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INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del artículo 3° de la Resolución No 193 de mayo 
5 de 2016 de la Contaduría General de la Republica, realizó la evaluación al Sistema de 
Control Interno Contable de la vigencia 2018, con el propósito de determinar la calidad y nivel 
de confianza que se le puede otorgar al mismo, además de establecer, si las actividades de 
control son eficaces, eficientes y económicas para la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable y financiera. 

La Ley 87 de 1993, fijó como responsabilidad de la Oficina de Control Interno, la verificación de 
la existencia formal del Sistema de Control Interno Contable y dentro de este la existencia de 
controles para los procesos y actividades, además de la verificación de los procesos 
relacionados con el manejo de recursos, bienes y sistemas de información financiera. 

Igualmente, se establece en la normatividad vigente, que el Sistema de Control Interno debe 
formar parte del sistema contable, financiero, de planeación y operacional, propendiendo por el 
adecuado uso de los recursos para minimizar los riesgos a los que se vean expuestos estos 
sistemas, asegurando que las transacciones se registren en forma exacta, veraz y oportuna 
para garantizar a su vez la confiabilidad, oportunidad y la utilidad de la información y de sus 
registros y por ende la confiabilidad de los Estados Financieros e Informes Contables. 

1.- ASPECTOS CONCEPTUALES. 

MARCO NORMATIVO: 

El literal a) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, señala como uno de los objetivos del Sistema 
de Control Interno, es garantizar la eficacia, la eficiencia y economía de todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el 
logro de la misión institucional. 

La Resolución 193 de mayo de 2016 de la Contaduría General de la Nación, establece entre 
sus acápites, la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de la aplicación de 
medidas necesarias que garanticen la confiabilidad de la información financiera de la Institución. 

Catálogo General de cuentas versión y de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 

El Decreto 1599 del 22 de Mayo del 2006 y el Decreto 946 del 21 de mayo de 2014 definen 
el diseño y actualización del Modelo Estándar de Control Interno, MECI., por lo que es 
necesario implementar controles al proceso contable público, para que en la información 
contable de las entidades se logre las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad a que se refiere el marco conceptual del Plan General de la Contabilidad 
Pública. 

ALCANCE 

Evaluar la efectividad del sistema de control interno contable de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, correspondiente a la vigencia 2018 de acuerdo con las característic 
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confiabilidad, relevancia y comprensibilidad establecidas en el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública. 

METODOLOGIA 

Para el ejercicio de evaluación independiente al sistema de Control Interno Contable, esta 
Oficina tuvo en cuenta las siguientes herramientas: El informe de control interno contable de la 
vigencia 2017, las políticas contables diseñadas por la Superintendencia, las auditorías 
realizadas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y los informes de seguimiento y 
evaluación efectuados tanto en el Nivel Central como a las Direcciones Regionales y Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos durante la vigencia 2018; así como la evidencia física, la 
inspección a las actividades ejecutadas por los funcionarios responsables del proceso, los 
documentos y registros y las acciones mínimas de control definidas en la encuesta determinada 
por la Contaduría General de la Nación, acciones que permitieron evaluar los diferentes 
subsistemas, componentes y elementos de la estructura del Control Interno Contable. 

1.- MARCO DE REFERENCIA PROCESO CONTABLE: 

La Superintendencia de Notariado y Registro entidad descentralizada, técnica con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial. Según Decreto — 2723 del 29 de 
enero del 2014, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyo objetivo corresponde a la 
Orientación, Inspección, Vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y 
los Registradores de Instrumentos Públicos. 

La Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006, adoptó 
el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de la contabilidad 
pública, de manera que la información contable que los estados financieros revelen sea en 
forma fidedigna y conforme a la realidad económica, financiera y patrimonial de los entes 
públicos. En este contexto, la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Resolución 
14067 del 29 de diciembre del 2017 adopta el manual de políticas contables bajo el nuevo 
marco normativo para entidades de gobierno, aplicable a la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

También creó el Comité Técnico del Sistema de Sostenibilidad Contable de la Superintendencia 
de Notariado y Registro según la Resolución No 7470 del 16 de octubre del 2008. 

Determinó las políticas de operación que facilitan la ejecución del proceso contable para 
asegurar: el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos los hechos 
económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna de los estados financieros a 
los diferentes usuarios. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Conforme a la estructura de la Matriz de Evaluación diseñada por la Contaduría General de la 
Nación, se zo la siguiente evaluación en respuesta al cuestionario, el cual se relaciona a 
continuación 
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1.- Políticas de Socialización: 

No obstante, la determinación de las políticas contables y de operación que tienen por objetivo 
la determinación del tratamiento contable que garantice la presentación de información fiel y 
razonable de los estados financieros de la entidad, así como el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación; se evidenció lo siguiente: 

1.1.- Socializan las políticas con el personal involucrado en el proceso contable? 

Aunque las políticas y lineamientos contables, establecidos en los manuales de políticas y 
lineamientos contables, actualización versión VII de Diciembre de 2018 y en el Manual ajustado 
para la implementación de las NICSP de julio de 2018, se encuentran publicadas en la página 
web, para conocimiento de todos los funcionarios y contratistas de la entidad, este mecanismo 
no es suficiente, dado la complejidad del tema y la necesidad de ser aplicada y entendida por 
todos los funcionarios que laboran en las áreas proveedoras de información al proceso 
contable. 

