corporación cuenta con el 

aplicativo SICOF con sus módulos financiero, de tesorería, inversiones, almacén, presupuesto y 

facturación y cartera. 

 

Para los fines pertinentes la información relacionada en las repuesta 1 a la 6 puede ser consultada en 

el siguiente link: 

 

https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-

4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2. 

 

 

 

https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2
https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2
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OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

 

Mediante la Resolución 1415 de mayo 31 de 2018, Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR adoptó el Manual de Políticas Contables, y su socialización se generó a partir 
del mes de febrero de 2020 con las demás dependencias de la Corporación, la información se puede 
consultar en la ruta Dell Bogotá/Proceso Contable/Año 2019/Políticas Contables.  
 
A continuación, relacionamos las políticas contables implementadas: 
 

 

 
 
Durante la vigencia 2020 - 2021, el Manual de Políticas Contables fue objeto de aplicación 
permanente en todos los grupos del Balance de la Corporación por cuanto los 24 procesos de la 
gestión financiera acogen sus preceptos y aplicabilidad, en particular en los conceptos de costos 
amortizados, reclasificación de cartera, registro de deterioro de cartera, registro propiedad planta y 
equipo, registro de deterioro de propiedad planta y equipo.  
 
El Manual  de Políticas Contables, como guía en el proceso de reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de las transacciones financieras y económicas que sirven de base para la 

elaboración de los estados financieros, fue elaborado  teniendo en cuenta el Plan General de 

Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación y  los principios, normas 

interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera en materia de contabilidad pública a 

cargo de la Contaduría General de la Nación (CGN), las estimaciones contables señaladas al interior 

de la entidad y los juicios de la administración con respecto a las operaciones realizadas. En tal 

sentido, las políticas contables, se ajustan a la naturaleza y actividad de la Corporación.  
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Las principales políticas contables de la CAR están dirigidas al efectivo y equivalentes al efectivo, 

instrumentos derivados, inversiones de administración de liquidez, cuentas por cobrar, bienes de uso 

público, propiedades, planta y equipo, inventarios, activos intangibles, ingresos, beneficios a 

empleados, provisiones, activos y pasivos contingentes, cuentas por pagar, préstamos por pagar, 

arrendamientos, deterioro de valor de activos no generadores de efectivo, cambios en políticas y 

estimaciones contables y corrección de errores y presentación de estados financieros anuales. 

El proceso de gestión financiera cuenta con veinticuatro (24) Procedimientos, de los cuales veintiuno 
(21) fueron actualizados con el Manual de Políticas Contables y se encuentran publicados en la 
plataforma LUPPE.  Actualmente se está en proceso  de la actualización de los procedimientos de 
conciliaciones bancarias y radicación de cuentas de contratistas, así como el de recursos entregados 
en administración y cartera no obstante lo anterior, se carece de  definición de políticas relacionadas 
con el flujo de información y  soportes que se deben informar a la Dirección  Financiera (DAF)  por 
parte de las demás áreas misionales y de apoyo  de la Entidad, sobre los hechos susceptibles de 
reconocimiento contable.    
 

Procedimiento Fecha de vigencia Última actuación 

GFI-PR-01 - Deducciones Tributarias 31/12/2020 
Ajuste al procedimiento - Grupo de Mejora 
20203175133 - 22-12-2020 

GFI-PR-02 - Elaboración y Aprobación del 
Presupuesto 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-03 - Ejecución Presupuestal 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157  - 18-06-2020 

GFI-PR-04 - Resultado Presupuestal 
Anual 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-05 – Inversiones 31/12/2020 

Se realizan cambios en el procedimiento de acuerdo 
a la revisión documental - Grupo de mejora DCASC 
MEMORANDO 20203166519 - 23-11/2020 

GFI-PR-06 - Recaudos y Pagos por Caja 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-07 - Generación y Análisis 
estados financieros 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-08 - Deuda Publica 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-09 - Conciliaciones Bancarias 30/06/2021 

Actualización del procedimiento de las 
conciliaciones bancarias. - Memorando 
20213046554 30/06/2021 - 30/06/2021 

GFI-PR-10 - Cuentas por Pagar 12/07/2021 

Revisión y ajuste del procedimiento, de 
acuerdo con radicación virtual a través 
del sistema SIDCAR - Circular 20204100091 - 
13/04/2020, Circular 20214000030 - 04/02/2021 
Memorando 20213049393 - 08/07/2021 

GFI-PR-11 - Presentación de Impuestos 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-12 – Recaudo 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-13 - Cobro de Cartera 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-14 - Facturación Rentas 25/01/2021 

Inclusión Formato GFI-PR-14- FR-03 Ficha Técnica 
de Cálculo De Cargas a Cobrar Por Concepto de 
Tasa Retributiva - Memorandos DESCA 
20203162763 - 20203166682 Publicación 
memorando 
20213001967 - 14-01-2021 

GFI-PR-15 - Información Exógena 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-16 - Cobro Coactivo 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 
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GFI-PR-17 - Constitución de Vigencias 
Futuras 13/07/2021 

