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822300000 - Archivo General de la Nación 
GENERAL 

01-01-2022 al 31-12-2022 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CÓDI
GO 

NOMBRE 
CALIFICA

CIÓN 
OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
POR 

CRITERIO 
(Unidad) 

CALIFICA
CIÓN 

TOTAL 
(Unidad)  

1 ¿La entidad ha 
definido las 
políticas 
contables que 
debe aplicar para 
el 
reconocimiento, 
medición, 
revelación y 
presentación de 
los hechos 
económicos de 
acuerdo con el 
marco normativo 
que le 
corresponde 
aplicar?  

SI El AGN cuenta con el Manual de 
Políticas Contables, 
Procedimientos, formatos, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente y se encuentra publicado 
en la intranet en el Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión - SIPG. 

  1.00 5,00  

1.1 ¿Se socializan las 
políticas con el 
personal 
involucrado en el 
proceso 
contable? 

SI Las políticas fueron socializadas 
durante la vigencia 2022, 
mediante la publicación en la 
intranet. 

1.00  5,00  

1.2 ¿Las políticas 
establecidas son 
aplicadas en el 
desarrollo del 
proceso 
contable? 

SI Si, se aplican y se encuentran 
desarrolladas en el 
procedimiento GFI-PR-01 
"Consolidación de la información 
contable y financiera". 

  1.00 5,00  
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1.3 ¿Las políticas 
contables 
responden a la 
naturaleza y a la 
actividad de la 
entidad? 

SI Si, el Manual de políticas 
contables, consignan en el 
objetivo, alcance y describen el 
cómo aplicarlas, acordes con la 
naturaleza del AGN como 
Establecimiento Público del 
orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Cultura, con 
autonomía administrativa y 
financiera.  

    1.00 5,00  

1.4 ¿Las políticas 
contables 
propenden por la 
representación 
fiel de la 
información 
financiera? 

SI "Si, en el Manual de políticas 
contables se consigna como 
atributo de la información 
financiera; reflejar la esencia 
económica de las transacciones, 
verificación de datos de 
prestaciones sociales 
acumulados, los pagos realizados 
durante la vigencia y la 
verificación de saldos, 
conciliación de información, con 
todos los involucrados en el 
procesos contable y financiero. 

  1.00 5,00  

2 Se establecen 
instrumentos 
(planes, 
procedimientos, 
manuales, reglas 
de negocio, guías, 
¿etc.) para el 
seguimiento al 
cumplimiento de 
los planes de 
mejoramiento 
derivados de los 
hallazgos de 
auditoría interna 
o externa? 

SI Si, dentro del modelo de gestión 
por procesos de la Entidad, se 
cuenta con el proceso de 
"Gestión Financiera" el cual 
desarrolla 12 procedimientos 
aplicables a la gestión; todos 
publicados y accesibles a través 
de la intranet de la entidad. 

  1.00 5,00  
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2.1 ¿Se socializan 
estos 
instrumentos de 
seguimiento con 
los responsables? 

SI Si, como parte del Sistema 
Integrado de Gestión, se 
encuentran publicados los 
procedimientos, formatos y el 
manual, al que tienen acceso los 
servidores públicos del Grupo de 
Gestion Financiera y demás 
funcionarios pertenecientes al 
AGN. 

    1.00 5,00  

2.2 ¿Se hace 
seguimiento o 
monitoreo al 
cumplimiento de 
los planes de 
mejoramiento? 

SI Si, la oficina de Control Interno 
realiza una auditoría anual como 
parte de su proceso de 
evaluación independiente y 
realiza seguimiento a los planes 
de mejoramiento de auditorías 
realizadas en vigencias anteriores 
al proceso de Gestión Financiera. 

1,00  5,00  

3 La entidad cuenta 
con una política o 
instrumento 
(procedimiento, 
manual, regla de 
negocio, guía, 
instructivo, ¿etc.) 
tendiente a 
facilitar el flujo de 
información 
relativo a los 
hechos 
económicos 
originados en 
cualquier 
dependencia? 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera cuenta con el 
procedimiento "consolidación de 
la información contable y 
financiera" GFI-PR-01 y el 
procedimiento "Pagos a 
terceros" GFI-PR-04, que facilitan 
el flujo de información relativa a 
los hechos económicos; además 
se emiten circulares de cierre 
contable mensuales y 
programación de trámite de 
ordenes de pagos a contratistas y 
proveedores del AGN". se envía 
por correo electrónico. 

    1.00 5,00  

3.1 ¿Se socializan 
estas 
herramientas con 
el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, las circulares se socializan por 
correo electrónico con las 
dependencias que deben 
presentar información 
susceptible de ser registrada y 
reconocida contable y 
trimestralmente. 

  1.00 5,00  
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3.2 ¿Se tienen 
identificados lo 
documentos 
idóneos mediante 
los cuales se 
informa al área 
contable? 

SI Si, cada proceso o área que 
genera hechos contables aplican 
los documentos (formatos) 
diseñados por el proceso de 
gestión financiera para la entrega 
de la información. además, se 
utilizan otros documentos como 
son; Informes de supervisión de 
contratos, facturas, pólizas, 
formato de conciliación entre las 
áreas y el grupo de gestión 
financiera. 

  1.00 5,00  

3.3 ¿Existen 
procedimientos 
internos 
documentados 
que faciliten la 
aplicación de la 
política? 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera tiene publicado en la 
Intranet - SIPG, los 
procedimientos internos que 
facilitan la aplicación de la 
política y los cuales son de 
consulta abierta para los 
funcionarios del AGN. 

1,00  5,00  

4 Se ha 
implementado 
una política o 
instrumento. 
(directriz, 
procedimiento, 
guía o 
lineamiento) 
sobre la 
identificación de 
los bienes físicos 
en forma 
individualizada 
dentro del 
proceso contable 
de la entidad? 

