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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

El Sistema General de Participaciones (SGP) es el conjunto de recursos que la 

nación  transfiere a los entes territoriales para que éstos financien los servicios a 

su cargo con prioridad en salud y educación, está constituido por los recursos que 

la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios prioritarios 

cuya competencia es asignada en la  Ley 715 de 2001. 1 

 

Las participaciones del SGP se dividen en dos partes, una para asignaciones 

especiales que corresponde a un cuatro por ciento (4%). El restante; noventa y 

seis por ciento (96%) está destinado para división sectorial, estas participaciones a 

su vez están subdivididas por cuatro componentes, la primera enfocada al sector 

educación con un porcentaje del 58.5%, la segunda  dedicada a la salud con un 

24.5%, agua potable y saneamiento básico con un 5.4%, el sector propósito 

general con el sobrante que asciende a un 11.6%. 

 

El sector educativo recibe la mayor cantidad de recursos del SGP debido a su 

amplitud, el control de su ejecución es indispensable, según la Ley 715 de 2001 

estos recursos se debe destinara financiar la prestación del servicio educativo, la 

cobertura  y la calidad, en actividades tales como: pago del personal docente y 

administrativo de las instituciones educativas públicas ,las contribuciones 

inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales, construcción de la 

infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las 

instituciones educativas. 

 

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Sogamoso no cuentan con una 

evaluación frecuente y detallada que permita identificar si el proceso del manejo 

de los recursos se ha realizado de manera adecuada, y en armonía  con el 

sistema presupuestal, y la normatividad vigente, de manera tal que existe 

incertidumbre respecto a la información reflejada en los informes financieros 

respecto a los recursos del SGP Educación- Prestación de Servicios. Además se 

                                                           
1
 Ministerio de Educación Nacional. Guía para la Administración de los Recursos del Sector Educativo, pg. 8 

Primera Edición.  Bogotá, Colombia. Junio de 2004. 
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encontró una diferencia  entre las cifras reportadas por la Secretaria de Educación 

con el formato del cierre fiscal del FUT, así  que la secretaria de Educación se 

comprometió a proponer un análisis  detallado a cada uno de los Fondos donde se 

manejan los recursos SGP educación por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Gestión Financiera – Tesorería que llevan el manejo y control de los mismos, para 

posteriormente determinar la causa de esta diferencia y dar las explicaciones 

pertinentes.    

 

La administración municipal está interesada en analizar de una manera objetiva e 

imparcial la aplicación de estos recursos, de tal manera que se dé un  

mejoramiento de los procesos administrativos, pues dentro de sus 

responsabilidades está la de velar por que siempre se dé la aplicación oficial de 

los recursos puesto que un manejo  diferente, que  comprometa sumas superiores 

a las fijadas en el presupuesto, se inviertan o utilicen en forma no prevista en éste, 

en perjuicio de la inversión social acarrean sanciones tanto económicas como 

penales. 

 

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿COMO ANALIZAR  EL PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 

PRESUPUESTAL DE  LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO? 

2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿En qué consiste el proceso administrativo de los recursos del SGP  para el 

sector educación dirigido a la prestación de servicio? 
 

 ¿Cuáles son los principales debilidades en el manejo interno de los 
recursos del SGP prestación de servicios del Municipio de Sogamoso? 

 
 ¿Cómo verificar si la información contable, presupuestal y de tesorería 

registra consistentemente la apropiación, destinación y ejecución de  los 
recursos del Sistema General de Participaciones en Educación? 
 

 ¿Cómo plantear  un plan de mejoramiento de acuerdo con el análisis 
realizado, acorde con las necesidades de la entidad sobre el manejo 
administrativo, contable  y presupuestal de los recursos del SGP 
Educación,  participación prestación de servicios? 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

ANALIZAR  EL PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

DE  LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

SECTOR EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar cada una de las etapas  del proceso administrativo  de los  

recursos del SGP  para el sector educación dirigido a la prestación de 

servicio. 

 

 Establecer las principales debilidades en el proceso administrativo  de los 

recursos del SGP prestación de servicios del Municipio de Sogamoso. 

 

 Verificar si la información contable, presupuestal y de tesorería registra 

consistentemente la apropiación, destinación y ejecución de  los recursos 

del Sistema General de Participaciones en Educación. 

 

 Plantear  un plan de mejoramiento de acuerdo con el análisis realizado, 

acorde con las necesidades de la entidad sobre el manejo administrativo y 

contable  de los recursos del SGP Educación,  participación prestación de 

servicios. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente, inalienable, 
esencial a la persona humana, que realiza valor y principio material de la igualdad 
consagrada en la Carta política. 
 
 La responsabilidad de la educación es múltiple, el Estado, la sociedad como la  

familia están a cargo de ella. Sin embargo le corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizando el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de 

los estudiantes en el sistema educativo2. 

 

Los departamentos y municipios como entidades territoriales, participan de la 

mano con la Nación, en la dirección,  financiación y administración de los servicios 

educativos. En desarrollo de las funciones del cometido estatal el Municipio de 

SOGAMOSO,  debe salvaguardar los derechos individuales y colectivos, así como 

controlar el uso de los recursos públicos mediante una gestión trasparente, de 

acuerdo a planes, y presupuestos; buscando siempre el bienestar social, y 

económico de la comunidad. 

 

Por su parte, la Secretaria de Hacienda tiene como misión garantizar  con 

oportunidad y efectividad   los recursos financieros necesarios para la financiación 

del Plan de Desarrollo Municipal,  mediante el recaudo de los recursos públicos y 

su administración orientada a la autogestión, equilibrio de los ingresos y los 

gastos, la máxima rentabilidad de los activos, la disminución de los márgenes de 

intermediación financiera en el crédito, soportada en procesos permanentes de 

mejoramiento continuo de captación, de inversión y atención de los compromisos.  

 
De tal manera que para cumplir la misión de asegurar una administración eficiente 
de los dineros a su cargo, se hace necesario analizar el proceso administrativo y 
contable del manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones 
(SGP) en cuanto al sector educativo para garantizar que efectivamente el proceso  
se realice de acuerdo con los lineamientos del marco normativo vigente, para 
                                                           
2
OSPINA, Alfonso B. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Pg 7  Decimocuarta edición. 

Leyer. Bogotá 
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tomar decisiones encaminadas al mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles, y cumplir su propósito. 
 
Es así como la escuela de Contaduría Pública de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en convenio con el Municipio de Sogamoso ve la 

importancia de contar con este tipo de evaluaciones que apoyen la gestión de la 

administración municipal y la consecución de los objetivos del estado tales como 

la priorización del gasto social y el mejoramiento de la calidad de vida, apoyando  

de esta manera la prestación de los servicios básicos fundamentales así como lo 

es la educación.  

 

La Contabilidad Pública en Colombia en los últimos años ha tomado gran 

importancia debido a los altos índices de delitos contra el erario, y los grandes 

escándalos de corrupción, la Contabilidad se ha convertido en una herramienta de 

control interno y externo, bajo términos de legalidad y cumplimiento, siendo fiel 

prueba de transparencia, permitiendo el seguimiento a la gestión de las entidades 

públicas y a su vez el bienestar general. 

 

El Contador Público, debe prepararse integralmente, con un carácter objetivo e 

imparcial, estar dispuesto a ir más allá de la certificación de estados financieros y 

orientar su trabajo a llevar la verdad, brindando un respaldo para la toma de 

decisiones,  haciendo parte de su visión forjar un compromiso con la sociedad, y 

enaltecer la profesión desempeñándose en las entidades del sector público, 

velando por un mejor mañana. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEORICO 

5.1.1 Teoría De Sistemas 

Esta conlleva a ver el todo a través de las partes que lo componen, de tal 

manera que permite dilucidar que todas las cosas están interrelacionadas. Esta 

teoría además permite ver como una organización pública o privada; con o sin 

ánimo de lucro; se adentra en el proceso de comenzar a verse a sí misma como 

un sistema, que forma parte a su vez de otros sistemas más complejos, dará 

inicio a un ciclo que de forma inequívoca la conducirá a una situación en la que 

la generación de valor se hará de forma natural y crecimiento periodo tras 

periodo.       

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que 

ningún sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores 

externos que lo rodean y pueden afectarlo. Se puede definir sistema como "un 

conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones 

entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto 

objetivo"3. Una Entidad es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es 

un concepto básico. Las entidades pueden tener una existencia concreta, si sus 

atributos pueden percibirse por los sentidos y por lo tanto son medibles, por otro 

lado pueden tener una existencia abstracta si sus atributos están relacionados 

con cualidades inherentes o propiedades de un concepto. 

Los atributos determinan las propiedades de una entidad al distinguirlas por la 

característica de estar presentes en una forma cuantitativa o cualitativa. Los 

atributos cuantitativos tienen dos percepciones: la dimensión y la magnitud. La 

dimensión es una percepción que no cambia y que identifica al atributo, para lo 

cual se utilizan sistemas de medida basados en unidades o patrones, ejemplos 

de dimensión son: peso, tamaño, sexo, color, etc. La magnitud es la percepción 

que varía y que determina la intensidad del atributo en un instante dado de 

tiempo, para lo cual se utilizan escalas de medida, tales como: la nominal, la 

                                                           
3
 Rincón Juana (1998). Cooperación del Personal Académico: Mecanismo para la Integración del Sistema 

Universitario Nacional. Universidad Simón Rodríguez. San Fernando de Apure. Venezuela. 
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ordinal, la de intervalo y la de razón, ejemplos de magnitud son: 30 Kg, 20 

empleados, etc. 

Las Relaciones determinan la asociación natural entre dos o más entidades o 

entre sus atributos. Estas relaciones pueden ser estructurales, si tratan con la 

organización, configuración, estado o propiedades de elementos, partes o 

constituyentes de una entidad y son funcionales, si tratan con la acción propia o 

natural mediante la cual se le puede asignar a una entidad una actividad con 

base a un cierto objetivo o propósito, de acuerdo con sus aspectos formales 

(normas y procedimientos) y modales (criterios y evaluaciones). 

El Ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un 
cambio en sus atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 
El Objetivo es aquella actividad proyectada o planeada que se ha seleccionado 
antes de su ejecución y está basada tanto en apreciaciones subjetivas como en 
razonamientos técnicos de acuerdo con las características que posee el 
sistema. 

Los Sistemas Abiertos son aquellos que importan y procesan elementos 

(energía, materia e información) de sus ambientes y ésta es una característica 

propia de todos los seres vivos. Que un Sistema sea abierto significa que 

establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que 

determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir su 

viabilidad o permanencia en el entorno. 

Los Sistemas Cerrados son aquellos en los cuales ningún elemento de afuera 

entra y ninguno sale del sistema. Estos alcanzan su estado de máximo equilibrio 

al igualarse con el medio. En ocasiones el término sistema cerrado es también 

aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin 

variaciones.  

Se entiende por subsistemas a un conjunto de elementos y relaciones que 

responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema 

mayor. En términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades 

que los sistemas. 

Las organizaciones, como es evidente, tienen muchos componentes que 

interactúan: producción, comercialización, contabilidad, investigación y 

desarrollo, todos los cuales dependen unos de otros. Al tratar de comprender la 

organización se le debe encarar en su complejidad total, en lugar de 
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considerarla simplemente a través de un componente o un área funcional. Por 

ejemplo el estudio de un sistema de producción no produciría un análisis 

satisfactorio si se dejara de lado el sistema de comercialización. 

De la teoría general de sistemas se deriva la teoría de control moderna, esta 

tendencia reciente en la ingeniería de sistemas, esta inclinada hacia una 

complejidad mayor debido a los requerimientos de tareas complejas y buena 

exactitud. Está basada en el concepto de Estado y se aplica a sistemas de 

múltiples entradas y múltiples salidas, lineales o no lineales, invariantes o 

variables en el tiempo, con o sin perturbaciones provenientes del medio ambiente 

externo. 

Hacen parte de un sistema de control: Una variable es el elemento (o programa 

objetivo) que se desea controlar; Mecanismos sensores que son sensibles para 

medir las variaciones o los cambios de la variable; Medios motores a través de los 

cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas; Fuentes de energía que 

entrega la energía (o información) necesaria para cualquier tipo de actividad y 

Retroalimentación mediante la cual, a través de la comunicación del estado de la 

variable por los sensores, se logran llevar a cabo las acciones correctivas. 

Los requerimientos generales de un sistema de control son la estabilidad elemento 

importante para cualquier sistema de control4 y el poder reducir a cero o a un valor 

tolerablemente pequeño, los errores, hacen referencia a la capacidad de corregir 

los errores, pues no basta captarlos, medirlos y evaluarlos: es necesario volver a 

hacer al sistema su meseta homeoquinetica. 

5.1.2. Sistema contable  

a)   Definición de sistema contable  

 Sistema de contabilidad ( accounting systems)Conjunto de reglas, de 

principios, de mecanismos, de cuentas, de procedimientos, de libros y de 

registros de contabilidad, enlazados y relacionados entre sí de tal manera, que 

permiten analizar, comprobar, asentar o resumir las operaciones practicadas, 

con el mínimo de esfuerzo y el máximo de precisión.  

                                                           
4
MANTILLA, Samuel Alberto. Teoría General de Control: Auditoria 2005. Teoría General, Capitulo 3. 
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 Clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas, 

procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, 

pasivo, entradas, gastos y los resultados de las transacciones.  

 

 Es la serie de tareas y registros de una entidad por medio de los cuales de 

procesan las transacciones como un medio para mantener los registros 

financieros. Dichos sistemas identifican, agrupan, analizan, calculan, clasifican, 

registran, resumen y reportan las transacciones y otros eventos.  

 

 Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 

recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones  

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o 

contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se 

facilita al público en general, y que no participa en la administración de la 

empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, 

los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también es de 

mucho interés para los administradores y directivos de la empresa.  

Esta contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la 

empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa.  

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo/ beneficio. 

b) Componentes de un sistema de Contabilidad: Un sistema de contabilidad está 

compuesto por:  

1) Catalogo de Cuentas  

2) Manual de Aplicaciones   

3) Libros de contabilidad   

4) Políticas Contables  
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El sistema de contabilidad usado por excelencia en todo el mundo es el  creado 

por el llamado padre de la contabilidad Fray Lucas Paciolli en 1494,  que es el 

"Sistema de Contabilidad por partida Doble"5.   

Importancia Del Sistema Contable  

El acelerado desarrollo de la empresa contemporánea no sólo ha sido expuesto a 

las exigencias internas para su adecuado desarrollo y funcionamiento, sino 

también a presiones del entorno económico, lo cual ha generado la necesidad de 

modernizar los sistemas y mecanismos de control que garanticen una eficiente 

administración de los recursos financieros.  

Toda empresa, no importando su actividad económica, llega a un punto en que 

necesita registros contables organizados. El tamaño, operatividad y organización 

determinarán el sistema de información financiera el cual deberá estar apegado a 

las Normas Internacionales de Información Financiera y proporcionar todos los 

registros esenciales para obtener información oportuna y confiable, facilitando de 

esta forma la salvaguarda de los activos.  

Los sistemas de contabilidad comúnmente utilizados van desde sistemas 

manuales que utilizan diarios especiales para facilitar los procesos de asientos en 

el Diario y Mayor, hasta sofisticados sistemas por computadora que llevan los 

registros contables en cintas magnéticas bajo procesos electrónicos de datos. 

Cualquiera de estas dos formas que se utilice es de mucha importancia para la 

empresa, ya que de las dos formas se obtiene información contable que es de 

mucha importancia para la toma de decisiones dentro de la empresa.  

Un sistema de contabilidad debe contener lo siguiente:  

 Las clases de transacciones incluidas en las operaciones de la entidad que son 

significativas para los estados financieros. 

  

 La forma en que se inician esas transacciones.  

 

 Los registros contables, documentos justificativos, información legible y las 

cuentas específicas en los estados financieros, involucrados en el 

procesamiento de las operaciones.  

                                                           
5
 Diccionario para contadores, Terminología del Contador 1994 
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 El procedimiento contable desde la realización de una operación, hasta su 

registro en el Libro Diario y Mayor.  

 

 El proceso de preparar la información financiera para obtener los estados 

financieros.6 

Características de un sistema de información contable efectivo   

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.   

a) CONTROL: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control 

sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables.   

b) COMPATIBILIDAD: Un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular. 

5.1.3 Teoría General de Control 

Está elaborada para sistemas que ya están en operación, los cuales necesitan 

regular dicha operación a fin de continuar satisfaciendo las expectativas y 

moviéndose en dirección de los objetivos propuestos. Hace parte de la más amplia 

revolución generada por la teoría general de sistemas, el mejor instrumento 

conceptual y de análisis moderno. 

La teoría de control convencional solo considera importantes las señales de 

entrada, salida y error; está basada en la relación entrada-salida (caja negra) o 

función transferencia. Su proyecto se basa en procedimientos de tanteo y ajuste, 

los que en general no dan cabida a sistemas de control óptimo. De esta teoría 

surge el control, procedimiento administrativo empleado para conservar la 

exactitud y la veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas; se 

                                                           
6
 Medrano López, M. H., et.al. “Propuesta de un sistema contable para las asociaciones cooperativas de 

microbuses dedicadas al transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de San Salvador”. Tesis 

de Licenciatura en Contaduría Contable, Universidad Francisco Gavidia, 1996. 
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ejerce tomando como base las cifras de operación presupuestadas y se les 

compara  con las que arroja la contabilidad7. 

