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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El objetivo del presente trabajo de grado es realizar una auditoría al manejo de la 
depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo, en la Cámara de 
Comercio de Facatativá durante la vigencia 2019, con el fin de analizar y verificar 
el cumplimiento de la normativa interna aplicable a este proceso. 
  
Teniendo en cuenta el área de investigación: gerencial, contable e internacional y 
línea de investigación: costo, auditoría y gestión de organizaciones, se llevó a 
cabo técnicas de inspección, cálculo, instrumento de recolección de datos y 
análisis de la información. Permitiendo, conocer los procesos, procedimientos y 
manuales establecidos por la entidad y el grado de cumplimiento de cada uno de 
ellos, además, de verificar la óptima aplicación del método de depreciación a los 
elementos de propiedad, planta y equipo de la empresa según el modelo 
económico de la misma.  
 
Para finalizar, se elaboró un informe de auditoría con los hallazgos y 
recomendaciones obtenidas durante la auditoría y se concluyó que la empresa 
tiene establecido y cumple con los parámetros necesarios para el óptimo manejo y 
control del proceso de propiedad, planta y equipo a pesar de las falencias en el 
desarrollo de las actividades relacionadas al manejo de la propiedad, planta y 
equipo. 
 
 
Abstract 
 
The objective of this degree project is to carry out an audit of the depreciation 
management of the elements of property, plant and equipment, in the Facatativá 
Chamber of Commerce during the 2019 period, in order to analyze and verify 
compliance with the regulations internal applicable to this process. 
  
Taking into account the research area: managerial, accounting and international 
and line of investigation: cost, audit and organization management, inspection 
techniques, calculation, data collection instrument and information analysis were 
carried out. Allowing to know the processes, procedures and manuals established 
by the entity and the degree of compliance of each of them, in addition, to verify 
the optimal application of the depreciation method to the elements of property, 
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plant and equipment of the company according to the model economic of the 
same. 
 
Finally, an audit report was prepared with the findings and recommendations 
obtained during the audit and it was concluded that the company has established 
and complies with the necessary parameters for the optimal management and 
control of the property, plant and equipment process despite the failures in the 
development of activities related to the management of property, plant and 
equipment. 
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LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 
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pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
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i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
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Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá es una entidad privada, gremial y sin ánimo de 
lucro, cuya actividad principal es hacer el registro público: mercantil, de proponentes, 
entidades sin ánimo de lucro y registro nacional de turismo, enmarcado en las funciones 
públicas que se le otorgan a la Cámaras de Comercio. Además, desarrolla funciones 
privadas, como lo son la prestación de servicios a los empresarios de la jurisdicción.  

El presente trabajo tiene como fin realizar una auditoría al manejo de la depreciación de 
los elementos de propiedad planta y equipo en la Cámara de Comercio de Facatativá a 
la vigencia 2019, con el fin de determinar si se está cumpliendo a cabalidad con lo 
dispuesto en la política contable y los  procedimientos establecidos por la entidad. Al 
finalizar el proceso de indagación, observación, y análisis de la información se emitirá 
un informe con las conclusiones, hallazgos y/o recomendaciones a los que haya lugar, 
en el caso de un informe con hallazgos, se propondrá un plan de mejoramiento interno 
para corregir o mejorar los procedimientos o actividades desarrollados por los 
funcionarios de la entidad, y así reflejar la realidad de la empresa y tener información 
útil y confiable. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Desarrollar una auditoría al manejo de la depreciación de los elementos de propiedad 
planta y equipo en la Cámara de Comercio de Facatativá durante el periodo 2019 para 
analizar y verificar el cumplimiento de las políticas y manuales establecidos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer los manuales de procesos y políticas contables del manejo de la 
depreciación de propiedad, planta y equipo de la Cámara de Comercio de 
Facatativá. 

 Verificar que el manejo de la depreciación de los elementos de la propiedad, 
planta y equipo cumpla con lo establecido en las normas, políticas contables, 
manuales de procesos de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Analizar si es necesario hacer cambios en los métodos de depreciación 
aplicados a los elementos de la propiedad, planta y equipo, de acuerdo al 
modelo de negocio de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Elaborar informe de la auditoría con los hallazgos y/o recomendaciones a los que 
haya lugar. 
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3. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Desde mucho tiempo atrás los comerciantes de la Ciudad de Facatativá siempre se 
preguntaron sobre la forma como se afectaban por la no existencia de una Cámara 
de Comercio y de las dificultades al pertenecer a la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Esto los obligó a que desde los años 80 los comerciantes de la ciudad de Facatativá 
celebraran varias reuniones, con el fin de comentar temas concernientes a su 
organización. De esta manera, se comienza a estructurar la creación de la Cámara 
de Comercio de Facatativá, acorde con la experiencia de los comerciantes e 
industriales que ya habían tenido la oportunidad de participar en otras cámaras. Se 
cumplieron con los requisitos exigidos por el Ministerio de Desarrollo de la época y es 
así como finalmente este ente emite el Decreto 2375 del 24 de Septiembre de 1984, 
donde nace de manera oficial la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, quien 
en su primer momento actuó como Director Ejecutivo el señor Germán Sánchez 
Morales y como Presidente de la Junta Directiva el señor Luís Enrique Camacho 
Niño.  

En el mismo Decreto 2375, el Gobierno Nacional le asignó a la nueva Cámara una 
jurisdicción de 34 municipios extendidos por la región noroccidental de 
Cundinamarca: Facatativá, Zipacón, Cachipay, El Rosal, Subachoque, Funza, 
Bojacá, Albán, Sasaima, Villeta, Pacho, Caparrapí, El Peñón, La Palma, La Peña, 
San Cayetano, Topaipí,  Villagómez, Yacopí, La Vega, Nimaima, Nocaima, 
Quebradanegra, San Francisco, Supatá, Utica, Vergara, Bituima, Beltrán, Chaguaní, 
Guayabal de Síquima, San Juan de Ríoseco, Paime y Vianí. Sus primeras 
actividades estaban destinadas a tareas legales de Registro y expedición de 
certificados como algunas actividades de Promoción y Desarrollo, su nómina no 
superaba las cinco (5) personas, al 31 de Diciembre de 1986, los matriculados al 
registro mercantil eran 1.204, el número de renovados era tan solo de 217 y existían 
5 Afiliados a la Cámara. El 18 de Junio de este mismo año se abre al público la 
oficina receptora de Pacho. 

El Gobierno Nacional emite el Decreto 615 de Marzo 28 de 1989, donde le asigna a 
esta Cámara la jurisdicción de los Municipios de Mosquera, Madrid y Anolaima, con 
el Decreto 622 de Abril 05 de 2000, queda definitivamente ratificada la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Facatativá en 37 Municipios. Esta etapa representa un 
cambio en el crecimiento y desarrollo de la entidad. Para el año 2001 la Cámara ya 
tenía abiertas las oficinas receptoras en Villeta y Mosquera para dar un mejor 
servicio al cliente de esas zonas. 
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Así mismo el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 2679 del 19 de diciembre 
de 1991 del Ministerio de Justicia, autoriza el funcionamiento del Centro de 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Facatativá.  Posteriormente mediante 
Resolución 0118 del 04 de Febrero de 2002 el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
ratifica la autorización para la continuidad de la prestación de los servicios en el 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, después de ratificar que el 
centro cumplía con los nuevos requerimientos estipulados en la ley 446 de 1998 y la 
Resolución 800 de 2000. 

