
 

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA 

GESTIÓN 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Código: PV01-PR01-F01 Versión: 3.0 

 

   

 

Proceso auditado  Gestión Financiera 

Fecha de realización Febrero 19  de 2021 

Auditor Blanca Lilia Salcedo Salazar  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 

 

Evaluar el grado de Implementación del Sistema de Control Interno Contable del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por el periodo comprendido 
enero –diciembre de 2020 dando las recomendaciones para el mejoramiento del 
proceso financiero. 
 
El presente informe se realiza para presentar a la Contraloría de Bogotá, 
Consolidador CHIP de la Secretaría Distrital de Hacienda y a la Contaduría 
General de la Nación. 
  
ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

 
El alcance de la auditoria se realiza al proceso de Gestión de Recursos 
Financieros - a las diferentes dependencias del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, que reportan información  a contabilidad  para la consolidación 
de la información contable como presupuesto, tesorería, contabilidad, almacén 
inventarios, activos fijos,  correspondiente al periodo enero a Diciembre de 2020.  
 
Para este informe el alcance podrá variar teniendo en cuenta el tiempo para 
realizar el informe (del 22-26/2/2021)  por cuanto  se debe reportar el 28 de febrero 
de 2021 a través del  sistema CHIP, Consolidador CHIP de la Secretaría Distrital 
de Hacienda y a la Contraloría de Bogotá. 
  
MUESTRA Y CRITERIOS: 

 

Los criterios están dados por los requerimientos de las normas legales de la 
Contaduría General de la Nación para entidades de Gobierno, Ley 87 de 1993, 
Decreto 1499 de 2017, Resolución 193 de 2016, instructivo No. 001 de diciembre 
4 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 
  
METODOLOGÍA: 

 

La metodología inicialmente es revisión de la normatividad legal en cuanto a los 
posibles cambios para la presentación del informe, realización del plan y 
programa de auditoria y enviar vía correo electrónico a los responsables de los 
procesos. Se tendrá en cuenta para la auditoria los informes de auditoría, planes 
de mejoramiento, informes de cierre de vigencia solicitadas durante el proceso, 
entre otros informes. 
  



 

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA 

GESTIÓN 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Código: PV01-PR01-F01 Versión: 3.0 

 

   

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

 

En la vigencia 2020 se presentó el cambio de Administración Distrital en donde 
se termina el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos”, adoptado 
por el  Concejo de Bogotá D.C. mediante Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 y 
se da comienzo al Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, adoptado mediante Acuerdo No. 761 
del 11 de junio de 2020, lo que lleva a la armonización del presupuesto, sin 
ejecutar a mayo de 2020.( Periodos enero-Mayo y junio-Diciembre.) 
 
Mediante Decreto Distrital No  816 de diciembre 26 de 2019, se liquida el 
presupuesto de Rentas e ingresos y de Gastos de Inversión del distrito capital  
para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, 
que para e Instituto fue  por un valor de $ 31.172.312.000 , de los cuales se 
asignan para gastos de funcionamiento por valor de $6.097.681.000 y 
$25.074.631.000 para gastos de Inversión con el fin de apropiar recursos y 
atender las necesidades en cumplimiento de la misión del Instituto. 
 
El cambio de administración y de planes de desarrollo llevó a la realización de la 
armonización presupuestal en el Instituto Distrital de Protección Animal, de 
acuerdo con los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Planeación Distrital, 
por valor de $ 13.718.307.600 en los proyectos de inversión. 
 
En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de la ejecución del 
presupuesto a 31/5/2020, cierre de periodo de la administración distrital y la 
armonización e inicio de la nueva administración y plan de desarrollo “Un nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. Igualmente el 
comportamiento del presupuesto al cierre de periodo 31/12/2020. 
 