Uno de los tipos de control es el control interno el cual es definido en forma amplia 

como un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, gerencia y/o 

demás personal, diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a 

la realización de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones: Apunta a los objetivos básicos de la 

entidad, incluyendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de 

recursos. 

 

 Confiabilidad de la información financiera: Está relacionada con la preparación 

y publicación de estados financieros dignos de confianza, incluyendo estados 

financieros intermedios y resumidos e información financiera derivada de 

dichos estados tales como ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables: Se ocupa de cumplir con 

aquellas leyes y regulaciones a que la empresa o ente económico está sujeto. 

Estas diversas pero traslapadas categorías apuntan a diferentes necesidades 

que permitan un enfoque dirigido a suplir las distintas necesidades 

 

El control interno es fundamental para el desarrollo de una auditoria porque se 

tiene un conocimiento global del funcionamiento de la entidad,  

 

Los dueños de las empresas, los gerentes, los directores, el estado y todos los 

individuos económicamente activos de un negocio, buscan asiduamente obtener 

información financiera, de funcionamiento y de administración que les sea de 

provecho para la toma de decisiones, para así establecer instrumentos de control 

que le ayuden a mejorar sus procedimientos operativos y de vigilancia. 

En la legislación de la mayoría de países se han conjurado un gran tipo de 

herramientas para la evaluación y control de las actividades, se propende a 

realizar un examen periódico por una persona o entidad ajena a la empresa y con 

un criterio que no está sesgado a ningún interés, que proporcione seguridad plena 

de la información. 

                                                           
7
http://businesscol.com/foros/index 
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En todos los países en los cuales las empresas y entidades públicas como 

privadas tengan que llevar la contabilidad de sus operaciones diarias, pueden ser 

objeto de un examen riguroso de cada una de estas. 

La evaluación de estas se encuentra sujeta a la normatividad, legislación y 

prescripciones de cada una de las naciones, pero por regla general este examen 

se hace bajo unos parámetros definidos, entre los cuales se encuentran las 

"Normas de Auditoría" que han sido preparadas bajo las verdades fundamentales, 

evidentes y aceptadas por la profesión contable y los principios que la rigen. 

Un continuo examen. 

La revisión de cuentas es el estudio especializado de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por 

los responsables de la empresa durante un periodo determinado. 

 

5.1.4. Técnicas De Auditoria 

Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  

ciencia. Son  pasos lógicos para llegar al examen de auditoría.  Recursos 

investigativos que realiza el auditor para hacer el examen. 

Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados 

por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que 

ha obtenido o le han suministrado (Evidencia Primaria).   Son los métodos 

prácticos de investigación y prueba que el Contador Público utiliza para lograr la 

información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. 

Clases De Técnicas De Auditoría 

 Las técnicas de Auditoría pueden aplicarse a los elementos internos de la 

empresa o a los elementos externos de la misma. 

Técnica Del Estudio General 

La técnica de Estudio General consiste en la apreciación profesional sobre las 

características generales de la empresa, de sus estados financieros y de las 

partes importantes, significativas o extraordinarias de los mismos.   Por medio del 

Estudio General, el auditor analiza en forma general a la empresa, conoce el giro 
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de sus negocios y obtiene una visión panorámica de todo el sistema a examinar.  

Esta técnica sirve de orientación para la aplicación de las otras técnicas.  Con el 

Estudio General, el Contador Público puede darse cuenta de qué asuntos 

merecen prioridad en su examen a la empresa, dedicando a ellas mayor atención. 

 Este estudio aplicado con cuidado y diligencia, sirve al auditor para enfocar su 

examen a los hechos trascendentales y de importancia  en la empresa y no perder 

su tiempo en cuestiones que no la ameriten.   Este estudio debe ser aplicado por 

un auditor con preparación, experiencia y madurez para asignar un juicio 

profesional sólido y amplio. Su aplicación puede ser formal o informal.  

 Es una técnica formal cuando, para lograr esta visión panorámica, el auditor se 

vale de estudios comparativos o de recursos técnicos elaborados. 

 Sería una técnica informal cuando el auditor realiza el estudio, al ojo de buen 

cubero, o sea con la simple lectura y sin utilizar otras técnicas con mayor 

elaboración. 

Técnica Del Análisis 

Es la agrupación de los distintos elementos individuales que forman  el todo 

(cuenta o partida determinada) de tal manera, que los grupos  conformados 

constituyan unidades homogéneas de estudio.   Consiste en ir de lo general a lo 

específico (método deductivo) con el propósito de examinar con responsabilidad y 

bajo el criterio de razonabilidad el que las operaciones se ajusten a la Ley, los 

estatutos, procedimientos, políticas y manuales de la compañía. 

 En la técnica del Análisis se descompone el sistema en elementos de más fácil 

manejo, para su estudio y posterior recomposición o síntesis (inducción), sin 

olvidar que estas partes así estudiadas continúan formando parte del todo, por lo 

cual no pueden omitirse sus relaciones. 

El análisis, generalmente, se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 

para conocer cómo se encuentran integrados y pueden ser de dos clases 

básicamente: 

 De Análisis De Saldo 

 De Análisis De Movimiento 

El análisis de saldo puede estudiase así: 
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Hablando por ejemplo de las cuentas por cobrar que figuran en el sistema 

contable de una empresa, estas son originados por diversas transacciones, 

tomando el caso de que se originaron por una venta crédito de Mercancías, cada 

pago efectuado por el cliente ocasiona un movimiento de la cuenta quedando un 

saldo neto que representa la diferencia o valor residual entre las distintas partidas 

que se movieron dentro de la cuenta tanto débito como crédito. 

 Cuando se presenta este caso, se pueden analizar solamente aquellas valores 

que al final quedaron  formando parte del valor residual o saldo, siendo este el 

caso general de las cuentas de balance.. El estudio de estos valores residuales y 

su clasificación en grupos homogéneos y significativos es lo que conforma el 

análisis de saldo. 

 Análisis De Movimiento: En ocasiones los saldos de las cuentas se forman  por 

acumulación de valores, tal es el ejemplo de las cuentas de resultado; en este 

caso el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos 

homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores o acreedores 

que vinieron a constituir el saldo final de la propia cuenta. 

 A diferencia del análisis de saldo, el de movimientos considera solamente las 

partidas que afectan una sola columna, ya sea la columna Debe o la columna 

Haber, sin analizar las contrapartidas a las otras cuentas.  Esta técnica es muy 

utilizada en el estudio de las cuentas de tipo acumulativo como son las de 

Resultados. 

Técnica De La Inspección 

La técnica de Inspección consiste en examinar los recursos materiales  y registros 

de la compañía, los cuales comprenden desde los registros de actas de la 

asamblea y de la junta directiva hasta los libros oficiales y los auxiliares y/o 

documentos que tengan como fin respaldar y facilitar las gestiones contables, 

financieras y administrativas, así como todos los bienes de propiedad de la 

Empresa examinada. 

Puede afirmarse que la técnica de la inspección es el examen físico de bienes 

materiales o documentos con el fin de comprobar la existencia de un recurso o de 

una transacción registrada por el sistema de información financiera presentada en 

los estados financieros.  La técnica de la Inspección se aplica sobre objetos 

inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos o personas.  Se inspecciona 
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por ejemplo un vehículo de la Empresa, el edificio de la misma, las letras por 

cobrar, la maquinaria y equipo, los inventarios físicos etc. 

Inspección  

La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles. La  

inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de 

grados variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la 

efectividad de los controles internos sobre su procesamiento.  Tres categorías 

importantes de evidencia de auditoría documentaria, que proporcionan diferentes 

grados de confiabilidad, son: 

 Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes. 

 Evidencia de auditoría documentaria creada por terceras partes y retenida por 

la entidad. 

 Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por la entidad. 

 La inspección de activos tangibles proporciona evidencia de auditoría confiable 

con respecto a su existencia pero no necesariamente a su propiedad o valor. [NIA, 

1998]. 

Técnica de la investigación 

Es la obtención de datos e información, a por medio de los funcionarios de la 

propia empresa. El auditor, por ejemplo, en gran parte puede formar su opinión 

sobre la autenticidad y posibilidad de cobro de los saldos de Deudores Clientes 

mediante informaciones y comentarios que obtengan de los jefes de departamento 

de crédito y cobranza de la empresa. 

 El auditor puede averiguar si los compromisos internos y externos de importancia 

contraídos por la compañía se encuentran registrados y/o revelados y que no hay 

otros que puedan efectuar la situación financiera de la empresa, interrogando a los 

funcionarios que por razón de su cargo tengan este conocimiento, para así 

completar la evidencia corroborativa.   La técnica de la investigación puede ser 

formal o informal, de acuerdo a la manera en que la aplique el auditor. 

La investigación consiste en buscar información de personas esteradas, dentro o 

fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde 

investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras partes hasta 

investigaciones orales informales dirigida a personas dentro de la entidad.  Las 
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respuestas a investigaciones pueden dar al auditor información no poseída 

previamente o evidencia de auditoría corroborativa. [NIA, 1998]. 

Técnica De La Observación 

Es la técnica por medio de la cual, el auditor se cerciora personalmente de hechos 

y circunstancias relacionados con la forma como se realizan las operaciones en la 

empresa  por parte del personal de la misma.  Consiste en observar 

conscientemente, con el propósito de asegurarse de que los hechos son concretos 

y guardan correlación.  La técnica de la observación es una habilidad que hay que 

desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la ejecución del  trabajo. 

La observación puede efectuarse de tal manera que las personas observadas son 

conscientes de estar siendo objetos de la técnica.  Esta es una observación de 

tipo abierto.  Si el auditor lleva a cabo la técnica sin que el personal de la empresa 

tenga conocimiento de ser objetos de la misma, la observación se denomina 

discreta. 

Observación 

La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo 

desempeñado por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del conteo de 

inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control 

que no dejan rastro de auditoría. [NIA, 1998] 

Técnica De La Comprobación 

Es la técnica mediante la cual el auditor, corrobora las transacciones registradas 

por el sistema de contabilidad, inspeccionando los documentos que sustentan 

cada una de las mismas.  Por la técnica de la comprobación se puede verificar la 

legalidad de cada transacción y se pueden obtener conclusiones sobre la 

interpretación contable de la misma para de esta manera formarse una opinión al 

respecto. 

La técnica de comprobación se aplica teniendo en cuenta que los documentos 

examinados cumplan con requisitos mínimos para su validez.  Estos requisitos los 

determinan las pruebas de cumplimiento a los cuales les somete el auditor, tales 

como el nombre de la empresa, fecha de expedición, IVA,  etc. Los documentos 
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comúnmente sujetos a la técnica de comprobación son las facturas, actas de 

Junta Directiva, actas de Asamblea General, recibos, contratos escrituras.8 

5.1.5. Contabilidad Pública en Colombia  

Desde el punto de vista conceptual y técnico, la Contabilidad Pública es una 

aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos específicos, 

articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y 

control financiero, económico, social y ambiental, propias de las entidades que 

desarrollan funciones de cometido esta-tal, por medio de la utilización y gestión de 

recursos públicos. Por lo anterior, el desarrollo del SNCP9 implica la identificación 

y diferenciación de sus componentes, tales como las instituciones, las reglas, las 

prácticas y los recursos humanos y físicos.10 

Objetivos de la información contable pública 

Según la teoría de la contabilidad, los objetivos de la información se definen de 

acuerdo con las necesidades que se identifiquen  para los usuarios de la mis-ma. 

Para el caso específico del sistema contable público colombiano, el marco 

conceptual del PGCP señala objetivos que tienen una interpretación tanto micro 

como consolidado o macro. 

Los objetivos a escala micro se plantean en razón a las necesidades de 

información que se satisfacen en cada una de las entidades públicas sujetas al 

ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. 

Los objetivos a escala macro o consolidado se establecen, esencialmente, por la 

función constitucional que el Contador General de la Nación tiene de elaborar el 

Balance General de la Nación, pues esta información resulta fundamental y 

estratégica para efectos de tomar decisiones de política económica por parte del 

Gobierno Nacional (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento 

Nacional de Planeación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

etcétera) y la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.11 

                                                           
8
 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse101.html 

9
 Sistema Nacional de Contabilidad Pública –SNCP.  

10
 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, Plan General de Contabilidad Pública, Párrafo 31, Pag. 13. 

Bogotá. 2006. 
11

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, La contabilidad y su utilidad en el sector público, pág.  28, 
Imprenta Nacional. Bogotá, D. C. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Certificado de disponibilidad presupuestal 

 

El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión 

financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una 

apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, 

de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que cualquier acto 

administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales deberá contar con 

certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier compromiso que se 

adquiera con violación de esa obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, 

fiscal y penal. 

 

El certificado de disponibilidad presupuestal no se constituye en un requisito 

esencial para la asunción de un compromiso presupuestal, como quiera, que es el 

registro presupuestal el requisito que según la ley se constituye en elemento 

indispensable para su perfeccionamiento.12 

 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

 

Fue creado por la Ley 19 de 1958, ésta es la máxima autoridad nacional de 

planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, 

coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social 

en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el 

desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.13 

 

DNP Departamento Nacional de Planeación. 

 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una 

visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través 

del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 

                                                           
12

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/FAQPre

supuesto/EjecucionPpta/ejepresup.htm 
13

https://www.dnp.gov.co 
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manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en 

planes, programas y proyectos del Gobierno.14 

 

ET Entidades Territoriales. 

 

Las llamadas entidades territoriales están conformadas por los departamentos, los 

municipios y las entidades territoriales indígenas ETI´S a las que el constituyente 

ha otorgado poderes, funciones y atribuciones que les son propias y que no 

dependen del gobierno central. En Colombia son 364 entidades territoriales: 22 

departamentos y 342 municipios.15 

 

FSE Fondo de Servicios Educativos.  

 

Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los 

establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión 

presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de sus 

ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los 

de personal. 

 
Ingresos sin situación de fondos. ISF 
 

Corresponde al registro de un ingreso, atendiendo a que los fondos no los 

percibirá la Tesorería, ya sea por cruce de cuentas o por ser recaudados 

directamente por otra entidad. 

 

Ministerio de Educación Nacional. MEN 
 
El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 de 

1886, uno de sus principales objetivos es brindar educación inicial de calidad en el 

marco de una atención integral, desde un enfoque diferencial, de inclusión social y 

con perspectiva de derechos a niños y niñas. 

 

 

                                                           

14
 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. Imprenta 

nacional. Bogotá, D. C., 1998. 

15
http://www.csircolombia.org 
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Peculado por aplicación oficial diferente 
. 

El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones 

en que éste tenga  parte, cuya administración, tenencia o custodia se  le haya 

confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de 

aquella a que están  destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en 

el presupuesto, o las invierta o utilice e n forma no prevista en éste, en perjuicio de 

la inversión social o  de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, 

incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)  años, multa de diez (10) a cincuenta (50) 

salarios  mínimos legales  mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo término.16 

Programa Anual Mensualizado de Caja. PAC 

 

Instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 

disponibles de la entidad contable pública, y el monto máximo mensual de pagos, 

con el fin de cumplir sus compromisos.17 

Sistema Educativo Colombiano 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 

servicio educativo. Allí se indica, que se trata de un derecho de la persona, de un 

servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin 

de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

                                                           
16

 Código Penal Colombiano. Artículo: 399. 
17

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. Imprenta 
nacional. Pág. 52. Bogotá, D. C., 2010. 
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grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la 

educación superior.18 

Sistema general de participaciones 

 
El SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de 
los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para 
la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la ley 715 de 
2001.19 
 

La principal fuente de recursos para el sector educativo en las entidades 

territoriales corresponde a la participación para educación del SGP, que incluye 

recursos de prestación de servicios girados directamente a las entidades 

territoriales certificadas en educación, cancelaciones giradas a las cuentas de los 

Fondos de Pensiones Territoriales de los departamentos y del distrito capital, y 

recursos de calidad matrícula oficial y gratuidad asignados  a los distritos,  

municipios certificados y no certificados en educación. 

 

Los recursos de gratuidad, a partir de 2013, se giran directamente a los 

establecimientos educativos en cumplimiento del artículo 140 de la Ley 1450 de 

2011- Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto 4807 de 2011. 

 

No obstante, existen otras fuentes que permiten apalancar el mejoramiento de la 

calidad y la cobertura del servicio educativo, entre las cuales se encuentran: 

recursos del SGP para alimentación escolar, recursos de programas nacionales 

orientados al mejoramiento del sector educativo, recursos de regalías y 

compensaciones, rentas por explotación de licores, recursos propios de las 

entidades territoriales, recursos de crédito externo o de cooperación internacional 

y recursos aportados por entidades u organismos del sector privado como la 

inversión en educación del sector solidario. 

 
Competencias en educación por parte de los Distritos y Municipios 
certificados. 
 
 Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 

básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los 
términos definidos en la presente ley. 

                                                           
18

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
19

 Art 1. Ley 715 de 2001. 
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 Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción  

los recursos financieros provenientes del SGP, destinados a la prestación de 

los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios 

establecidos en la presente ley y en el reglamento. 