SI Si, el Archivo General de la 
Nación, en el proceso de Gestión 
de Recursos Físicos, cuenta con 
un procedimiento para la 
identificación de los bienes 
físicos denominado; "Almacén e 
inventarios" GRF-PR-01". Se lleva 
en el aplicativo SEVEN; Módulo 
de Activos Fijos e inventarios 

    1.00 5,00  
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4.1 ¿Se ha socializado 
este instrumento 
con el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, las áreas involucradas (Grupo 
de Recursos físicos) y sus 
funcionarios recibieron los 
lineamientos y documentos, los 
cuales se encuentran publicados 
en la Intranet. 

1,00  5,00  

4.2 ¿Se verifica la 
individualización 
de los bienes 
físicos? 

SI Si, se verifica mediante 
inventario de bienes y avalúo de 
estos. El grupo de recursos físicos 
individualiza los inventarios de 
bienes con los servidores 
públicos  y se programa la toma 
física de inventarios por lo menos 
una vez al año.  

    1.00 5,00  

5 Se cuenta con una 
directriz, guía o 
procedimiento 
para realizar las 
conciliaciones de 
las partidas más 
relevantes, a fin 
de lograr una 
adecuada 
identificación y 
medición? 

SI Si, el proceso de Gestión 
Financiera cuenta con el 
procedimiento "Conciliaciones 
Bancarias" GFI-PR-07- GFI-FO-0”;  
además  realiza conciliaciones 
con  almacén GFI-FO-10, Saldo 
Activo por cuenta contable- GFI-
FO-11- Conciliación; 
Depreciación y Amortización. La 
Oficina Asesora jurídica, 
Subdirección de Mercadeo y el 
Grupo de Talento Humano, 
respectivamente, llevan un 
control a través de archivo Excel. 

    1.00 5,00  

5.1 ¿Se socializan 
estas directrices, 
guías o 
procedimientos 
con el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, los grupos que generan 
hechos contables conocen los 
lineamientos y el cronograma de 
conciliación interna. En todos los 
casos de conciliaciones se 
documenta la situación. La 
conciliación de bancos y almacén 
se hace mensual, gestión del 
Talento Humo, Subdirección de 
Mercadeo y Operaciones 
Archivísticas y la Oficina Asesora 

1,00  5,00  
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jurídica realizan la conciliación 
trimestralmente. Se encuentra 
con el procedimiento de 
consolidación de información 
contable y financiera - GFI-PR-02. 

5.2 ¿Se verifica la 
aplicación de 
estas directrices, 
guías o 
procedimientos? 

SI Si, en cada acción de conciliación 
se aplican los lineamientos dados 
por el proceso de Gestión 
Financiera, Se verifica en el 
documento respectivos. La 
información se encuentra en la 
TRD-240-09  

  1.00 5,00  

6 Se cuenta con una 
directriz, guía, 
lineamiento, 
procedimiento o 
instrucción en 
que se defina la 
segregación de 
funciones 
(autorizaciones, 
registros y 
manejos) dentro 
de los procesos 
contables? 

SI Dentro de los procedimientos 
aplicables en la Gestión 
Financiera y contable, se 
encuentran definidos los 
responsables por cargo. 
Adicionalmente, en las funciones 
de los grupos y en el manual de 
funciones de los servidores 
públicos. 

  1.00 5,00  

6.1 ¿Se socializa esta 
directriz, guía, 
lineamiento, 
procedimiento o 
instrucción con el 
personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, se socializa la información en 
la inducción al puesto de trabajo, 
en el proceso de reinducción y se 
dan a conocer las funciones, 
responsabilidades, objetivos y 
metas del proceso y los 
procedimientos asociados a 
Gestión Financiera. Toda la 
información se encuentra 
publicada y accesible en la 
Intranet- SIPG. 

1,00  5,00  
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6.2 ¿Se verifica el 
cumplimiento de 
esta directriz, 
guía, lineamiento, 
procedimiento o 
instrucción? 

SI Si, Con la aplicación de la 
evaluación de desempeño y el 
seguimiento a las obligaciones de 
los contratistas a través del rol 
de supervisión se verifica que 
cada servidor y/o contratista 
ejecute y cumpla con sus 
obligaciones y funciones. 

  1.00 5,00  

7 ¿Se cuenta con 
una directriz, 
procedimiento, 
guía, lineamiento 
o instrucción para 
la presentación 
oportuna de la 
información 
financiera? 

SI Si, La Entidad emite cada vigencia 
una circular interna en la cual se 
dan las instrucciones sobre los 
tiempos, formas y responsables 
de la presentación de la 
información contable y 
financiera.  Igualmente, se da 
cumplimiento a las directrices 
impartidas por el SIIF NACIÓN y 
la Contaduría General de la 
Nación 

  1.00 5,00  

7.1 ¿Se socializa esta 
directriz, guía, 
lineamiento, 
procedimiento o 
instrucción con el 
personal 
involucrado en 
proceso? 

SI Si, se dada a conocer por correo 
electrónico y mediante circular 
interna. De igual forma, se 
adelantan capacitaciones y los 
procedimientos, así como demás 
documentación asociada al 
proceso, se publica en la Intranet 
para conocimiento de los 
funcionarios. 

1,00  5,00  

8 ¿Existe un 
procedimiento 
para llevar a cabo, 
en forma 
adecuada, el 
cierre integral de 
la información 
producida en las 
área o 
dependencias que 
generan hechos 
económicos? 

SI Si, el proceso de Gestión 
financiera cuenta con el 
procedimiento "Procedimiento 
consolidación de la información 
Contable y Financiera" GFI-PR-01. 

    1.00 5,00  
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8.1 ¿Se socializa este 
procedimiento 
con el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, se encuentra publicado en la 
Intranet- SIG y puede ser 
consultado por funcionarios y 
contratistas. 

1,00  5,00  

8.2 ¿Se cumple con el 
procedimiento? 

SI Si, los servidores del Grupo de 
Gestión Financiera cumplen con 
los procedimientos del proceso 
financiero y con los puntos de 
control establecidos. 