1. Presupuesto vigencia 2020 

*Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos 

Periodo 31/5/2020 31/12/2020 

Presupuesto inicial 31.172.312.000 
 

31.172.312.000 
 

Modificaciones acumuladas      -  652.976.800 652.976.800 

Presupuesto vigente  30.519.335.200 30.519.335.200 

Recaudo acumulado  5.455.515.750 19.047.053.924 

Saldo por recaudar 25.063.819.450 11.472.281.276 

% ejecución 17.87 62,40 

Recursos de reserva   6.008.181.955 

Saldo acumulado recursos   
reserva 

 25.055.235.879  
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             Fuente: Información construida por Control Interno – información reportada a Contraloría -SIVICOF 
 

El comportamiento de los ingresos a 31/5/202 fue del 17.87 % y al cierre de la 
vigencia del  62,40%. 
 
*Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión  

Periodo 31/5/2020 31/12/2020 

Presupuesto inicial  31,172,312,000 31,172,312,000 

modificaciones  -652,976,800     -652,976,800 

Presupuesto vigente 30,519,335,200 30,519,335,200 

Compromiso acumulado 12,837,964,058 24.695.701.831 

% ejecución compromiso 42.06 80.92 

Giro  5,365,621,752 18.906.073.867 

% de ejecución de  giro   17.58 61.95 

Saldo por pagar   5.789.627.954  
Fuente: Información construida por Control Interno – información reportada a Contraloría -SIVICOF 

 
Desde el punto de vista del gasto a mayo de 2020 la ejecución se encuentra en 
el 42.06 %, con respecto al compromiso, y del 17.58 % con respecto al giro. 
 
Diciembre cierra la ejecución del presupuesto con el 80.92% respecto al 
compromiso,  61% respecto al giro y un saldo por pagar del $ 5.789.627.954. 
 

* Presupuesto gastos de funcionamiento   

Periodo 31/5/2020 31/12/2020 

Apropiación 6.097.681.000 6.097.681.000 

Modificación  -  212.976.800    212.976.800 

Apropiación disponible  5.884..704.200 5.884.704.200 

 compromisos acumulado  1.921.640.658. 5.229.217.290 

%Ejecución compromiso 32.65 88.86 

Ejecución giro acumulado  1.574.616.620 4.697.178.550 

% ejecución giro  26.75 79.82 

Saldo por pagar  532.038.740       
Fuente: Información construida por Control Interno – información reportada a Contraloría -SIVICOF 

 
Al verificar la ejecución del presupuesto de funcionamiento, se tiene una ejecución 
a mayo del 32.65% frente al compromiso, y de 26.75 % frente a giro. 
 
Con corte diciembre la ejecución respecto al compromiso fue del 88.86% y del 
79.82% frente al giro, quedando un saldo por pagar de $532.038.740. 
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* Gastos de Inversión directa 

Periodo 31/5/2020 31/12/2020 

Inversión directa - apropiación 25,074,631,000 25,074,631,000 

Modificación     -440,000,000     -440,000,000  

Apropiación vigente  24,634,631,000 24.634.631.000 

Compromiso acumulado  10,916,323,400 19.466.484.541 

%Ejecución compromiso 44.31 79.02 

Ejecución giro acumulado    3,791,005,132 14.208.895.317 

% ejecución giro  15.38 57.68 

Saldo por pagar a 31/12/2020  5.257.589.224  
Fuente: Información construida por Control Interno – información reportada a Contraloría -SIVICOF 

 
En los rubros presupuestales de inversión destinados para el cumplimiento de la 
misión en general se evidencia a mayo una ejecución respecto al compromiso de 
44.31 % y respecto al giro de 15.38 %. 
 
Con corte diciembre la ejecución respecto al compromiso fue del 79.02% y del 
57.68% frente al giro, quedando un saldo por pagar $ 5.257.589.224. 
 
Los pasivos exigibles al cierre de la vigencia fueron de $43.014.578 que 
corresponden a Inversión y 31.217.813 que corresponde a funcionamiento. 
 
*- Ejecución de Reserva  

Periodo 31/5/2020 31/12/2020 

 Funcionamiento  Inversión  Funcionamiento  Inversión. 