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

A pesar de que las políticas se encuentran documentadas y publicadas en el sitio web de la 
entidad, se pudo evidenciar que éstas no son aplicadas en su totalidad en el proceso contable, 
tal como se identificó en los siguientes aspectos: 

➢ Traslado de los fondos recaudados en las Oficinas de Registro para las cuentas del 
Nivel Central de la Superintendencia conforme a la Política de Recaudos y pagos. 

> Gestión en la herramienta HGFI para el manejo de los bienes que se han incorporado en 
las cuentas de propiedad planta y equipo, evidenciado en la información de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles a partir del mes de julio de 2018 que se consolidaron 
en una base de datos de Excel, generando diferencias y riesgos de incertidumbre en la 
información relacionadas con las cuentas bienes muebles e intangibles especialmente. 

> Administración de la caja menor: No se realizan las conciliaciones mensuales de la 
cuenta del fondo de caja menor del nivel central, conforme al parágrafo único del artículo 
10 de la Resolución 0811 de enero 29 de 2018 de la SNR, Igualmente en el fondo de la 
caja menor de la Región caribe se evidenció que no se legalizan los gastos dentro del 
término establecido en la resolución (cinco días hábiles después de la fecha del gasto). 

> Incumplimiento del cargue de los evidencias documentales para el caso de las cuentas 
por pagar a contratistas en el aplicativo IRIS documental; las cuales conforme a la 
muestra seleccionada se evidenció que han sido parcialmente cargadas; esta situación 
es recurrente. 

➢ Política de legalización de viáticos y gastos de viaje, toda vez que se evidenció el pago 
de comisiones sin haber legalizado la anterios„,_  
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1.3.- Las políticas contables responden a la naturaleza y a la actividad de la entidad? 

Las políticas fueron diseñadas para atender los procesos financieros de la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR), conforme al marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación. 

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

Conforme se encuentran diseñadas las políticas contables en la Superintendencia, éstas 
persiguen la presentación de la información fiel y confiable para facilitar la toma de decisiones y 
la verificación por parte de los órganos de control. 

2.- Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría interna 
o externa: 

> La Superintendencia cuenta con el procedimiento: "Elaboración, suscripción y 
seguimiento a planes de mejoramiento integrados (acciones correctivas, preventivas y 
de mejora)" para la formulación de los planes de mejoramiento como resultado de las 
auditorías, procedimiento que se encuentra publicado en la página web de la SNR y es 
socializado por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno en las 
reuniones de cierre de cada auditoria; sin embargo, conforme a los resultados de la 
evaluación de los planes de mejoramiento del proceso financiero, se evidencia 
inoportunidad en la formulación de los planes de mejoramiento y la necesidad de 
fortalecer los conocimientos en cuanto a la metodología para la formulación y control de 
estos planes. 

> Igualmente, la Superintendencia a través de la Oficina de Control Interno realiza los 
seguimientos y monitoreos conforme a lo indicado en la actividad No 6 del 
procedimiento: Elaboración, suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento 
integrados. En cuanto al seguimiento que deber realizar el líder del macro proceso, no 
se evidenciaron soportes documentales que demuestren el seguimiento a los planes 
formulados. 

3.-Manejo y control de Bienes: Política o instrumento (directriz, procedimiento, guía o 
lineamiento) para la identificación de bienes físicos en forma individualizada dentro del 
proceso contable de la entidad. 

No obstante, la existencia del manual de la "Herramienta de Gestión Financiera Integral" versión 
2015, para el manejo de los bienes de la Entidad y la política de realización de jornadas anuales 
de verificación de individualización de los bienes, se observó lo siguiente: 

> El Manual de la herramienta se encuentra desactualizado frente a las políticas de 
Operación Contable de la vigencia 2019, en donde se define el procedimiento para el 
manejo contable de los bienes. 

> En el Nivel Central, estas políticas son socializadas con los funcionarios involucrados e 
el proceso, sin embargo para las Oficinas de Registro, no es suficiente toda vez que s 
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presentan fallas de conectividad y la información recibida por las oficinas de Registro a 
través de la página web y correo electrónico no es consultada en algunos casos. 

> La política de realización de la jornada anual de verificación de individualización de los 
bienes, se cumple parcialmente; solo se realiza una jornada, en el transcurso de la 
vigencia en aplicación a este control. En las actividades de auditorías realizadas por la 
Oficina de Control Interno, se evidenció que existen bienes a nombre de funcionarios 
que ya no laboran en Oficinas de Registro como se pudo identificar en la auditoría 
realizada a la Oficina de Registro de Cartagena, el control para los bienes de consumo 
controlado es deficiente, toda vez que en algunas oportunidades no se tienen 
actualizado el formato FI, situación evidenciada en la auditoría realizada a la Región 
Caribe y a la Oficina de Registro de Piedecuesta. 

> En el transcurso de la vigencia, se evidenciaron diferencias en las cuentas relacionadas 
con los bienes muebles y equipos de cómputo, entre la información que se registra en el 
SIIF y la contenida en la base de datos de holística, y entre la información suministrada 
por el nivel central y la registrada en las bases de datos de algunas oficinas de Registro; 
tales como Oficina de Registro Bogotá Sur, Piedecuesta, Cartagena, Bogotá Centro 
entre otras. 