1,00  5,00  

9 ¿La entidad tiene 
implementadas 
directrices, 
procedimientos, 
guías o 
lineamientos para 
realizar 
periódicamente 
inventarios y 
cruces de 
información, que 
le permitan 
verificar la 
existencia de 
activos y pasivos? 

SI Si, el proceso de Gestion de 
Servicios Administrativos, cuenta 
con el procedimiento GRF-PR-01 
"almacén e inventarios". 
Adicionalmente, se programa la 
toma física de bienes e 
inventario, el Grupo de Gestión 
Financiera concilia con el 
formato GFI-FO-10 - conciliación 
Activos por cuentas contables.  

1,00  5,00  

9.1 ¿Se socializan las 
directrices, 
procedimientos, 
guías o 
lineamientos con 
el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, cada vigencia se programa la 
toma física de bienes, inventario 
de almacén y de manera 
aleatoria el inventario por 
dependencias. La información se 
consigna en el informe 
respectivo y se concilia 
mensualmente la información 
con el Grupo de Gestión 
financiera - contabilidad.  

1,00  5,00  
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9,2 ¿Se cumple con 
estas directrices, 
procedimientos, 
guías o 
lineamientos? 

SI Si. Se siguen los procedimientos y 
los puntos de control 
establecidos. Se hace 
seguimiento al cumplimiento 
normativo y de las diferentes 
políticas de operación 
establecidas e implementadas. 

1,00  5,00  

10 ¿Se tienen 
establecidas 
directrices, 
procedimientos, 
instrucciones o 
lineamientos 
sobre análisis, 
depuración y 
seguimiento de 
cuentas para el 
mejoramiento y 
sostenibilidad de 
la calidad de la 
información? 

SI Si, el proceso de gestión 
financiera tiene establecidas 
directrices y programa y ejecuta 
periódicamente la depuración de 
cuentas, siguiendo las 
instrucciones dadas por la 
Contaduría General de la Nación.  

1,00  5,00  

10.1 ¿Se socializan 
estas directrices, 
procedimientos, 
instrucciones o 
lineamientos con 
el personal 
involucrado en el 
proceso? 

SI Si, a través de correo electrónico.  1,00  5,00  

10.2 ¿Existen 
mecanismos para 
verificar el 
cumplimiento de 
estas directrices, 
procedimientos, 
instrucciones o 
lineamientos? 

SI Si, el proceso de Gestión 
Financiera implementa controles 
y seguimientos por parte del 
coordinador del grupo, con las 
áreas y se deja consignado en 
actas. 

1,00  5,00  
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11 ¿Se evidencia por 
medio de 
flujograma u otra 
técnica o 
mecanismo, la 
forma como 
circula la 
información hacia 
el área contable? 

SI  Los procedimientos cuentan con 
"Diagrama de Flujo" donde se 
encuentra el paso a paso de cada 
actividad, así como los 
responsables. 

1,00  5,00  

11.1 ¿La entidad ha 
identificado por 
proveedores de 
información 
dentro del 
proceso 
contable? 

SI Los grupos internos que generan 
hechos contables, se encuentra 
identificados (Servicios 
Administrativos, Talento 
Humano, Oficina Asesora Jurídica 
y Subdirección de Mercadeo y 
Operaciones Archivísticas) en el 
desarrollo del procedimiento 
Consolidación de la información 
Contable y Financiera" GFI-PR-
01.se identifica a cada uno de los 
mismos. Sin embargo para el 
grupo financiero, todas las áreas 
se convierten en proveedores, y 
se realiza seguimiento mediante 
correo electrónico. 

1,00  5,00  

11.2 ¿La entidad ha 
identificado los 
receptores de 
información 
dentro del 
proceso 
contable? 

SI "Si, la entidad tiene identificados 
los receptores de información y 
se encuentra documentado en 
los procedimientos GFI-PR-01 
consolidación de Información 
Contable y financiero y 
procedimiento GFI-PR-04 Pagos a 
Terceros. 

1,00  5,00  

12 Los derechos y 
obligaciones se 
encuentran 
debidamente 
individualizados 
en la 
contabilidad, bien 

SI Si, el AGN tiene individualizados 
por terceros los derechos y 
obligaciones en el área contable. 
A partir del 2021se inició el uso 
en el SIIF NACIÓN del módulo 
Derechos y Cartera además del 
aliado tecnológico OLIMPIA, que 

1,00  5,00  
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sea por el área 
contable, ¿o bien 
por otras 
dependencias? 

permiten identificar las 
obligaciones y derechos por 
conceptos y terceros. 

12.1 ¿Los derechos y 
obligaciones se 
miden a partir de 
su 
individualización? 

SI Si, el AGN tiene individualizados 
por conceptos y terceros y se 
miden de acuerdo a este criterio, 
en aplicación del Marco 
Normativo para entidades el 
Gobierno en el numeral 4.1.2 
Representación fiel. 

1,00  5,00  

12.2 ¿La baja en 
cuentas es 
factible a partir 
de la 
individualización 
de los derechos y 
obligaciones? 

SI Si, con los procedimiento 
reglamentarios internos y la 
normatividad contable aplicada 
por la Entidad, es factible realizar 
la baja en cuentas a partir de la 
individualización de los derechos 
y obligaciones. 

1,00  5,00  

13 ¿Para la 
identificación de 
los hechos 
económicos se 
toma como base 
el marco 
normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, el AGN tiene identificados los 
hechos económicos basados en 
el Marco Normativo para 
entidades de Gobierno y en el 
Manual de Políticas Contables y 
Procedimientos GFI-PR-01. 

1,00  5,00  

13.1 ¿En el proceso de 
identificación se 
tiene en cuenta 
los criterios para 
el reconocimiento 
de los hechos 
económicos 
definidos en las 
normas? 

SI Si, el AGN en el Manual de 
Políticas Contables y Financieras 
GFI-MA-01, versión 2, tiene 
identificados los criterios para el 
reconocimiento de los hechos 
económicos. 