 

 Administrar ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 

115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo 

de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de 

conformidad con la Ley 715 de 2001. Para ello, realizará concursos, efectuará 

los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin 

superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para 

educación del SGP asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará 

docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la 

expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados. 

 

 Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, 

de acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población 

atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación 

nacional sobre la materia. 

 

 Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 

educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos 

educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los 

costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes 

a cargo al SGP. 

 

 Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes. 

 

 Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su 

jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente 

de la República. 

 

 Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas 

cuando a ello haya lugar. 
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 Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y 

suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la 

oportunidad que señale el reglamento. 

 

 Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad 
en sus instituciones. 

 

 Organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. 
 

 Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, 
pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones 
educativas. 

 

 Cofinanciar la evaluación de logros. 
 

 Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad 
territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función 
de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

 

 Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la 
oportunidad que señale el reglamento. 

 
Competencias Generales. 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
Entidad Territorial 

Responsable 

COBERTURA 

Administración del SGP. Departamento, 
Distritos y 
Municipios 
certificados. 

Prestación del Servicio educativo. 

Celebrar contratos para la prestación del servicio 
educativo con entidades privadas cuando haya 
lugar. 

Realizar el seguimiento y control a los contratos, 
directamente o por medio de interventorías.   

Administrar las instituciones Educativas, el 
personal docente y administrativo.  

Calidad 

Mantenimiento de la Infraestructura.   

Compra de material didáctico y de apoyo. 

Transporte escolar   

Alimentación escolar.  

Gratuidad. 

Dotación. 

Servicios Públicos.  

Ejercer la vigilancia y el control sobre las 
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instituciones educativas tanto privadas como 
públicas.   

Visitas periódicas a las Instituciones Educativas. 

Inspección 
vigilancia y 

control. 

Ejercer la vigilancia y el control sobre las 
instituciones educativas tanto privadas como 
públicas.   

Departamento, 
Distritos y 
Municipios 

certificados. 

Visitas periódicas a las Instituciones Educativas. 

Velar por la calidad de la educación. 

Velar por el desarrollo adecuado de los procesos 
pedagógicos.  

Vigilar la aplicación de la regulación sobre tarifas, 
pensiones, derechos académicos, y otros cobros. 

 

TABLA N° 1: COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

FUENTE: LEY 715 DE 2007, AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
Criterios de asignación participación de educación 
 
La distribución de los recursos tiene como base el número de niños atendidos, la 
población en edad escolar por atender y el costo de atención diferencial según la 
región urbana o rural y el nivel educativo, entre otros.  
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 16 de la Ley 715 de 2001, los criterios de 
asignación de recursos son los siguientes: 
 

 
 
FIGURA N° 1: CRITERIOS DE ASINACIÓN PARTIPACIÓN DE EDUCACIÓN. 
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA PARA AUDITORIA AL SGP EDUCACIÓN. 
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Población Atendida 
 
La población atendida es la población efectivamente matriculada en el año anterior 

por el valor de la asignación por alumno, y este resultado constituye la primera 

base para el giro de los recursos del SGP. 

 

Debe tenerse en cuenta que la distribución de los recursos de población atendida 

no incluye a los alumnos desertores y se efectúa sobre la matrícula certificada por 

el MEN, que corresponde a la información registrada en el SIMAT por las 

Entidades Territoriales Certificadas –ETC- y sus respectivos establecimientos 

educativos. Los ajustes que correspondan, de acuerdo con los resultados de las 

auditorías de matrícula realizadas durante la vigencia 2012.  

 

De acuerdo con lo anterior y conforme a la certificación del Ministerio de 

Educación Nacional, la estimación de la asignación por alumno atendido para el 

año 2013, correspondiente a las ETC (departamentos, distritos y municipios).  

Definición de las tipologías educativas  

 

Para la definición de las tipologías se tienen en cuenta los costos de la prestación 

del servicio educativo en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media 

diferenciados por zona urbana y rural, los ciclos de la educación de adultos y las 

condiciones especiales para la prestación del servicio de los departamentos 

creados  por la Constitución de 1991 de acuerdo con la información certificada por 

el Ministerio de Educación Nacional.20 

 

Para la vigencia 2013, la metodología para el cálculo de las tipologías educativas 

incluye las siguientes tres dimensiones:  

 

(1) condiciones socioeconómicas e institucionales de las respectivas ETC; 

(2) condiciones de vulnerabilidad de la población atendida y; 

(3) condiciones de desarrollo educativo.  

 

 

 

 

                                                           
20

 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Guía metodológica para la auditoria a los recursos del sistema 

general de participaciones en educación. Bogotá. 2010. 



34 

 

Registro Presupuestal 

 

El registro presupuestal, a diferencia del certificado de disponibilidad presupuestal, 

que afecta provisionalmente la apropiación existente, la afecta en forma definitiva. 

Esto implica que los recursos financiados mediante este registro no podrán ser 

destinados a ningún otro fin. En el registro se deberá indicar claramente el valor y 

el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación constituye un 

requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos21. 

 

Sistema Nacional de Contabilidad Pública SNCP  

 

El artículo 7 de la Ley 298 de 1996 define  el Sistema Nacional de Contabilidad 

Pública como el “... conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos 

técnicos de contabilidad, estructurados lógicamente, que al interactuar con las 

operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan 

la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo 

de la administración pública”. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 
Esta propuesta tratará lineamientos y directrices plasmados en: 

 Constitución Política de Colombia; Art 67. Por el cual se establece la educación 

como derecho y servicio público. Art  336. Por la cual se establece que las 

rentas obtenidas por el ejercicio del monopolio de licores deberán ser 

destinadas preferentemente a los servicios para educación y salud. 

 

 Ley 715 de 2001. por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 

(acto      legislativo 01 de 2001)       de la constitución política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

 

                                                           
21

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/FAQPre

supuesto/EjecucionPpta/ejepresup.htm 
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 Ley 715 de 1994. Por el cual se modifican algunos artículos de la constitución 

política, por la cual se establece una bolsa única de recursos denominada 

SGP,  La Ley 715, reglamenta una parte de los ingresos de los municipios de 

nuestro país, a saber, las transferencias a Salud, educación, de propósito 

general.  En razón de su cumplimiento, los municipios y departamentos 

cambiaron en sus responsabilidades frente al manejo de la educación y la 

salud pública y el sistema hospitalario. 

  

 Ley 1176 de 2007. por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 

constitución política y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Ley 1450 De 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014. 

 Acto legislativo 01 de 2001, por el cual se modifican algunos artículos de la 

constitución política, por la cual se establece una bolsa única de recursos 

denominada SGP. 

 Acto legislativo 04 de 2007. El Acto legislativo se reglamenta mediante la ley 

1176 de 2007, que además de modificar la estructura de las participaciones del 

SGP, establece el incremento de esté. 

 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el modelo Estándar de control 

Interno para el Estado colombiano MECI: 2005.  

 

 Decreto 028 de 2008. Establece el monitoreo, seguimiento y control en el SGP. 

 

 Directiva Ministerial N°3: Orientaciones sobre el manejo de los recursos del 

Sistema General de Participaciones asignados para la conectividad.  
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5.4. MARCO ESPACIAL 

 

5.4.1 ALCALDIA MUNICIPAL 

El desarrollo de este proyecto de grado, modalidad monografía  se realizó en la 

alcaldía del municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá. 

 

Se trabajó bajo la dirección de la Secretaria de hacienda del municipio, y de la 

Jefe del departamento de presupuesto. 

 

5.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Alcaldía del Municipio de Sogamoso es una entidad territorial fundamental de la 

división política administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los límites que le señala la constitución y la ley. Tiene 

como misión generar resultados de impacto social, que redunden en el bienestar 

integral de los habitantes del Municipio de Sogamoso, bajo los principios de 

transparencia y equidad. Su finalidad es planificar, ejecutar y evaluar acciones, 

planes y programas que generen bienestar social general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población dentro de su jurisdicción22. 

 

La alcaldía del Municipio de Sogamoso, plantea el siguiente escenario estratégica 

con la finalidad de constituir su gestión pública en torno a la excelente 

administración de los recursos puestos a su disposición.  

 
5.5.1 Estructura General. 
 
Como organización funcional del Estado, el Municipio está conformado por un 

Ente Central y Entes descentralizados: El Ente Central se denomina Alcaldía 

Municipal (Municipio de Sogamoso-Administración Central): Dos de Asesoría: 

Planeación y Jurídica; Dos de control: Control Interno Disciplinario y Control 

Interno; ocho secretarias de despacho: Infraestructura y Valorización, Gobierno y 

Participación Comunitaria, General y del Talento Humano; Hacienda y Gestión 

Financiera, Educación y Cultura, Local de Salud y seguridad Social, Desarrollo y 

Medio Ambiente; Descentralizada:  

 

                                                           
22

 http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=a1q1--&m=q 
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FIGURA N° 2: ORGANIGRAMA 
FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SOGAMOSO 

 

FONVISOG: Fondo de Vivienda de Sogamoso. 

IRDS: Instituto de Recreación y Deportes de Sogamoso 

INTRASOG: Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso. 

TTS: Terminal de Transportes de Sogamoso. 

ESE SALUD SOGAMOSO: Empresa Social de Estado Salud Sogamoso y 

COSERVICIOS: Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso. 23 

 

Visión 

 

En el año 2024, Sogamoso la ciudad del sol es reconocida por sus altos niveles de 

competitividad, resultado de un proceso que permitió identificar y aprovechar las 

bondades del territorio y de su gente afianzando en la población el arraigo, el 

trabajo en equipo y la cultura ciudadana. 

 

Objetivo General 

 

Sogamoso se encamina hacia la competitividad, a través del ejercicio efectivo de 

la corresponsabilidad entre: administración municipal, academia y sociedad civil; 

                                                           
23

 https://sogamoso-boyaca.gov.co/sgc-sogamoso/home/vision-mision-nuestro-municipio 
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reencontrando su identidad y retomando el liderazgo regional para aprovechar las 

oportunidades que mejoren la calidad de vida de todos y todas. 

 

Misión 

 

“Generar resultados de impacto social, que redunden en el bienestar integral de 

los Habitantes del Municipio de Sogamoso, articulando la efectiva gestión 

administrativa orientada al Desarrollo Sostenible, con la participación activa de 

nuestros ciudadanos, bajo los principios de transparencia y equidad” (Sistema de 

Gestión de Calidad). 

 

Principios 

 

Civismo : Reencontrar los principios y valores ciudadanos, sociales y culturales, 

que nos permitan vivir colectivamente, respetando al otro, al entorno natural, a las 

instituciones públicas y los símbolos patrios; fortaleciendo la educación, la 

urbanidad y la cortesía. 

 

Solidaridad: Rescatar la colaboración mutua entre las personas, en todo momento 

y en los actos diarios de nuestra vida, mediante estrategias que busquen mejorar y 

fortalecer el afecto entre los ciudadanos. 

 

Trabajo En Equipo: Desarrollar instrumentos asociativos, técnicos y responsables, 

para alcanzar objetivos y metas claras, implica compromiso, liderazgo, armonía, 

responsabilidad, creatividad, voluntad, confianza, organización y cooperación 

entre cada uno de los habitantes de Sogamoso y la Administración Municipal. 

Sentido De Pertenencia: Recuperar nuestra identidad cultural para concientizar al 

ciudadano sobre la necesidad de incrementar y reforzar el sentido de pertenencia, 

con lo cual lograremos que los Sogamoseños y Sogamoseñas de nacimiento y por 

adopción trabajemos con la administración municipal hacia el logro de una meta 

común: el desarrollo social y económico de Sogamoso. 

 

Planeación: A través de los mecanismos establecidos en la Ley, haremos estricto 

control de los programas y proyectos, porque la planeación será el eje 

fundamental en la toma de decisiones en nuestra administración. 
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6. DISEÑO METOLOGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Está es una investigación cualicuantitativa, puesto que tiene “Un problema bien 

definido, se plantean hipótesis que pueden ser verificadas o falseadas...se utilizan 

técnicas para el análisis de la información, y se realiza  para la explicación de la 

relación entre los hechos se controlan los hechos de confusión”24. 

 

El análisis del manejo de los recursos del SGP educación prestación de servicios, 

se llevara a cabo bajo la modalidad de trabajo monográfico, que “ es un estudio 

delimitable, particular y riguroso, de un tema, un autor, un género una época, un 

asunto geográfico o histórico; organizado en forma analítica y critica..”25, para esto 

se utilizara:  El método Analítico, principalmente. 

 

6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer el manejo de los recursos del SGP sector educativo,   para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: comprender mejor su comportamiento y establecer las necesidades 

y sus posibles soluciones.26 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

                                                           
24

 LERMA, Hector Daniel, Metodología de la investigación; propuesta, anteproyecto y proyectos, Ecoe 

Ediciones, Bogotá. 2004.   
25

 UPTC, Consejo Académico, Resolución 16-17-03-2009; p2. Tunja. 
26

 LIMÓN, Ramón Ruiz. Historia Y Evolución Del Pensamiento Científico, México.2006.  
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M. Analitico  

M.  Sintético 

M. 
Observación 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades.27 

 

El Método de observación: Observar es la acción de fijar la atención  

detenidamente para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de 

datos, hechos y fenómenos, este método se materializara en el proyecto  

mediante Investigación documental.28 

 

Métodos a utilizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3: METODOLOGIA A UTILIZAR. 

FUENTE: Elaboración propia. 

6.3 ALCANCE 

 

De acuerdo con el informe de cierre Fiscal del Ministerio de Educación, los fondos 

donde se encuentra la diferencia son Calidad  y prestación de servicios, pero 

debido a la limitación del tiempo el proyecto se enfocara  únicamente a  analizar 

las falencias del proceso administrativo del manejo de los recursos del SGP 

                                                           
27

 LIMÓN, Op. Cit, 37. 
28

 http://es.scribd.com/doc/18174706/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION 
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Educación Prestación de Servicios con base a la vigencia 2013, y se presentara 

un plan de mejoramiento de acuerdo a las necesidades de la organización. 

6.4 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.4.1. Primarias: 

 

Información suministrada por el área de Gestión financiera y tesorería general del 

municipio, así como la información  de la secretaria de educación, normatividad 

vigente, el sistema de información contable utilizado por el Municipio de 

Sogamoso: Sysman, los informes de cierre fiscal y auditoría realizados por la 

Secretaria de Educación, el departamento de control interno, y la contraloría 

general de la nación.  

 

 

6.4.2 Secundarias: 

 

Información suministrada por el  personal administrativo y asesoría de los 

encargados  del manejo de los recursos del SGP; Entre ellos la Secretaria de 

Educación, la Secretaria de Hacienda, Jefe de Presupuesto, Contador, Jefe de 

control interno y demás. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1  IDENTIFICACIÓN DE ESTAPAS DEL CICLO BÁSICO DE RECURSOS SGP 

EDUCACIÓN 

 

7.1.1 Actores externos 

 

 

FIGURA N° 4: ACTORES EXTERNOS 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Una vez el Ministerio de Hacienda y crédito Público, determine el monto total que 

se destinara para el SGP de la vigencia siguiente, se establece el porcentaje 

correspondiente para sector, en el caso del SGPE es del 58,5%, más los puntos 

adicionales con destino a cobertura y calidad, (Act. Legislativo 04 de 2007), el 

Departamento Nacional de Planeación DNP calcula los correspondiente a cada 

uno de los cargos financiables con esta fuente, dentro de los que se encuentra 

población atendida( prestación del servicio),  definidos los montos 
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correspondientes el DNP procede a su distribución con base en los criterios 

establecidos por la Ley 715 de  2001, que para el caso de población atendida se 

distribuyen según alumno atendido, de acuerdo con las tipologías definidas por la 

Nación,  y es deber del Ministerio de Educación MEN, certificar el número de 

alumnos matriculados  de la vigencia anterior e indicar la tipología de cada Entidad 

Territorial E.T.29 para que de esta manera se puedan distribuir los recursos. 

El DNP presenta la distribución realizada ante el CONPES, para que este de la 

debida aprobación. Enseguida el MEN realiza la programación mensual del giro de 

los recursos a las cuentas destinadas por cada E.T. para este fin, estas cuentas 

son especiales e independientes, y en ningún caso harán unidad de caja con las 

rentas e ingresos de la E.T. 

7.1.1.1 Departamento Nacional de planeación – Documento Conpes  

Como se mencionó anteriormente el dinero que se asigna a cada entidad territorial 

es asignado mediante un documento denominado Conpes, en el caso de la 

asignación del SGP Educación, el DNP expidió cinco Conpes sociales, 

correspondiendo el primero a una asignación por mayor valor en el año 2012, de 

manera que los demás son distribución de lo correspondiente al 2013, se analizó 

cada uno de estos, identificando el monto asignado para el municipio de 

Sogamoso. 

 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN 

PARA EDUCACIÓN  

 

En el caso de la Participación para Educación el Conpes Social se asignan los 

recursos por el criterio de Población atendida, para este efecto se tuvo en cuenta 

la matrícula 2012 certificada por el MEN en enero del año en curso, la cual no 

tenía aún el efecto de los resultados de las auditorias de matrículas realizadas por 

el Ministerio. Lo anterior, porque independientemente del ajuste al que hubiera 

lugar se debía hacer la distribución y empezar el giro de los recursos para el pago 

oportuno de las nóminas de docentes y administrativos docentes, de acuerdo a los 

términos definidos en la Ley 1176 de 2007. Una vez se tuviera la matrícula 

resultante de las auditorias se realizarían los ajustes a que hubiera lugar.  