4.- Conciliaciones: 

Para las conciliaciones de las partidas más relevantes, la Entidad tiene en cuenta los 
lineamientos de los numerales 2.2 Objetivos específicos y 7.Areas proveedoras de Información 
del Manual de Políticas de Operación del Proceso Contable en el cual se establece la 
responsabilidad y el procedimiento para que las diferentes áreas proveedoras de información, 
concilien y registren adecuadamente los hechos económicos. Estas políticas en el nivel central 
son socializadas con los funcionarios involucrados en el proceso, sin embargo para las oficinas 
de Registro, esta socialización se realiza a través de videoconferencias, correo electrónico y 
página web, mecanismo con el cual no se garantiza la comprensión de estos temas; es 
necesario además que el líder del Macroproceso se asegure que los conceptos quedaron 
suficientemente claros; es necesario además, ejercitar el autocontrol a través del seguimiento 
periódico de las directrices que se emiten, de tal forma que se logre verificar su aplicación. 

Para verificar la aplicación de estas directrices, el Equipo Auditor, seleccionó la siguiente 
muestra, encontrando lo siguiente: 

➢ Cuenta 190803 (ICETEX) y cuenta 190801002 recursos entregados en administración; 
esta conciliación presenta una diferencia con respecto a la información contenida en las 
Notas a los estados financieros, así: 

> En cuanto al saldo de la cuenta 480232001 (Rendimientos sobre recursos entregados 
en administración) se verificó la conciliación de los rendimientos del ICETEX, 
evidenciado la existencia de una diferencia con respecto a la información registrada en 
las notas a los Estados Financieros a 
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480232001 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 

El saldo de la cuenta de rendimientos sobre recursos entregados en administración representa 
los valores reconocidos por concepto de ingresos obtenidos de los fondos en administración y las 
fiducias constituidas con Fiduciaria Colpatria y Fiduciaria Davivienda para el manejo de los 
anticipos con la finalidad de ejecución de contratos 926 de 2016-Unión Temporal Superdata y 
Constructora Landa y que al 31 de diciembre 2018 no se han amortizado. 

A 31 de diciembre 2018 los fondos en administración que generan rendimientos son los 
constituidos por convenio con el ICETEX : fondos en administración 120928 y 121910 del fondo 
cuenta especial de notariado cuyo objeto es la capacitación a los notarios del país insuficientes 
ingresos; y el fondo 120843 para la capacitación a los funcionarios de carrera administrativa de 
la Superintendencia de Notariado y las oficinas de Registro del País; así mismo, los rendimientos 
obtenidos en el Fondo de vivienda por concepto de los recursos que hacen parte de los activos 
para soportar la reserva financiera entregados en administración Ministerio de Hacienda y crédito 
público. 

NIT TERCERO NOM TERCERO SALDO FINAL 

899999036 ICETEX 207.851>848 

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 7.087.985.755 

800144467 FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 6.161.225 

800182281 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 35.496.409 

899999928 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 718.774.862 

TOTAL 8.056.270.099 

Fuente: nota a los estados financieros corte a 31122018 

En As rolotto21 aedo» 010E7E% 011a landa due de. enuonla en tlecocoodn laüdera retwand 
1.1Slaüle0 083 6510 0;40 de 2439 37079 Lente a 	 carteradelailades por el 101 5150 

CARTERA DE. 	 i 	
0ldeos087017  2400taden la 0110.11 90IlsaC0011030411.1,1019W.A.I4eM032I.I009. 

Fuente:Conciliación suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera 

En cuanto al saldo de la cuenta 190202001 (ICETEX), según la conciliación no presenta saldo a 
31122018 y según la nota se registra un saldo de $2.049.999.5731 41; como se indica a 
continuación 
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190202 Recursos Entregados En Administración 

NOM TERCERO SALDO INICIAL MOV DEBITO MOV CREDITO SALDO FINAL 

FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO - CARLOS LLERAS 
RESTREPO 14.628.047.160.31 513.673.974,91 14.114.373.185,40 
ICETEX 2,046.699.267,93 2,049.817.354,33 2.046.517.048,85 2.049.999.573,41 
TOTALES 16.674.746.428,24 2.049.817.354,33 2.560.191.023,76 16.164.372.758,81 

El convenio No 041-F91 identificado con el código contable 120843 de fecha diciembre de 1991 
con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano 
Ospina Pérez"- ICETEX, efectuado para créditos educativos condonables y capacitación a 
funcionarios de carrera administrativa de la Superintendencia y de las Oficinas de Registro a Nivel 
Nacional. 

A 1 de enero 2018, con el inicio del nuevo Marco Normativo en la cuenta 190803- Encargo 
Fiduciario-Fiducia de Administración, presentaba un saldo de $2.013.450.656,82 ; en el mes de 
octubre 2018 en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 386 de 3/10/2018 de la Contaduría 
General de la Nación, en el procedimiento contable para el registro de los recursos entregados 
en administración, numeral 3 recursos entregados en administración a otras entidades públicas 
(Finalidad específica) se reclasificó el saldo a Septiembre 30 de 2018 por valor de $ 
2.043.384.568,85 a la cuenta 19 Otros activos-1902-Plan de activos para beneficios a empleados 
a largo plazo, subcuenta 190202-Recursos entregados en administración. 

5.- Registro de hechos económicos: 
5.1.- Los hechos económicos se contabilizan cronológicamente? 

La mayoría de los hechos económicos son registrados cronológicamente, sin embargo, como 
resultado de la auditoría realizada a la oficina de registro de Cartagena y a la Región Caribe, se 
observó que los procesos financieros de estas oficinas, con respecto a los saldos que se 
mantienen en la cuenta 291090 ingresos recibidos por anticipados, no se registran en las 
cuenta de ingresos de acuerdo a la fecha de causación del ingreso real por la prestación del 
servicio. 

5.2.- Se verifica el registro contable cronológico de los hechos económicos? 