Desde el año 2001 la Junta Directiva, viendo la necesidad de responder de forma 
eficiente y oportuna mayores y mejores servicios a la comunidad empresarial, 
consolida la idea de construir una Nueva Sede, desafío que  se hace realidad en el 
mes de Febrero de 2007, cuando se empezó la construcción de la sede principal en 
la ciudad de Facatativá, la cual permitió cumplir con las expectativas y objetivos 
relacionados en el plan estratégico y en el funcionamiento de la Entidad, en la 
prestación óptima y la expansión de la infraestructura como de los servicios. Por 
último, reafirmar el crecimiento presupuestal de la Cámara de Comercio el cual le ha 
permitido entre otras inversiones, ser propietaria de las oficinas receptoras de Villeta 
y Funza (la oficina de Mosquera fue trasladada a Funza). En el año 2008 para el mes 
de mayo se hace entrega de la nueva sede de la Cámara de Comercio, que desde ya 
genera impacto no solo por su infraestructura sino por las grandes oportunidades y 
sus espacios, para la divulgación, las capacitaciones y en fin un sin número de 
beneficios y servicios.  La Nueva dirección de la Cámara de comercio es la Cra 3 No 
4-60. (Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, págs. 5-6).1 

 

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Tabla 1. Información general de la empresa 

Nombre de la empresa Cámara de Comercio de Facatativá 

Ubicación  Municipio de Facatativá 

Dirección principal Carrera 3 No. 4 – 60 

Sedes 
Funza: carrera 15 No. 12 - 22 
Villeta: Calle 4 No. 4 - 39 
Pacho: Carrera 15 No. 7 – 08 

Fuente: (Elaboración propia. 2020. A partir de conocimiento sobre la empresa) 

 

                                                             
1 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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La Cámara de Comercio de Facatativá es una entidad privada, gremial y sin ánimo de 
lucro, dedicada a prestar servicios delegados por el estado, con altos estándares de 
calidad, apoyada en el talento humano, comprometido con el mejoramiento continuo y 
basado en sólidos principios éticos, excelencia y liderazgo, con proyección hacia el 
desarrollo regional y la promoción del mejoramiento de la competitividad y la 
dinamización de intercambio de mercado.  (Cámara de Comercio de Facatativá).2 

 

La Cámara promueve el apoyo a través de dos ejes principales:  

1. el desarrollo empresarial y comercial, y  
2. la gestión cívica, social y cultural, en cumplimiento de la Ley 898 de 2002 y el 

Código del Comercio.  
 

Con el fin de retribuir a los empresarios y sus aportes, se realizan a lo largo del año 
diferentes actividades para fortalecer la competitividad de la región, identificar 
necesidades y satisfacerlas con servicios a la medida, de alta calidad para los 
comerciantes inscritos ubicados en el área de influencia, para lo cual hace presencia a 
través de la sede principal ubicada en el municipio de Facatativá y tres Centros de 
atención regional en los municipios de Funza, Villeta y Pacho, en los 37 municipios que 
están bajo su jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Cámara de Comercio de Facatativá. Nuestra cámara. Recuperado el 18 de Abril de 2020, de Nuestra 

cámara: https://ccfacatativa.org.co/nuestra-camara/ 
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3.3 MUNICIPIOS BAJO SU JURISDICCIÓN 

Figura 1. Municipios bajo su jurisdicción 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá).
3
 

                                                             
3 Cámara de Comercio de Facatativá. (s.f.). Municipios de Jurisdicción. Recuperado el 17 de Abril de 2020, 
de Municipios de Jurisdicción: https://ccfacatativa.org.co/municipios-de-jurisdiccion/ 
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Sabana de Occidente 

1. Bojacá 
2. El Rosal 
3. Facatativá 
4. Funza 
5. Madrid 
6. Mosquera 
7. Subachoque 
8. Zipacón 

 

Gualivá 

9. Albán 
10. La Peña 
11. La Vega 
12. Nimaima 
13. Nocaima 
14. Quebradanegra 
15. San Francisco 
16. Sasaima 
17. Supatá 
18. Útica 
19. Vergara 
20. Villeta 

 

Tequendama 

21. Anolaima 
22. Cachipay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Centro 

23. San Juan de Rioseco 
24. Chaguaní 
25. Vianí 
26. Bituima 
27. Guayabal de Síquima 
28. Beltran 

 

Rionegro 

29. El Peñón 
30. La Palma 
31. Pacho 
32. Paime 
33. San Cayetano 
34. Topaipí 
35. Villagómez 
36. Yacopí 

 

Bajo Magdalena 

37. Caparrapí Fuente: (Cámara de 
Comercio de Facatativá)4 

                                                             
4 Cámara de Comercio de Facatativá. (s.f.). 
Municipios de Jurisdicción. Recuperado el 17 de 
Abril de 2020, de Municipios de Jurisdicción: 
https://ccfacatativa.org.co/municipios-de-
jurisdiccion/ 
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Adicional a lo anterior, la Cámara de Comercio de Facatativá se encuentra certificada 
en Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. La Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) y la Contraloría General de la República (CGR) son los 
entes de control designados por el gobierno nacional, por tener a cargo el manejo de 
recursos públicos. 

 

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional, respondiendo a un diseño 
enfatiza la sinergia y cooperación de las diferentes divisiones de la organización, 
mientras apuntan en conjunto al norte estratégico de la organización: nuestra visión. 
(Cámara de Comercio de Facatativá, 2017, pág. 5).5 

 

Figura 2. Estructura organizacional 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá).6 

                                                             
5 Cámara de Comercio de Facatativá. (2017). Resolución No. 115 Manual de funciones. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia. 

6 Cámara de Comercio de Facatativá. (s.f.). Organigrama. (C. d. Facatativá, Editor) Recuperado el 18 de 
Abril de 2020, de Organigrama: http://ccfacatativa.org.co/wp-
content/uploads/2019/10/organigrama.pdf 
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Iniciando desde el centro de la alta dirección (Junta directiva y presidencia) se expande 
hacia los cinco componentes de soporte estratégico, que se ocupan de potenciar las 
capacidades del cliente interno a la vez que dan soporte a los cinco componentes de 
servicio, encargadas de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente externo de 
la organización”. (Cámara de Comercio de Facatativá, 2017, pág. 5).

7
 

 

Figura 3. Estructura organizacional en pro de la visión  

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2017, pág. 5).8 
 
 

                                                             
7 Cámara de Comercio de Facatativá. (2017). Resolución No. 115 Manual de funciones. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia. 

8 Cámara de Comercio de Facatativá. (2017). Resolución No. 115 Manual de funciones. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia. 
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3.5. DENOMINACIÓN DE EMPLEOS 

 

Adoptar la denominación de empleos que conforman la planta de personal de la 
Cámara de Comercio de Facatativá, de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Denominación de empleos 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2017, págs. 13-14).9 

                                                             
9 Cámara de Comercio de Facatativá. (2017). Resolución No. 115 Manual de funciones. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia. 
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Figura 5. Planta de personal – Relación de dependencias 
 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2017, pág. 19).10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Cámara de Comercio de Facatativá. (2017). Resolución No. 115 Manual de funciones. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia. 
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

4.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

“La Cámara de Comercio de Facatativá realiza el análisis del contexto organizacional 
mediante la generación de un DOFA, con alcance estratégico como insumo de la 
formulación del plan estratégico organizacional, permitiendo la identificación de las 
variables a considerar como críticas en la gestión organizacional respecto al entorno en 
el que la organización oferta sus productos y/o servicios”. (Cámara de Comercio de 
Facatativá, 2015, pág. 7).11 

 

4.2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA  

La Cámara de Comercio ha diseñado una estrategia que le permitirá: 

1. “Cumplir con  nuestra misión 
2. Honrar nuestra promesa de valor, y  
3. Alcanzar nuestra visión al año 2021”. (Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, 

págs. 7-8).12 
 

4.3. RECURSO MÁS VALIOSO  

“Está constituido por todas y cada una de las personas que trabajan en la Cámara de 
Comercio.  

Para asegurar una implementación exitosa de la estrategia trabajamos continua y 
decididamente por: 

1. Contar con un personal motivado, competente y con las herramientas necesarias 
para desempeñar sus funciones con excelencia.  

2. Contar con un personal alineado a los valores, principios y objetivos estratégicos 
de la Cámara”. (Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, pág. 8).13 

 
 

                                                             
11 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá 
Contexto de la organización. Facatativá, Cundinamarca, Colombia 

12 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Orientación estratégica. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 

13 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Recurso más valioso. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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4.4. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia está soportada en los siguientes componentes: 

 “4 Objetivos estratégicos: diseñados para alcanzar nuestra Visión 2021 y cuya 
logro se basa en el cumplimiento sistemático de cada uno de los Objetivos 
Tácticos.  

 13 Objetivos tácticos internos: alcanzables en el corto o mediano plazo; 
enfocados en potenciar las capacidades internas de la organización; agrupados 
alrededor del propósito organizacional de alcanzar y mantener la más alta 
“Confianza y reputación organizacional”.  

 7 Objetivos tácticos externos: alcanzables en el corto o mediano plazo; 
enfocados  en satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos; 
agrupados alrededor del propósito misional de “Promover el desarrollo sostenible 
y la competitividad de la región”.  

 Una estructura organizacional alineada: orientada alcanzar los objetivos 
estratégicos y tácticos de la organización en forma sistemática y no jerárquica”. 
(Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, pág. 8).14 

 

4.5. MISIÓN. 

“Somos una entidad privad sin ánimo de lucro, que promueve el desarrollo sostenible y 
la competitividad del noroccidente de Cundinamarca, prestando servicios de alto valor 
para los empresarios, los inversionistas y el estado”. (Cámara de Comercio de 
Facatativá, 2015, pág. 7).15 

 

4.6. VISIÓN. 

“En el 2021 lideraremos la innovación de programas de fortalecimiento e integración 
empresarial en el Noroccidente de Cundinamarca, impulsando la competitividad de 
nuestros empresarios y promoviendo un desarrollo regional acelerado, sostenible y en 
paz.” (Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, pág. 7).16 
 

 

                                                             
14 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Componentes de la estrategia. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
 
15 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Misión. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
 
16 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Visión. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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4.7. POLÍTICA DE CALIDAD. 

“Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y demás partes 
interesadas, cumplir con sus expectativas, ofreciendo servicios de alto valor con los 
más exigentes estándares de calidad, de buen servicio y guiados por nuestra cultura de 
mejoramiento continuo que involucra a todos los colaboradores de la organización, 
dando cumplimiento a los requisitos legales.” (Cámara de Comercio de Facatativá, 
2015, pág. 15)17 

 

4.8. VALORES. 

“Con el fin de posicionar la entidad de tal forma que se refleje en un verdadero 
desarrollo de su jurisdicción y con el fin de cumplir los objetivos estratégicos, la Cámara 
de Comercio de Facatativá ha establecido los siguientes valores: 

 Respeto: Aceptación reciproca sin causar ofensa o prejuicio generando una 
relación sana y pacífica. 

 Compromiso: dedicación y conciencia permanente en el cumplimiento de las 
obligaciones. 

 Lealtad: Actuar con sinceridad y fidelidad frente a los intereses de la 
organización. 

 Honestidad: hacer las cosas con transparencia e integridad moral.  

 Vocación de Servicio: Interés por identificar necesidades y cumplir las 
expectativas de nuestros usuarios con excelencia y gratificación. 

 Bienestar: creer en nuestros colaboradores fomentando ambientes agradables 
que permitan disfrutar del trabajo diario y ser la mejor empresa. 

 Competitividad: desarrollo empresarial para obtener los mejores resultados de 
crecimiento.” (Cámara de Comercio de Facatativá, 2018, pág. 5)18. 

 

 

                                                             
17Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Política de calidad. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
 
18 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Valores. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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4.9. OBJETIVOS DE CALIDAD 

“Los siguientes objetivos de calidad están diseñados para garantizar una completa 
implementación de Nuestra Política de Calidad y se encuentran directamente 
articulados a los Objetivos Tácticos de la formulación estratégica de la organización. 
 

 Asegurar que todos los colaboradores de la Cámara cuenten con los 
conocimientos, competencias y habilidades para prestar sus servicios con 
excelencia.  

  Aportar a los colaboradores de la Cámara las tecnologías más adecuadas para 
la optimización de sus procesos y servicios. 

 Asegurar la cultura del mejoramiento continuo y la aplicación de la política de 
calidad en toda la organización.   

  Prestar servicios de alta calidad soportados en procesos internos eficientes y 
efectivos.  

 Garantizar una atención amable, oportuna y eficaz a todos los clientes de la 
organización.  

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la entidad.” 
(Cámara de Comercio de Facatativá, 2015, pág. 7)19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Cámara de Comercio de Facatativá. (2015). Manual de la calidad Cámara de Comercio de Facatativá. 
Objetivo de calidad. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá para el oportuno informe de los activos que tiene 
es importante que lleve a cabalidad el manejo de la propiedad, planta y equipo, esto 
incluye que todos los procedimientos relacionados se desarrollen de una manera 
adecuada y permita que la información suministrada sea confiable y fidedigna para los 
terceros. 

De acuerdo con el marco conceptual de las NIIF la información financiera debe cumplir 
con unas características para que la información sea útil. 

 “Relevancia: la información financiera relevante es capaz de influir en las 
decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir 
en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya 
conocedores de ella por otras fuentes. 
 

 Materialidad o importancia relativa: La información es material o tiene 
importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en 
decisiones que los principales usuarios de los informes financieros con propósito 
general. 
 

 Representación fiel: Los informes financieros representan fenómenos 
económicos mediante palabras y números. Para ser útil, la información financiera 
debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe 
representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Una 
representación fiel proporciona información sobre la esencia de un fenómeno 
económico, en lugar de meramente facilitar información sobre su forma legal. La 
provisión de información solo sobre la forma legal, si difiere de la esencia 
económica que subyace en el fenómeno económico, podría no dar lugar a una 
representación fiel.” (Fundación IFRS, 2015, págs. 25-26-27)20 

 

El proyecto de pasantía se desarrolló con el fin de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la Universidad y a su vez desarrollar habilidades y aptitudes para la vida 
profesional.  

 

 

                                                             
20 Fundación IFRS. (26 de Mayo de 2015). Marco conceptual para la información financiera. Recuperado 
el 19 de Abril de 2020, de Marco conceptual para la información financiera: https://www.ifrs.org/-
/media/project/conceptual-framework/exposure-draft/published-documents/ed-conceptual-
framework-es.pdf 
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6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTOS 

 

6.1. MARCO TEÓRICO – ESTADO DEL ARTE 

Según (Gaitán, 2017, pág. 19)21 la auditoría se concibe como el proceso sistemático en 
las organizaciones para Identificar, medir, evaluar y controlar si los procesos 
desarrollados dentro de la entidad se empalman con los objetivos institucionales. 
  
En las políticas contables se determina que se aplicara a todos los elementos de 
Propiedades, Planta y Equipo que son activos tangibles que la Cámara de Comercio de 
Facatativá: 
 

 Posea para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y  

 Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Y las Propiedades, Planta y Equipo se reconocen en la contabilidad si, y solo si, es 
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a 
fluir a la Cámara y el costo del elemento pueda determinarse en forma fiable. 
 
En el trabajo de pasantía diseño del manual de procedimientos para el manejo de la 
propiedad, planta y equipo bajo la NIIF para pymes en la cámara de comercio de 
Facatativá el autor cita: en la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, define que las políticas contables son los principios, bases, 
acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 
elaboración y presentación de sus estados financieros. 
 
Por otro lado, las Cámaras de Comercio, tienen función pública enmarcada en el 
decreto 19 de 2012, en su artículo166, dice: 

                                                             
21 Gaitán, A. P. (08 de 06 de 2017). Diseño del manual de procedimientos para el manejo de la propiedad, 
planta y equipo bajo la niif para pymes en la cámara de comercio de facatativá. Facatativá, 
Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 
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Al Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 
2000, que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se 
incorporarán e integrarán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo de 
Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de las 
personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de 
Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de Veedurías 
Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de 
que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras de Derecho 
Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios 
permanentes en Colombia de que trata el Decreto2893 de 2011, y del Registro de la 
Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se 
denominará Registro Único Empresarial y Social -RUES-, el cual será administrado 
por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena 
fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los 
contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de 
lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional 
como en el internacional.  

Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del 
mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único Empresarial y 
Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses 
de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de 
comercio establecerá los formatos y la información requerida para inscripción en el 
registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de proponentes 
continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes. 

El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio regulará 
la integración e implementación del Registro Único Empresarial y Social, 
garantizando que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos e 
información a cargo de todos los usuarios de los registros públicos y que todas las 
gestiones se puedan adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas. La 
regulación que realice la autoridad competente deberá, en todo caso, hacerse en 
armonía con las disposiciones estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto 
de los registros de que trata el presente artículo. 

Los derechos por la prestación de los servicios registrales serán los previstos por la 
ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el registro de 
entidades sin ánimo de lucro, según el caso. Las Cámaras de Comercio no podrán 
cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los registros que se le trasladan 
en virtud del presente decreto-ley y que a la vigencia del mismo no los causan. 
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Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con éstos, 
continuarán afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de Comercio por la ley 
o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de 
Comercio. En ningún caso los recursos de origen público podrán destinarse para 
sufragar operaciones o gastos privados de las Cámaras de Comercio. Los registros 
públicos que se le trasladan a las Cámaras de Comercio serán asumidos por éstas a 
partir del primero (1) de marzo de 2012. (Presidencia de la república, 2012).22 

 
El control interno es indispensable para la consecución de los objetivos y metas de las 
entidades empresariales mediante una estructura orgánica, estratégica que permitan 
diagnosticar la situación actual de cada una de las dependencias que la componen. 
Para esto el control interno debe ser pertinente y oportuno. La metodología de dicho 
artículo es de carácter analítico-sistemático, reflexivo a través de la revisión bibliográfica 
de fuentes secundarias. 
 