1,00  5,00  
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14 ¿Se utiliza la 
versión 
actualizada del 
Catálogo General 
de Cuentas 
correspondiente 
al marco 
normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, el área contable utiliza la 
versión actualizada del Catalogo 
General de Cuentas- resolución 
620 de 2015. y actualizaciones de 
la CGN. 

1,00  5,00  

14.1 ¿Se realizan 
revisiones 
permanentes 
sobre la vigencia 
del catálogo de 
cuentas? 

SI  Si, se realiza revisión a las tablas 
TCON que se encuentran en el 
aplicativo SIIF NACIÓN. 

1,00  5,00  

15 ¿Se llevan 
registros 
individualizados 
de los hechos 
económicos 
ocurridos en la 
entidad? 

SI Si, el área contable lleva registros 
individuales de acuerdo con el 
hecho económico que se 
presente en la vigencia. 

1,00  5,00  

15.1 ¿En el proceso de 
clasificación se 
consideran los 
criterios definidos 
en el marco 
normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, el AGN para clasificar los 
hechos económicos ocurridos en 
la vigencia tiene en cuenta los 
criterios definidos en el marco 
normativo para entidades de 
Gobierno, procedimientos y 
Manual de Políticas Contables.   

1,00  5,00  

16 ¿Los hechos 
económicos se 
contabilizan 
cronológicamente
? 

SI Si, el AGN contabiliza los hechos 
económicos cronológicamente; al 
momento de recibirse en el 
grupo de gestión financiera y de 
acuerdo con las fechas 
estipuladas en la Circular Interna 
aplicable a la vigencia.  

1,00  5,00  
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16.1 ¿Se verifica el 
registro contable 
cronológico de los 
hechos 
económicos? 

SI Si, el área contable realiza 
verificación cronológica de los 
registros de información en el 
aplicativo SIIF NACIÓN. 

1,00  5,00  

16.2 ¿Se verifica el 
registro 
consecutivo de 
los hechos 
económicos en 
los libros de 
contabilidad? 

SI Si, el área contable verifica en los 
libros de contabilidad que se 
encuentran en el aplicativo SIIF 
NACIÓN. 

1,00  5,00  

17 ¿Los hechos 
económicos 
registrados están 
respaldados en 
documentos 
soporte idóneos? 

SI Si, los hechos económicos se 
encuentran respaldados con sus 
documentos soporte, los cuales 
reposan en la serie documental 
de la TRD 240 - Gestión 
Financiera. 

1,00  5,00  

17.1 ¿Se verifica que 
los registros 
contables 
cuenten con los 
documentos de 
origen interno o 
externo que los 
soporten? 

SI Si, el área contable verifica los 
soportes de origen internos y/o 
externos que soportan los 
registros contables, 
adicionalmente el grupo de 
Gestión Financiera genera un 
consecutivo interno que permite 
atender en orden de llegada cada 
uno de los documentos para su 
debido trámite y causación, así 
como los soportes documentales.   

1,00  5,00  

17.2 ¿Se conservan y 
custodian los 
documentos 
soporte?  

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera tiene aprobada la TRD 
-240 donde reposan los 
documentos soporte de la 
Gestión Contable y Financiera.  

1,00  5,00  

18 ¿Para el registro 
de los hechos 
económicos, se 
elaboran los 
respectivos 

SI Si, el área contable elabora los 
comprobantes de contabilidad al 
reconocer los hechos 
económicos, en cumplimiento de 
los procedimientos internos del 
proceso de gestión financiera. 

1,00  5,00  
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comprobantes de 
contabilidad? 

18.1 ¿Los 
comprobantes de 
contabilidad se 
realizan 
cronológicamente
? 

SI Si, el área contable registra los 
comprobantes contables 
cronológicamente y bajo el 
control en tiempo real del 
aplicativo SIIF NACIÓN. 

   5,00  

18.2 ¿Los 
comprobantes de 
contabilidad se 
enumeran 
consecutivament
e? 

SI Si, este es un proceso automático 
que se realiza al elaborar el 
comprobante contable en el SIIF 
NACIÓN. 

1,00  5,00  

19 ¿Los libros de 
contabilidad se 
encuentran 
debidamente 
soportados en 
comprobantes de 
contabilidad? 

SI Si, los libros de contabilidad se 
soportan en los comprobantes 
elaborados en el reconocimiento 
de los hechos económicos.  

1,00  5,00  

19.1 ¿La información 
de los libros de 
contabilidad 
coincide con la 
registrada en los 
comprobantes de 
contabilidad? 

SI Si, al registrar la información en 
los comprobantes de 
contabilidad, esta información 
conforma los libros de 
contabilidad.  

1,00  5,00  

19.2 En caso de haber 
diferencias entre 
los registros en 
los libros y los 
comprobantes de 
contabilidad. ¿se 
realizan las 
conciliaciones y 
ajustes 
necesarios? 

SI Si, el área contable cuándo ha 
identificado diferencias en forma 
inmediata   realiza conciliación 
de la información y envía 
solicitud de servicio al SIIF para el 
ajuste respectivo o se realiza 
ajuste manual si es del caso. 

1,00  5,00  
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20 ¿Existe algún 
mecanismo a 
través del cual se 
verifique la 
completitud de 
los registros 
contables? 

SI Si, el aplicativo SIIF requiere de la 
aprobación del comprobante 
para la elaboración del registro 
contable y si éste no contiene 
toda la información requerida, el 
aplicativo no permite su 
aprobación.  

1,00  5,00  

20.1 ¿Dicho 
mecanismo se 
aplica de manera 
permanente o 
periódica? 

SI Si, el servidor público encargado 
del registro de la información 
contable verifica que la 
información esté de acuerdo con 
los hechos económicos a 
registrar mensualmente. 

1,00  5,00  

20.2 Los libros de 
contabilidad se 
encuentran 
actualizados y sus 
saldos están de 
acuerdo con el 
último informe 
trimestral 
transmitido a la 
Contaduría 
General de la 
Nación? 