De manera general, los hechos económicos se registran cronológicamente, salvo algunas 
excepciones, tales como el registrado según orden de Egreso 0664 del 25/10/2018, por valor 
de $17.568.629.40 del nivel Central, el cual no fue registrado por la Oficina de Registro Sur, 
toda vez que no se remitieron los documentos soportes idóneos; los elementos 
correspondientes a esta documento, fueron contabilizados por el nivel central según 
comprobante Nro.73526 del 21/12/2018. 

5.3- Se verifica el registro consecutivo de los hechos económicos en los libros de contabilidad? 

De manera general, estos registros son verificados, sin embargo la existencia de algunas 
diferencias con respecto a la depreciación de algunos bienes muebles de algunas oficinas de 
registro, como es el caso de lo evidenciado en Bogotá sur según la orden de egreso 0664 del 
25/10/2018. 

5.4.- Los hechos económicos registrados son respaldados en documentos soportes idóneosk 
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La mayoría de los hechos económicos, se encuentran respaldados con documentos idóneos, 
sin embargo se observó que para el registro de los ingresos, no se analizan los reportes de los 
aplicativos misionales (SIR- Folio), ni se realiza conciliación mensual entre los soportes 
elaborados manualmente y la información reportada en aplicativos misionales; por otra parte, 
las órdenes de pago por servicios personales registradas como cuentas por pagar, no cuentan 
con la información idónea para efectuar su registro contable tales como las cuentas por pagar 
de los siguientes contratistas: CORDOBA GONZALEZ JUAN CAMILO( solo tiene el informe de 
supervisión incompleto y sin firma), AHUMADA VALBUENA GERMAN IGNACIO, GUTIERREZ ( 
solo tiene el informe de supervisión incompleto y sin firma)VELASQUEZ JOHAN ANDRES (falta 
la cuenta de cobros); entre otros. 

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

La mayoría de los hechos económicos se encuentran respaldados con documentos idóneos, sin 
embargo se observó que para los ingresos, no se tienen en cuenta los reportes de los 
aplicativos misionales, ni se realiza conciliación mensual entre lo registrado en la contabilidad y 
estos reportes; Igualmente, para el caso de las órdenes de pago por servicios personales 
registradas en cuentas por pagar, éstas no cuentan con la información idónea suficiente para 
efectuar los registros contables. 

5.6.- Para el registro de los hechos económicos, se elaboran los respectivos comprobantes de 
contabilidad? 

La entidad de acuerdo con el numeral 9.3.2 Comprobantes de Contabilidad del Manual de 
Políticas Contables, elabora los comprobantes de contabilidad cronológicamente, en los que se 
resumen las operaciones financieras, económicas sociales y ambientales de la entidad y sirven 
de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente. Estos comprobantes se 
refieren a los Manuales y los denominados Motor, estos últimos que generan asientos 
automáticos conforme a los hechos económicos y soportes contables. 

6.- Libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de 
contabilidad? 

La entidad para cumplir con el numeral 3.2.3 Sistema documental del marco normativo definido 
en el anexo de la Resolución 193 de mayo de 2016, tiene los libros de contabilidad que 
corresponden a la estructura que sistematizan de manera cronológica y nominativa los datos 
obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la actividad de 
la entidad. Estos presentan de forma resumida los registros de transacciones, hechos y 
operaciones con base en comprobantes de contabilidad y los documentos soporte. 

6.1- La información de los libros de contabilidad coincide con la registrada en los comprobantes 
de contabilidad? 

En estos libros se registra en forma cronológica, los c 1 mprobantes de contabilidad que sirven 
de respaldo a las diferentes operaciones de la entida ¿ 
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6.2.- Existe algún mecanismo a través del cual se verifique la completitud de los registros 
contables? 

La Dirección Administrativa y Financiera en el año 2018, emitió la Circular 6684 de diciembre 5 
de 2018, en la que indica los lineamientos a tener en cuenta para el cierres contables y el envío 
de los documentos soportes necesarios para validar los registros contables; al verificar algunos 
documentos fuentes de ingresos como el cuadro de alistamiento mensual, se pudo observar 
que existen diferencias entre las cifras registradas contablemente y el contenido de los reportes 
de los del aplicativo misionales. 

Por otra parte, se observó que a pesar de existir los controles documentados en el 
procedimiento de pago, se pudo evidenciar que algunos registros contables relacionados con 
las obligaciones por servicios personales, se hacen sin los documentos idóneos; lo anterior, 
según la muestra del mes de diciembre. 

7.- Calculo de la Depreciación 

7.1.- Se calculan de manera adecuada, los valores correspondientes a los procesos de 
depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, según aplique? 

Aunque existen políticas para la determinación de la vida útil y el cálculo de la depreciación, en 
el transcurso de la vigencia la Superintendencia, no se contó con una base única para el 
control y manejo de los bienes y además de no facilitar el cálculo adecuado de la depreciación, 
generó el riesgo de incertidumbre en la información calculada, por cuanto ésta se hace de 
manera manual y no a través de la herramienta Holística dispuesta para este fín; así mismo, la 
existencia de la dualidad de bases de datos con información diferente, afecta la posibilidad de 
contar con el cálculo real. 

7.2.-. Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al final del periodo 
contable? 

La entidad realiza jornadas de inventario de bienes al final de cada año para verificar el estado y 
existencia de estos; Lo cual resulta insuficiente, especialmente lo relacionado de los bienes 
clasificados como consumo controlado, toda vez que se pudo observar que el mecanismo de 
control es "formato control inventario individual y zonas comunes" F1; el cual en algunas 
oficinas de registro se encuentra desactualizado, tales como ORIP Cartagena, Piedecuesta 
entre otras. 