Reserva 
Definitiva 

361,176,510  2,356,439,976 357.518.243 2.346.307.562 

Autorización 
giro acumulado  

223,428,733 2,143,694,576 326.300.430 2.303.292.984 

Autorización sin 
giro 

  31.217.813 43.014.578 

Saldo de 
reserva  

137,747,777 212,745,400   

% autorización 
giro  

12.73 3.61 91.0 98. 

Fuente: Información construida por Control Interno – información reportada a Contraloría -SIVICOF 
 

Con respecto a las reservas se recomienda que éstas se ejecuten dentro de la 
vigencia con el fin de que no se conviertan en pasivos exigibles. Al respecto el 
artículo 3.2.1.4.2.1 del manual operativo presupuestal de las entidades que 
conforman el presupuesto anual del Distrito Capital menciona: “Los pasivos 
exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen 
presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se 
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constituyeron como reserva presupuestal y que por lo tanto deben pagarse en la 
vigencia en que se hagan exigibles.” 
 
2-Tesorería 
 
Los ingresos recibidos recibido por el Instituto provienen de transferencias que realiza la 
Administración Distrital a cuentas bancarias para el pago de los gastos de funcionamiento 
y de Inversión en cumplimiento de la función del Instituto. 
 

El Instituto de Protección y Bienestar Animal en la vigencia 2020 manejó el 
efectivo en cinco cuentas: tres de ahorro y dos cuentas corrientes con los saldos 
al terminar la vigencia diciembre de 2020, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

BANCO SALDO INCIAL COBRADOS INGRESOS 
SALDO EN 
BANCOS 

SALDO 
DISPONIBLE 

            

DAVIVIENDA CTA 
AHORROS -
RECURSOS DEL 
BALANCE No. 
476200080408 79.532.687,47 1.892.756,00 6.640,91 77.646.572,38 77.646.572,38 

DAVIVIENDA CTA 
CORRIENTE - CAJA 
MENOR No. 
476269996809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DAVIVIENDA CTA 
CORRIENTE No. 
476269996841 62.561.482,00 636.260.757,00 593.071.500,00 19.372.225,00 19.372.225,00 

DAVIVIENDA CTA 
AHORROS No. 
476200081372 - 
TASAS, MULTAS, 
DEV 1.732,53 1.732,53 0,00 0,00 0,00 

BBVA CTA 
AHORROS - 
EXPENSAS 21.962.858,72 0,00 4.515,62 21.967.374,34 21.967.374,34 

            

 TOTALES  164.058.760,71 638.155.245,53 593.082.656,53 118.986.171,71 118.986.171,71 

Fuente: Tesorería 
 

Se pudo observar que la cuenta Davivienda cta ahorros -recursos del balance No. 
476200080408,- CONVENIO, con  saldo en diciembre de 2019  de 
$134,100,251.35 que paso para enero de 2020, únicamente tuvo  movimiento  de 
egresos  el mes de noviembre por valor de  $54,677,144. Los ingresos por 
rendimientos del valor inicial se vieron reflejados mensualmente. 
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En la notas a los Estados Financieros No. 5.1 haciendo referencia a ésta cuenta 
menciona “ Cuenta No.1 actualmente se está administrando un valor específico 
por recursos propios con destinación puntual”  
 

Al revisar los saldos de bancos a 31 de diciembre de 2020 presentados por 
tesorería presenta un saldo $ 118.986.171,71, valores que se cruzaron con las 
conciliaciones bancarias, libro auxiliar y el estado de situación financiera 
coincidiendo los valores. En el informe de Disponibilidad de fondos presentado a 
la Contraloría de Bogotá, se observa una pequeña diferencia al presentar el saldo 
de $ 118,985,172. 
 
3-Contabilidad  
 
Contabilidad consolida la información de las diferentes áreas y presenta los estados 
contables. Los estados contables realizados son: 
 
Estado de Resultados, Estado de la Situación Financiera, Estado de cambios en el 
patrimonio y Notas a los estados Financieros. 
 
Se presentaron los libros contables. Se revisó el Estado de Resultado y Estado de la 
Situación Financiera con los libros contables encontrando que los valores de saldos a 
diciembre coinciden. 
 