SI Si, la información transmitida en 
el último informe a la Contaduría 
General de la Nación fue tomada 
de los libros de contabilidad 
actualizados a la última fecha de 
reporte. Adicionalmente, el 
aplicativo CHIP de la Contaduría 
General de la Nación, en donde 
se reporta, ejerce control de 
saldos por cuenta contable. 

1,00  5,00  

21 ¿Los criterios de 
medición inicial 
de los hechos 
económicos 
utilizados por la 
entidad 
corresponden al 
marco normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, los criterios de medición 
inicial de los hechos económicos 
del AGN, están de acuerdo con el 
marco normativo aplicable a la 
Entidad, son de obligatorio 
cumplimiento en las Entidades 
Públicas y están definidos en el 
Manual de Políticas Contables. 

1,00  5,00  
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21.1 Los criterios de 
medición de los 
activos, pasivos, 
ingresos, gastos y 
costos contenidos 
en el marco 
normativo 
aplicable a la 
entidad, ¿son de 
conocimiento del 
personal 
involucrado en el 
proceso 
contable? 

SI Si, el área contable tiene 
conocimiento de los criterios de 
medición de activos, pasivos, 
ingresos, gastos y costos, 
contenidos en el marco 
normativo aplicable a la entidad. 

1,00  5,00  

21.2 ¿Los criterios de 
medición de los 
activos, pasivos, 
ingresos, gastos y 
costos se aplican 
conforme al 
marco normativo 
que le 
corresponde a la 
entidad? 

SI Si, el AGN aplica para la medición 
de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos los criterios establecidos 
en el Manual de Políticas 
Contables y Procedimientos. 

1,00  5,00  

22 Se calculan, de 
manera 
adecuada, ¿los 
valores 
correspondientes 
a los procesos de 
depreciación, 
amortización, 
agotamiento y 
deterioro según 
aplique? 

SI Si, el AGN calcula 
adecuadamente la depreciación, 
amortización, agotamiento y 
deterioro de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
manual de políticas contables en 
la Entidad y cumpliendo los 
lineamientos del Manual de 
Políticas Contables y los 
procedimientos asociados, se 
aplica el método de depreciación 
y amortización lineal. 

1,00  5,00  

22.1 ¿Los cálculos de 
depreciación se 
realizan con base 

SI Si, el AGN realiza los cálculos de 
acuerdo a lo definido en el 
Manual de Políticas Contables y 
Procedimientos. 

1,00  5,00  
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en lo establecido 
en la política? 

22.2 ¿La vida útil de la 
propiedad, planta 
y equipo y la 
depreciación son 
objeto de revisión 
periódica? 

SI Si, En la política se define que la 
periodicidad debe ser de mínimo 
una vez al año.  

1,00  5,00  

22.3 ¿Se verifican los 
indicios de 
deterioro de los 
activos por lo 
menos al final del 
periodo contable? 

SI Si, en el AGN se verifica una vez 
al año este criterio, por política 
contable. 

1,00  5,00  

23 ¿Se encuentran 
plenamente 
establecidos los 
criterios de 
medición 
posterior para 
cada uno de los 
elementos de los 
estados 
financieros? 

SI Si, el AGN en el Manual de 
Política Contable y 
Procedimientos estableció los 
criterios de medición posterior 
para los elementos de los 
Estados Financieros. 

1,00  5,00  

23.1 ¿Los criterios se 
establecen con 
base en el marco 
normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, el AGN en el Manual de 
Políticas Contables y 
Procedimientos GFI-MA-01, fue 
elaborado teniendo en cuenta los 
lineamientos del Marco 
Normativo para Entidades de 
Gobierno. 

1,00  5,00  

23.2 Se identifican los 
hechos 
económicos que 
deben ser objeto 
de actualización 
posterior 

SI Si, el área contable realiza la 
identificación de los hechos 
económicos objeto de 
actualización posterior, de 
acuerdo al Manual de Políticas 
Contables y Procedimientos. 

1,00  5,00  
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23.3 ¿Se verifica que la 
medición 
posterior se 
efectúa con base 
en los criterios 
establecidos en el 
marco normativo 
aplicable a la 
entidad? 

SI Si, el AGN verifica que la 
medición posterior se realice de 
acuerdo con el Marco Normativo 
y al Manual de Políticas 
Contables. 

1,00  5,00  

23.4 ¿La actualización 
de los hechos 
económicos se 
realiza de manera 
oportuna? 

SI Si, el AGN realizó oportunamente 
la actualización de los hechos 
económicos.   

1,00  5,00  

23.5 ¿Se soportan las 
mediciones 
fundamentadas 
en estimaciones o 
juicios de 
profesionales 
expertos ajenos al 
proceso 
contable? 

SI Si, el AGN soportó la medición de 
los hechos económicos a juicio 
de profesionales externos.  

1,00  5,00  

24 ¿Se elaboran y 
presentan 
oportunamente 
los estados 
financieros a los 
usuarios de la 
información 
financiera? 

SI Si, en el AGN se elaboran 
oportunamente los Estados 
Financieros; se reporta al chip de 
CGN; se publican en la página  
web para conocimiento de los 
usuarios internos y  externos. 
Además, se presentan 
anualmente en el Informe Anual 
Consolidado SIRECI y al 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

1,00  5,00  

24.1 Se cuenta con una 
política, directriz, 
procedimiento, 
guía o 
lineamiento para 
la divulgación de 

SI Si, el área contable en el 
Procedimiento de Consolidación 
de Información Contable y 
Financiera GFI-PR-01, tiene 
establecida la publicación, y en 
cumplimiento de la Ley de 

1,00  5,00  
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los estados 
financieros? 

Transparencia, se publica en la 
página web. en el link: 
transparencia/presupuesto/esta
dos financieros. 

24.2 ¿Se cumple la 
política, directriz, 
procedimiento, 
guía o 
lineamiento 
establecida para 
la divulgación de 
los estados 
financieros? 