7.3.- la actualización de los hechos económicos se realiza de manera oportuna? 

Según lo establecido en el numeral 4,9,5 Medición posterior-otros activos del Manual de 
Políticas contable versión 2 del 2019, los pagos anticipados se ajustan de acuerdo al grado de 
avance de la prestación del servicio o la entrega de bienes, sin embargo en la muestra 
seleccionada para la legalización de los viáticos, se observó que algunos se legalizan 
parcialmente y no por la totalidad de los valores entregados en anticipo; como se muestra 
continuación: 
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8.- Presentación de los Estados Financieros: 

8.1.- Se elaboran y presentan oportunamente los estados financieros a los usuarios de la 
información financiera? 

La entidad adoptó el manual de políticas de operación versión II en el numeral 4 Lineamientos 
cierre contable y numeral 5 Presentación de informes financieros mensuales en donde se define 
el procedimiento para la publicación de los estados e informes financieros y reporte a la 
Contaduría General de la Nación; además, en la página web de la entidad, se observa la 
publicación mensual de estos estados contables. 

8.2.- Se tienen en cuenta los estados financieros para la toma de decisiones en la gestión de la 
entidad? 

Consultada la información que reposa en las actas del Consejo Directivo, no se evidencia 
alguna decisión basada en la información financiera; se observó el estudio y decisiones de 
índole presupuestal. 

04 8.3.- Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera de 
entidad? 
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La Superintendencia en el proceso contabilidad publicado en la página web de la entidad tiene 
siete (7) indicadores para el análisis e interpretación de los resultados financieros. Del total de 
los indicadores, solo dos alcanzaron la meta propuesta, no se formularon los planes de 
mejoramiento frente a las desviaciones; esta situación denota la poca relevancia de la 
información para el proceso y su resultado no es tenido en cuenta para documentar e 
implementar acciones de mejora, como se muestra a continuación: 
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9.- Presentación de la Información Financiera: 

9.1.- La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada comprensión 
por parte de los usuarios? 

La Superintendencia prepara notas a los Estados Financieros, mediante las cuales explica los 
hechos económicos presentados en la estructura de los estados financieros, con el fin de 
proporcionar información relevante para un mejor entendimiento e interpretación de la posición 
financiera y el desempeño de la entidat 
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Aunque las notas a los estados financieros, presentan de manera general información clara, se 
pudo evidenciar que existe incoherencia entre la información descrita en las notas y la 
registrada contablemente en algunas cuentas y documentos de conciliación. En la explicación 
de los componentes de la cuenta 138490001 otras cuentas por cobrar, no se detallan de 
manera precisa cada uno de valores que conforman los valores generales. Así, mismo se 
presenta diferencia de $ 239.764.274,04 en la información presentada en las notas a los 
estados financieros corte a 31/12/2018 y la registrada en la conciliación del ICETEX para el 
mismo periodo, en la cuenta 480232. 

La información registra en la cuenta 240315 (tras transferencias por pagar) otras trasferencias 
del reporte Saldos y Movimiento SIIF su saldo es de $497.713.733.744.79, como se muestra a 
continuación 
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Información según anexo 2 

U NI lit 1531E-W111.7:L'' 000IC,10 7.7. COLOMBIA 

METO no.2 
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rsiT.0 041.43,1AG.F...."9,10E-Atli130 
C010,26760 15551151510185 	•1 51.8e17275. 
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IR 
50.255/475 744.67101 .12633  

471.04064upe 
75285.107.12 

460650.776 
5.2 CORAWNIE 60.673.71664757  

.317570.7024 
12116727.05O556AS 

41146.4.0.7 
ea. 

6242.7777.e..4.0..2 

0.2214.4■••»..vnel P2arcerat 

N.{. 1 . 	427.6216.■ 

usa 	• 64.441.71715e, 

Ye 716 711 

5667 7. 
4.141512.12 7.12[221141,2, 4124, 71.2 

644.221,02.07.67 
71e ,242■11133, 

.1001.64024 
ea» 141 

42 11.7307747511 
1.22 •21,1 

474702574.77 
4:2420 
•2..2 14 a 1.010.47. 05,1617851 17.10. 

ata...7.0 a 0 1,47.402.0 .1776 744b 1Se Men» •42741•60 776 

Según el anexo dos, se cambia la cuenta 2403 por 2483 y el saldo es de $ 487.713.733.744.70 
con una diferencia de $10.000.000.000. 

10.- RENDICION DE CUENTA4 

SO 0001 

14020E0 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PE8 (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
htte/www.supernotariado.qov.co  

Emelt correspondencia@simemotariado.pov.co  60.17/517 

 

11 •21013.646.23 	1.491.104  



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

14 

10.1.- Para las entidades obligadas a realizar rendición de cuentas se presentan los estados 
financieros en la misma? si no está obligada a rendición de cuentas ¿se prepara información 
financiera con propósitos específicos que propendan por la transparencia? 

El manual de políticas contables versión II de 2019, en el numeral 3.1.1. Estados Financieros, 
indica que la entidad debe observar las características cualitativas de la información financiera, 
que son los atributos que esta debe tener para que sea útil a los usuarios; es decir, para que 
contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. 