De acuerdo con estudios respecto a la corrupción en las entidades públicas existe un 
alto riesgo y oportunidad en cuanto a la destinación malintencionada de los recursos en 
estas entidades (actividades ilícitas e impunes) ajenas al propósito de la misma. Según 
Alberto Maldonado Copello 4 en el artículo La lucha contra la corrupción en Colombia: 
la carencia de una política integral indica que la gestión administrativa en los procesos 
de transparencia y cumplimiento no están sujetos a la realidad del escenario de la 
función pública. Desafortunadamente el Estado expide un compendio de normas que se 
asemeja con los requerimientos para la mitigación de la corrupción; pero no se centra 
en la aplicabilidad, conllevando a la desestabilización de los procesos de entidades y el 
detrimento del patrimonio colectivo. El autor (Rivas Hernandez, 2018, págs. 17-18)23 
utiliza una metodología de revisión bibliográfica y comparación de información 
cualitativa y cuantitativa que permite estimar la problemática del desempeño de los 
órganos de control frente a la corrupción. 
 

 

 

 

                                                             
22 Presidencia de la república. (10 de Enero de 2012). Decreto 19 de 2012. Recuperado el 25 de Abril de 
2020, de Decreto 19 de 2012: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#fecha 

23 Rivas Hernandez, Y. P. (24 de 01 de 2018). Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoría en la 
oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Apoyo en la ejecución de los procesos 
de auditoría en la oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Fusagasugá, 
Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 
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6.2. MARCO NORMATIVO 

 

Tabla 2. Marco  normativo 

AÑO NORMA 
ENTE DE 
EXPEDICIÓN 

CONTENIDO 

1993 

Ley 87 
(Congreso de la 
república, 
2019)24 

Congreso de la 
república 

Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del 
estado y se dictan otras 
disposiciones. 

2009 

Ley 1314 
(Congreso de la 
república, 
2019)25 

Congreso de la 
república 

Por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de 
aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento 
para su expedición y se 
determinan las entidades 
responsables de vigilar su 
cumplimiento. 

1990 
Ley 43 
(Congreso de la 
república)26 

Congreso de la 
república 

Art. 7. De las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
Art. 35. Código de ética 
profesional. 
 
Art. 63 - 67. El secreto profesional 
o confidencialidad. 
 
 
 

                                                             
24 Congreso de la república. (31 de Diciembre de 2019). Ley 87 de 1993 . Recuperado el 12 de 05 de 2020, 
de Ley 87 de 1993 : http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html 

25 Congreso de la república. (31 de Diciembre de 2019). Ley 1314 de 2009. Recuperado el 12 de 05 de 
2020, de Ley 1314 de 2009: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html 

26 Congreso de la república. (s.f.). Ley 43 de 1990. Recuperado el 12 de 05 de 2020, de Ley 43 de 1990: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1598256 
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1993 

Decreto 2649 
(Presidencia de 
la república, 
2019)27 

Presidencia de 
la república 

Por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 

1994 
Decreto 1826 
(Presidencia de 
la república)28 

Presidencia de 
la república 

Art. 1. Crease la oficina de 
coordinación de control interno en 
la estructura de los ministerios y 
departamentos administrativos en 
los cuales no exista tal oficina, la 
cual dependerá del despacho 
administrativo y tendrá los 
objetivos y funciones establecidos 
en la ley 87 de 1993. 
 

2013 

Decreto 3022 
(Ministerio de 
industria y 
turismo, 2013)29 

Ministerio de 
industria y 
comercio 

Por el cual se reglamenta la ley 
1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo para los 
preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 
2. 

2015 

Decreto único 
reglamentario 
2496 
(Presidencia de 
la república, 
2015)30 

Presidencia de 
la república 

Por medio del cual se modifica el 
decreto 2420 de 2015 único 
reglamentario de las normas de 
contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de 
la información y se dictan otras 
disposiciones. 

                                                             
27 Presidencia de la república. (29 de Diciembre de 2019). Decreto 2649 de 1993. Recuperado el 12 de 05 
de 2020, de Decreto 2649 de 1993: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile13536&downloadnam
e=dec2649-93.pdf 

28 Presidencia de la república. (s.f.). Decreto 1826 de 1994. Recuperado el 12 de 05 de 2020, de Decreto 
1826 de 1994: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1357188 

29 Ministerio de industria y turismo. (27 de Diciembre de 2013). Superintendencia financiera. Recuperado 
el 12 de 05 de 2020, de Superintendencia fiananciera: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1005458&downloadna
me=dec3022_13.pdf 

30 Presidencia de la república. (2015). Decreto 2496 de 2015. Recuperado el 12 de Mayo de 2020, de 
Decreto 2496 de 2015: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019674 

 

Continuación de tabla 2 
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2009 
Sección 17 
(Fundación 
IASC, 2016)31 

Fundación IASC 

Aplicado a la contabilidad de la 
propiedad, planta y equipo, así 
como de las propiedades de 
inversión cuyo valor no se pueda 
medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo proporcionado 

2013 

Marco integrado 
de control 
interno (COSO 
III) (COSO)32 

Comité de 
organizaciones 
patrocinadoras 
de la comisión 
Treadway 

Aclarar los requerimientos del 
control interno; actualizar el 
contexto de la aplicación del 
control interno a muchos cambios 
en las empresas y ambientes 
operativos; y ampliar su aplicación 
al expandir los objetivos operativos 
y de emisión de informes. Este 
nuevo Marco Integrado permite 
una mayor cobertura de los riesgos 
a los que se enfrentan actualmente 
las organizaciones. 

FUENTE: (Elaboración propia, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Fundación IASC. (17 de Junio de 2016). Módulo 17: Propiedad, planta y equipo. Recuperado el 12 de 
Mayo de 2020, de Módulo 17: Propiedad, planta y equipo: https://www.nicniif.org/home/descargar-
documento/2624-17_propiedadesplantayequipo.html 

32 COSO. (s.f.). Marco integrado de control interno. Modelo COSO III. Recuperado el 12 de Mayo de 2020, 
de Marco integrado de control interno. Modelo COSO III: 
https://www.ofstlaxcala.gob.mx/doc/material/27.pdf 

Continuación de tabla 2 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.3.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Son los activos tangibles que: 

 Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósito administrativo, y 

 Se esperan usar durante más de un periodo. (Fundación IASC, 2009).33 

 

6.3.2. VIDA ÚTIL 

Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el 
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 
parte de una entidad. (Fundación IFRS, 1993).34 

 

6.3.3. DEPRECIACIÓN 

Según la (Fundación IFRS, 1993)35, es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.  

 

6.3.4. IMPORTE DEPRECIABLE  

Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 
(Fundación IFRS, 1993).36 

                                                             
33 Fundación IASC. (09 de 07 de 2009). Módulo 17: Propiedades, planta y equipo. (C. ©. IASCF®, Ed.) 
Obtenido de Módulo 17: Propiedades, planta y equipo: 
file:///C:/Users/H.SANTOS/Downloads/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf 

34 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 

35 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
36 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
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6.3.5. IMPORTE RECUPERABLE 

Es el valor entre el mayor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor 
de uso. (Fundación IFRS, 1993).37 

 

6.3.6. IMPORTE EN LIBROS 

Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. (Fundación IFRS, 1993).38 

 

6.3.7. VALOR RAZONABLE 

Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. (Fundación IFRS, 1993).39 

 

6.3.8. VALOR RESIDUAL DE UN ACTIVO 

Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del 
elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya 
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al final de su vida 
útil. (Fundación IFRS, 1993).40 

 

 

                                                             
37 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
 
38 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
 
39 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
 
40 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 
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6.3.9. VALOR REVALUADO  

“…es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya 
sufrido. …” (Fundación IFRS, 1993).41 

 

6.3.10. BAJA EN CUENTAS 

1. El valor en libros de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se debe eliminar 
de las cuentas: 

 

• Cuando se enajene, o 

• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación.  

 

En el caso de siniestros de activos asegurados, se deben reconocer como gastos del 
periodo   e   iniciar   el   respectivo   procedimiento   de   reclamación   ante   las 
compañías  aseguradoras  con  el  objeto  de  reconocer  como  ingreso  la  cuenta  por 
cobrar  únicamente  cuando  se  tenga  certeza  del  valor  aceptado  por  la Entidad 
aseguradora. 

 
2. El  valor  en  libros  de  las  partes  (componentes)  sustituidos  (reemplazados)  se 

dará  de  baja antes de  capitalizar  el  nuevo  componente como  un activo 
diferente. 

 
La ganancia o pérdida surgida al eliminar de las cuentas una partida Propiedad, Planta 
y Equipo se incluirá en utilidad o pérdida del período cuando la partida sea eliminada de 
las cuentas Las ganancias no se clasificarán como ingresos ordinarios. 