Se presentaron las conciliaciones bancarias del último trimestre realizadas 
oportunamente y sin diferencias para ajustes en las mismas, se cruzó con saldos del 
informe presentado por tesorería y saldos de los libros. 
 
Se verificó de la información presentada a entidades y entes de control como:  
presupuestal y financiera a: Contraloría de Bogotá Presupuesto y tesorería , se reportó 
la información financiera en el consolidado de Secretaria de Hacienda  CHIP, se publicó 
en la página Web del Instituto el Estado de Situación financiera, Estado de Resultado y 
la  información presupuestal. 
 
Se evidenció durante la vigencia las conciliaciones periódicas entre las diferentes áreas 
que reportan a contabilidad para la consolidación de la información y se dejaron 
compromisos cuando se presentaban las diferencias.  
 
Pendiente la Información que se debe reportar a 28 de febrero de 2021, con corte 
diciembre de 2020 de la Cuenta anual para la Contraloría de Bogotá en el sistema 
SIVICOF. 
 

3.1-Estados contables con corte diciembre de 2020  
 
Los estados contables muestran el resumen del resultado de las operaciones del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
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Los estados Contables del Instituto Distrital de Protección Animal son elaborados 
con periodicidad mensual y se encuentran a Diciembre de 2020  publicados en la 
página web, en el link:  
http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/content/estado-situaci%C3%B3n-
financiera-diciembre-2020, dando cumplimiento a las normas de transparencia 
Ley 1712 de 2014, para el conocimiento de la Ciudadanía y normas contables 
Resolución 193 de 2016 entre otras. 
 
3.2-Estado de la Situación Financiera 
 
Al comparar el estado de la Situación Financiera vigencias 2020 -2019 con corte 
a diciembre se puede evidenciar una disminución del 3% en el total de activos, al 
pasar de $17.398.810.796 en el año 2020 a $17.941.517.693 en el año 2019. 
(cifras en pesos) Anexo 1. 
 
La cuenta de mayor participación de dentro del activo total corresponde al activo 
no corriente, a la cuenta de propiedad planta y equipo por valor de 
$16.393.857.650 y dentro de las cuales las más representativas son: el terreno y 
el edificio de la UCA  y la subcuenta de equipo médico científico. 
 
Las cuentas por cobrar registran un saldo a diciembre de 2020 de $10.613159 y   
en el año 2019 en el mismo periodo fue $ 12,987.887, mostro una disminución de 
18 %. 
 
En la nota No. 7 a  los estados financieros se puede observar la edad de la cartera 
de 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, y de 1 a 3 años. 
 
La EPS Compensar por valor de $5.523.573 y Sanitas valor de $803.242 que 
corresponde el 61.29% del valor de la cartera total, tienen una edad entre 1 y 3 
años. 
 
Por lo anterior se recomienda que en el comité de sostenibilidad contable se 
analicen estas partidas, e incluir el procedimiento a realizar en la política 
financiera específica para la cartera que se maneje en el Instituto. 
 
El Pasivo Total muestra una disminución del 9.2 % al pasar en la vigencia 2019 
de 1.053.029.667 a 956.025.754 en el año 2020.  
 
El Pasivo corriente $856.509.169 registra las cuentas por pagar terminada la 
vigencia 2020 por  valor de $430.833.257 y la cuenta de beneficios a empleados 
corto plazo  por valor de $425.675.912, con una disminución respecto al año 2019 
de 13%. 
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 3.4-Estado de Resultados.  
 
El Estado de Resultado comparativo a diciembre 2020- 2019 muestra disminución 
en los ingresos operacionales del 21% al pasar en el año 2019 de 
$27.388.064.789 a $ 21.697.356.790 en el año 2020. Anexo 2 
 
Los gastos operacionales para la vigencia 2020 evidencia una disminución del 
21%  al pasar en el año 2019 de $ 27.388.064.789 a $ 21.697.356.790 para el 
2020. Esta disminución se observa también en la cuenta de administración y 
operación- de gastos generales al pasar del $21.427.930.052 en el 2019 a 
$16.122.138.845 en diciembre de 2020. 
  