En el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2017, la información financiera presenta 
una diferencia de $ 1,926 millones; con respecto a los Estados financieros presentados por la 
Entidad a 31/12/2017; en relación con el EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO, 
presentado en la Rendición de Cuentas, como se muestra a continuación: 

Dirección Administrativa y Financiera - Financiera 

sNRIOTE 129  A.41 

Cuenta 
Periodo Actual PericidoAnterior 

31-Dic-2017 31-0k-3.9 

INGRESOS 754.132 693.151 
Inoretoc Fistaies 75 1.112 1,1 
GASTOS 822.777 720.300 
Oe Adroin.stracién 121.532 63.631 
De Operas ibu 196.105 179.146 
Pu:visiones. Creoreciac 	=.-norLzaciddi 1 352 3.527 
transferencias 5032E7 454.154 
EXCEDENTES IDE laT1 OPERACIONAL -68.655 -27.239 
OTROS INGRESOS 24.569 32.193 
Otros .ogiesor 24.519 32.133 
OTROSGA5705 5.462 3.174 

Ortos G4szos 5.462 3,172 
EXCEDENTES IDEFICIT)DE ACTIVIDADESORDINARIAS -49.558 1.810 
OPERACIONES INTER - INSTITUCONFLES 90.817 415 
Fondos Recibidos 911817' 415 
OPERACIONES INTER - INSTITUCIONALES 88.888 415 
Operaciones Institociona'es 88888 115 
EXCEDENTES 0 IDEFICIT) DEL EJERCICIO • .47$29 1.810 

Fuente:Informe de rendición de cuentas colgado en la pagina web. 
ESTADO DE AC VIVIDA° FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO 

COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018 

(CIRaa en pesos) 

4,1 
4.2 
4,5 

5.1 
5.2 
5 3 
54 

4.8 

5.8 

4 7 

57 

INGRESOS 
Ing reses 18calea 
Venta de Bienes 
Administraddn del sistema general de pensiones 

GASTOS 
De adrranistracIón 
De aperad.. 
1,oniTianes. depredadan y amortizad,. 
Transtelenaaa 

0,79% 
a 70% 

14,22% 
Ta12. 
42% 

'08436 

754.112.025.786 6113.150.523.587 
(84,112.025.788 

O 
O 

003 150.523.507 

O 

822.777.191870 120.394.711,59 
171 532.039 San 
198 105 ca 3 321 

1.851 084 400 
433.207.207 77 

03 531.989.527 
179.148.056.059 

3.526.854.948 
404.053.731.025 

EXCEDENTE (O FICIT) OPERACIONAL -441.665.165.804 -27.20 .187.972 1 52,38% 

OTROS INGRESOS 
Ola. ingreso. 

OTROS GASTOS 
Oltos gaslos 

-73.68% 
- 2.7.00% 

72,07% 

24589.256.491 32-193882629 
24.589.258 405 32.193.082 529 

5461.818.818 3.174.083.824 
5.401.018 010 3.174.003 024 

EXCEDENTE ID FICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -49.557.529.128 1.809.831.032 -2838,24% 

OPERACIONES INTER - INSTITUCIONALES 
Fricados Reek,Nos 

OPERACIONES INTER - INSTITUCIONALES 
°paredones InsduclOndee 

-78.5016 

90,1316.20 414.599.930 
90.810,70 414.899 930 

sa.aaa./ea 411099.930 
88.943,283! 114.89.930 

EXCEDENTE 01 	FICIT) DEL EJERCICIO -49.555.800.674 1-809.831.032 21338 1 a  

Fuente anexo 3 Estados financieros a 31122017 

I50 9<19 

13,1091" 
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11.- RIESGOS: 

11.1.- Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener, en la 
entidad, la materialización de los riesgos de índole contable? 

Como resultado de la evaluación a la gestión del riesgo realizado por la OCI, se pudo evidenciar 
que la valoración del riesgo inherente a los estados Financieros, no refleja la realidad de la 
Información Financiera de la entidad. 

Aunque se realizan los informes de monitoreo y revisión conforme lo establece la política para la 
Gestión del riesgo, éstos no reflejan las medidas adoptadas frente a la materialización de 
causas generadoras del riesgo, las desviaciones detectadas y sugeridas en las diferentes 
evaluaciones realizadas por la OCI. 

No obstante, la implementación de controles, estos son insuficientes, toda vez que se han 
materializado riesgos asociados al proceso contable como es el caso del riesgo de pagos 
dobles, el cual viene materializado desde la vigencia 2017 sin que se hayan documentado las 
medidas adoptadas. 

12.- CAPACITACION: 

12.1.- Los funcionarios involucrados en el proceso contable poseen las habilidades y 
competencias necesarias para su ejecución? 

Los funcionarios que laboran en el Nivel Central y las Oficinas de Registro Principales cuentan 
con las competencias necesarias, sin embargo en algunas Oficinas Seccionales no todos los 
funcionarios son competentes para desarrollar el proceso contable. 

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

Los funcionarios que laboran en el Nivel Central y las Oficinas de Registro Principales cuentan 
con las competencias necesarias, sin embargo en algunas Oficinas Seccionales, no todos los 
funcionarios son competentes para desarrollar el proceso contable. 

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

Conforme al Plan Institucional de Capacitación, 2016-2018, solo se programó una capacitación 
en el tema de refuerzo en SI IF, lo cual resulta insuficiente para el desarrollo de competencias y 
actualización permanente de los funcionarios que participan en el proceso contable. 

FORTALEZAS 

Depuración de partidas en las cuentas de los E ados Financieros para la determinación de los 
saldos iniciales para el proceso de convergenci ' 

15 
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Idoneidad y experiencia de los funcionarios que participan en el proceso contable del Nivel 
Central y de las Direcciones Regionales. 

Establecimiento de políticas contables y Directrices para la continuidad del proceso conforme a 
las NICSP y demás disposiciones de la CGN. 