Actualización del procedimiento - Memorando 
20213046106 - 29-06-2021 

GFI-PR-18 – Transferencias 31/12/2020 

Cambio formato GFI-PR-18-FR01 Informe de 
Cartera 
Porcentaje y/o Sobretasa Ambiental Municipios. 
Inclusión formato GFI-PR-18- FR-09 Transferencias 
Sector 
Eléctrico RIO NEGRO - Grupo de Mejora GFI 
MEMORANDO 
20203175133 - 22-12-2020 

GFI-PR-19 - Acuerdo de Pago 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-20 - Fondo de Compensación 
Ambiental FCA 31/12/2020 

Cambio formato GFI-PR-20- FR-01 Informe Mensual 
de Liquidación de Aportes a Transferir al Fondo De 
Compensación Ambiental FCA - Exigido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el 12-
11- 2020 por correo electrónico MEMORANDO 
20203175133 - 22-12-2020 

GFI-PR-21 - Responsabilidades  10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-22 - Destrucción de Cheques 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-23 - Recursos Entregados en 
Administración 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GFI-PR-24 - Manejo Recursos del Sistema 
General de Regalías 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional - Circular 20204100157 - 18-06-2020 

 
 
Y en Apoyo logístico: 
 

Procedimiento 
Fecha de 
vigencia 

Ultima actuación 

GAL-PR-03 - Procedimiento Inventarios 10/07/2020 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan Instituciona - 
Circular 20204100157 - 18-06-2020 

GAL-PR-04 – Almacén 02/07/2020 
Modificación del procedimiento - Grupo de mejora GAL/ 
20203128364 - 01-07-2020 

GAL-PR-05 - Baja de Elementos de 
Almacén 10/07/2020 

Modificación del Logo por cambio en el Slogan Institucional - 
Circular 20204100157 1 - 18-06-2020 

 
 
Los anteriores procedimientos deben ser concordantes con los lineamientos indicados en cada una 
de las 21 políticas contables. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el contrato 1399 de 2014, suscrito con la empresa A.D.A. S.A. se 
estableció que el aplicativo del SICOF permitía la generación de los siguientes informes, los cuales a 
pesar de que el aplicativo cuenta con la funcionalidad respectiva, la misma no se encuentra 
parametrizada 
 
1. El sistema ERP debe permitir generar el estado de actividad financiera económica social y 
ambiental. 
2. El sistema ERP debe permitir genera el estado de cambios en el patrimonio. 
3. El sistema ERP debe permitir generar el estado de flujos de efectivo 
4. El sistema ERP debe permitir generar las notas a los estados financieros 
 
Es pertinente señalar que la información de estados financieros viene siendo generada y publicada 
con la oportunidad requerida por los Entes de control.  
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La Contaduría General de la Nación, a partir de la vigencia 2020, estableció un formato especial de 
Notas a los Estados Financieros que no corresponde al desarrollado en el sistema SICOF.   
 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CAR PRESENTE AÑO: 

 
Se observaron los siguientes estados financieros publicados: 
 

 
 
 
Los informes financieros y contables mensuales permiten a los usuarios evaluar la gestión realizada 
por los administradores con los recursos que se les han confiado, por tal motivo, estos informes 
tienen el objetivo de contribuir en el ejercicio de control social de que tratan los artículos 34 y 35 de la 
Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. En ningún caso, los informes financieros y contables 
mensuales reemplazarán la preparación y presentación, al cierre del periodo contable, del juego 
completo de estados financieros, regulada en los marcos normativos expedidos por la Contaduría 
General de la Nación. La Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR, está sujeta al 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la 
Contaduría General de la Nación, y que inició su aplicación el 01 de enero de 2018. 
 
En igual sentido la publicación de los Estados Financieros se realizó en el marco de la Ley 1712 de 
2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 
 
CIERRE CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
En las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al cierre del mes de diciembre 2020, en el numeral 
4) RESUMEN DE POLITICAS CONTABLE, se describe con detalle la metodología de aplicación de 
las políticas contables y la consecuente representación fiel de la información financiera de la 
Corporación durante la vigencia 2020, se observan en los estados financieros con sus notas 
contables y los aspectos representativos del cierre.  
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La responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la 
preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 
importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 
contables que sean razonables. 
 
De acuerdo con lo señalado por Revisoría Fiscal, los estados financieros presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA - CAR a 31 de diciembre de 2020, así como su resultado correspondiente al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con los criterios permitidos por la Resolución 533 
de 2015, y sus modificaciones, que incorpora las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (Entidades de Gobierno).   
 
La CGR en el resultado a la auditoría financiera año fiscal 2020 señaló: 

 

… “incorrecciones en las cifras de los estados financieros auditados, las cuales son materiales y 

generalizadas, ya que afectan varias partidas importantes del activo y del patrimonio, lo que no 

permite reflejar la situación financiera de la CAR, en forma fiel”. 