 
La ganancia o pérdida derivada de la eliminación de las cuentas de una partida de 
Propiedad, Planta y Equipo, se determinará como la diferencia entre el monto neto que, 
en su caso, se obtenga por la enajenación y el valor libro de la partida. (Cámara de 
Comercio de Facatativá, 2018, pág. 64).42 
 

                                                             
41 Fundación IFRS. (12 de 1993). Norma Internacional de Contabilidad nº 16. Recuperado el 19 de Abril de 
2020, de Norma Internacional de Contabilidad nº 16: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf 

42 Cámara de Comercio de Facatativá. (2018). Resolución administrativa No. 21 Manual de políticas 
contables. Facatativá, Cundinamarca, Colombia. 
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6.3.11. CONTROL 

De acuerdo a la (LEY 87 DE 1993, 1993)43, control es la facultad que tiene la entidad 
contable pública de definir u orientar las políticas financieras y operativas de otra 
entidad, dada su participación patrimonial superior al cincuenta por ciento (50%), en 
forma directa o indirecta, excluyendo las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto, con el fin de garantizar el desarrollo de funciones de cometido estatal, o 
para obtener beneficios de las actividades de la misma. 

 

6.3.12. CONTROL INTERNO 

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos. (LEY 87 DE 1993, 1993)44. 

 

6.3.13. CONTROL INTERNO CONTABLE 

Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la 
entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel responsables de las 
áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. (Contaduría, pág. 1)45 

 

                                                             
43 Congreso de la república. (29 de 11 de 1993). LEY 87 DE 1993. (D. Oficial, Ed.) Obtenido de LEY 87 DE 
1993: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html 

44 Congreso de la república. (29 de 11 de 1993). LEY 87 DE 1993. (D. Oficial, Ed.) Obtenido de LEY 87 DE 
1993: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html 

45 Contaduría. Procedimiento para la implementación y evaluación del control interno contable. obtenido 
de procedimiento para la implementación y evaluación del control interno contable: 
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/eca61e88-746d-408a- 9c00-
099f6e21e8/PROCEDIMIENTO+PARA+LA+IMPLEMENTACI%C3%93N+Y+EVALUACI%C3%93N+DEL+CONTR
OL+INTERNO+CONTABLE.pdf?MOD=AJPERES 
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6.3.14. AUDITORÍA INTERNA 

Es un proceso sistemático objetivo realizado por el personal designado dentro de una 
entidad para verificar y evaluar el grado de cumplimiento del compendio de 
procedimientos, políticas y normatividad institucional. (Rivas Hernandez, 2018).46 
 
6.3.15. AUTOCONTROL 
  
Se refiere a la competencia que debe poseer cada uno de los integrantes o servidores 
de las entidades públicas en el desarrollo de su trabajo; haciendo énfasis en la 
detección, evaluación y corrección oportuna de posibles inconvenientes que alteren las 
actividades y procesos que estén a su cargo. (Rivas Hernandez, 2018).47 
 
6.3.16. AUTOGESTIÓN 
 
Competencia que caracteriza a las entidades públicas en interpretar, coordinar, aplicar 
y evaluar la función administrativa en marco de lo establecido por parte de la 
Constitución Política. (Rivas Hernandez, 2018).48 
 

6.3.17. AUTORREGULACIÓN 
 
Competencia que tienen las entidades públicas en la implementación de criterios, 
normas y procedimientos internos de acuerdo con la normatividad vigente. (Rivas 
Hernandez, 2018)49. 

                                                             
46 Rivas Hernandez, Y. P. (24 de 01 de 2018). Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoría en la 
oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Apoyo en la ejecución de los procesos 
de auditoría en la oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Auditoría interna. 
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 

47 Rivas Hernandez, Y. P. (24 de 01 de 2018). Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoría en la 
oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Apoyo en la ejecución de los procesos 
de auditoría en la oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Autocontrol. 
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 

48 Rivas Hernandez, Y. P. (24 de 01 de 2018). Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoría en la 
oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Apoyo en la ejecución de los procesos 
de auditoría en la oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Autogestión. 
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 
 
49 Rivas Hernandez, Y. P. (24 de 01 de 2018). Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoría en la 
oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Apoyo en la ejecución de los procesos 
de auditoría en la oficina de control interno en la alcaldia del municipio de Silvania. Autoregulación. 
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia: Universidad de Cundinamarca. 
 



  38  
 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. AREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

7.1.1. Área de investigación: Gerencial contable e internacionalización 

7.1.2. Línea: Costo, auditoría y gestión de organizaciones 

 

7.2. TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al 
estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros (Gironzini, Miguel 
Angel Alatrista, 2019)50. Se examinará un conjunto de datos informativos de los 
elementos de propiedad planta y equipo de la Cámara de Comercio de Facatativá a 
través de la manipulación, operación y comprobación de estos.  

 

7.3. TÉCNICA DE INSPECCIÓN 

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las 
operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material 
(Gironzini, Miguel Angel Alatrista, 2019)51. Se examinará física y digitalmente 
documentos, valores y bienes correspondientes al manejo de la depreciación de activos 
fijos en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

 

 

 

                                                             
50 Gironzini, Miguel Angel Alatrista. (17 de 01 de 2019). Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que 
todo auditor debe conocer. Recuperado el 2020, de Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo 
auditor debe conocer: https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-
procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer 
 
51 Gironzini, Miguel Angel Alatrista. (17 de 01 de 2019). Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que 
todo auditor debe conocer. Recuperado el 2020, de Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo 
auditor debe conocer: https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-
procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer 
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7.4. TÉCNICA DE CÁLCULO  

Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones 
que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas (Gironzini, 
Miguel Angel Alatrista, 2019).52 Verificar la corrección matemáticamente los saldos o 
valores de algunas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 

 

7.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la ejecución del proyecto se requerirá de técnicas e instrumentos que permitan 
obtener información suficiente y veraz para certificar la opinión emitida en el informe de 
auditoría. 

7.5.1 Observación: Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 
(Uribe) Mediante un registro visual obtener información real de la situación de la 
empresa. 

7.5.2. Cuestionario: Formulario impreso que permite obtener información por parte de 
los funcionarios acerca del objeto en estudio. 

7.5.3. Inventario 

 De documentos: verificar la existencia de los documentos establecidos como 
formatos, procedimientos, manuales, instructivos, entre otros. y el correcto uso 
de los mismos. 

 De inmuebles: comprobar la existencia de los activos fijos de la empresa y su 
estado real. 

 

7.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se tendrán presente para el presente proyecto serán: 

 

7.6.1 Fuente de información primaria: 

 Manual de procesos y procedimientos que tengan información acerca de la 
depreciación de propiedad, planta y equipo. 

                                                             
52 Gironzini, Miguel Angel Alatrista. (17 de 01 de 2019). Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que 
todo auditor debe conocer. Recuperado el 2020, de Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo 
auditor debe conocer: https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/2158-tecnicas-y-
procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer 
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 Políticas de contabilidad de la cámara de comercio de Facatativá. 

 Normatividad vigente con respecto a la depreciación de propiedad, planta y 
equipo. 

 

7.6.1 Fuente de información secundaria: 

 Profesional I de nómina e inventario de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Director administrativo y financiero de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Coordinador financiero de la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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8. RESULTADO DE LA PASANTÍA 

 

8.1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Al iniciar la pasantía se requirió conocer acerca de la normatividad interna y externa que 
tiene la empresa para el manejo de la depreciación de los elementos de propiedad, 
planta y equipo. Además, saber cómo es el manejo de la información y cuáles son las 
herramientas que se utilizan para esto. 

La Cámara de Comercio de Facatativá tiene establecido, para el manejo contable de la 
información, el programa contable JSP7, este programa tiene pocos años de 
implementación. Para el ingreso de la información acerca de los activos fijos o 
propiedad, planta y equipo se creó un módulo el cual entro en funcionamiento en el año 
2018. 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Facatativá tiene implementado para el 
proceso de los elementos de propiedad, planta y equipo lo siguiente: 

 Manual de políticas contables: Establecido mediante la resolución administrativa 
No. 021 de 2018, documento que brinda a la empresa los lineamientos para el 
reconocimiento, medición y revelación de las actividades desarrolladas por el 
personal. También, se hace la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables para el grupo 2, NIIF para Pymes. Este manual 
permite a la Cámara de Comercio de Facatativá tener una guía para el registro 
de la información contable y para la elaboración de los estados financieros, 
además de facilitar a los funcionarios la consulta de las normas externas 
aplicables.  
 