Se muestra en excedente o déficit del ejercicio un valor de $ -444.457.992 al cierre 
de la vigencia 2020. 
 
3.5-Notas a los estados contables  
 
Las notas a los estados contables fueron presentadas con el juego de estados 
contables, según lo verificado en la plataforma del CHIP de la Secretaria de 
Hacienda, con destino a demás para la CGN, y la Contraloría de Bogotá.  
 
- Estado de Resultados 
- Estado de la Situación Financiera,  
-Estado de cambios en el patrimonio y  
-Notas a los estados Financieros. 

 
 
 3.6-Inventarios - propiedad planta y equipo 
 
Los inventarios el Instituto a diciembre de 2020, tiene un valor de $592.708.240, 
representados en materiales y suministros y mercancía en existencia. 
 
El registro de los bienes y de los inventarios del Instituto se lleva a través del 
software ZBOX, Se realizan las conciliaciones mensuales para el cierre del 
periodo mensual entre contabilidad, de acuerdo con el soporte evidenciado.  
 
Para la seguridad de los bienes y activos se han establecido controles como los 
siguientes: 
 
En los contratos de vigilancia que se suscriben queda las obligaciones 
relacionadas con la custodia de bienes y las responsabilidades del contratista 
estableciendo su rigurosa aplicación en caso de pérdida de elementos. 
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Igualmente, en los contratos de prestación de servicios, teniendo en cuenta su 
objeto y la necesidad de poner al servicio de los contratistas elementos públicos, 
se estableció cláusulas relacionadas con la conservación y uso adecuado de los 
mismos y la obligación de responder por su deterioro o pérdida. 
 
3.6.1-Propiedad Planta y Equipo  
 
La cuenta de mayor participación  dentro del activo total corresponde al activo no 
corriente representado por la cuenta de propiedad planta y equipo por valor de 
$16.393.857.650 y dentro de las cuales las más representativas son: el terreno y 
el edificio de la UCA y la subcuenta de equipo médico científico. 
 
El control de los inventarios y los bienes se realizan a través del software ZBOX, 
quien maneja las especificaciones de cada uno, responsable, depreciación etc.  
Se realizan las conciliaciones mensuales para el cierre del periodo mensual entre 
contabilidad y el almacén como encargado del control de los mismos.  
 
Se realizó el inventario de los bienes, según informe presentado por el 
responsable de almacén a la Subdirección de Gestión Corporativa y el acta del 
segundo comité técnico de sostenibilidad del sistema contable de fecha 
10/12/2020. 
 
Para mayor control se recomienda realizar seguimiento a la implementación de lo 
establecido en la política financiera en lo relacionado con el control de los 
inventarios y Activos. 
 
Realizar las acciones relacionadas a la socialización y capacitación de la Directiva 
003 de 2013 respecto al cumplimiento de funciones y actividades de los 
servidores, el manejo adecuado de los bienes y activos. 
 
3.7-Operaciones reciprocas 
 
Se han venido realizando las conciliaciones de las operaciones reciprocas con las 
entidades con las cuales aparecen registrados con saldos por conciliar de 
acuerdo con la información reportada por Contabilidad. Se ha realizado 
seguimiento a las partidas y presentado en informe según se evidenció en el acta 
del segundo comité técnico de sostenibilidad del sistema contable de fecha  
10/12/2020. 
 
 3.8- Caja menor  
 
Por medio de la Resolución 010 del 22 de enero de 2020, se constituye y se regula 
el funcionamiento de la caja mejor para la vigencia fiscal 2020, fijada en cuantía de 
$8.400.000.  
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De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 010 de 2020, establece la distribución 
mensual de la caja menor del Instituto y fija la cuantía en $700.000.00 distribuidos en 
los rubros de funcionamiento. Igualmente, la Resolución establece en el articulado el 
funcionamiento de la caja menor, que debe tenerse en cuenta cuando se va a realizar 
un gasto.  
 