 

… “Omisión en el reconocimiento de activos fijos en los estados financieros por $44,875,209,886 y 

depreciados en $10,345,731,663, los que no fueron homologados al Plan de Cuentas NICSP en el 

proceso de transición al Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno” 

 

La CGR, Fundamentó la opinión Negativa o Adversa de la siguiente manera: …“los estados 
financieros consolidados no presentan la situación financiera de la CAR a 31 de diciembre de 
2020, ni de sus resultados y cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno.” 
 

De los 32 hallazgos del Informe de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la Republica de 
la vigencia 2020, once (11) son de carácter contable con incidencia administrativa y en uno (01) de 
ellos incidencia disciplinaria. 
 
CONCLUSION 
 
Al realizar la implementación de las NICSP, la Corporación mejorará la transparencia y la calidad de 
la información financiera, para contribuir a la toma de decisiones por parte de la alta dirección, así 
como reforzar la contabilidad al comunicar la naturaleza y cantidad de los recursos controlados por la 
entidad y como se utilizan. 
 
A pesar de la opción negativa o adversa frente al resultado de la auditoria financiera realizada por la 
CGR con corte a diciembre de 2020, la Dirección Administrativa y Financiera DAF ha venido 
implantando correctivos para subsanar las debilidades que ocasionaron los hallazgos. 
 
En cuanto al cumplimiento en la aplicación de la normatividad emitida por la Contaduría General de la 
Nación y Entes de Control respecto del marco normativo de las NIC-SP se observó que se acogen 
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dichos lineamientos y el reporte de la información contable se realiza bajo las directrices emitidas por 
las entidades antes señalados. 
 
Frente a los hallazgos de la auditoría financiera por parte de la CGR en los últimos años, estos han 
sido reiterados, en especial lo referente a los saldos de los rubros de propiedad, planta y equipo. 
 
La entidad implementó el manual de políticas contables y viene actualizando los procedimientos bajo 
en nuevo marco normativo, sin embargo, es pertinente se realice para la totalidad de los 24 
procedimientos.  En igual sentido definir políticas relacionadas con el flujo de información y soportes 
que se deben informar a la Dirección Financiera (DAF) 
 
RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  
 

 Teniendo en cuenta que aún se presentan situaciones no resueltas respecto a Inventarios, 
Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de uso Público, Activos Intangibles y Otros Activos, se 
recomienda agilizar el proceso de depuración de saldos iniciales con el fin de contrarrestar 
hallazgos por parte de los entes de control en la aplicación de las NICSP. 
 

 Evaluar la posibilidad de mejorar el control interno contable evaluando las políticas 
implementadas como resultado de la entrada en vigencia del nuevo marco NICSP con el fin de 
fortalecer los procesos y procedimientos en cuanto a la normatividad que le aplique a la 
Corporación. 
 

 En atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se recomienda la posibilidad 
de implementar un sistema de administración de información contable y financiera basada en 
riesgos (gestión, corrupción y seguridad digital). 
 

 Implementar estrategias de capacitación a todas las áreas de la Corporación en lo referente a 
la implementación y aplicación de las NICSP con el fin de sensibilizar a los funcionarios en el 
adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacia el área contable.  Lo 
anterior, con el propósito de garantizar el reconocimiento y revelación de la totalidad de los 
hechos económicos, los cuales deben estar debidamente soportados.  
 

 Recomendamos evaluar la viabilidad de potencializar las funcionalidades del aplicativo 
contable del SICOF logrando generar directamente del sistema los informes relacionados con: 
Estado de actividad financiera económica social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo y las Notas a los estados financieros.  

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN  

 

Documentos allegados por la Dirección Administrativa y Financiera en el link: 

 

https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-

4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2. 

 

https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2
https://cargov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmartinezp_car_gov_co/Ekfc81bHoplMqEG4ZxFBh-4BbbAHiZmDtZY-2PtvrHsTPA?e=0fgsg2
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Informe de Auditoría Financiera Independiente realizado por la Contraloría General de la Republica 

de la vigencia 2020. 

 

Estados Financieros de la Corporación al cierre diciembre de 2020. 

 

Dictamen de Revisoría Fiscal a los Estados Financieros de la Corporación al cierre diciembre de 

2020. 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES  

 

“Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 

Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1.  

Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el 

representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o 

Comité de Auditoria y/o Consejo Directivo, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo 

requiera”.  

 

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y 

conflicto de intereses.  

 

Adicionalmente, el presente seguimiento se realiza tomando como referente los lineamientos 

establecidos en la Resolución DGEN No. 20217000134 de 12 de marzo de 2021” Por la cual se 

adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la actividad de Auditoría Interna de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y se toman otras determinaciones”, y en el 

Estatuto de Auditoría Interna de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  

 

Elaborado por:  

 

Néstor Alfonso Ramos Florez – Contratista OCIN  

Jairo Andrés Atencia Romero – Contratista OCIN  

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: Sergio Andrés Cabieles Ruiz – Jefe de Control Interno 

 