SI Si, el AGN tiene en la intranet SIG 
el procedimiento GIT-FO-10  
formulario de solicitud de 
publicación en canales del AGN,  
a través del cual se divulga la 
información de los estados 
financieros. Cuando no está en 
funcionamiento la intranet, se 
envía a comunicaciones para su 
publicación. 

1,00  5,00  

24.3 ¿Se tienen en 
cuenta los 
estados 
financieros para 
la toma de 
decisiones en la 
gestión de la 
entidad? 

SI Si, el AGN tiene en cuenta el 
resultado de los Estados 
Financieros para la toma de 
decisiones. Se puede evidenciar 
en las actas del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

1,00  5,00  

24.4 ¿Se elabora el 
juego completo 
de estados 
financieros, corte 
al 31 de 
diciembre? 

SI Si, en el AGN el área Financiera 
genera el juego completo de 
Estados Financieros. (Balance, 
Estado de Resultados Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado 
de Flujo de Efectivo y las Notas a 
los Estados Financieros), se 
reportan al chip de CGN , se 
publican en la página web y en 
cartelera institucional. 

1,00  5,00  

25 ¿Las cifras 
contenidas en los 
estados 
financieros 
coinciden con los 
saldos de los 

SI Si, el área Contable toma las 
cifras de los Estados Financieros 
de los libros de Contabilidad que 
reposan en el SIIF NACIÓN y los 
elabora sin decimales. 

1,00  5,00  
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libros de 
contabilidad? 

25.1 ¿Se realizan 
verificaciones de 
los saldos de las 
partidas de los 
estados 
financieros previo 
a la presentación 
de los estados 
financieros? 

SI Si, el área contable cuenta con el 
procedimiento GFI-PR-01 
Consolidación de Información 
Contable y Financiera, en el cual 
se establece que se debe realizar 
la verificación de saldos previo a 
la presentación de los Estados 
Financieros, además se 
encuentra establecido en las 
funciones y los compromisos del 
funcionario a cargo de la 
contabilidad. Adicionalmente, la 
información se revisa por parte 
de la Asesora Financiera de la 
Dirección. 

1,00  5,00  

26 ¿Se utiliza un 
sistema de 
indicadores para 
analizar e 
interpretar la 
realidad 
financiera de la 
entidad? 

SI "Si, La Asesora Financiera de la 
Dirección elabora Indicadores 
que permiten medir el 
cumplimiento de la ejecución 
presupuestal y el avance de los 
ingresos frente a las metas 
propuestas, así como la 
interpretación de la realidad 
financiera de la Entidad.  

1,00  5,00  

26.1 ¿Los indicadores 
se ajustan a las 
necesidades de la 
entidad y del 
proceso 
contable? 

SI Si, los Indicadores se ajustan a las 
necesidades de la entidad y del 
proceso contable. 

1,00  5,00  

26.2 ¿Se verifica la 
fiabilidad de la 
información 
utilizada como 
insumo para la 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera toma la información 
para la elaboración de los 
Indicadores de los Estados 
Financieros. 

1,00  5,00  
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elaboración del 
indicador? 

27 ¿La información 
financiera 
presenta la 
suficiente 
ilustración para 
su adecuada 
compresión por 
parte de los 
usuarios? 

SI Si, el AGN en los Estados 
Financieros y en las Notas a los 
Estados Financieros explica cada 
una de las partidas para mayor 
comprensión por parte de los 
usuarios de la información. 

1,00  5,00  

27.1 ¿Las notas a los 
estados 
financieros 
cumplen con las 
revelaciones 
requeridas en las 
normas para el 
reconocimientos, 
medición, 
revelación y 
presentación de 
los hechos 
económicos del 
marco normativo 
aplicable? 

SI Si, el AGN en las Notas a los 
Estados Financieros cumplió con 
las revelaciones requeridas 
teniendo en cuenta los 
lineamientos y plantillas de la 
CGN. 

1,00  5,00  

27.2 ¿El contenido de 
las notas a los 
estados 
financieros revela 
en forma 
suficiente la 
información de 
tipo cualitativo y 
cuantitativo para 

SI Si, las Notas a los Estados 
Financieros cuentan con 
información cualitativa y 
cuantitativa útil para los usuarios 
de la información. 

1,00  5,00  
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que sea útil al 
usuario? 

27.3 ¿En las notas a los 
estados 
financieros, se 
hace referencia a 
las variaciones 
significativas que 
se presentan de 
un periodo a 
otro? 

SI Si, Las notas a los Estados 
Financieros evidencian las 
variaciones significativas 2021 - 
2022 

1,00  5,00  

27.4 ¿Las notas 
explican la 
aplicación de 
metodologías o la 
aplicación de 
juicio 
profesionales en 
la preparación de 
la información, 
cuando a ello hay 
lugar? 

SI Si, en las Notas a los Estados 
Financieros  se explican  que en 
la vigencia 2022 no fue necesario 
realizar juicios o estimaciones 
para la preparación de los 
Estados Financieros. 

1,00  5,00  

27.5 ¿Se corrobora 
que la 
información 
presentada a los 
distintos usuarios 
de la información 
sea consistente? 

SI Si, teniendo en cuenta que la 
información es tomada de los 
Estados Financieros presentados 
a la CGN y que se encuentran 
publicados en la web de la 
entidad. 

1,00  5,00  
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28 ¿Para las 
entidades 
obligadas a 
realizar rendición 
de cuentas, se 
presentan los 
estados 
financieros en la 
misma? Si la 
entidad no está 
obligada a 
rendición de 
cuentas, ¿se 
prepara 
información 
financiera con 
propósitos 
específicos que 
propendan por la 
transparencia? 

SI Si, En el link de transparencia y 
dando cumplimiento a la ley de 
transparencia 1712 de 2014, el 
AGN presenta los estados 
financieros a la ciudadanía, para 
su conocimiento y en 
cumplimiento de  la rendición 
permanente de cuentas, los 
cuales se presentaron en la 
Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía en la vigencia 2022. 