Contratación de un profesional experto en NICSP, para la asesoría del proceso de convergencia 
de la SNR. 

DEBILIDADES 

Incertidumbre en la información registrada en las cuentas de propiedad planta y equipo en 
relación con bienes muebles y equipos de cómputo, identificada por la falta de una base de 
datos consistente para el manejo y control de éstos, así mismo con respecto a los valores 
registrados por concepto de depreciación. Se observaron diferencias en la información 
contenida en las bases de las bases de datos de las Oficinas de registro y la consolidada en el 
nivel Central. 

No se cumple en su totalidad, con algunas políticas definidas en el Manual de Política Contable; 
tales como la política de legalización de la caja menor, traslado de fondos de las cuentas 
productos de las oficinas de Registro a las cuentas Centrales de la Supernotariado y la política 
de legalización de los viáticos; el incumplimiento de estas dos últimas políticas es recurrente. 

Falta de coherencia y claridad en la información registrada en las notas contables, con respecto 
a algunas cuentas de los estados financieros, conforme a la información contenida en la parte 
inicial de este informe. 

No se documentan medidas adoptadas frente a frente a las desviaciones detectadas y 
sugeridas en las diferentes evaluaciones realizadas por la OCI, con respecto a la gestión del 
riesgo. 

Los indicadores formulados en el proceso Contable, no satisfacen las necesidades debido a que 
no es posible evidenciar la medición total de la gestión financiera;, así mismo, no se 
implementan ni se documentan las medidas adoptadas frente a sus resultados o desviaciones. 

Se evidencian inconsistencias en la información relacionada con el Excedente o déficit del 
Ejercicio presentada en el proceso de Rendición de cuentas vigencia 2017, con respecto al 
valor registrado en los Estados Financieros. 

Según muestra seleccionada, no se cuenta con documentos idóneos para registrar algunos 
hechos económicos, tales como las cuentas por pagar por servicios personales. 

Los controles administrativos implementados para garantizar la custodia y conservación de 
bienes clasificados como consumo controlado, son insuficientes. 

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLk 
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Publicación mensual de la totalidad de los Estados financieros conforme lo establece la 
Contaduría General de la Nación. 
Documentación de formatos para garantizar que la totalidad de hechos financieros sean 
reportados al grupo de Contabilidad a través de listas de chequeo. 
Documentación de formatos para la elaboración de conciliaciones en cuentas relevantes del 
Balance de la Entidad. 

RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA 

Registrar y presentar la información financiera conforme a la desagregación de la posición del 
catálogo Institucional contenido en SIIF; a fin de permitir la descentralización de los registros 
contables de hechos económicos originados en las Oficinas de Registro para efectos de facilitar 
el proceso de conciliación y el conocimiento real de sus ingresos; igualmente, la toma de 
decisiones por parte de la Alta Dirección. 

Continuar con el proceso de consolidación y depuración de la información de propiedad planta y 
equipo en el aplicativo correspondiente. 

Definir y documentar controles para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las políticas 
contables. Identificar, documentar e implementar controles para garantizar que la información 
contenida en las notas contables, se ajuste a los soportes y sintetice adecuadamente la 
representación fiel de la situación financiera. 

Formular plan de mejoramiento para eliminar las causas que generan materialización de 
riesgos. 

Revisar y ajustar los indicadores financieros conforme a las necesidades del proceso y de la 
entidad. 

Definir, documentar y aplicar controles para garantizar la custodia y conservación de bienes 
clasificados como consumo controlado. 

CONCLUSION: 

De acuerdo con el resultado de la matriz de evaluación al sistema de control interno contable a 
diciembre 31 de 2018, le corresponde una calificación de cuatro (4.11) con una interpretación 
de EFICIENTE. 

ITEM 	 HALLAZGO TIPO 
NC/OBS RECOMENDACIÓN RESPONSABLES 

C. tr  

I O 900 

tobe 
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En la PC1 de las Oficinas de 
Registro definidas 	por el SIIF, 
no se evidencia la totalidad de 
los ingresos generados a través 
de los medios de recaudo por la 
prestación 	de 	los 	servicios 
registrales. 

OBS 

Considerar 	la 
posibilidad de registrar 
y 	presentar 	la 
información financiera 
conforme 	a 	la 
desagregación 	de 	la 
posición 	del 	catálogo 
Institucional 	contenido 
en SIIF Nación. 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Se evidenció que en algunas 
Oficinas Seccionales, no todos 
los 	funcionarios 	tienen 	las 
competencia 	necesaria 	para 
desarrollar 	la 	totalidad 	de 	las 
actividades 	asociadas 	al 
proceso contable; situación que 
podría considerarse causa para 
incrementar la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo "generar 
información contable incompleta 
que no revele la totalidad de los 
hechos 	económicos 	y 
financieros 	de 	la 
Superintendencia" 	identificado 
por el Macro proceso gestión 
financiera. 

OBS 

Realizar actividades 
de socialización de las 
políticas contables a la 
totalidad de los 
funcionarios 
involucrados en el 
proceso contable. 

 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Algunas políticas definidas en el 
Manual de Política Contable, no 
se aplican en su totalidad tales 
como: la política de legalización 
de la caja menor, traslado de 
fondos de las cuentas productos 
de las oficinas de Registro a las 
cuentas 	Centrales 	de 	la 
Supernotariado y la política de 
legalización de los viáticos. 	El 
incumplimiento 	de 	éstas 	dos 
últimas políticas, es recurrente. 