 

                                                           
29

 Entidad Territorial: ibídem 5 pág. 12. 
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Secretaría de 
Educación. 

Presupuesto Alcalde Contabilidad. 
Tesorería 
General. 

Una vez el MEN termina el proceso de auditorías y certifica al DNP la respectiva 

información de matrícula definitiva 2012, se procede a realizar los ajustes en la 

distribución realizada por población atendida (Conpes Social 159) y a realizar las 

distribuciones para calidad, gratuidad y alimentación escolar. El MEN certifica en 

el mes de marzo la información adicional requerida para efectuar estas 

distribuciones. 

Es importante mencionar que respecto a la distribución de recursos para población 

atendida, la Ley 715 de 2001 establece que la asignación por población atendida 

deberá garantizar, como mínimo, los costos de personal docente, directivo 

docente y administrativo con sus correspondientes prestaciones sociales de 

manera que permita garantizar la prestación del servicio educativo. 

7.1.1.2 Ministerio de Educación Nacional. 

7.1.2  Actores Internos 

Entidad Territorial: Municipio de Sogamoso 

Al Interior de la entidad territorial hay dos secretarias que intervienen con el 

manejo de los recursos del SGP prestación de Servicios, la Secretaria de 

Hacienda y gestión financiera, y la Secretaria de Educación. Se debe tener en 

cuenta los dos ciclos en primer lugar el de ingresos y posteriormente el de la 

ejecución del gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 5: ACTORES INTERNOS  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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7.2  EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTILIZANDO EL 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI30 

 
Para el establecimiento de las debilidades del proceso administrativo del manejo 

de los recursos del SGPE Prestación de Servicios, se consideró pertinente realizar 

la evaluación del Control Interno mediante el Modelo Estándar de Control Interno 

en adelante MECI, que fue diseñado en disposición de la ley 87 de 1993, por el 

Decreto 1599 de 2005. 

 

Este proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los 

propios mecanismos de evaluación administrativo, y promueve una estructura 

adaptada  a las necesidades específicas de cada entidad a la que debe ser 

aplicada; “todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus 

diferentes órdenes y niveles…”31. 

 
Este modelo para el año 2014, cuenta con dos Módulos de control, que sirven 
como unidad básica para realizar el control a la planeación y la gestión 
institucional, de la misma forma a la evaluación y seguimiento. Adicionalmente hay 
un eje trasversal correspondiente a la información y comunicación. 
 
 
7.2.1  Método de evaluación. 
 
La evaluación realizada fue mediante la aplicación de un cuestionario  a los 

funcionarios de las áreas de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, que 

directamente intervienen con el manejo de los recursos del SGP Educación.   Se 

debe tener en cuenta que el Modelo ha sido diseñado desde su concepción inicial 

dentro del ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) lo cual 

indica, que se deben hacer revisiones periódicas de su funcionamiento y realizar 

los ajustes pertinentes según la madurez alcanzada, mediante su fortalecimiento 

continuo. 

 
El MECI, es una herramienta ordenada que respeta el siguiente orden: Módulos, 
componentes y por último elementos; distribuidos de la siguiente forma: 
 

                                                           
30

 Ver Anexo Magnético * 
31

 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 87 DE 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control Interno en las Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Art 5º. 
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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

1.1 Componente Talento Humano. 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos O Protocolos  Éticos. 
1.1.2 Desarrollo Del Talento Humano. 

1.2  Componente Direccionamiento Estratégico. 

1.2.1 Planes, programas y proyectos. 
1.2.2 Modelo de Operación por procesos. 
1.2.3 Estructura Organizacional. 
1.2.4 Indicadores de Gestión. 
1.2.5 Políticas de Operación. 

1.3 Componente Administración del Riesgo. 

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo. 
1.3.2 Identificación del Riesgo. 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional. 

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 

2.2 Componente Auditoria Interna. 

2.2.1 Auditoria Interna. 

2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 

2.3.1 Plan Mejoramiento. 

3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
TABLA N° 2: COMPONENTES DEL MECI 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La metodología califica cada uno de los módulos de acuerdo al ESTADO, dándole 
un porcentaje. Para esto se utiliza los siguientes Estados: 
 

ESCALA DE VALORACION MECI 2014 

No Existe 0% 

Se encuentra en proceso 60% 

Está documentado  80% 

Evaluado/ Revisado. 100% 

 
TABLA N° 3: ESTADOS DE VALORACIÓN. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 
Al valor numérico otorgado a cada fu elemento presentado en el Modelo, se le 
asignó un porcentaje, enseguida se calculó de cada componente para llegar al 
valor cualitativo de cada Módulo y así tener una valoración total  del  Control 
Interno, con los resultados individuales por cada componente. 
 
De acuerdo a la valoración del Módulo de Control de Planeación y gestión se 
encontró lo siguiente: 
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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. REVISADO/ DOCUMENTADO 

1.1. C. Talento Humano 
42% 

1.2  C. Direccionamiento Estratégico. 
18% 

1.3 C. Administración del Riesgo. 
57% 

 

TABLA N° 4: TABULACIÓN MODULO 1 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 1: Modulo de Control de Planeación y Gestión. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

El Modulo de Control de Planeación,  tiene dentro de sus objetivos principales 

introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de 

direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.32 

                                                           
32 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Bogotá D.C. Mayo 2014. 
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De acuerdo a la gráfica N°1 El componente de Administración del Riesgo tiene un 

promedio del 57% de sus elementos en el estado de documentados y revisados 

del 100% posible;  el segundo componente con mayor calificación fue el 

componente de Talento humano arrojando un promedio de 42%, y el más bajo el 

Componente de Direccionamiento Estratégico con un 18% de sus elementos 

documentados y revisados, cabe aclarar que este último tiene una baja calificación 

puesto que en su elemento de Modelo de operación por procesos tuvo una baja 

calificación ya que no se evidencio la tenencia de un mapa de procesos, ni 

documentos soportes de divulgación de procedimientos a sus funcionarios, tal 

como lo muestra el Anexo E.  

 

De manera general se establece que la Secretaria de Hacienda en cuento al 

Módulo de Control de Planeación, tiene compromiso con el cumplimiento de  la 

misión establecida en la Alcaldía municipal de Sogamoso. En la entidad existe un 

código de ética que contiene los compromisos, acuerdos y protocolos éticos; 

además adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación que 

contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades para un mejor 

desempeño en el puesto de trabajo buscando siempre el bienestar social laboral. 

 

Sin embargo, tiene debilidades en cuanto a la socialización de los principios y 

valores de la organización a todos los servidores, los elementos de políticas de 

operación, procedimientos, controles, indicadores y manuales de operación son 

integrados de manera tolerable, debido a que algunos procesos y procedimientos 

establecidos son muy generales y no específicos lo cual no facilita mejores 

resultados. 

  
2.     MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTADO 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional. 68% 

2.2 Auditoría interna 72% 

2.1 Plan de Mejoramiento. 10% 

 

TABLA N°5 : TABULACIÓN MODULO 2 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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GRAFICA N° 2: Modulo de Evaluación y Seguimiento. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

El Modulo de Evaluación y seguimiento  busca que la entidad desarrolle 

mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la 

eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su 

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad; de acuerdo a 

esto se evalúan los componentes de Autoevaluación, Auditoria Interna y el Plan de 

mejoramiento.33 

La Grafica N°2 indica el estado de avance de los elementos de cada componente 

del Módulo N°2 de Evaluación y Seguimiento; de acuerdo a lo evidenciado la 

Auditoría interna tiene en promedio el 72% de 100% posible, el Componente de 

Autoevaluación Institucional alcanzo un 68%, y finalmente el Componente de Plan 

de mejoramiento obtuvo un promedio de 10%, puesto que se evidenciaron planes 

de acción en proyectos y programas externos vinculados con otras dependencias, 

pero no enfocados a los procesos que se dan al interior de la Secretaría de 

hacienda, tal como lo refleja el Anexo F y Anexo G. 

                                                           
33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Bogotá D.C. Mayo 2014. 
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3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. ESTADO 

Información y Comunicación Externa 77% 

Información y Comunicación Interna 56% 

Sistemas de Información y Comunicación 69% 

 

TABLA N° 6: TABULACIÓN MODULO 3. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 3: Eje Transversal Información y comunicación. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La Grafica N° 3 Indica el promedio de los componentes que hacen parte de 

manera general de este Eje Transversal, reflejando 77% en avance en cuanto la 

información y comunicación externa, Sistemas de Información y Comunicación con 

un 69%, y finalmente Información y comunicación interna con un 56% de 100% 

posibles, más detalles de cada componente Anexo E. 

Se determinó que la entidad cuenta con los mecanismos adecuados para obtener 

la información proveniente de fuentes externas, de la misma forma cuenta con el 

Software Sysman, que es una gran herramienta para la elaboración y análisis de 

la información financiera, pese a esto es indispensable que los funcionarios en 

conjunto con el departamento de Sistemas realicen las modificaciones pertinentes 

de acuerdo a las necesidades, y de tal manera que este coadyuve al Control  para 

que la toma de decisiones se de en tiempo real con características propias de 

calidad como son la confiabilidad, la pertinencia y la oportunidad.  
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EVALUACIÓN MODELO DE CONTROL INTERNOMECI ESTADO 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 35% 

2.     MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 47% 

3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 69% 

 

TABLA N° 7: TABULACIÓN GENERAL. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 4: Resultado Evaluación control Interno. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La Grafica N° 4 Indica el avance de la Secretaría Hacienda y Gestión Financiera 

en cada uno de los Módulos de acuerdo al estado, en promedio el Eje transversal 

de información y comunicación tiene un 69% de elementos documentados y 

revisados, el Modulo de Evaluación y Seguimiento tiene un promedio de 47%, y el 

Modulo de Control de Planeación y Gestión que cuenta con más elementos, tiene 

un promedio de 36% de 100% posible. 

Esta metodología pretende que periódicamente sean revisados los elementos y su 

estado mejore hasta alcanzar el 100% es decir que cada elemento sea revisado y 

evaluado, obteniendo madurez y solidez. 

De manera global la Secretaria de Hacienda y Gestión financiera cuenta con un 

Sistema de Control Interno aceptable, ya que el 50% de sus elementos están 

documentados y revisados, esto implica para el análisis del proceso administrativo 
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del SGPE Prestación de Servicios, que deben revisarse los procesos que se llevan 

a cabo al interior de esta Secretaría con puntos de control críticos.  

7.3  EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
MEDIANTE EL USO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE  A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA34 

 
 

La evaluación del Control Interno contable, también tiene una gran influencia sobre 

los procedimientos de Auditoría a desarrollar pues de acuerdo a las fortalezas y 

debilidades encontradas en el sistema, se determinó el tipo de pruebas a realizar, 

el alcance  y la oportunidad de estas.   

 

El Modelo Estándar de C.I.C35 permite evaluar de manera uniforme e 

independiente el Sistema de Control Interno Contable en las entidades sujetas al 

ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, tiene como 

finalidad lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación 

en las actividades propias del proceso contable para llevar a cabo los objetivos de 

la contaduría pública.  El Modelo estándar de C.I.C se encuentra estructurado en 

tres (3) Etapas (Etapa de Reconocimiento, Etapa de Revelación y Otros 

Elementos de control), seis (6) componentes así: 

 

1. Control Interno Contable 

1.1 Etapa De Reconocimiento 

Actividades de Identificación 

Actividades de Clasificación 

Actividades de Registros y ajustes 

1.2 Etapa De Revelación 

Actividades de Elaboración de estados financieros  

Actividades de Análisis, interpretación y comunicación de la  información 

1.3 Etapa De Otros Elementos De Control 

Actividades de Acciones implementadas 
 

TABLA N° 8: COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO CONTABLE. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

                                                           
34

 Ver Anexo Magnético 2  
35

 Modelo Estándar C.I.C: Modelo Estándar de Control Interno Contable, Tomado de la oficina de control 

interno Alcaldía Municipal de Sogamoso y  Modificado por las proyectistas. 
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7.3.1  Método de Evaluación. 

 

Se evaluaron las actividades de las etapas de control interno, en la dependencia 

Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera de la Alcaldía  Municipal de 

Sogamoso mediante un cuestionario en el que se examinó las principales áreas, 

Contabilidad, Presupuesto  Y Tesorería, en la cual se obtuvo el  siguiente 

resultado. Anexo Magnético 2. 

 

 

Tabla 11. Resultado Evaluación Control Interno Contable. 

 

 
 

TABLA N° 9: RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

El control interno contable tiene una calificación de 3.74 sobre 5 posible, la etapa 

de Reconocimiento obtuvo un puntaje de 3.84 y la de Revelación de 3.86, en 

cuanto a Otros elementos de control establecidos en la Alcaldía Municipal de 

Sogamoso al área de Hacienda y Gestión Financiera se obtuvo un puntaje de 3.5.  

Lo anterior, demuestra que el Control Interno contable tiene un SATISFACTORIO 

grado de desarrollo, ubicándolo en un nivel alto en la siguiente escala de 

valoración: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

NÚMERO 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

CONTABLE 

PUNTAJE  

OBTENIDO INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3,74 SATISFACTORIO 

1,1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3,84 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 3,69 SATISFACTORIO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 3,88 SATISFACTORIO 

1.1.3 REGISTROS Y AJUSTES 3,96 SATISFACTORIO 

1,2 ETAPA DE REVELACIÓN 3,86 SATISFACTORIO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS 

CONTABLES Y DEMAS INFORMES 
4,14 

ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
3,2 

SATISFACTORIO 

1,3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,50 SATISFACTORIO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,50 SATISFACTORIO 
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RANGOS DE INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

0.0 - 2.0 INADECUADO 

2.1 - 3.0 DEFICIENTE 

3.1 - 4.0 SATISFACTORIO 

4.1 - 5.0 ADECUADO 

 

 

TABLA N° 10: RANGOS DE INTERPRETACIÓN. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

La evaluación del Control Interno Contable indica en qué puntos se deberán 

aplicar con mayor rigor las pruebas necesarias para la obtención de la evidencia 

suficiente y competente. Aunque el resultado fue SATISIFACTORIO, el resultado 

individual de cada etapa reveló las etapas contables en donde se debía enfocar la 

investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos la verificación contable fue 

necesario realizar pruebas más rigurosas en la etapa de reconocimiento de los 

hechos económicos, y el análisis de la información, comunicación.    

7.4.  MATRIZ FODA 

 

También se realizó  una Matriz FODA, para efectos de obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de la Secretaría de Hacienda y Gestión 

Financiera.  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización. 

Además, se pretende establecer los criterios utilizados por las dependencias para 

el manejo de recursos. 
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ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

Identificación 

Fortalezas Debilidades 

 

 Se encuentran debidamente 
soportados en documentos idóneos las 
cifras existentes en los estados, 
informes y reportes contables que  
proporcionan de una manera adecuada 
y completa las descripciones que se 
hacen de las transacciones, hechos u 
operaciones. 

 Se cumple con la interpretación 
establecida en el Régimen de 
Contabilidad Publica con respecto a los 
hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales. 

 Se tiene identificados los procesos que 
generan transacciones, hechos y 
operaciones que suministran 
información del ciclo contable. 

 

 No existe Manual de procedimiento 
específico, y de conocimiento de cada 
empleado. 

 Falta de capacitación permanente. 

 No existe una política mediante la cual 
se informe al área contable y de 
tesorería, las transacciones, hechos y 
operaciones realizadas en cualquier 
otra dependencia del ente público que 
pueda ser útil para la toma de 
decisiones. 

 

Clasificación 

Fortalezas. Debilidades. 

 

 Se encuentran incluidos en el proceso 
contable los hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales. 

 El catálogo general de cuentas utilizado 
para la clasificación de los hechos 
financieros, económicos, sociales y 
ambientales corresponden a la última 
versión publicada en la página Web de 
la Contaduría General de la Nación. 

 La Alcaldía Municipal de Sogamoso 
cuenta con el SYSMAN SOFTWARE 
para el manejo de la información 
contable, presupuestal y de tesorería el 
cual tiene incorporado los lineamientos 
y directrices de PGCP y sirve de apoyo 
efectivo para el proceso contable. 

 
 
 

 
 No existe un centro de costos para 

cada participación del SGP, lo cual 
dificulta su control. 

 Periódicamente no se ejecutan 
conciliaciones de saldos entre 
dependencias, ni con otras entidades 
públicas. 
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Registro y Ajustes 

Fortalezas Debilidades 

 Se hacen de manera oportuna los 
registros contables en forma 
cronológica y guarda el consecutivo de 
los hechos, transacciones u 
operaciones realizadas.  

 Se hacen oportunamente los ajustes en 
el momento de su hallazgo. 

 Existen los libros principales de 
contabilidad registrados de acuerdo a lo 
establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública (PGCP). 

 No se hacen verificaciones periódicas 
que comprueben que los registros 
contables se han efectuados en forma 
adecuada y por los valores correctos. 

 No se realizan conciliaciones periódicas 
entre la Sección de Contabilidad y las 
demás áreas. 

ETAPA DE REVELACION 

Elaboración de Estados contables y demás informes. 

Fortalezas. Debilidades. 

 Las cifras contenidas en los estados 
contables coinciden con los saldos de 
los libros de contabilidad. 

