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CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIG
O

NOMBRE

CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD(Unidad
)

OBSERVACIONES

1
1.1
1.2

.....EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
........1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
........1.1.1 IDENTIFICACIÓN

1.3

..................1.SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS
ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?

1.4

..................2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL
PROCESO CONTABLE?

1.5

..................3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE
POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?

1.6

..................4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER
DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O
SOPORTE?

1.7

..................5. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER
DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O
SOPORTE?

1.8

..................6. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON
DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?

5

En la vigencia 2015, el ICETEX realizó las operaciones autorizadas como entidad financiera de naturaleza
especial conforme a las normas que le aplican en su calidad de entidad sujeta a la inspección,vigilancia y
control de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación y de manera
simultánea viene adaptando la información contable conforme al nuevo marco normativo (NIIF)

1.9

..................7. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL
DOCUMENTO IDÓNEO CORRESPONDIENTE?

4

En el proceso de convergencia a las normas internacionales, la Entidad ha desarrollado actividades de
depuración, reclasificación y verificación de los documentos que soportan las operaciones registradas.

1.10

................8. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL
DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?

A través de las actividades de seguimiento y control al registro de las operaciones, la Dirección de
4 Contabilidad propende porque los documentos contables presenten de manera clara, completa y concisa
las operaciones de la Entidad.

1.11

................9. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE
LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

A través del Programa Institucional de Capacitación y en cumplimiento de las actividades programadas
5 para la implementación del marco técnico normativo basado en las NIIF, la Entidad ha capacitado de forma
permanente a los funcionarios que realizan actividades relacionadas con el proceso contable

1.12

..............10. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?

Como parte del plan de trabajo definido dentro del proceso de adopción de las NIIF, la Entidad realiza
5 capacitaciones y reuniones periódicas con los asesores técnicos y los entes de vigilancia y control, guiadas
a formar a los funcionarios para la aplicación de las Normas internacionales de información financiera

1.13

..............11. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN ESTÁN
SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS MISMOS?

1.14

..............12.LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?

1.15

..............13. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN FUERON
INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?

1.16

........1.1.2. CLASIFICACIÓN

1.17

................14. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS PROVEEDORES DE
LA ENTIDAD HAN SIDO INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?

5

1.18

................15. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON
DE FÁCIL Y CONFIABLE CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS?

Teniendo en cuenta el cronograma de aplicación de las NIIF, en los periodos de preparación y transición
(2014-2015), el ICETEX ha clasificado, registrado e interpretado las transacciones realizadas conforme a la
5 regulación contable expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de
la Nación, realizando simultáneamente las actividades de preparación de la información financiera bajo el
nuevo marco normativo aplicable a partir del año 2016

1.19

................16. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES
REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA?

5

Las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones,hechos u operaciones realizadas
corresponden a lo determinado en el Plan Unico de Cuentas del Sector Financiero, homologadas al Plan
de Cuentas del Sector Público. Simultáneamente la entidad ha realizado las actividades de preparación de
la información financiera bajo el nuevo marco normativo aplicable a partir del año 2016

1.20

................17. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES CORRESPONDE A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN
TANTO DEL MARCO CONCEPTUAL COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?

5

Las transacciones,hechos y operaciones realizadas se clasifican conforme a las normas de la
Superitendencia Financiera de Colombia aplicables a la entidad,las cuales son homologadas de acuerdo
con el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y con aplicación de las normas y
políticas internas determinadas en el Manual de Políticas Contables. Estas últimas modificadas dentro del
proceso de convergencia a las normas internacionales de información financiera aplicables a partir del
2016

1.21

................18. EL EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN?

5

Teniendo en cuenta el cronograma de aplicación de las NIIF, en los periodos de preparación y transición
(2014-2015 respectivamente), el ICETEX ha clasificado, registrado e interpretado las transacciones
realizadas conforme a la regulación contable expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la
Contaduría General de la Nación, realizando simultáneamente las actividades de preparación de la
información financiera bajo los parámetros establecidos en la Resolución 743/2013 y 589/2014 aplicables
a partir del año 2016 para las entidades financieras con regímenes especiales.

1.22

................19. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U
OPERACIONES REALIZADAS ?