1,00  5,00  

28.1 ¿Se verifica la 
consistencia de 
las cifras 
presentadas en 
los estados 
financieros con 
las presentadas 
en la rendición de 
cuentas o la 
presentada para 
propósitos 
específicos? 

SI Si, el AGN verifica las cifras 
presentadas en los diferentes 
informes que realiza la Entidad, 
frente a los Estados Financieros.  

1,00  5,00  

28.2 ¿Se presentan 
explicaciones que 
faciliten a los 
diferentes 
usuarios la 
comprensión de 
la información 

SI Si, el AGN explica los 
componentes de los Estados 
Financieros de la vigencia a la 
ciudadanía. 

1,00  5,00  
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financiera 
presentada? 

29 ¿Existen 
mecanismos de 
identificación y 
monitoreo de los 
riesgos de índole 
contable? 

SI Si, el AGN cuenta con Mapa de 
Riesgos de la Entidad y con la 
política de riesgos, la cual fue 
aprobada en comité de 
institucional de coordinación de 
control interno en la vigencia 
2022. En el mapa de riesgos se 
encuentran involucrados los 
riesgos de cada dependencia, el 
Grupo de Gestión Financiera 
identifica los riesgos del proceso 
y los monitorea 
permanentemente. 

1,00  5,00  

29.1 ¿Se deja 
evidencia de la 
aplicación de 
estos 
mecanismos? 

SI Si, la Oficina Asesora de 
Planeación realiza seguimiento 
mensual a los riesgos de 
corrupción y trimestralmente a 
los riesgos de gestión, dejando 
evidencia en la matriz de riesgos. 
Así mismo, la Oficina de control 
interno realiza seguimiento a los 
riesgos de corrupción a través del 
seguimiento cuatrimestral que 
adelanta al Plan Anticorrupción y 
semestralmente al desempeño 
de los riesgos de gestión. 

1,00  5,00  

30 Se ha establecido 
la probabilidad de 
ocurrencia y el 
impacto que 
puede tener, en 
la entidad, ¿la 
materialización 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera  tienen identificado la 
probabilidad de materialización 
establecido en el Mapa de 
Riesgos, con sus respectivos 
controles y acciones de 
mitigación. 

1,00  5,00  
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de los riesgos de 
índole contable?  

30.1 Se analizan y se 
da un tratamiento 
adecuado a los 
riesgos de índole 
contable en 
forma 
permanente? 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera  realiza seguimiento 
permanente a los riesgos de 
índole contable. 

1,00  5,00  

30.2 ¿Los riesgos 
identificados se 
revisan y 
actualizan 
periódicamente? 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera realiza revisión 
periódicamente a los riesgos del 
proceso. 

1,00  5,00  

30.3 ¿Se han 
establecido 
controles que 
permitan mitigar 
o neutralizar la 
ocurrencia de 
cada riesgo 
identificado? 

SI Si, el Mapa de Riesgos cuenta 
con los controles establecidos 
para la mitigación de los riesgos. 
Se realizan los controles por 
parte de los participantes en el 
proceso y se hace seguimiento 
por parte de la Oficina Asesora 
de Planeación. 

1,00  5,00  

30.4 ¿Se realizan 
autoevaluaciones 
periódicas para 
determinar la 
eficacia de los 
controles 
implementado en 
cada una de las 
actividades del 
proceso 
contable? 

SI Si, el área contable realiza 
periódicamente 
autoevaluaciones para 
determinar la eficacia de los 
controles de los riesgos del 
proceso contable. 

1,00  5,00  
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31 ¿Los funcionarios 
involucrados en el 
proceso contable 
poseen las 
habilidades y 
competencias 
necesarias para 
su ejecución? 

SI Si, el Grupo de Gestión 
Financiera cuenta con servidores 
públicos (funcionarios y 
contratistas) con  formación en la 
rama ciencias contables 
económica y financiera. 

1,00  5,00  

31.1 ¿Las personas 
involucradas en el 
proceso contable 
están capacitadas 
para identificar 
los hechos 
económicos 
propios de la 
entidad que 
tienen impacto 
contable? 

SI Si, los servidores públicos 
cuentan con la experticia para 
identificar los hechos que tienen 
impacto contable. 

1,00  5,00  

32 ¿Dentro del plan 
institucional de 
capacitación se 
considera el 
desarrollo de 
competencias y 
actualización 
permanente del 
personal 
involucrado en el 
proceso 
contable? 

SI Si, la Entidad realizó 
capacitaciones en diferentes 
temas de interés para todos los 
funcionarios y contratistas. Así 
mismo, desde el Grupo de 
talento Humano se informó con 
oportunidad de las 
capacitaciones virtuales que 
ofrecen en los diferentes temas 
financieros y contables, otras 
entidades del estado.  

1,00  5,00  

32.1 ¿Se verifica la 
ejecución del plan 
de capacitación? 

SI Si, El grupo de Talento Humano 
del AGN lleva registro en la 
herramienta de Plan de Acción la 
relación de funcionarios que 
participan en las capacitaciones 
programadas dentro del Plan 
Institucional de Capacitación PIC. 

1,00  5,00  
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32.2 ¿Se verifica que 
los programas de 
capacitación 
desarrollados 
apuntan al 
mejoramiento de 
competencias y 
habilidades? 

SI Si, el AGN hace consulta de las 
necesidades de los servidores 
públicos de carrera 
administrativa y de libre 
nombramiento y remoción, para 
hacer la planeación de las 
capacitaciones por cada vigencia. 