 Las lecturas a los estados contables, 
informes y reportes contables, permite 
ver la  información financiera y 
económica del municipio, permitiendo 
tomar las decisiones adecuadas para 
mejorar financieramente, económica, 
social y ambiental. 

 Son oportunamente elaborados los 
estados, informe y reportes contables a 
los usuarios de la información. 
 

 
 No se identificaron debilidades en la 

actividad de elaboración de estados 
contables y demás informes. 

 

 

Análisis interpretación y comunicación de la información. 

Fortalezas. Debilidades. 

 Se verifica que la entidad presente 
cifras homogéneas a los distintos 
usuarios de la información.  

 Los estados, informes y reportes 
contables se presentan de forma 
oportuna a los usuarios de la 
información. 

 Los informes contables son 
acompañados de notas explicativas 
que permiten un mayor entendimiento a 
los usuarios de la información. 

 Los funcionarios tienen estigmatizada a 
la CONTABILIDAD PÚBLICA  como 
requisito y no como herramienta de 
apoyo. 
 

 La información contable no siempre es 
utilizada para preparar los informes de 
gestión.  

 
 Falta de análisis financiero. 
 
 Son incompletos los indicadores de 

eficiencia, eficacia y efectividad. 
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OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

Otros Elementos de Control. 

Fortalezas. Debilidades 

 Se tiene establecido niveles de 
autoridad y responsabilidad para la 
ejecución de las diferentes actividades 
del proceso contable. 

 El área contable está debidamente 
organizada de conformidad con la 
estructura organizacional de la entidad. 

 Se presentan informes de empalme 
cuando hay cambios de representante 
legal y contador en la Alcaldía. 

 La Sección de Tesorería no cuenta con 
manuales de procedimientos, manuales 
de funciones y responsabilidades que 
puedan direccionar a los usuarios de la 
información. 

 Falta de un mapa estructurado de 
riesgos contables. 

 Falta de una efectiva valoración y 
evaluación de riesgos.  

 

 

TABLA N° 11: MATRIZ FODA. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Los resultados arrojados por la matriz DOFA confirmaron  las debilidades del 

proceso administrativo y permite hacer una evaluación cualitativa cada una de las 

etapas, además el diagnóstico fue fundamental para la elaboración del plan de 

mejoramiento.    

7.5 VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizó una verificación contable, presupuestal y de tesorería mediante el uso 

de las diferentes técnicas de auditoria apoyados en la información del programa 

utilizado por la Alcaldía de Sogamoso Software SYSMAN contable y presupuestal. 

Para el desarrollo de este objetivo, se dividió el proceso administrativo para el 

componente del Sistema General de Participaciones Educación correspondiente a 

Prestación de Servicios, en las siguientes etapas: 

FIGURA N° 6: ETAPAS DEL PROCESOS ADINISTRATIVO MANEJO DE RECURSOS SGPE PS  

FUENTE: Elaboración Propia. 

Etapa d e giro. 
Etapa  de 

programación 
presupuestal. 

Etapa  de 
ejecución y cierre.  
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7.5.1 Etapa de Giro 

 

FIGURA N° 7: ETAPA GIRO. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En primer lugar se confirmó la correspondencia del valor girado con el asignado y 

cumplimiento de las  fechas de giro previstas es decir los últimos diez días del mes 

del giro de acuerdo a Ley 1176 de 2007. 

Se revisan los saldos de las cuentas de EDUCACIÓN  prestación de Servicios  a 

31 de diciembre de 2013, determinando así el dinero recibido en cuentas tesorería 

para esta destinación, y las fechas de los movimientos y se encontró lo siguiente: 

Tabla N°12 y Tabla N°13.36 

 De acuerdo a el libro auxiliar de Bancos de la cuenta corriente 110-270-02146-

2, el giro correspondiente al mes de Enero se recibió el día Treinta de Enero de 

acuerdo a la nota bancaria 2013000011, sin embargo esta cuenta pertenece a 

al componente de calidad, y el giro efectivo a una de las cuentas de SGPE 

Prestación de Servicios solo se realizó hasta la el día cinco de febrero cuando 

debía recibirse a finales de Enero, tal como lo establece la Ley 1176 de 2007 , 

el incumplimiento con el plazo del giro genera demoras en el proceso, e incluso 

generar intereses de mora. 

 

                                                           
36

 Anexo Magnético N°1. 
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CPTE COMPROBANTE FECHA VALOR

NBI 2.013.000.011   30/01/2013 2.380.404.194        

NBI 2.013.000.029   27/02/2013 2.380.404.194        

NBI 2.013.000.050   21/03/2013 2.380.404.194        

NBI 2.013.000.075   25/04/2013 2.380.404.194        

NBI 2.013.000.109   29/05/2013 2.410.521.255        

NBI 2.013.000.139   26/06/2013 2.410.521.255        

NBI 2.013.000.162   29/07/2013 2.410.521.255        

NBI 2.013.000.191   28/08/2013 2.410.521.255        

NBI 2.013.000.224   26/09/2013 2.683.348.977        

NBI 2.013.000.259   29/10/2013 3.280.975.393        

NBI 2.013.000.296   27/11/2013 3.280.975.393        

NBI 2.013.000.345   31/12/2013 235.068.652            

28.644.070.211      TOTALES

 Los primeros tres meses del año: Enero, Febrero, y Marzo, los recursos 

correspondientes a la participación SGP Educación, se recibieron en conjunto 

en la misma cuenta de Calidad del Servicio, hecho que no permite conocer con 

certeza la cantidad de dinero recibida para la participación de Educación 

prestación de Servicio.  

 

 Se hizo una relación entre lo registrado en los libros auxiliares de Bancos, y las 

Notas Bancarias difiere en  $ 5.362.825.050. Se estableció que este dinero fue 

ejecutado desde la cuenta bancaria de Megabanco 39744, si bien es cierto se 

ejecutaron correctamente los dineros, no se manejaron desde ninguna de las 

cuentas creadas por Tesorería General para el manejo de los recursos de 

SGPE Prestación de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 12: Movimientos de Ingresos Cuentas SGP Educación Prestación de Servicios.  

FUENTE: Software Sysman y Extractos Bancarios. Elaboración Propia.  

RECURSOS REGISTRADOS EN EL FONDO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 
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GIRO DE DINERO MEN A MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

SGPE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2013 

BANCO CUENTA FECHA COMPROBANTE 
N° DE 

COMPROTANTE 
TERCERO SOPORTE DESCRIPCIÓN MONTO 

POPULAR 
110-270-02146-

2 
05/02/2013 

GIRO 
ELECTRONICO 

2013000025 
MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

GEL 
2013000025 

TRASL.DE MGABANCO 39744 CALIDAD 
A POPULAR 21462 PREST.SERVICIOS. 

$ 1.500.000.000 

MEGABANCO. 397051012 28/02/2013 
GIRO 

ELECTRONICO 
2013000055,00 

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

GEL 
2013000055 

TRASL. INTERNO MGABANCO 39744 
CALIDAD A 5101-2 PREST.SERVICIOS 

156.728.092,00 

MEGABANCO. 397051012 21/03/2013 
GIRO 

ELECTRONICO 
2013000073,00 

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

GEL 
2013000073 

TRASL.INTERNO DE BGTA 39744 
CALIDAD A 51012 

AH.PREST.SERVICIOS 
356.728.092,00 

OCCIDENTE 39100069-2 25/04/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000075 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

CERTIFICACION CONSIGNACIONES SGP EDUCACION.. 2.380.404.194 

OCCIDENTE 39100069-2 29/05/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000109 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

EXTRACTO-NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS. 
2.410.521.255 

OCCIDENTE 39100069-2 26/06/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000139 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

EXTRACTO-NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS.. 
2.410.521.255 

OCCIDENTE 39100069-2 29/07/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000162 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

EXTRACTO-NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS... 
2.410.521.255 

OCCIDENTE 39100069-2 28/08/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000191 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

EXTRACTO-NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS.... 
2.410.521.255 

OCCIDENTE 39100069-2 26/09/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000224 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

EXTRACTO-NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS..... 
2.683.348.977 

OCCIDENTE 39100069-2 29/10/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000259 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS...... 
3.280.975.393 

OCCIDENTE 39100069-2 27/11/2013 
NOTA DE 

INGRESOS 
BANCOS 

2013000296 
MINISTERIO DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

NC 
CONSIGNACION SGP EDUCACION 

PRESTACION SERVICIOS....... 
3.280.975.393 

 
TOTAL  

           
$23.281.245.161  

 

TABLA N° 13: Notas Bancarias de Ingresos, Cuentas SGP Educación Prestación de Servicios.  

FUENTE: Libros Auxiliares SGPE PE 2013. Elaboración Propia.  
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A continuación se verifica  la cuenta  registrada ante el MEN para la 

administración de los recursos del SGP Educación Prestación de Servicios, 

controlando que no existan cuentas  satélites en las cuales se administren 

los recursos.   

Se identificaron las cuentas siguientes cuentas utilizadas para el manejo de 

los recursos del SGP Educación prestación de servicio: 

BANCO NUMERO  C. 
TIPO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE CUENTA CODIGO CONTABLE 

Caja Social 21002304224 C.C. 
Nomina Docentes 

Municipio SGP 
11101501011002 

Popular 

110-270-02146-2 C.C. 
Nomina Docentes 

Municipio SGP 
11101501010202 

220-270-01897-1 C.A. 
SGP. Educación 

Prestación De Servicios 
11101501020201 

Occidente 39100069-2 C.C. 
SGP. Educación 

Prestación De Servicios 
1110501110301 

Megabanco 
397047697 C.C. 

SGP. Educación 
Prestación De Servicios 

11101501010507 

397051012 C.A. 
SGP. Educación 

Prestación De Servicios 
11101501020506 

 

TABLA N° 14: Cuentas SGP Educación Prestación de Servicios.  

FUENTE: Elaboración Propia.  

De acuerdo a los hallazgos se pudo evidenciar que: 
 

El manejo de los recursos SGPE prestación de Servicios no se hace en una 

sola cuenta, sino en seis, lo cual no garantiza que los dineros recaudados se 

apropien de acuerdo a lo autorizado en el presupuesto, siendo estos  dineros 

de destinación específica. La Auditoría General de la Nación recomienda 

tener una sola cuenta para estos recursos, pues el manejo de varias genera 

el riesgo de utilizar  estos recursos de destinación específica para otros fines,   

violando el principio de especialización instituido por el “Decreto 111 de 

1996: Artículo 18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en 

cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 

estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas”. Además 

penalmente si se diera esta situación se incurriría en Peculado por aplicación 

oficial diferente de acuerdo al Código Penal Colombiano37. 
  

                                                           
37

 Código Penal Colombiano, Articulo 399. 
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 El número de cuentas abiertas para el manejo de este recurso no obedece 

más que al objetivo de cumplir con el monto de rendimientos financieros que 

tiene como meta la tesorería general por orden del Alcalde Municipal, sin 

embargo solo una de ellas está registrada como cuenta maestra ante el MEN  

la cuenta corriente 39100069-2 del Banco de Occidente a la que se realiza 

las consignaciones mensualmente de las doce doceavas partes (12/12) que 

corresponden a cada año vigente y la última doceava del año anterior del 

mismo. 

 

 El dinero recibido en la cuenta maestra, se traslada a la cuenta del banco 

popular c.c. 110-270-02146-2 que hace las veces de puente para distribuir el 

dinero entre los diferentes bancos de los que son miembros los empleados 

docentes. 

Se constató el valor asignado para la vigencia correspondiente a las doce 

doceavas partes de la vigencia en curso y última doceava de la vigencia 

anterior, para esta actividad se revisar los documentos CONPES, expedidos 

por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Anexo A. 

  

TABLA N° 15: ASIGNACIÓN SGPE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

FUENTE: CONPES SOCIAL 162. Elaboración propia. 

 

Se elaboró la relación de giros por concepto de la asignación de SGP para 

Población atendida prestación del servicio reportada por el Ministerio de 

Educación Nacional con los registros de la entidad territorial.  

 

Para corroborar esta información es necesario examinar los Programas 

Anuales mensualizados  de Caja PAC38, y los movimientos de ingreso de 

                                                           
38

 IBIDEM, 16 Pág. 18. 

CONPES N° VIGENCIA ANEXO MONTO ACUMULADO 

158 2012 A1 $ 272.827.722 $ 272.827.722

159 2013 A2 28.453.468.600 28.726.296.322

162 2013 A3 747.058.400 29.473.354.722

164 2013 A4 1.983.914.671 31.457.269.393

165 2013 A5 2.526.833.758,00 33.984.103.151

168 2013 A5 218.687.855,00 34.202.791.006

$ 34.202.791.006TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 

SGP EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2013

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ASIGNACIÓN CONPES 
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dinero a la cuenta designada por la alcaldía municipal para el manejo de 

dichos recursos, Anexo B. 

 

 

TABLA N° 16: PAC – SGPE Prestación de Servicios, Gastos de Funcionamiento. 

FUENTE: Elaboración Propia. MEN. 

 

Para el análisis de esta Etapa del giro se realizaron comparativos de 

información:  

Departamento Nacional de Planeación respecto al  Ministerio de Educación 

Nacional, como se muestra en la TABLA Nº 17 Soportada por los Anexos A y 

B. 

COMPARATIVO MEN - DNP 

 

TABLA N° 17: COMPARATIVO 1º  DNP - MEN  
FUENTE: Elaboración Propia. 

 
 

De acuerdo con la información recopilada en las páginas web de cada una 

de estas instituciones y los documentos oficiales, no se encontró ninguna 

diferencia.     

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento  Aportes patronales  16,83%  Aportes docentes 8% 

1  - PAC  Enero. 15.759         SOGAMOSO 2.380.404.194              302.221.751             142.499.474              2.825.125.419        

2  - PAC  Febrero. 15.759         SOGAMOSO 2.380.404.194              302.221.751             142.499.474              2.825.125.419        

3  - PAC  Marzo. 15.759         SOGAMOSO 2.380.404.194              302.221.751             142.499.474              2.825.125.419        

4  - PAC  Abril. 15.759         SOGAMOSO 2.380.404.194              302.221.751             142.499.474              2.825.125.419        

5  - PAC  Mayo. 15.759         SOGAMOSO 2.410.521.255              288.676.781             125.927.383              2.825.125.419        

6  - PAC  Junio. 15.759         SOGAMOSO 2.410.521.255              288.676.781             125.927.383              2.825.125.419        

7  - PAC  Julio. 15.759         SOGAMOSO 2.410.521.255              288.676.781             125.927.383              2.825.125.419        

8  - PAC  Agosto. 15.759         SOGAMOSO 2.410.521.255              318.300.080             144.982.057              2.873.803.392        

9  - PAC  Septiembre. 15.759         SOGAMOSO 2.410.521.255              318.300.080             144.982.057              2.873.803.392        

10  - PAC  Octubre. 15.759         SOGAMOSO 3.280.975.393              325.369.691             138.220.735              3.744.565.819        

11  - PAC  Noviembre. 15.759         SOGAMOSO 3.280.975.393              325.369.691             138.220.735              3.744.565.819        

12  - PAC  Diciembre. 15.759         SOGAMOSO 235.068.646                 325.369.691             138.220.735              698.659.073           

12  - PAC  Diciembre. 15.759         SOGAMOSO 218.687.855                 218.687.855           

28.589.930.338                  3.687.626.580               1.652.406.364                33.929.963.282          TOTALES

 Prestación de servicio 

Giro Fiduciaria La Previsora (1)  Total giro 

prestación de 

servicios 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS

2013

I

T

E

M

Mes Correspondiente Código Distrito

DNP MEN DIFERENCIA %

34.202.791.006             34.202.791.004                                1,68                           0,00%
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Durante el examen de los giros realizados por el MEN, se confirmó que del 

dinero asignado a la ET, se divide en dos grupos: Recursos con situación de 

fondos y recursos sin situación de fondos conforme a la recopilación de 

información se encontró lo siguiente: 

 

 

TABLA N° 18: COMPARATIVO 2º RCSF MEN – ET.  

FUENTE: Elaboración Propia. 

En el día 26 de Septiembre del año 2013, de acuerdo a la Nota Bancaria Nº 

2013000224, el Ministerio de Educación giro además de lo correspondiente a 

la asignación del Componente Prestación de Servicios por gastos de 

funcionamiento fue girada a la cuenta maestra la suma de $ 272.827.722, 

correspondiente a una inversión en un programa denominado 

“CONECTIVIDAD”, de acuerdo con la Directiva Ministerial N°3 39 y en 

cumplimiento de la Ley 1450 de 2011; Estos recursos son de destinación 

específica para los servicios de conectividad descritos a continuidad: “...1. 

Pago recurrente del servicio de conectividad, y 2. Mejoramiento de las redes 

de datos de las Sedes Públicas...”.  