5

Las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas
corresponden a lo determinado en el Plan Único de Cuentas del Sector Financiero, homologadas al Plan
de Cuentas del Sector Público. Simultáneamente la entidad ha realizado las actividades de preparación de
la información financiera bajo el nuevo marco normativo aplicable a partir del año 2016

1.23

................20. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE
CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?

La Dirección de Contabilidad lleva a cabo el seguimiento semanal a la totalidad de las operaciones
5 financieras, conjuntamente con la Dirección de Tesorería. Igualmente se elaboran y revisan conciliaciones
bancarias mensualmente

1.24

................21. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?

5

1.25

........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES

1.26

................22. SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS ENTRE LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA, Y DEMÁS ÁREAS Y/O PROCESOS DE LA ENTIDAD?

1.27

................23. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS
REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES?

0 NA
De conformidad con lo dispuesto en el Proceso Gestión Contable y Tributaria, la Dirección de Contabilidad
realiza periódicamente conciliaciones entre las diferentes áreas proveedoras de información del proceso
5
contable, con base en los cuales registra los ajustes correspondientes y efectúa los cierres mensuales de
estados financieros
La Dirección de Contabilidad realiza un proceso de verificación y conciliación de registros contables
5 alimentados mediante órdenes de pago y afectaciones automáticas contra la base de datos de bienes
administrada por el Grupo de Recursos Físicos de la Entidad.

1.28

................24.LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES
REGISTRADAS?

Las transacciones realizadas por la entidad se clasifican, registran e interpretan conforme al Plan Único de
5 Cuentas y a las normas aplicables a las instituciones financieras sujetas a la inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia Financiera de Colombia, homologadas al Plan de Cuentas del Sector Público.

1.29

................25.SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA
ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?

La Dirección de Contabilidad realiza mensualmente, para efectos de cierre contable, el análisis a los
5 estados financieros de la entidad presentados a la Junta Directiva y Entes de Control, así como el cruce y
conciliación de los registros generados por las áreas proveedoras de información contable.

1.30

................26. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CRONOLÓGICA Y GUARDANDO EL CONSECUTIVO DE LOS HECHOS,
TRANSACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS, CUANDO A ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR?

4

1.31

................27. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?

1.32

................28. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
Y EMPRESAS PÚBLICAS?

1.33

................29. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA
ADECUADAMENTE?

1.34

................30. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN,
AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?

1.35

................31. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?

1.36

.............. 32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE
CONTABILIDAD?

Dentro de las actividades ejecutadas en el proceso de convergencia a NIIF, la Entidad ha realizado las
4 depuraciones, reclasificaciones y ajustes requeridos por la norma, fortaleciendo la claridad, detalle y
documentos soporte de los hechos económicos registrados
La Entidad cuenta con el aplicativo financiero a través del cual se registran las operaciones y transacciones
5
de la Entidad, generando en forma automática los comprobantes contables

1.37

.............. 33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?

5

1.39
1.40

........1.2 ETAPA DE REVELACIÓN
........1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES

0 NA
0 NA

1.41

................34. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?

Los libros de contabilidad de la entidad se llevan conforme a las normas aplicables a las instituciones
5 financieras sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia y de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

1.42

................35. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS
DE CONTABILIDAD?

5

1.43

................36. SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO
DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?

1.44

................37. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA
INFORMACIÓN?

5

1.45

................38.LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PÚBLICA?

5

1.46

................39. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?

1.47

................40. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS
CONTABLES?

De conformidad con las normas aplicables a las instituciones financieras sujetas a la inspección, vigilancia
5 y control de la Superintendencia Financiera de Colombia, las notas a los estados contables revelan de
manera consistente la información presentada en los estados financieros del ICETEX

1.48

........1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

0 NA

1.49

................41. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?

5

1.50

................42.SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?

5

1.51

................43.SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?

1.52

................44.LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU
ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?

1.53

................45.LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?

1.54

................46. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?

Al interior de la entidad, la Dirección de Contabilidad ejecuta permanentemente conciliaciones de la
información reportada por las áreas proveedoras del proceso contable, con el propósito de garantizar que
5 la información presentada en los estados financieros sea razonable. En la rendición de información a los
clientes externos, la Entidad realiza la homologación de los estados financieros de acuerdo con los
parámetros establecidos por la Superfinanciera y la Contaduría General de la Nación

1.55
1.56

........1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
........1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS

0 NA
0 NA

1.57

................47. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN
FORMA PERMANENTE?