NC 

Implementar 
mecanismos para 
garantizar el 
cumplimiento de todas 
las políticas definidas 
en el Manual de 
Política Contable. 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 
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Falta de coherencia y claridad 
en la información 	registrada en 
las 	notas 	a 	los 	Estados 
Financieros 	con 	respecto 	a 
algunas cuentas y los soportes 
documentales 	de 	las 
conciliaciones 	tales 	como: 
240315 	(transferencia 	por 
pagar-otras transferencia), 2483 
(transferencias 	por 	pagar), 
190202 (Recursos Entregados 
En Administración); 	la situación 
anterior, 	podría 	generar 
confusión para la interpretación 
de la información financiera por 
parte de los diferentes usuarios. 

OBS 

Definir controles para 
garantizar que la  información contenida 
en las notas a los 

Estados financieros, 
corresponda a los 
documentos que la 

soportan( balances y 
conciliaciones) 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Aunque se realizan los informes 
de 	monitoreo 	y 	revisión 
conforme lo establece la política 
para 	la 	Gestión 	del 	riesgo, 
estos no reflejan las medidas 
adoptadas 	frente 	a 	las 
desviaciones 	detectadas 	y 
sugeridas 	en 	las 	diferentes 
evaluaciones realizadas por la 
OCI. 

OBS 

Documentar las 
medidas adoptadas 

frente a la gestión del 
riesgo. 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Los indicadores formulados en 
el 	proceso 	Contable, 	no 
satisfacen 	las 	necesidades 
debido 	a 	que 	no es 	posible 
evidenciar la medición total de 
la 	gestión 	financiera;, 	así 
mismo, no se implementan ni se 
documentan 	las 	medidas 
adoptadas 	frente 	a 	sus 
resultados o desviaciones 

NC 

Revisar u ajustar 
conforme a las 

necesidades del 
macroproceso los 

indicadores 
formulados. 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Á 

I O 900 

Icon 
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Se 	evidencian 	inconsistencias 
en 	la 	información 	relacionada 
con 	el Excedente o déficit del 
Ejercicio 	presentada 	en 	el 
proceso 	de 	Rendición 	de 
cuentas 	vigencia 	2017, 	con 
respecto al valor registrado en 
los 	Estados 	Financieros. 	Lo 
anterior, podría generar riesgos 
de 	confiabilidad 	de 	la 
información 	presentada por la 
SNR, a los ciudadanos. 

OBS 

Identificar controles 
para garantizar que la 
información financiera 

presentada en el 
proceso de rendición 
de cuentas se ajusta 

la descrita en los 
Estados Financieros. 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Incertidumbre en la información 
registrada 	en 	las 	cuentas 	de 
propiedad planta y equipo, 	en 
relación con bienes muebles y 
equipos 	de 	cómputo, 
ocasionados por la falta de una 
base de datos consistente para 
el manejo y control de éstos, así 
mismo 	de 	los 	valores 
registrados 	por 	concepto 	de 
depreciación. 	Se 	observaron 
diferencias 	en 	la 	información 
contenida en las bases de las 
bases de datos de las Oficinas 
de registro y la consolidada en 
el nivel Central. 

OBS 

Continuar con el 
proceso de 

consolidación y 
depuración de la 
información de 

propiedad planta y 
equipo en el aplicativo 

correspondiente 

Dirección 
Administrativa y 

 Financiera 

--.1 
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Incumplimiento 	de 	los 	pasos 
definidos 	en 	la 	actividad 	Nro. 
uno 	(1) 	y 	cinco 	(5) 	del 
procedimiento "CUENTAS POR 
PAGAR" 	y los controles: "El 
responsable 	del 	grupo 	de 

NC 

Identificar 	un 
mecanismo 	para 
garantizar 	que 	se 
cumplan 	la 	totalidad 
de los pasos descritos 
en las actividades de 
los 	procedimientos 	y 
se 	ejecuten 	los 
controles allí definido. 
a fin de garantizar el 
registro 	contable 	con 
la 	documentación 
idónea 	y 	los 	pagos 
con 	el 	lleno 	de 	los 
requisitos 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

encargado 	de 	revisar 	la 
documentación verifica que esta 
cumpla con los requerimientos 
expuestos. En caso negativo se 
informará 	al 	supervisor 	y/o 
interventor 	del 	contrato 	los 
detalles de la devolución", 	"El 
funcionario 	encargado 	del 
Grupo de Contabilidad verifica 
en la malla de la aplicativa Iris 
Documental que se encuentren 
los documentos de la cadena de 
pago 	(factura 	equivalente, 
cuenta por pagar)" y algunos 
pasos de la actividad Nro. (1) 
uno 	del 	procedimiento 	de 
"pagos". 
Los 	controles 	administrativos 
implementados para garantizar 
la custodia y conservación de 
bienes 	clasificados 	como 
consumo 	controlado, 	son 
insuficientes 	o 	no 	se 	aplican; 
situación que podría dar lugar a 
la materialización del riesgo de 
"pérdida de bienes de la SNR" 

OB 

Realizar conciliaciones 
periódicas 	de 	la 
información 	contenida 
en el "formato control 
inventario 	individual 	y 
zonas comunes" 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

C-- 

Atentamente, 

FE OFICINA 	INTERNO 
A 	OTES COTES 

Proyectó: María Francisca Guevara Jiménez 
Daniel Jutinico Rodríguez 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 20 No. 13.49 Int. 201 - PBX (1)328-21.21 

Bogotá D.C. • Cobmbia 
httpl/www.swernolariado.clov.co  

Email: correspondencia edsupematariada.aov.co  




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