 

Que no se tenga una cuenta exclusiva para este programa de SGPE 

Prestación de Servicios, genera desinformación y posibles equivocaciones 
                                                           
39

 Anexo Magnético N°2  

 MEN 
 MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 
DIFERENCIAS

 Funcionamiento  Funcionamiento RECUSRSOS CSF

1 Enero. 2.380.404.194   2.380.404.194                -                                    

2 Febrero. 2.380.404.194   2.380.404.194                -                                    

3 Marzo. 2.380.404.194   2.380.404.194                -                                    

4 Abril. 2.380.404.194   2.380.404.194                -                                    

5 Mayo. 2.410.521.255   2.410.521.255                -                                    

6 Junio. 2.410.521.255   2.410.521.255                -                                    

7 Julio. 2.410.521.255   2.410.521.255                -                                    

8 Agosto. 2.410.521.255   2.410.521.255                -                                    

9 Septiembre. 2.410.521.255   2.683.348.977                272.827.722                   

10 Octubre. 3.280.975.393   3.280.975.393                -                                    

11 Noviembre. 3.280.975.393   3.280.975.393                -                                    

12 Diciembre. 235.068.646     235.068.652                   6                                        

12 Diciembre. 218.687.855     -218.687.855                  

28.589.930.338   28.644.070.211              54.139.873                      

I

T

E

M

Mes 

Correspondiente

TOTALES
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en la ejecución de los dineros, utilizándose para otros fines tales como 

gastos de funcionamiento. 

 

En el mes de Diciembre el MEN registró un giro de  $ 218.687.855, para el 

pago de gastos de funcionamiento sin embargo dentro de las cuentas del 

SGPE Prestación de Servicios no se encuentra el giro realizado en los 

últimos días  del mes de Diciembre, sino hasta el siguiente mes razón por la 

cual la Secretaría de Hacienda presupuesto este valor para la vigencia 2014. 

Respecto a este hecho el DNP, conceptuó fundamentado en las leyes 715 de 

2001, 1176 de 2007 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto y  sus decretos 

reglamentarios: 

“En cada vigencia fiscal las entidades  territoriales deben programar la 

totalidad de lo aprobado y distribuido por concepto del SGP. En el 

presupuesto de cada vigencia deben incluir los siguientes conceptos: última 

doceava de la vigencia anterior, las doce doceavas de la participación de la 

vigencia correspondiente y, en los casos que sea comunicado, el mayor valor 

liquidado por concepto de ajuste del porcentaje de la inflación causada. “40 

En caso a que al cierre de la vigencia subsistan recursos del SGP sin invertir 

se debe realizar la adición presupuestal en la vigencia siguiente para 

introducir dichos recursos a los presupuestos municipales, de acuerdo con el 

artículo 22, Ley 714 de 2001: 

 

“Los recursos del SGP que fueron girados efectivamente a las entidades 

territoriales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, pero que 

no se programaron en el presupuesto de dichas entidades el mismo año en 

el cual se efectuó dicho giro, deben ser presupuestados y ejecutados en la 

vigencia siguiente, teniendo en cuenta la destinación sectorial y las 

competencias asignadas por la ley 715 de 2001.”41 

 

El tratamiento que deben darle las entidades territoriales a los recursos que 

no se hayan ejecutado ni comprometido en la vigencia dentro de la cual 

fueron girados debe ser: 

 

                                                           
40

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones para la programación y ejecución 

de los recursos del Sistema General de Participaciones. Bogotá. 2009. 290 p. 
41

 Ibíd. 
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“Los recursos del SGP girados a las entidades territoriales que al cierre de la 

vigencia fiscal de cada año no se encuentren comprometidos ni ejecutados, 

así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con 

estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal siguiente para los 

fines previstos constitucional y legalmente.”42 

 

Por consiguiente, los  recursos constituidos como saldos de apropiación del 

SGP que, en su momento, fueron programados presupuestalmente en 

determinado sector, deberán ser adicionados al presupuesto de la vigencia 

siguiente manteniendo la destinación sectorial y deben ser ejecutados en los 

términos y condiciones vigentes, conforme a la ley 715 de 2001. La 

Secretaría de Hacienda realizo las gestiones correspondientes la siguiente 

vigencia mediante el acuerdo municipal respectivo. Anexo Magnético 3  

Acuerdos Municipales. 

 

Respecto de los recursos sin situación de fondos no se encontró ninguna 

novedad, Anexo E. Para su examen se hizo la siguiente relación: 

 

 

TABLA N° 19: COMPARATIVO 3º RSSF MEN - ET  

FUENTE: Elaboración Propia. MEN-Departamento de Presupuesto. 

De acuerdo a los resultados de cada una de las actividades realizadas para 

la verificación contable de la etapa de giro se concluye: 

 

                                                           
42

 Ibíd.  

 MEN 
 MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

1 Enero. 444.721.225      444.721.225       

2 Febrero. 444.721.225      444.721.225       

3 Marzo. 444.721.225      444.721.225       

4 Abril. 444.721.225      444.721.225       

5 Mayo. 414.604.164      414.604.164       

6 Junio. 414.604.164      414.604.164       

7 Julio. 414.604.164      414.604.164       

8 Agosto. 463.282.137      463.282.137       

9 Septiembre. 463.282.137      463.282.137       

10 Octubre. 463.590.426      463.590.426       

11 Noviembre. 463.590.426      463.590.426       

12 Diciembre. 463.590.427      463.590.422       

5.340.032.944   5.340.032.940    

 Giro Fiduciaria La Previsora 

Mes 

Correspondie

nte

TOTALES

 

ITEM 
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 Se da la correspondencia del valor girado por parte del MEN con el 

asignado por el DNP y el cumplimiento de las  fechas de giro previstas es 

decir los últimos diez días del mes del giro de acuerdo a Ley 1176 de 

2007. 

 

 Existe una cuenta  registrada ante el MEN para la administración de los 

recursos del SGP Educación Prestación de Servicios, sin embargo 

existen cuentas  satélites en las cuales se administran los recursos. 

 

 El programa CONECTIVIDAD, implementado durante esta vigencia por el 

Gobierno Nacional en cumplimiento del Plan de desarrollo, no posee una 

cuenta exclusiva para los recursos de este programa, que si bien es cierto 

corresponde a la participación  de SGPE Prestación de Servicios, tiene 

una destinación específica y  dichos recursos deben  ser utilizados solo 

para el fin dispuesto.   

 

 En el mes de Diciembre el MEN registró un giro de  $ 218.687.855, para 

el pago de gastos de funcionamiento, estos recursos fueron asignados 

por el Conpes 168 expedido en el dieciocho de Diciembre de 2013, la 

Secretaría de Hacienda, no realizo las gestiones correspondientes a la 

modificación del presupuesto hasta el mes de Enero de la siguiente 

vigencia, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 22 de la Ley 

714 de 2001.    

 

7.5.2  Etapa De Programación Presupuestal 

Para esta etapa del análisis se inspeccionaron los siguientes documentos:  

 Presupuesto Ejecutado, Adiciones y reducciones. 

 Disponibilidades Presupuestales expedidas. 

 Registros Presupuestales Expedidos. 

Se examina la correspondencia del valor comunicado por DNP en cada uno 

de los componentes con el presupuesto definitivo de ingresos.  

 Se verificó  que la entidad territorial cumple con la programación 

presupuestal de los recursos del Sistema General de Participaciones en 

Educación desagregando cada uno de los componentes entre los cuales se 

encuentra el de prestación de servicios, de conformidad con las 

disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001 y Estatuto Orgánico de 

Presupuesto.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Familia%20Caro%20Puentes/Escritorio/TESIS%202014/Enviar%20profe/PPTO/Ejecución%20de%20ingresos%20y%20gastos%202013.xls.xlsx
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 La entidad territorial debe realizar las modificaciones al presupuesto 

aprobado por el concejo municipal e incorporar el valor total comunicado por 

el DNP en el presupuesto de rentas y recursos de capital como ingresos 

corrientes no tributarios, excepto por el monto de $ 218.687.855, asignado 

por el CONPES 168, expedido el 18 de Diciembre de 2013. 

Sin embargo existe una diferencia  con lo reportado por el MEN, la diferencia 

corresponde al 0,64% del total de los recursos destinados para tal fin como 

se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 
 
TABLA N°20: COMPARATIVO 4º  MEN – Departamento de presupuesto. 
FUENTE: MEN – ACUERDOS PRESUPUESTALES – SYSMAN. Elaboración Propia. 
 

Esta diferencia se da por lo detectado en la etapa de giro, Tabla N°18, 

Anexo C, Anexo Magnético 2  Acuerdos Municipales.  

 

TABLA N° 21: COMPARATIVO 5º  DNP – Departamento de Presupuesto. 
FUENTE: CONPES – ACUERDOS PRESUPUESTALES – SYSMAN. Elaboración Propia. 
 

La Secretaría de Hacienda aunque no realizo  la gestión de las 

modificaciones del presupuesto del  CONPES 168,  se preocupó por 

incorporarla en la siguiente vigencia tal como se evidencia en el Anexo 

Magnético N°2, Acuerdos Municipales. 

MEN Dpto. Presupuesto Diferencia %

34.202.791.004             33.984.103.151                                218.687.853,32      0,64%

CONPES N° ASIGNACIÓN ACUERDO MODIFICACIÓN PPTO

158 $ 272.827.722 N° 05 $ 272.827.722

159 28.453.468.600 N° 64 28.453.468.600

162 747.058.400 N° 11 747.058.400

164 1.983.914.671 N° 17 1.983.914.671

165 2.526.833.758 N° 26 2.526.833.758

168 218.687.855 - -

TOTAL ASIGNADO 34.202.791.006
TOTAL 

PRESUPUESTADO 33.984.103.151

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE SOGAMOSO

SGP EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2013
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SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA 

AREA DE PRESUPUESTO 

EJECUCCIÒN DE INGRESOS 

SGP EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO 2013 

N° Cuenta 
Cuenta Apropiado  

Adiciones 

Finales 

Reducciones  

Final 

Pto Definitivo 

Final 

Ejecución  

Ppto. Final 

Saldo Por 

Recaudar 

10102020100111 
PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
33.151.106.570 5.530.634.551 (4.697.637.970) 33.984.103.151 33.984.103.151 0 

101020201001111 
Prestación del Servicio Educativo Tipología, 

Complemento de Planta y Población por Atender 
27.515.527.413 5.116.390.837 (4.607.637.970) 28.024.280.280 28.024.280.280 0 

101020201001112 Cuota de Administración 276.899.084 14.684.720 0 291.583.804 291.583.804 0 

101020201001113 Aportes Patronales 3.727.339.125 50.287.451 (90.000.000) 3.687.626.576 3.687.626.576 0 

101020201001114 Aportes  docentes y directivos docentes 1.631.340.948 21.065.416 0 1.652.406.364 1.652.406.364 0 

101020201001115 
Ajuste por mayor valor 2012 Complemento Población 

atendida 
0 328.206.127 0 328.206.127 328.206.127 0 

 

TABLA N° 22: EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS.  

FUENTE: Sysman. Departamento de Presupuesto. 



70 

 

De acuerdo a la verificación contable de esta etapa se concluye:  

 

 La entidad territorial cumple con la programación presupuestal de los 

recursos del Sistema General de Participaciones en Educación 

desagregando cada uno de los componentes entre los cuales se encuentra el 

de prestación de servicios, de conformidad con las disposiciones previstas en 

la Ley 715 de 2001 y Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 

 La entidad territorial  realizo las modificaciones al presupuesto aprobado por 

el concejo municipal e incorporar el valor total comunicado por el DNP en el 

presupuesto de rentas y recursos de capital como ingresos corrientes no 

tributarios, excepto por el monto de $ 218.687.855, asignado por el CONPES 

168, expedido el 18 de Diciembre de 2013, pero sin embargo en 

cumplimiento de la Ley realizo las gestiones respectivas en la siguiente 

vigencia. 

7.5.3 Etapa De Ejecución.  

Se constató  que los pagos a los docentes y administrativos se realizaran con 

los recursos del SGPE Prestación de Servicios exclusivamente, no se 

encontró ninguna novedad en este proceso. 

Se verificó que los pagos a los docentes y administrativos se realicen 

estrictamente en los cinco días siguientes a la recepción de los recursos y 

que no estén generando sobrecostos por procesos judiciales que exijan el 

reconocimiento de intereses por atrasos. 

 

Para estas actividades se utilizaron los siguientes documentos como apoyo:  

 Libros Bancos. 

 Nóminas. 

 Egresos. 

 Giros Electrónicos. 

Nomina Administrativos 

Se verifico la información de los movimientos con montos más altos, los 

hallazgos más representativos fueron en los primeros meses del año, donde 

los pagos de seguridad social no coincidían ni en lo presupuestado, con lo 

registrado en libros, ni con lo efectivamente girado por el departamento de 

tesorería, cabe aclarar que las diferencias no tienen importancia relativa. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Familia%20Caro%20Puentes/Escritorio/TESIS%202014/Enviar%20profe/6%20AUX%20BANCOS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Familia%20Caro%20Puentes/Escritorio/TESIS%202014/Enviar%20profe/4%20NOMINA
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Se constató si los órdenes de pago expedidos por el nominador del gasto, 

que afectaban las apropiaciones presupuestales, tenían certificado de 

disponibilidad previa que garantizará la existencia de apropiación suficiente 

para atender el gasto. Además se verificó que existiera el Registro 

Presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a 

ningún otro fin. 

Respecto a esta actividad de verificación se encontraron algunos ajustes al 

pago de la planilla que de acuerdo a la explicación de algunos funcionarios 

son pagos retroactivos, sin embargo el Jefe de presupuestos no había 

aprobado varios de estos ajustes, no existen ninguno de los documentos 

idóneos; Certificado Presupuestal y Registro presupuestal. Se verifico que 

efectivamente eran pagos que debían realizarse pero la dependencia de 

Tesorería General realizó el pago de ajuste a seguridad social sin seguir el 

debido proceso administrativo por lo cual el Decreto 111 de 1996, art. 112. 

Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente 

responsables los pagadores que autoricen y efectúen pagos cuando con 

ellos se violen los preceptos consagrados en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto y demás normas que regulen la materia. 

Las firmas de los encargados de avalar cada soporte no están 

completamente diligencias en su mayoría está el departamento de tesorería, 

seguido de presupuesto con algunos registros presupuestales, y una orden 

de pago por parte de la Secretaria de Hacienda. Anexo D. 

Nomina Docente 

Los hallazgos se refieren a varios comprobantes anulados, donde el 

consecutivo no tiene continuidad por aparentes fallas del sistema, sin 

embargo el departamento de sistemas afirma que es descuido del 

funcionario que emite el soporte. Anexo D. 
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7.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El análisis del rubro SGP Educación tiene como fin: Proveer un diagnóstico 

de las debilidades del proceso administrativo CONTABLE Y 

PRESUPUESTAL, y segundo, formular acciones tendientes a mejorar  las 

debilidades encontradas. Es por esto que el planteamiento de un Plan De 

Mejoramiento no implica establecer acciones aisladas, sino la producción de 

un círculo virtuoso flexible de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las 

acciones prioritarias que se deben emprender para mejorar.   

 

 

 

 

 

FIGURA N° 8: FINALIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO  

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

La línea de base en la que fundamenta este plan de mejoramiento es la 

evaluación de las fortalezas y debilidades encontradas durante la verificación 

del proceso administrativo, contable y presupuestal  de  los recursos del 

sistema general de participaciones sector educación prestación de servicios 

del municipio de Sogamoso. 

De acuerdo al análisis y diagnóstico realizado al Proceso administrativo, 

contable y presupuestal  de  los recursos del sistema general de 

participaciones sector educación prestación de servicios del municipio de 

Sogamoso se establecieron las siguientes actividades con indicadores y 

metas con tiempo como parte del plan de mejoramiento. Anexo Magnético  3. 

 

 

Situación actual: 

Fortalezas  

Debilidades 

Situación futura 

deseada: 

Fortalezas sostenidas 

Debilidades  superadas 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
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COMPONENTE ELEMENTO OBJETIVO META
INDICADO

R
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INICIO TERMINO

1.1.1 

Acuerdos, 

Compromisos 

y protocolos 

Éticos.

Socializar  los 

principios y valores 

de la organización a 

todos los serv idores.

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

Realizar una reunión con 

cada una de las areas que 

integran la Secretaría de 

Hacienda.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia.

Principio y 

Valores 

identificados.

01/10/2014 31/10/2014

Realizar el manual 

de funciones y 

competencias 

laborales

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

Elaborar el manual de 

funciones y competencias 

por dependencia, de 

manera especifica.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador.            

* Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.

01/11/2014 15/11/2014

Elaborar un Plan 

Institucional de 

Formación y 

Capacitación 

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

Establecer un Plan 

institucional de Formación 

y Capacitación del 

personal de cada 

dependencia.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia. * 

Secretaría del 

Talento Humano. 

* Humanos 15/11/2014 01/12/2014

Establecer un 

Programa de 

Inducción y re-

inducción realizado 

a los serv idores 

v inculados a la 

entidad. 

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

Formalizar el proceso de 

inducción y re-inducción 

de los funcionarios.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia. * 

Secretaría del 

Talento Humano. 

*Humanos.  

*Computador.            

* Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.

01/12/2014 15/12/2014

SECRETARÍA DE HACIENDA YGESTIÓN FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

1.1.2 

Desarrollo Del 

Talento 

Humano

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

1. 1 C. Talento 

Humano
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COMPONENTE ELEMENTO OBJETIVO META
INDICADO

R
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INICIO TERMINO

1.2.1 Planes, 

Programas y 

Proyectos

Planes operativos 

con cronogramas y 

responsables. 

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

* Fichas de indicadores 

para medir el avance en 

la planeación.  *Ejecutar 

seguimientos a cada uno 

de los procedimientos.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador.            

* Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.     

*Software 

Sysman.

15/12/2014 15/01/2015

* Elaborar un Mapa 

de procesos de la 

Secretaría de 

Hacienda y Gestión 

Financiera.    

*Organizar 

procedimientos 

diseñados de 

acuerdo a las 

activ idades que 

desarrollan los 

procesos. 

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

* Actas de reuniones u 

otro soporte para 

rev isiones o ajustes a los 

procesos.     

*Caracterizaciones de 

proceso elaboradas y 

divulgadas a todos los 

funcionarios de la entidad.  

*Indicadores por proceso 

para realizar la medición 

correspondiente.                         

* Indicadores por proceso 

para realizar la medición 

correspondiente.  *Actas u 

otro documento que 

soporte la divulgación de 

los procedimientos a 

todos los funcionarios. 

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador.            

* Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.     

*Software 

Sysman.

01/01/2015 28/02/2015

Generar 

documentos u otros 

soportes que 

evidencian el 

seguimiento a los 

controles 

Estado: 

Documentan

do y Revisado

100%

* Programar reuniones con 

los jefes de cada 

dependencia 

mensulamente para 

realizar las conciliaciones 

pertinentes.  *Elaborar un 

Acta de cada una de 

dichas reuniones. *Tratar lo 

referente al seguimiento 

de los controles, los 

indicadores de gestión por 

procesos, novedades, y 

dificultades en el 

desarrollo de las 

activ idades.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador.            

* Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.     

*Software 

Sysman.

01/01/2015 31/12/2015

1.2.2 

Modelo de 

Operación 

por 

Procesos 

1.2  

Componente 

Direccionamien

to Estratégico.
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COMPONENTE ELEMENTO OBJETIVO META
INDICADO

R
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INICIO TERMINO

1.2.3 Estructura 

Organizacional 

Socializar con todo el 

personal para 

sensibilizar la relación 

entre la estructura y 

los procesos de la 

entidad. 

Estado: 

Documentand

o y Rev isado

100%

Ev idencias que soporten la 

comunicación a todo el 

personal para sensibilizar la 

relación entre la estructura y 

los procesos de la entidad. 

*Secretaria de 

Hacienda. *Jefes 

de cada 

dependencia.

*Humanos. 

*Proyector. *  

Presentación 

ppt.

20/01/2015 01/02/2015

1.2.4 

Indicadores de 

Gestión 

Preparar 

mensualmente Fichas 

de indicadores donde 

se registra y hace 

seguimiento a la 

gestión. 

Estado: 

Documentand

o y Rev isado

100%

Implementar Cuadros de 

control para seguimiento a 

los indicadores clav e de los 

procesos. 

*Secretaria de 

Hacienda. *Jefes 

de cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador.            

*  Esferos.               

*  Flujograma de 

Procesos.     

*Software 

Sysman.

01/01/2015 31/12/2015

1.2.5 Políticas 

de Operación

Instaurar las politicas 

de Operación.

Estado: 

Documentand

o y Rev isado

100%

Actas u otro documento que 

soporte la div ulgación de las 

políticas de operación a 

todos los funcionarios. 

*Secretaria de 

Hacienda. *Jefes 

de cada 

dependencia.  *  

RRHH

*Humanos.  

*Computador.    
01/01/2015 28/02/2015

1.3 Componente 

Administración 

del Riesgo.

1.3.2 

Identificación 

del Riesgo.

Mapas de riesgos por 

proceso

Estado: 

Documentand

o y Rev isado

100%

Documentos u otros soportes 

que ev idencian el 

seguimiento a los controles 

establecidos para los riesgos. 

*Secretaria de 

Hacienda. *Jefes 

de cada 

dependencia.  *  

Control Interno

*Humanos.  

*Computador.    
01/03/2015 01/04/2015

1.2  Componente 

Direccionamient

o Estratégico.
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COMPO. ELEMENTO OBJETIVO META INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INICIO TERMINO

Informes sobre análisis 

de los indicadores por 

proceso 

Estado: 

Revisado
100% 01-ene 31-dic

Informes de gestión 

por procesos. 

Estado: 

Revisado
100% 01-ene 31-dic

2
.2

 A
u

d
it

o
rí

a
 i
n

te
rn

a

Informes 

pormenorizados de la 

v igencia 

Generar 

informes 

que 

permitan de 

manera 

detallada 

reflejar el 

desarrollo 

de las 

operaciones

.

Estado: 

Revisado
100% 01-ene 31-dic

2
.3

 P
la

n
 d

e
 M

e
jo

ra
m

ie
n

to
.

Herramienta definida 

para la construcción 

del plan de 

mejoramiento.

Instaurar 

una 

herramienta 

para la 

construcció

n de un plan 

de 

mejoramien

to anual.

Estado: 

Revisado
100%

* Establecer el 

seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento. 

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de 

cada 

dependencia.

* Humanos. 01-ene 31-dic

Analizar los 

indicadores 

de proceso 

para una 

mejora 

continua.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

SECRETARÍA DE HACIENDA YGESTIÓN FINANCIERA

2.     MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2
.1

 C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

A
u

to
e

v
a

lu
a

c
ió

n
 

In
st

it
u

c
io

n
a

l.
*  Programar 

reuniones con los 

jefes de cada 

dependencia 

mensualmente para 

realizar las 

conciliaciones 

pertinentes.  

*Elaborar un Acta 

de cada una de 

dichas reuniones. 

*Tratar lo referente 

al seguimiento de los 

controles, los 

indicadores de 

gestión por procesos, 

nov edades, y 

dificultades en el 

desarrollo de las 

activ idades.

*Secretaria de 

Hacienda. 

*Jefes de 

cada 

dependencia.

*Humanos.  

*Computador

.            * 

Esferos.               

* Flujograma 

de Procesos.     

*Software 

Sysman.

2015 
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COMP. ELEMENTO OBJETIVO META IND. ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INICIO TERMINO

Informaci

ón y 

Comunic

ación 

Externa

Mecanismos para 

recepción, registro y 

atención de sugerencias, 

recomendaciones, 

peticiones, quejas o 

reclamos por parte de la 

ciudadanía. 

Identificar 

las falencias 

que percibe  

la 

ciudadanía.

Estado: 

Documenta

ndo y 

Revisado

100%

Colocar un buzón de 

sugerencias en las 

oficinas de la 

Secretaría de 

Hacienda y Gestión 

financiera.

01-ene 01-feb

Mecanismo para recibir 

sugerencias o solicitudes 

de los funcionarios. 

Identificar 

las falencias 

que percibe  

cada 

funcionario.

Estado: 

Documenta

ndo y 

Revisado

100%

Realizar una 

encuesta anonima 

de satisfacción con 

su ambiente de 

trabajo. Rev isar las 

quejas sugerencias y 

reclamos en cada 

reunión de 

dependencia.

01-ene 01-feb

Fuentes internas de 

información: Manuales, 

actas, actos 

administrativos u otros 

documentos necesarios 

para la gestión de los 

procesos, de fácil acceso y 

sistematizados. 

Formular un 

proyecto a el 

departament

o de sistemas 

de creación 

de una 

plataforma 

v irtual para 

acceder a la 

información 

de gestión de 

los procesos.

Estado: 

Documenta

ndo y 

Revisado

100%

Establecer 

claramente los 

documentos 

necesarios para la 

gestión de los 

procesos.   Formular 

el proyecto para la 

creación de la 

plataforma de uso 

exclusiv o de la 

Secretaría de 

Hacienda.

*Humano. 

*Sistemas. * 

Computador

01-abr 30-abr

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

SECRETARÍA DE HACIENDA YGESTIÓN FINANCIERA

3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Informaci

ón y 

Comunic

ación 

Interna

*Secretaria 

de Hacienda. 

*Jefes de 

cada 

dependencia.

* Buzón de 

sugerencias. 

*Formato de 

papelería.

TABLA N° 23: PLAN DE MEJORAMIENTO 
FUENTE: Elaboración Propia. 

2015 
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7.6.1 Manual De Procedimientos Manejo De Recursos Sgp Educación. 

Una de las principales debilidades para el manejo de los recursos del SGP 
Educación es que no están claramente definidos los procedimientos a llevar a 
cabo y no son de conocimiento de cada funcionario vinculado con el manejo de 
estos dineros. 

Para superar esta falencia es preciso: 

 Elaborar un flujograma del proceso administrativo del manejo de los recursos. 

FIGURA N°9: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTOS MANEJO DE RECURSOS SGP EDUCACIÓN.  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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 Identificación de los roles de cada dependencia que interviene. 

 

Secretaria de Educación 

Calculo de nóminas: La Secretaria está a cargo de hacer  todos los cálculos 

correspondientes al pago de la nómina de los docentes y administrativos 

docentes. 

Solicitud Disponibilidad presupuestal: Una vez verificados los cálculos por el 

financiero encargado se hace la solicitud al área de presupuesto de la 

disponibilidad  presupuestal, resumiendo el valor a para por cada uno de los 

conceptos, como: Cesantías, primas, descuentos, aportes patronales, parafiscales 

etc. 

Departamento De Presupuesto 

Expedición de disponibilidad presupuestal: Este procedimiento consiste en 

constatar d si hay la disponibilidad presupuestal de acuerdo al monto solicitado por 

la secretaria de educación, en caso de no existir, se deberá ver la posibilidad de 

hacer traslados o ajustes al presupuesto mediante adiciones. 

Expedición de registro de compromiso: Luego de que se dé la disponibilidad 

presupuestal se hace una certificación de que existe los recursos suficientes para 

efectuar la transacción, enseguida el Señor Alcalde Municipal autoriza con su 

firma la ejecución del gasto, y se realiza el documento correspondiente al registro 

presupuestal correspondiente. 

Cierre de vigencia presupuestal: Antes de realizar el cierre presupuestal, el 

departamento deberá realizar conciliación con las otras dependencias de la 

secretaria de hacienda para unificar la información. 

Envió de Información Presupuestal a entes de control: Presentación de los 

informes trimestrales: Formato Único trimestral FUT, y CGR Presupuestal. 

Departamento de Contabilidad 

Parametrización de Central de cuentas: De acuerdo a la norma, y a las 

necesidades de la entidad se establece el plan de cuentas. 

Recepción y revisión de documentos: Se verifica que la secretaria de educación 

haya entregado la documentación completa, junto con el certificado de 
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disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal, y las firmas correspondientes 

de los responsables, especialmente de quien autoriza el gasto que en caso de 

esta entidad territorial el representante legal.   

Elaboración y causación de órdenes de pago: De acuerdo a los datos recibidos el 

departamento de contabilidad procede a realizar la orden de pago de las nóminas, 

registrando  en el sistema todos los conceptos por los cuales se va a girar el 

dinero, enseguida se realiza una copia de la documentación para soporte 

contable, y se trasfiere al despacho de la secretaria de hacienda para su aval, 

dando la autorización a la tesorería general para emitir el pago de la nómina. 

Elaboración de conciliaciones bancarias: Mensualmente se realizan las 

conciliaciones bancarias, tendrá que hacerse la respectiva verificación con los 

datos de las demás dependencias. 

Elaboración Estados financieros: Anualmente en cada cierre fiscal se realizan los 

estados financieros, sin embargo si las entidades de control lo exigen se pueden 

presentar con una periodicidad menor. 

Envió de Información a entes de control: Presentación de los informes trimestrales: 

Formato Único trimestral FUT, y a la Contaduría General de Nación CGN en la 

plataforma CHIP. 

Tesorería General 

Parametrización pagos Tesorales: Se deberá  establecer criterios claros que se  

utilizaran  para la creación de cuentas a nombre del municipio, además de 

elaborar una carta informando  de la razón de su creación y las características 

específicas de dicha cuenta al departamento de contabilidad para que realice la 

introducción al sistema contable.  

El traslado de dineros entre cuentas, la apertura de CDT, y demás transacciones 

deben estar avaladas por el Secretario de Hacienda pública por escrito. 

Se determinara la cantidad de cuentas a utilizar por rubro, especificando el orden 

lógico en el que se utilizaran, con propósito de control. 

Se informará diariamente de los movimientos realizados con los recursos al 

Secretario de Hacienda.  
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Procedimiento de Pagos: Se ejecuta el pago correspondiente, haciendo el  cargo a 

las cuentas del SGP Educación prestación de servicios. El neto de la nómina se 

paga mediante giro electrónico de la cuenta maestra.43 

Procedimiento de Descuentos por Libranza: En el manejo de la nómina se 

presenta la figura de la libranza; mecanismo de recaudo en el cual un trabajador 

que adquiere un crédito con un tercero autoriza al empleador a que le retenga un 

valor determinado de sus salario, y se lo traslade al banco para cubrir la deuda 

adquirida44, este departamento debe revisar los descuentos por nómina de cada 

empleado y hacer los giros correspondientes. 

 Identificar los controles específicos que debe tener cada dependencia respecto 

del manejo de los recursos del SGP Educación prestación de Servicios. 

Establecer criterios para el giro de dinero de cada participación, de tal manera que 
haya un orden lógico, para hacer seguimiento de los recursos mediante una ruta 
de control. 

Centro de costo por cada participación del SGP, para hacer menos extenuante el 
control de los recursos. 

Conciliaciones mensuales entre las dependencias de Tesorería, Presupuesto y 
contabilidad. 

Hacer una revisión semestral de las cuentas bancarias de las cuales no se hagan 
uso y cerrarlas legalmente. 

Determinar criterios claros que se  utilizaran  para la creación de cuentas a 

nombre del municipio, además de elaborar una carta informando  de la razón de 

su creación y las características específicas de dicha cuenta al departamento de 

contabilidad para que realice la introducción al sistema contable.  

 

                                                           
43

 Cuenta Maestra: Cuenta registrada ante el Ministerio de Educación para el recibo de dinero de la 

participación de educación. En el momento no se hace de esta forma. 

44
 http://actualicese.como/actualidad/2008/10/21/libranza-odescuento-por-nomina/ 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis  del proceso administrativo, contable y presupuestal de  

los recursos del sistema general de participaciones sector educación 

prestación de servicios del municipio de Sogamoso, se evidencio que existe un 

Superavit en el componente  de acuerdo a lo presupuestado para esta vigencia 

que asciende a la suma de $ 54.139.873 que corresponden al programa de 

Conectividad, el desconocimiento de la comunicación reportada por el MEN en 

la Directiva Ministerial N°3 expedida el 28 de Enero, por parte de la 

dependencia de Tesorería General,  generó  el inadecuado manejo de los 

recursos del sistema General de  Participaciones destinado al programa 

conectividad, produciendo  confusión de dineros y la utilización de estos 

recursos de destinación específica  para otros fines.  

 

 Se detectó que en el manejo de los recursos de SGPE Prestación de Servicios 

no se respeta el principio  presupuestal de especialización definido por el 

Articulo 18 del Decreto 111 de 1996, y la tenencia de tantas cuentas satélites 

dificulta el control de recursos. 

 

 La Secretaría de Hacienda y Gestión financiera, realizo la gestión de las 

modificaciones del presupuesto de acuerdo a las asignaciones del DNP en 

cada documento CONPES para la vigencia 2013, excepto por el documento 

CONPES 168 que tuvo una asignación por valor de $ 218.687.855, sin 

embargo realizo la adición correspondiente en la siguiente vigencia, tal como lo 

dispone la ley en estos casos. 

 

 Se concluye que el manejo de los recursos del SGP Educación Prestación de 

Servicios durante la vigencia se realizó de acuerdo a la Ley 715 de 2001, y las 

demás disposiciones normativas, salvo las situaciones anteriormente 

mencionadas. Es necesario que se implementen las medidas de control 

necesarias para que en un futuro este tipo de situaciones no se presenten.  

 

 Una vez realizada la verificación  contable, presupuestal y de tesorería  la 

apropiación, destinación y ejecución de  los recursos del Sistema General de 

Participaciones en Educación, se evidenció que  la Secretaría de Hacienda y 

Gestión Financiera, no cuenta con Manuales, actas, indicadores, mapas de 

procedimientos  u otros documentos necesarios para la gestión de los 
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procesos, y el fortalecimiento del direccionamiento estratégico, lo cual dificulta 

la toma de decisiones. 

 

 No existe un Programa de Inducción y re-inducción realizado a los servidores 

vinculados a la entidad, hecho que evidentemente no garantiza que el talento 

humano con el que cuenta cada dependencia de la Secretaría de Hacienda 

sea idóneo para el manejo de los recursos del SGP Educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Determinar criterios para la creación de cuentas  de cada participación, de 

tal manera que haya unidad de caja cuando corresponda y especialización 

cuando se trate de recursos de destinación específica, para hacer 

seguimiento de los recursos mediante una ruta de control. 

 

 La comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para toda 

entidad es fundamental que se lleven a cabo conciliaciones mensuales 

entre las dependencias de tesorería, presupuesto y contabilidad. 

 

 Crear el centro de costos por cada una de las participaciones del SGP, esto 

permitirá un control más amplio de cada una de las cuentas, y en el 

momento de realizar las auditorias sea menos extenuante el control de los 

recursos. 

 

 Establecer un manual de procesos y procedimientos, manual de funciones  

y responsabilidades  especifico de acuerdo a los cambios que se presentan 

en la secretaria de Hacienda Pública y Gestión Financiera para el área de 

Tesorería con el fin de direccionar a los usuarios de la información. 