Para el manejo de la Caja menor se hizo apertura de la cuenta corriente No. 
476269996809 del Banco Davivienda.  
 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, el saldo de la cuenta corriente de caja menor 
fue de cero (0), dando cumplimiento al artículo 13 de la Resolución 010 de 2020  que 
menciona que la legalización definitiva de la caja menor constituida durante la 
vigencia se hará en las fechas que establezca la Dirección Distrital de Tesorería  y 
en todo caso antes del 28 de diciembre de cada año. 
 
Con Resolución 183 del 21 de diciembre de 2020 se realiza la legalización y cierre 
de la Caja menor de la vigencia 2020. 
 
Se recomienda tener en cuenta que los gastos realizados por caja menor deben ser 
utilizados para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos de gastos 
generales que tengan carácter urgente, e imprescindible, inaplazable, necesarios y 
definidos en la Resolución de Constitución, llevar al día los libros de caja menor.  
 
Del manejo de la caja menor se recomienda en los gastos tener en cuenta lo 
contemplado en la Resolución de adopción en todos los requisitos antes de realizar 
el gasto, además de tener en cuenta las normas de austeridad del gasto que se han 
emitido como el Decreto 492 de agosto 15 de 2019, “Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las 

entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”.  
 
La Resolución 141 de noviembre11 de 2020, modifica el artículo 1ro de la Resolución 
051 de 2020 y Resolución 010 de 2020, relacionado con el cambio de Ordenador del 
Gasto y Cuentadante. 

 
Otros controles del proceso de gestión financiera  

 

• Comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable.  

 
Por medio de la Resolución 046 del 24 de mayo de 2018, se conforma el Comité 
Técnico de Sostenibilidad del sistema Contable del Instituto, el cual se realizaron 
dos sesiones en la vigencia 2020.  
 

• Políticas contables 

 
Mediante Resolución 047 del 24 de mayo de 2018, se adoptan y se ajustan en la 
vigencia 2019 el 4 de junio de 2019. Se recomienda realizar seguimiento a la 
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aplicación de la política en cada una de las cuentas contables para el mayor 
control. 
 

• Procedimientos 
 

Se han venido realizando los procedimientos de las dependencias que hacen parte del 
proceso contable, enviados a la oficina asesora de planeación para la normalización, y 
se encuentran en el listado maestro de documentos. 
 
        *Seguimiento a Riesgos del Proceso, plan Operativo Anual y planes de 
mejoramiento  
  
En el año 2020, el proceso de gestión financiero realizó el seguimiento a los riesgos del 
proceso, al plan operativo anual y a los planes de mejoramiento de la Contraloría de 
Bogotá y planes de mejoramiento internos. La evaluación realizada por Control Interno  
se encuentra publicado en la página web en el siguiente Link: 
http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-controlinterno. 
   
 

EVALUACION   DEL SISTEMA DE COTROL INTERNO CONTABLE 
 

Se presenta la evaluación teniendo en cuenta el anexo de la Resolución 193 de 
2016 emanado de la Contaduría General de la Nación, razón por la cual Control 
Interno presenta el informe con corte diciembre de 2020. 
 
Se realiza, según lo consagrado en la Resolución 193 de la Contaduría General 
de la Nación,  evaluando  32 criterios  con preguntas del proceso financieros con 
calificación en la existencia del Control y la efectividad, quedando evaluado el 
Sistema de Control Interno  del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
en 4.73  sobre  5, como se observa en el anexo No. 3 
 
En esta evaluación se describen las fortalezas, debilidades, avances del sistema 
de Control Interno Contable, de acuerdo con la verificación de la información 
presentada por los diferentes procesos, presentada a los entes de control y la 
verificada en la página web del Instituto. 
 