1,00    5,00 

 
FORTALEZAS  SI  1. Las cifras que contienen los 

Estados Financieros, reportes y 
soportes contables  se 
encuentran soportadas en los 
datos  que suministran  los 
procesos y grupos encargados de 
la gestión financiera y contable, 
cumpliendo con las 
características de la información 
veraz, Integra y con atributos de 
calidad. 2. Los aplicativos que 
soportan la gestión financiera y 
contable (SIIF-NACIÓN) controlan 
en tiempo real las operaciones 
de hechos económicos, 
asegurando con controles de 
seguridad de la información, la 
veracidad e integridad de la 
información. 3. Se reporta la 
información contable y financiera 
oportunamente en el SIIF 
NACIÓN Y a través de la 
herramienta SIRECI de la 
Contraloría General de la Nación. 
4. La constante verificación de la 
calidad y fidelidad de la 
información permiten que los 
estados financieros estén 
acordes con la realidad 
económica de la Entidad. Se 
cuenta con controles de 
procedimiento y verificación por 

1,00     
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parte del área de Gestión 
Financiera y de la Asesora de la 
Dirección, así como de los 
seguimientos permanentes a 
través de ejercicios de auditoría 
realizados por la Oficina de 
Control Interno, los cuales 
aseguran una integridad de la 
información. 5.  Se realiza 
periódicamente seguimiento por 
parte del proceso, de la segunda 
y tercera línea de defensa, a los 
riesgos contables identificados 
por el proceso. 6. El grupo de 
Gestión Financiera está 
compuesto por personal idóneo 
y capacitado en el área contable, 
que aseguran el funcionamiento 
y gestión del proceso.   

DEBILIDADES    1. Debilidad en la gestión 
documental del proceso contable 
por falta de un encargado del 
archivo; carga laboral alta en el 
grupo de gestión financiera a 
causa de un equipo y de nivel 
profesional, toda vez que a corte 
diciembre de 2022; de 11 
funcionarios que integran el 
equipo de trabajo, 4 son del nivel 
profesional. 

1,00     

 
AVANCES Y 
MEJORAS DEL 
PROCESO DE 
CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE  

SI  1. Actualización de la 
caracterización del proceso, 
seguimiento a los puntos de 
control de los procedimientos, 
Implementación del módulo 
Derechos y Cartera en el 
aplicativo SIIF NACIÓN. 2. 
Autocontrol por parte de los 
funcionarios y contratistas que 
participan del proceso 

1,00     
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  RECOMENDACIO
NES  

SI  1. Fortalecer las 
autoevaluaciones, dejando 
soporte de los temas tratados, 
consignando las acciones de 
mejora en caso de ser necesario. 
2. Continuar realizando los 
seguimientos a los Riesgos de 
Corrupción y de Gestión del 
proceso. 3. Implementar 
mecanismos de control al interior 
del grupo, que permitan llevar un 
mejor seguimiento del archivo 
que manejan funcionarios y/o 
contratistas, así como la debida 
entrega de información y 
soportes al retirarse de la 
entidad. 4. Adelantar Procesos 
de aprendizaje en equipo y 
réplica del conocimiento a fin de 
asegurar una gestión del 
conocimiento para el proceso, 
procedimientos y actividades, 
asegurando la continuidad del 
negocio, considerando los 
cambios que se presentarán en el 
grupo de Gestión Financiera para 
la vigencia 2023, considerando el 
concurso abierto de la CNSC y la 
situación de prepensión de 
algunos de sus funcionarios. 

1,00     
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Jefe Oficina Control Interno

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN "JORGE PALACIOS PRECIADO"

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2022

VALORACIÓN CUALITATIVA

Las cifras que contienen los Estados Financieros, reportes y soportes contables se encuentran soportadas en los datos

que suministran los procesos y grupos encargados de la gestión financiera y contable, cumpliendo con las caracteristicas

de la infomación veráz, Integra y con atributos de calidad.

La constante verificacion de la calidad y fidelidad de la información permiten que los estados financieros estén acordes

con la realidad económica de la Entidad. Se cuenta con controles de procedimiento y verificación por parte del área de

Gestión Financiera y de la Asesora de la Dirección, así como de los seguimientos permanentes a través de ejercicios de

auditoría realizados por la Oficina de Control Interno, los cuales aseguran una integridad de la información.

FORTALEZAS

Los aplicativos que soportan la gestión financiera y contable (SIIF-NACIÓN ) controlan en tiempo real las operaciones de

hechos económicos, asegurando con controles de seguridad de la información, la veracidad e integridad de la

información.

Se reporta la información contable y financiera oportunamente en el SIIF NACIÓN Y a través de la herramienta SIRECI de

la Contraloría General de la Nación

Actualización de la caracterización del proceso, seguimiento a los puntos de control de los procedimientos, 

Implementación del módulo Derechos y Cartera en el aplicativo SIIF NACIÓN

Se realiza periodicamente seguimiento por parte del proceso, de la segunda y tercera línea de defensa, a los riesgos

contables identificados por el proceso.

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ

Implementar mecanismos de control al interior del grupo, que permitan llevar un mejor seguimiento del archivo que 

manejan funcionarios y/o contratistas, así como la debida entrega de información y soportes al retirarse de la entidad.

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Debilidad en la gestión documental del proceso contable por falta de un encargado del archivo; carga laboral alta en el 

grupo de gestión financiera a causa de un equipo y de nivel profesional, toda vez que a corte diciembre de 2022; de 11 

funcionarios que integran el equipo de trabajo, 4 son del nivel profesional. 

Fortalecer las autoevaluaciones, dejando soporte de los temas tratados, consignando las acciones de mejora en caso de 

ser necesario.

Continuar realizando los seguimientos a los Riesgos de Corrupción y de Gestión del proceso.

Autocontrol por parte de los funcionarios y contratistas que participan del proceso

El grupo de Gestión Financiera está compuesto por personal idoneio y capacitado en el área contable, que aseguran el

funcionamiento y gestión del proceso.

Adelantar Procesos de aprendizaje en equipo y replica del conocmiento a fin de asegurar una gestión del conocimiento 

para el proceso, procedimientos y actividades, asegurando la continuidad del negocio, considerando los cambios que se 

presentarán en el grupo de Gestión Financiera para la vigencia 2023, considerando el concurso abierto de la CNSC y la 

situación de prepension de algunos de sus funcionarios.

 