En cuanto al manejo de los elementos de propiedad, planta y equipo, el manual 
brinda una información detallada de la medición que se debe hacer a los activos 
fijos y establece una clasificación de los mismos para su contabilización y 
revelación. Manual de políticas contables (capítulos 1,2,3,4,5 y 10). 
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 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Se realizó un resumen del manual de políticas contables, procedimiento e instructivo, 
de la Cámara de Comercio de Facatativá, en donde se señala la información que 
evidencia el cumplimiento por parte de la empresa en cuanto a las normas externas y la 
aplicable a la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo en función 
de la auditoría realizada. A continuación se detalla la información: 

 

Figura 6. Manual de políticas contables 
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Continuación: 
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Continuación: 
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Continuación: 
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Continuación: 
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Continuación: 
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Continuación: 
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Continuación: 

 

 

FUENTE: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2018) 
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 Procedimiento de activos fijos: La Cámara de Comercio estableció dentro de su 
proceso administrativo y contable el procedimiento PDO-DAF-14 “Activos fijos e 
inventario de oficina” en cual se describen a los funcionarios las actividades que 
se deben desarrollar desde las adquisición de la propiedad, planta y equipo, su 
identificación y control hasta que termine su vida útil y se le de baja. 
Procedimiento PDO-DAF-14 Activos fijos e inventario de oficina. 

 

PDO-DAF-14 PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

Figura 7. Procedimiento de activos fijos 
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Continuación del procedimiento: 
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Continuación del procedimiento: 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2019) 

 

 Instructivo: Permite a los encargados del proceso de activos fijos e inventario de 
oficia tener un mayor control en cuanto a la asignación de los activos fijos a los 
funcionarios para el desarrollo de las actividades, generando así, un mayor 
control en el inventario para su distribución, custodia y salvaguarda. Instructivo 
IN-DAF-05 Manejo de inventarios. 
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INSTRUCTIVO INT-DAF-05 MANEJO DE INVENTARIOS 

 

Figura 8. Instructivo para el manejo de inventarios 

 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2018) 
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Para la recolección de la información y ampliar los conceptos acerca de la empresa, se 
realizó un cuestionario a cada uno de los encargados del manejo de los elementos de 
propiedad, planta y equipo.  

 

CUESTIONARIOS 

 

Para obtener mayor conocimiento de la empresa y sobre el cumplimiento al proceso de 
propiedad, planta y equipo, tienen por parte de los funcionarios encargados de éste, se 
realizó un cuestionario de los componentes del control interno. 
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Figura 9. Cuestionario No. 1. 
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Continuación: 
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Continuación 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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Figura 10. Cuestionario No. 2. 
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Continuación: 
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Continuación: 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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8.2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS CONTABLES, 
MANUAL DE PROCESOS EN EL MANEJO DE LA DEPRECIAIÓN 

 

Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que se lleva a cabo el cumplimiento 
de las normas externas que le son aplicables como es la sección 17. La Cámara de 
Comercio de Facatativá estableció mediante resolución administrativa No. 21 del 2018 
el manual de políticas contables en donde adopta las NIIF para Pymes para la Cámara 
de Comercio de Facatativá. En el desarrollo de los procesos para los elementos de 
propiedad planta y equipo se tiene en cuenta los parámetros que dicta el documento 
para la revelación de la información contable en los estados financieros.  Se adjunta 
informe de los activos  en donde se ve reflejada la categorización, según dicta el 
manual de políticas contables.  

También, se crea el procedimiento para el manejo de los activos fijos donde se estipula 
el mecanismo y control para garantizar que la información que se brinda es tomada 
fielmente de los libros y a su vez refleja la realidad de la empresa. Se adjunta el 
inventario realizado a 31 de diciembre de 2019. Formato FOR-DAF-33 Control de 
inventarios de activos y artículos de oficina. 

 

FORMATO FOR-DAF-33 CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS Y ARTÍCULOS 
DE OFICINA 

Como parte del proceso, se participó como observador en la elaboración del inventario 
de los activos fijos a 31 de diciembre de 2019, se adjunta el inventario realizado a una 
de las áreas de la entidad. 
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Figura 11. Inventario 

 

FUENTE: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2019) 

 

Finalmente, la Cámara de Comercio de Facatativá creó un instructivo para garantizar el 
correcto registro y distribución de los activos dentro de la entidad. Sin embrago, se 
evidencia que hay una falencia, ya que no se hace el inventario total de la empresa en 
los dos periodos requeridos por el instructivo de la Cámara de Comercio de Facatativá 
el cual dice: “Hacer dos inventarios generales en el año Junio y diciembre y algunos 
aleatorios, para evaluar que los funcionarios usan los implementos asignados a su 
cargo y no los cambian con otros funcionarios”. (Cámara de Comercio de Facatativá, 
2018, pág. 4).53 Adicionalmente, se evidenció que algunos activos se encontraban 
intercambiados entre los funcionarios, sin haber hecho un documento en donde se 
autorice e informe el cambio.  Cabe resaltar que a la fecha 31 de Diciembre de 2019 se 
realizó un inventario haciendo actualización de la información de los elementos de 
propiedad, planta y equipo.  

 

 

 

                                                             
53 Cámara de Comercio de Facatativá. (2018). INT-DAF-05 Manejo de inventarios. Facatativá. 
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8.3. ANALISIS DE LA NECESIDAD DE ADAPTAR UN METODO DE DEPRECIACIÓN 
QUE SE AJUSTE AL MODELO DE NEGOCIOS DE LA CCF 

 

La propiedad, planta y equipo requiere que se le haga ajustes contables debido al 
deterioro que se genera por el uso cotidiano y normal de los bienes. Para esto, las 
normas establecen varios tipos de depreciación que pueden ser adoptados según la 
actividad económica que desarrolla la empresa. Es este caso, la Cámara de Comercio 
de Facatativá maneja el método de depreciación por línea recta para todos sus activos. 

La depreciación en línea recta permite medir un deterioro de los activos fijos igual 
durante todos los años de vida útil que tiene cada uno. Debido a la actividad económica 
de la empresa, este método de depreciación permite medir de manera fiable y objetiva 
la depreciación de la propiedad, planta y equipo, ya que el desgaste que se da, por el 
uso normal de los activos, es relativamente bajo. De hecho, hay elementos que ya se 
encuentran totalmente depreciados, sin embargo quedan en muy buenas condiciones. 

Es importante resaltar que, los elementos de propiedad, planta y equipo que sufren 
algún cambio importante ya sea por un aumento o disminución inesperado de su valor 
se le da un tratamiento especial. Para esos casos, se hace una reevaluación del valor 
contable para que el valor en libros este ajustado y no se presentan diferencias 
significativas al final del periodo en el que se presenta la información. Ejemplo de esto 
es, en el año 2019 se hicieron construcciones en la sede principal y los centros de 
atención de la CCF que generaron un incremento en el valor de las construcciones en 
curso, este valor se vio reflejado en los estados financieros.  
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ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

Se adjunta como evidencia del cumplimiento de la Cámara de Comercio de Facatativá, 
el estado de situación financiera y las notas a los estados financieros, referentes a la 
cuenta propiedad, planta y equipo. 

 

Figura 12. Estado de situación financiera  

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2020) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

Figura 13. Notas a los estados financieros  
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Continuación: 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Facatativá, 2020) 
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8.4. INFORME DE AUDITORÍA 

 

Al finalizar el trabajo de auditoría, se realiza un informe para evidenciar lo encontrado 
durante el proceso de indagación y análisis de la información sobre la depreciación de 
los elementos de propiedad, planta y equipo. Se hace una apreciación sobre el 
cumplimiento y manejo de los elementos de propiedad, planta y equipo, se hace unas 
observaciones sobre las actividades que no se están llevando de la mejor manera y se 
dan unas conclusiones sobre los objetivos planteados.  

 

 INFORME DE AUDITORÍA 

 

Al terminar el proceso de inspección, indagación, observación y análisis de la 
información se realizó el informe de auditoría donde se plasma la opinión del auditor. 
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Tabla 3. Informe de auditoría 

 

 

Código: FOR-ACI-008

Versión   04

Fecha:   Noviembre 9 de 2018

1 Alcance de la Auditoria

2
Técnicas de Auditoría

AUDITORIA No. 01 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DIRECCIÓN / AREA:  Dirección Administrativa y Financiera

PROCESO:  

             Misional

             Apoyo          

             Estrategico

OBJETIVO: 

Desarrollar una auditoría al manejo de la depreciación de los elementos de 

propiedad, planta y equipo de la Cámara de Comercio de Facatativá para 

analizar y verificar el cumplimiento de las políticas y manuales 

establecidos.

INFORME DE AUDITORIA

* Inspección: sobre los documentos y activos de la CCF.

* Observación: De procesos o actividades desarrolladas por los funcionarios.

* Indagación: Buscar información a traves de documentos y personas de la entidad. 

* Procedimientos analíiticos: Evaluar la información financiera presentada por los funcionarios y 

la reportada en los libros o programa contable.