1. Fortalezas. 

 
*Se encuentra estructurado y organizado el Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal con Estructura Organizacional, planta de personal, reglamento 
interno, estatutos, estructura por procesos, manual de contratación y de 
supervisión actualizada, comités, y presupuesto aprobado y ejecutado entre otros 
elementos para el periodo analizado, como parte de la planeación Institucional. 
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*Se cuenta con un direccionamiento desde la Subdirección de Gestión 
Corporativa hacia los procesos que reportan información al proceso contable y a 
través del comité directivo 
  
*Se evidenció información contable y presupuestal realizada periódicamente de 
la gestión adelantada durante la vigencia 2020 del presente y publicada en la 
página web en cumplimiento de las normas de transparencia. 
 
Igualmente se presentó la información contable con corte diciembre de 2020 a los 
entes de control. 
 
Se tiene el personal para el desarrollo de las actividades del proceso Contable. 
 

2. Debilidades 

 
* Continuar con la implementación del sistema integrado de planeación y gestión.  
 

3. Avances y mejoras 

 
Se avanza en la generación de una cultura de autocontrol, evidenciada en la 
autoevaluación de la gestión, visto desde los seguimientos de los planes de 
acción, metas de proyectos identificación y aplicación de indicadores, 
identificación y seguimiento de riesgos por proceso, construcción de 
procedimientos de acuerdo con la necesidad del proceso entre otros. 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Una vez evaluado el sistema de Control Interno Contable del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, se viene implementando el Sistema de Control 
Interno Contable de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2016, la 
evaluación presentada   es  para la cuenta anual cuyo resultado para el Control 
interno Contable del Instituto  de Protección y Bienestar Animal vigencia 2020  fue 
de 4.73 sobre 5. Ver Anexo 3. 
 
La evaluación del proceso de Gestión Financiera  teniendo en cuenta el 
seguimiento  del Plan Operativo anual,  información reportada por los procesos, 
información de la página web, e informe de seguimiento y auditoria, permitió  
verificar  el mejoramiento en la  implementación del sistema de Control interno en 
cada uno de los proceso, evidenciado en el seguimiento a los Planes operativos, 
evaluación, identificación y evaluación de los riesgos  mediante herramientas 
establecidas por el Instituto, levantamiento y/o ajuste de los procedimientos, 
guías, cumplimiento de entrega de informes a entes de Control entre otros. 
 
Para el mejoramiento continuo se recomienda: 



 

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA 

GESTIÓN 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Código: PV01-PR01-F01 Versión: 3.0 

 

   

 

*Para mayor control se recomienda realizar seguimiento a la implementación de 
lo establecido en la política financiera en lo relacionado con el control de los 
inventarios y Activos y de cada una de las cuentas. 
 
*Con respecto a las reservas se recomienda que éstas se ejecuten dentro de la 
vigencia con el fin de que no se conviertan en pasivos exigibles. Al respecto el 
artículo 3.2.1.4.2.1 del manual operativo presupuestal de las entidades que 
conforman el presupuesto anual del Distrito Capital menciona: “Los pasivos 
exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen 
presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se 
constituyeron como reserva presupuestal y que por lo tanto deben pagarse en la 
vigencia en que se hagan exigibles.” 
 
Las cuentas por cobrar registran un saldo a diciembre de 2020 de $10.613159 y   
en el año 2019 en el mismo periodo fue $ 12,987.887, mostro una disminución de 
18 %. 
 
En la nota No. 7 a  los estados financieros se puede observar la edad de la cartera 
de 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, y de 1 a 3 años. 
 
La EPS Compensar por valor de $5.523.573 y Sanitas valor de $803.242 que 
corresponde el 61.29% del valor de la cartera total, tienen una edad entre 1 y 3 
años. 
 
Por lo anterior se recomienda que en el comité de sostenibilidad contable se 
analicen estas partidas, e incluir el procedimiento a realizar en la política 
financiera específica para la cartera que se maneje en el Instituto. 
 
Continuar con el seguimiento permanente a los planes de mejoramiento, riesgos 
del proceso de gestión financiera identificados como cultura de autocontrol de 
cada proceso. 
 

Realizar las acciones relacionadas a la socialización y capacitación de la Directiva 
003 de 2013 relacionada con el cumplimiento de funciones y actividades de los 
servidores, el manejo adecuado de los bienes y activos. 
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