 

 Realizar un mapa de riesgos por procesos y socializarlo con los 

funcionarios a cargo del manejo de los recursos del SGP, para crear 

conciencia del impacto de las equivocaciones y el inadecuado manejo de 

los recursos en la situación jurídica y económica de la entidad territorial. 

 

 Realizar el análisis respectivo para los demás componentes de la 

participación de SGP Educación. 
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ANEXO A. 

 

 

Asignación de recursos DNP. 

 

 

 
 
TABLA N° 24: ASIGNACIÓN PARA EDUCACIÓN 

FUENTE: ANEXO 2ª CONPES 158. 

 

 
 

TABLA N° 25: ANEXO 3 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 159 
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CONPES 162 

 

 
TABLA N°26: ANEXO 2 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 162 

 
TABLA N° 27: ANEXO 4 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 162 

CONPES 164 

 

 
TABLA N° 28: ANEXO 2 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 164 
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TABLA N° 29: ANEXO 4 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 164 

 

CONPES 165 

 

TABLA N° 30: ANEXO 1 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 165 

 

TABLA N° 31: ANEXO 3 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 165 
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TABLA N° 32: ANEXO 4 SGP EDUCACIÓN  

FUENTE: CONPES SOCIAL 165. 
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 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.380.404.194                  302.221.751                     142.499.474                     2.825.125.419                  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

 Total giro prestación 

de servicios 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Febrero de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

ANEXO B. 

PAC MENSUALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PAC ENERO 

 

TABLA N° 33: PAC ENERO 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC FEBRERO 

 

TABLA N° 34: PAC FEBRERO 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC MARZO 

 

TABLA N° 35: PAC MARZO 2013. 

FUENTE: MEN 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.380.404.194                  302.221.751                     142.499.474                     2.825.125.419                  

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Enero de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Total giro prestación 

de servicios 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.380.404.194                  302.221.751                     142.499.474                     2.825.125.419                  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Total giro prestación 

de servicios 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Marzo de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 
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PAC ABRIL 

 

TABLA N° 36: PAC ABRIL 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC MAYO 

 

TABLA N° 37: PAC MAYO 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC JUNIO 

 

TABLA N° 38: PAC JUNIO 2013. 

FUENTE: MEN 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.380.404.194                  302.221.751                     142.499.474                     2.825.125.419                  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Abril de 2013

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Total giro prestación 

de servicios 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.410.521.255                  288.676.781                     125.927.383                     2.825.125.419                  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Total giro prestación 

de servicios 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Mayo de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.410.521.255                  288.676.781                     125.927.383                     2.825.125.419                  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Junio de 2013

 Total giro prestación 

de servicios 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 
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PAC JULIO 

 

TABLA N° 39: PAC JULIO 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC AGOSTO 

 

TABLA N° 40: PAC AGOSTO 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC SEPTIEMBRE 

 

TABLA N° 41: PAC SEPTIEMBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.410.521.255                  288.676.781                     125.927.383                     2.825.125.419                  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Total giro prestación 

de servicios 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Julio de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.410.521.255                  318.300.080                     144.982.057                     2.873.803.392                  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Agosto de 2013

 Total giro prestación 

de servicios 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 2.410.521.255                  318.300.080                     144.982.057                     2.873.803.392                  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Total giro prestación 

de servicios 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Septiembre de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 
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PAC OCTUBRE 

Anticipo 

 

TABLA N° 42: PAC ANTICIPO OCTUBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

 

TABLA N° 43: PAC OCTUBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

PAC NOVIEMBRE 

 

TABLA N° 44: PAC NOVIEMBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO -                                      -                                      -                                      -                                      

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Octubre de 2013

 Total giro prestación 

de servicios 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 3.280.975.393                  325.369.691                     138.220.735                     3.744.565.819                  

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Octubre de 2013

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Total giro prestación 

de servicios 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 3.280.975.393                  325.369.691                     138.220.735                     3.744.565.819                  

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Noviembre de 2013

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Total giro prestación 

de servicios 
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PAC DICIEMBRE 

 

TABLA N° 45: PAC DICIEMBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

 

TABLA N° 46: PAC DICIEMBRE 2013. 

FUENTE: MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 218.687.855                     218.687.855                     

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC  Diciembre de 2013

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

 Total giro prestación 

de servicios 

 Giro entidad territorial 

 Funcionamiento 
 Aportes patronales  

16,83% 
 Aportes docentes 8% 

15.759     SOGAMOSO 235.068.646                     325.369.691                     138.220.735                     698.659.073                     

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Código Distrito Giro Fiduciaria La Previsora (1)

 Prestación de servicio 

DISTRITOS Y MUNICIPIOS CERTIFICADOS - PAC DICIEMBRE DE 2013

 Total giro prestación 

de servicios 

PAC - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
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Cuenta CENTRO_COSTO CC.NOMBRE AUXILIAR ANO AUXILIAR.NOMBRE Valor nombreRubro FECHA_CREACION_CMPTE

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 302.221.751                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 142.499.474                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 302.221.751                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 142.499.474                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 302.221.751                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 142.499.474                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 302.221.751                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 142.499.474                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 288.676.781                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 125.927.383                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 288.676.781                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 125.927.383                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 288.676.781                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 125.927.383                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 318.300.080                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 144.982.057                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 318.300.080                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 144.982.057                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 325.369.691                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 138.220.735                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 325.369.691                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 138.220.735                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001113 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 325.369.687                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001114 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 138.220.735                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.356.728.092             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 23.676.102                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.356.728.092             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 23.676.102                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.356.728.092             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 23.676.102                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.356.728.092             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 23.676.102                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.385.911.331             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.385.911.331             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.385.911.331             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.385.911.331             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 2.385.911.331             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001115 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 272.827.722                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 3.256.365.469             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 3.256.365.469             PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.924                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001112 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 24.609.928                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001111 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 155.080.319                 PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

101020201001115 9999999999 Varios 9999999999999999 2013 VARIOS 55.378.405                   PROGRAMA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

33.984.103.151           

SOFTWARE  SYSMAN PRESUPUESTAL

ANEXO C. PRESUPUESTO  REGISTRADO. 

Software Sysman. 

 

 

TABLA N° 47: PRESUPUESTO SYSMAN. 

FUENTE: Información Extractada como material de Consulta: Fecha 30 de Mayo de 2014.
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ANEXO D. HALLAZGOS ETAPA DE EJECUCIÓN. 

 

Íte

m 
OBSERVACIONES IMPORTANTES 

ERRORES 

FIRMA PAGO 
ANULAD

O 
DIFERENCIA 

1 
El giro electrónico 2013000029, no tiene la firma de la 

tesorera. Nómina, Ni la orden de pago de Nómina 

2013000007 

X 

   

2 
El giro electrónico 2013000068, no tiene la firma de la 

tesorera. Seguridad Social 
X 

   

3  Cheque Anulado 2013000001. No tiene Firmas   X    

4 

Orden de Pago de Nómina 2013000011, sin firma 

tesorero. X 

   

5 
Giro Electrónico 2013000053, sin firma tesorero. 

X 
   

6 
Giro Electrónico 2013000069, sin firma tesorero. 

X 
   

7 
Giro Electrónico 2013000070, sin firma tesorero. 

X 
   

8 
Egreso Nº2013000883, Anulado. 

 
 X  

9 
Egreso Nº 2013000884, Anulado. 

 
 X  

10 
GEL  2013000077, sin firma tesorero. 

 
 X  

11 
ORD 2013000017, No tiene Firmas   

X 
   

12 
Egreso Nº  2013001307, Anulado. 

 
 X  

13 

Egreso Nº 20130001255, Diferencia, CHEQUE N° 83-0692. 

A favor de BBVA. Pago de libranzas.  

  $ 5.942.154 

 

TABLA N° 48: HALLAZGOS ETAPA DE EJECUCIÓN. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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TIPO_CPTE COMPROBANTE FECHA TER.NOMBRE DESCRIPCION CUENTA VALOR

ISF 2013000001 31/01/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA ENERO 2013101020201001113 444.721.225              

ISF 2013000002 28/02/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA FEBRERO 2013101020201001113 444.721.225              

ISF 2013000004 22/03/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA MARZO 2013101020201001113 444.721.225              

ISF 2013000005 30/04/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRNALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA ABRIL 2013101020201001113 444.721.225              

ISF 2013000007 31/05/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTESY DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA MAYO 2013101020201001113 414.604.164              

ISF 2013000011 28/06/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA JUNIO 2013101020201001113 414.604.164              

ISF 2013000012 31/07/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA JULIO 2013101020201001113 414.604.164              

ISF 2013000014 30/08/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA AGOSTO 2013101020201001113 463.282.137              

ISF 2013000016 30/09/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA SEPTIEMBRE 2013101020201001113 463.282.137              

ISF 2013000018 31/10/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA OCTUBRE 2013101020201001113 463.590.426              

ISF 2013000021 29/11/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A LA FIDUPREVISORA NOVIEMBRE 2013101020201001113 463.590.426              

ISF 2013000023 31/12/2013 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   AJUSTE SSF PATRONALES Y APORTE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES GIRADOS A FIDUPREVISORA DICIEMBRE DE 2013101020201001113 463.590.422              

TOTALES 5.340.032.940          

 

ANEXO E. RECURSOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SGPE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 49: RECURSOS SSF SGPE PS 

FUENTE: Sysman. Dpto Contabilidad.  
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                           ANEXO F. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MECI 
 

  
  ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO 

  SECRETARÍA DE HACIENDA 

  
Evaluación al sistema de control interno utilizando el modelo estándar de control 

interno MECI 

  2013 

ELEMENTO DE CONTROL PRODUCTO MINIMOS 

ESTADO 

No Existe 
Se encuentra 

en proceso 

Está 

Documentado 

Evaluado  

Revisado 
% 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

1.1. TALENTO HUMANO 

1.1.1 Acuerdos, 

Compromisos y 

protocolos Éticos. 

Documento con los principios y valores 

de la entidad, construido 

participativamente. 

    4   80% 

Acto administrativo que adopta el 

documento con los principios y valores 

de la entidad.      4   80% 
Socialización de los principios y valores 

de la organización a todos los 

servidores. 0       0% 

1.1.2 Desarrollo Del 

Talento Humano 
Manual de funciones y competencias 

laborales 
  1     20% 
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Plan Institucional de Formación y 

Capacitación  0       0% 

Programa de Inducción y re-inducción 

realizado a los servidores vinculados a la 

entidad.  
0       0% 

Programa de re-inducción en respuesta 

a cambios organizacionales, técnicos o 

normativos.    2     40% 

Programa de Bienestar        5 100% 

Plan de incentivos  0       0% 

Procesos meritocráticos de cargos 

directivos (en las entidades donde 

aplique)  0       0% 

Mecanismos de evaluación del 

desempeño acorde a la normatividad 

que aplique a la entidad.      4   80% 

Otro  0       0% 

1.2. Talento Humano 

1.2.1 Planes, Programas y 

Proyectos 

Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados. 
    4   80% 

Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, 

legales y de presupuesto.  
  3     60% 

Planes operativos con cronogramas y responsables.  
  1     20% 

Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.  
0       0% 

Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del 

cliente y partes interesadas.  
0       0% 

Otro  0       0% 
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1.2.2 Modelo de Operación por 

Procesos  

Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los 

funcionarios de la entidad.  

0 1     20% 

Mapa de procesos.  0       0% 

Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.  
0       0% 

Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los 

procesos.  0       0% 

Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan 

los procesos.  
  1     20% 

Actas u otro documento que soporte la divulgación de los 

procedimientos a todos los funcionarios.  
0       0% 

Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los 

controles  
0       0% 

1.2.3 Estructura Organizacional  
Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para 

sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.  

  1     20% 

1.2.4 Indicadores de Gestión  

Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.  
  3     60% 

Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los 

procesos.  0       0% 

1.2.5 Políticas de Operación 

Documento que contiene las políticas de operación  
  1     20% 

Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de 

operación a todos los funcionarios.  
0       0% 

Otro  0       0% 
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1.3 Componente Administración del Riesgo. 

1.3.1      Políticas de 

Administración del Riesgo. 
Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del 

Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.  

    4   80% 

1.3.2 Identificación del Riesgo. 
Mapas de riesgos por proceso   1     20% 

Mapa Institucional de Riesgos        5 100% 

1.3.3 Análisis y Valoración del 

Riesgo. 

Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de 

riesgos a todos los funcionarios de la entidad.    1     20% 

Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los 

controles establecidos para los riesgos.  
  2     40% 

2.     MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

2.1 Componente Administración del Riesgo. 

2.1.1 Autoevaluación 

Institucional 

Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación 

de los procesos.        5 100% 

Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación.        5 100% 

Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados. 
      5 100% 

Informes sobre análisis de los indicadores por proceso  
  2     40% 

Informes de gestión por procesos.  0       0% 

2.2 Auditoría interna 

Auditoría Interna  

Informes pormenorizados de la vigencia    1     20% 

Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.  
    4   80% 

Procedimiento para auditoría interna.      4   80% 

Programa Anual de Auditorías aprobado.      4   80% 

Informes de auditorías realizadas      0 5 100% 
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2.3 Plan de Mejoramiento. 

Plan de Mejoramiento 

Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento. 
0 0     0% 

Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de 

mejoramiento  
  1     20% 

Otro  0       0% 

3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Información y Comunicación 

Externa 

Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida 

para la gestión de la entidad.  
    4,5   90% 

Publicación en página web de la información relacionada con la 

planeación institucional.  
    4,5   90% 

Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, 

recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la 

ciudadanía.  

0       0% 

Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso 

de rendición de cuentas.  
    4,5   90% 

Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de 

rendición de cuentas.  
    4,5   90% 

Publicación en página web de los resultados de la última rendición de 

cuentas realizada.  
    4,5   90% 

Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de 

contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).  

    4,5   90% 
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Información y Comunicación 

Interna 

Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.  
0       0% 

Tablas de Retención Documental        5 100% 

Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos 

u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil 

acceso y sistematizados.  

  3     60% 

Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los 

funcionarios.  
      5 100% 

Matriz de responsabilidades.   1     20% 

Sistemas de Información y 

Comunicación 

Sistema de información para el proceso documental institucional.  
      5 100% 

Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, 

reclamaciones o recursos de los ciudadanos.  
  1     20% 

Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros.  
  2     40% 

Página web        5 100% 

Punto de atención al usuario.    3     60% 

Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).  
    4   40% 

Otro      4   20% 

 

TABLA N° 50: CUESTIONARIO MECI 

FUENTE: Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014 del DAFP, Anexo 4, página 117.  
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ANEXO G. TABULACIÓN POR COMPONENTES 

1. MODULO DE CONTROL Y PLANEACIÓN 

COMPONENTES: 

1.1. C. Talento Humano ESTADO 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y protocolos Éticos. 53% 

1.1.2 Desarrollo Del Talento Humano 30% 
 

TABLA N° 51: COMPONENTE M1 TALENTO HUMANO 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 5: COMPONENTE M1 TALENTO HUMANO 

FUENTE: Elaboración Propia. 

1.2  C. Direccionamiento Estratégico. ESTADO 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 32% 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos  3% 

1.2.3 Estructura Organizacional  20% 

1.2.4 Indicadores de Gestión  30% 

1.2.5 Políticas de Operación 10% 
 

TABLA N° 52: COMPONENTE M1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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GRAFICA N°6: COMPONENTE M1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

1.3 C. Administración del Riesgo. ESTADO 

1.3.1      Políticas de Administración del Riesgo. 80% 

1.3.2 Identificación del Riesgo. 60% 

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 30% 
 

TABLA N° 53: COMPONENTE M1 ADMON. RIESGO 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 7: COMPONENTE M1 ADMON. RIESGO 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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2.     MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN.     

2.1 Componente Autoevaluación Institucional.     

      

2.1.1 Autoevaluación Institucional CONVENCION ESTADO 

Documentos soporte sobre aplicación de 

encuestas de autoevaluación de los procesos.  A 100% 

Documentos soporte sobre realización de 

talleres de autoevaluación.  B 100% 

Informes u otros soportes de informes de 

autoevaluación realizados. C 100% 

Informes sobre análisis de los indicadores por 

proceso  D 40% 

Informes de gestión por procesos.  E 0% 
 

TABLA N° 54: COMPONENTE M2 AUTOEVALUACIÓN 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

GRAFICA N°8: COMPONENTE M2 AUTOEVALUACIÓN 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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TABLA N° 55: COMPONENTE M2 AUDITORIA 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

GRAFICA N° 9: COMPONENTE M2 AUDITORIA 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Plan de Mejoramiento CONVENCION ESTADO 

Herramienta definida para la construcción del plan de 

mejoramiento. A 20% 

Documentos que evidencien el seguimiento a los planes 

de mejoramiento  B 0% 
 

TABLA N° 56: COMPONENTE M2 PLAN DE MEJORAMIENTO                                                   

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.2.1 Auditoría interna CONVENCION ESTADO 

Informes pormenorizados de la vigencia  A 20% 

Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el 

DAFP.  B 80% 

Procedimiento para auditoría interna.  C 80% 
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GRAFICA N° 10: COMPONENTE M2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Para un análisis de la tabulación de los resultados de la evaluación del control 

interno mediante el modelo MECI 2014, también se realizaron las gráficas por 

elemento, Anexo Magnético 3. Tabulación MECI. 