JUSTIFICACIÓN: 

Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de 

realización de proyecto de grado en la Universidad de 

Cundinamarca, se opta por realizar una pasantía en la 

Cámara de Comercio de Facatativá con el objeto de 

desarrollar una auditoría al manejo de la depreciación de los 

elementos de propiedad, planta y equipo.

AUDITADOS: 

SAAVEDRA CAICEDO SANDRA LILIANA

Director Administrativo y financiero 

ÁNGEL ARAOS ORLANDO EMILIO

Coordinador Financiero

HUGO CARLOS JOSÉ GÓMEZ SIERRA

Profesional I de Nómina e Inventarios 

AUDITOR: 

Yennifer Alexandra Santos Castro

Pasante Control Interno

CIUDAD Y FECHA: 

Facatativá, 01 de marzo de 2020.

Libros contables, Inventario físico de los activos fijos de la oficina Principal de la Cámara de 

Comercio de Facatativá del periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2019.

3

De cumplimiento: Normatividad externa e interna aplicable:

* Norma Internacional de Contabilidad Nº 16. Inmovilizado Material.

* Norma internacional de contabilidad Nº 01. Presentación de estados financieros.

* Normas internacionales de auditoría.

De conformidad: Requisitos de los procedimientos, instructivos, manuales, procedimientos, 

planes, programas y demás prácticas que correspondan:

Manual de políticas contables de la Cámara de comercio de Facatativá, Aprobado por 

resolución directiva No. 021 de 10/26/2018,  Circular 005 "Catalogo Centros de Costos y 

Manual de Uso", Procedimiento PDO-DAF-14 " Activos Fijos e Inventarios de Oficina"., 

Instructivo INT-DAF-04  Control y Verificación de Activos Fijos e Inventario de Oficina, 

Instructivo INT-DAF-05 Manejo de Inventarios., Resolución 016 del 31/05/2016 "Por medio del 

cual se crea el Comité evaluador de bajas de los bienes muebles y se establece los 

procedimientos en materia de baja de los bienes muebles de propiedad de la CCF", informes 

del revisor fiscal y control interno vigencia 2018 y 2019.

De desempeño: Eficacioa de los objetivos, metas e indicadores propuestos.

CRITERIOS 
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Continuación del informe: 

 

FUENTE: (Elaboración propia, 2020) 

1

2

3

4

5

6

1

2

1

Firma:

Nombre:

Cargo:

CONCLUSIONES

La auditoría se desarrollo en un margen de buena disposición y se dió respuesta oportuna a las solicitudes de información 

realizada por parte del auditor. Sin embargo, no fueron proporcionadas copia de las actas de baja realizadas por el comité 

de bajas, debido a la confidencialidad que se guarda.

AUDITOR:

Los funcionarios cumplen a cabalidad con lo estipulado en el manual de políticas contables

No se da cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en:

- El PDO-DAF-14 Procedimiento de activos fijos, ya que no se realizan las actas de entrega de los elementos de 

propiedad, planta y equipo a los funcionarios responsables de los mismo, como lo dicta el numeral 6 "Descripción de 

actividades" No.4 Literal a: "Diligenciar acta de entrega de los activos fijos e inventarios de oficina FOR-DAF-35 Acta De 

Entrega Elementos A Cargo con las especificaciones y características del bien y su placa".

- El INT-DAF-05 Manejo de inventarios, debido a que se incumple con el numero de inventarios a realizar en el año. Según 

numeral 5 Descripción de actividades. No. 8: "Hacer dos inventarios generales en el año Junio y diciembre y algunos 

aleatorios, para evaluar que los funcionarios usan los implementos asignados a su cargo y no los cambian con otros 

funcionarios."

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Llevar a cabo los inventarios según lo requiere la normativa establecida por la entidad para el manejo de la propiedad, 

planta y equipo.

Realizar las actas de entrega a los funcionarios nuevos y antiguos para evitar la pérdida de los elementos de propiedad, 

planta y equipo y llevar un control adecuado de los activos fijos.

No se realizaron los inventarios requeridos en el instructivo INT-DAF-05 Manejo de inventarios, numeral 5. Descripción de 

actividades, No. 8: "Hacer dos inventarios generales en el año Junio y diciembre y algunos aleatorios, para evaluar que los 

funcionarios usan los implementos asignados a su cargo y no los cambian con otros funcionarios."

No se hizo acta de entrega a los funcionarios nuevos de la entidad y algunos funcionarios antiguos que han cambiado de 

cargo. Incumpliendo lo estipulado en el PDO-DAF-14 Procedimiento de activos fijos numeral 6 "Descripción de 

actividades" No.4 Literal a: "Diligenciar acta de entrega de los activos fijos e inventarios de oficina FOR-DAF-35 Acta De 

Entrega Elementos A Cargo con las especificaciones y características del bien y su placa".

HALLAZGOS

RIESGO:

* Generar pérdida, extravío, fuga, desactualización, obsolescencia de recursos e información.

* Realizar acto ilegal o fraude que atente contra los recursos de la entidad.

1

2

La Cámara de Comercio de Facatativá ha establecido manual, procedimiento e instructivo para el correcto manejo de la 

propiedad, planta y equipo y el cumplimeinto de las normas externas aplicables a la entidad. Además por medio de estos 

documentos da una guía a los funcionarios encargados del proceso.

La Cámara de Comercio de Facatativá refleja en los estados financieros información confiable y útil acerca de la 

propiedad, planta y equipo. Los procesos desarrollados para hallar el valor contable reflejan la realidad de la empresa.

Yennifer Alexandra Santos Castro

Pasante de Control Interno

Las falencias en los procedimientos de los activos fijos no influyen en la información revelada en los estados financieros a 

31 de diciembre de 2019 ya que se empezaron a desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la 

normatividad y no incurrir en errores.

RIESGO:

* Generar pérdida, extravío, fuga, desactualización, obsolescencia de recursos e información.

* Presentar pérdida y/o deterioro no controlado de la información.

ORIGINAL FIRMADO

La Cámara de Comercio de Facatativá tiene establecido un plan de mejoramiento para los hallazgos en mención.



  70  
 

9. CONCLUSIONES 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá tiene implementado los estándares necesarios 
para cumplir a cabalidad con el informe sobre los elementos de propiedad, planta y 
equipo, durante el procesos de actualización y convergencia a las normas de 
internacionales de información financiera, crea y establece el manual de políticas 
contables que adopta dichas normas. Además, se maneja un procedimiento e 
instructivo para el correcto manejo y reporte de la información. 

 

La empresa cumple totalmente con las normas externas que le son de aplicación 
acerca de los elementos de propiedad, planta y equipo, en cuanto a las normas 
organizacionales tiene un cumplimiento parcial de estas, debido a que tiene unas 
falencias en las actividades y parámetros que están establecidos en los  procedimientos 
e instructivos. Estas falencias, impiden que la información que se presenta sea cien por 
ciento fiable y puede llegar a generar diferencias significativas en los libros y por ende 
en los estados financieros. 

 

La depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo aplicados en la entidad, 
permite que la empresa brinde una información real sobre el estado de la misma en 
cuanto a los activos fijos que tiene. La actividad económica que desarrolla la entidad, 
permite que se use este método de depreciación sin que haya un cálculo erróneo o 
falso del deterioro que sufre los elementos de propiedad, planta y equipo. 

 

Se realiza el informe de auditoría, al final del proceso de la auditoría, donde se 
evidencia dos hallazgos en el manejo de los elementos de propiedad, planta y equipo, 
ya que se incumple con dos procesos establecidos por la entidad y estos a su vez, 
pueden generar un error en la información suministrada por parte del ente. 

 

En general, la Cámara de Comercio de Facatativá lleva correctamente el manejo de la 
propiedad, planta y equipo. Sin embargo, tiene algunas falencias en cuanto al 
cumplimiento de las normas internas establecidas. Por su parte, la entidad ha 
establecido mecanismos de mejora para los procesos en los que se presentan 
inconsistencias. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda cumplir con lo establecido en el instructivo para el manejo de los 
activos fijos, en donde indica que se deben hacer mínimo dos inventarios al año, 
uno en el mes de junio y el otro en el mes de diciembre para evitar diferencias 
significativas entre la información emitida y lo real, además, es importante que se 
verifique los elementos de propiedad, planta y equipo para determinar si han 
sufrido algún cambio, ya sea por deterioro o por revaloración que influyan 
significativamente en el reporte de los libros. 

 

 Realizar las actas de entrega, a los funcionarios, de los elementos de propiedad, 
planta y equipo para llevar un mejor control, esto cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por la Cámara de Comercio de Facatativá. Se 
recomienda realizar dicho proceso en los siguientes casos: 
 
- Cuando ingresa un nuevo funcionario a la entidad. 
- Cuando se retira un funcionario de la entidad. 
- Cuando se requiere reparación o mejora de un activo en un periodo de más 

de 8 días. 
- Cuando el funcionario es trasladado a un puesto o cargo diferente en donde 

quede bajo su responsabilidad otros activos. 
- Cuando se requiere traslado de propiedad, planta y equipo de un funcionario 

a otro. 
- Cuando se asignan activos fijos nuevos a los funcionarios. 

 

 Tener mayor control en la ejecución de las actividades propias de cada uno de 
los funcionarios encargados del proceso de propiedad, planta y equipo, de esta 
manera, cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos por la normativa 
de la entidad. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1. CARÁTULA DE AUDITORÍA 

 

Se hace la presentación de la carpeta de auditoría mediante la carátula de auditoría. 

 

Figura 14. Caratula de auditoría 

 

FUENTE: Elaboración propia. (2019). 

Iniciales

YASCPasante Control InternoYennifer Alexandra Santos Castro

Auditores

AUDITORIA Nº01 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Cargo

Papeles de Trabajo

     

CÓDIGO:  FOR-ACI-000

VERSIÓN: 04

FECHA:     Noviembre 9 de 2018

CARATULA AUDITORÍA

Fecha de Ejecución de la Auditoría:  

Del 23 de Septiembre de 2019 al 27 de Marzo de 2020
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ANEXO 2. PLAN DE AUDITORÍA 

 

Se realiza por parte del estudiante un cronograma para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la auditoría a la depreciación de los elementos de propiedad, planta y 
equipo. Este proceso se realiza con el fin de plantear un objetivo claro y de esta manera 
dirigir el trabajo para que haya eficiencia y eficacia durante el proceso. 

 

Tabla 4. Plan de auditoría. 

 

Auditoría Fecha

Dirección/Área:

Lugar 

Lugar 

De conformidad: Requisitos de los procedimientos, instructivos, manuales, procedimientos, planes, programas 

y demás prácticas que correspondan:

Manual de políticas contables de la Cámara de comercio de Facatativá, Aprobado por resolución directiva No. 

021 de 10/26/2018,  Circular 005 "Catalogo Centros de Costos y Manual de Uso", Procedimiento PDO-DAF-14 " 

Activos Fijos e Inventarios de Oficina"., Instructivo INT-DAF-04  Control y Verificación de Activos Fijos e Inventario 

de Oficina, Instructivo INT-DAF-05 Manejo de Inventarios., Resolución 016 del 31/05/2016 "Por medio del cual se 

crea el Comité evaluador de bajas de los bienes muebles y se establece los procedimientos en materia de baja 

de los bienes muebles de propiedad de la CCF", informes del revisor fiscal y control interno vigencia 2018 y 

2019.

CÓDIGO:  FOR-ACI-004

     PLAN DE AUDITORÍA VERSIÓN: 005

FECHA:  Mayo 3 de 2019

No. 01 DIA:   31           MES:   10          AÑO:   2019         

Objetivo

CRITERIOS 

De desempeño: Eficacia de los objetivos, metas e indicadores propuestos.

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO: Ambiente de Control, Gestión del  del Riesgo, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, Evaluación del Sistema de SCCI ( Supervisión y Monitoreo)

Fecha de Ejecución 01 de noviembre de 2019 al 27 de Marzo de 2020.

Reunión de Cierre

1 de Noviembre del 2019.
Dirección Administrativa y 

Financiera

27 de Marzo del 2020
Dirección Administrativa y 

Financiera

Analizar y verificar el cumplimiento de manuales, procedimientos, instructivos y demás parámetros establecidos 

para el correcto manejo de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo en la Cámara de 

Comercio de Facatativá.

Alcance
Libros contables, Inventario físico de los activos fijos de la oficina Principal de la Cámara de Comercio de 

Facatativá del periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2019.

De cumplimiento: Normatividad externa e interna aplicable:

* Norma Internacional de Contabilidad Nº 16. Inmovilizado Material.

* Norma internacional de contabilidad Nº 01. Presentación de estados financieros.

* Normas internacionales de auditoría.

Reunión de Apertura

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Proceso Administrativo y Financiero
Dirección Administrativa y 

Financiera

Justificación

Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de realización de proyecto de grado en la Universidad de 

Cundinamarca, se realizará pasantía en la Cámara de Comercio de Facatativá con el objeto de desarrollar una 

auditoría al manejo de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo.
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Continuación tabla: 

 

FUENTE: (Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

Nombre Auditado

Auditor Firma

Yennifer Alexandra Santos Castro

Pasante de Control Interno

27 de Marzo de 2020 Cierre de la auditoría 

SAAVEDRA CAICEDO 

SANDRA LILIANA

ÁNGEL ARAOS 

ORLANDO EMILIO

HUGO CARLOS JOSÉ 

GÓMEZ SIERRA

Director Administrativo y 

financiero ( E )

Coordinador Financiero

Profesional I de Nómina e 

Inventarios 

01 de noviembre de 

2019
Inicio de la auditoría

Socialización del informe de auditoria.

6 de noviembre al 07 

de febrero de 2020
Análisis de la información recopilada.

10 de febrero de 2020
Realizar cuestionario sobre el cumplimiento en el 

manejo de la depreciación de los activos fijos.

4 de noviembre de 

2019
Socialización del plan de auditoría.

11 de febrero al 13 de 

marzo de 2020

Recopilación y análisis de la siguiente información:

* Libro auxiliar de propiedad, planta y equipo del año 

2019.

* Libro auxiliar depreciaciónes 2019.

* Estados financieros de la Cámara de Comercio de 

Facatativá.

16 de marzo de 2020

Solicitud de la siguiente información:

* Lista de los Activos Fijos existentes en la CCF: formato 

FOR-DAF-33 Control de inventarios y artículos de oficina 

y/o fichas técnicas.

* Lista de activos fijos dados de baja para el período 

2019, acta o resolución de aprobación.

* Actas de Comité evaluador de bajas.

26 de marzo de 2020

Elaboración del informe de auditoría

Fecha 

Supervisor

23 Septiembre al 11 de 

octubre de 2019

Agenda de la auditoría Cargo

Recopilación y análisis de normas internas y externas de 

la Cámara de Comercio de Facatativá, políticas, 

manuales, procesos y/o procedimientos.

14 al 31 de octubre Preparación de papeles de trabajo.

5 de noviembre de 

2019

SUPERVISOR

Pedro Pablo Bermúdez Díaz

Director de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
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ANEXO 3. LISTA DE CHEQUEO 

 

Se realizó una lista de chequeo para hacer la verificación aleatoria del inventario 
realizado por el funcionario en cargado a 31 de Diciembre de 2019. 

 

Figura 15. Lista de chequeo 
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Continuación: 
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Continuación: 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020) 
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ANEXO 4. DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE 

 

Se adjunta como evidencia el registro de la depreciación realizado por la Cámara de 
Comercio de Facatativá para el cumplimiento de lo establecido en las normas internas y 
externas aplicables. 

 

Figura 16. Depreciación mes de diciembre. 
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Continuación: 

FUENTE: Cámara de Comercio de Facatativá 
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12.2. SEGUIMIENTO A LA PASANTÍA 

 

ANEXO 5. CARTA DE APROBACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Figura 17. Carta de aprobación de la pasantía 
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ANEXO 6. ACTAS DE SEGUIMIENTO  

 

Tabla 5. Acta No. 1
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Tabla 6. Acta No. 2 
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Tabla 7. Acta No. 3 
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Tabla 8. Acta No. 4 
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Tabla 9. Acta No. 5 
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Tabla 10. Acta No. 6 
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Tabla 11. Acta No. 7 
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Tabla 12. Acta No. 8 
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Tabla 13. Acta No. 9 
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Tabla 14. Acta No. 10 
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Tabla 15. Acta No. 11 
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Tabla 16. Acta No. 12 
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ANEXO 7. ACTA SEGUIMIENTO DE HORAS ESTUDIANTE 

 

A continuación se adjunta seguimiento semanal de las horas de pasantía realizadas 

 

Tabla 17. Informe de horas mes de septiembre de 2019 
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Tabla 18. Informe de horas mes de octubre de 2019 
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Tabla 19. Informe de horas mes de noviembre de 2019 
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Tabla 20. Informe de horas mes de febrero de 2020 
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Tabla 21. Informe de horas mes de marzo de 2020 
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ANEXO 8. CARTA DE AVAL DIRECTOR PROYECTO DE GRADO 

 

Figura 18. Carta de aval director proyecto de grado 

 