La Entidad cuenta con una política de Administración de Riesgos tendiente a minimizar la frecuencia e
impacto de los eventos,garantizar la ejecución de las operaciones normales, disminuir el nivel de pérdidas
5
generadas por materialización de eventos de riesgo y lograr la identificación,análisis y evaluación de los
controles definidos para riesgos relevantes permitiendo el tratamiento adecuado de los mismos

1.58

................48. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?

5

En su estructura organizacional la Entidad cuenta con el Área de Riesgos que brinda la asesoría y apoyo
especializado en la gestión de riesgos, igualmente, cuenta con instancias asesoras de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y un
asesor tributario

1.59

................49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?

5

La Dirección de Contabilidad realiza actividades de control a través de cierres semanales, reuniones de
mejoramiento, análisis mensuales de estados financieros y hojas de ruta de los soportes contables

1.60

................50. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?

5

1.61

................51. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?

1.62

................52. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB

PROMEDIO
POR
CALIFICACIÓN POR
ACTIVIDAD(U
ETAPA(Unidad)
nidad)

CALIFICACIÓN DEL
SISTEMA(Unidad)
4,96

0 NA
0 NA
A través del aplicativo de administración del Sistema de Gestión de Calidad y el Manual de políticas
contables, la entidad mantiene plenamente identificados los productos de la gestión contable y tributaria
5
así como la periodicidad de envío a las demás áreas y a los entes de control y vigilancia, según la
normatividad vigente aplicable
Mediante el aplicativo de administración del Sistema de Gestión de Calidad, la entidad identifica y
5 administra las actividades, proveedores, clientes, documentos relacionados y recursos de cada uno de los
procesos y procedimientos de la Institución que constituyen insumo del proceso contable
De acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 743/2013 y 598/2014 de la CGN, en la vigencia 2015
el ICETEX continuó aplicando para efectos de identificación de procesos que generan transacciones,
hechos y operaciones que afectan el proceso contable, los principios, políticas y prácticas contables
5
conforme a la regulación vigente. No obstante, desarrolló actividades propias de los períodos de
preparación y transición para adopción de NIIF identificando los cambios que se presentarán en los flujos
de información del proceso contable.
El Manual de políticas contables de la entidad (Acuerdo 020 del 07/07/2010 de la Junta Directiva del
ICETEX),establece la obligación de las dependencias de entregar la información soporte de las
transacciones para el respectivo cierre mensual.La información contable generada en los aplicativos
5
satélites está registrada en el aplicativo financiero.Dentro de las actividades desarrolladas para adopción
de las NIIF la entidad ha realizado con autorización de la Junta Directiva modificaciones a las políticas
cuya aplicación entra en vigencia a partir del año 2016.
Se aplica lo señalado en el Manual de Políticas Contables y el Manual de Calidad de la entidad.La
Dirección de Contabilidad,lider del proceso,remite mensualmente a las áreas generadoras de la
5
información el cronograma de actividades del cierre contable sobre el cual efectúa el respectivo
seguimiento

A través del aplicativo financiero y los aplicativos satélites, el ICETEX registra los hechos financieros,
5 económicos, sociales y ambientales identificados, generando los comprobantes contables y la información
financiera en general, soportada con documentos idóneos
Los documentos soporte de las transacciones de la Entidad, permiten el reconocimiento de los
5
derechos,obligaciones,ingresos y gastos generados en desarrollo de su objeto social
La contabilidad de la entidad se interpreta y registra conforme a los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y normas aplicables a las instituciones financieras
5 sujetas a la inspección,vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia y mediante
homologación de cuentas se preparan los reportes que debe transmitir y entregar a los entes de control del
sector público
0 NA

4,89
4,84

5,00

Las transacciones, proveedores, clientes, insumos, documentos relacionados y montos que afectan el
proceso contable son registrados en el aplicativo financiero y aplicativos satélites, con base en lo
determinado en el Sistema de Gestión de Calidad-Proceso de Gestión Contable y Tributaria y su inclusión
es conntrolada por la Dirección de Contabilidad. en los procesos de cierre mensual.

El ICETEX se rige por lo señalado en el numeral 1.6.1.4 del Instructivo No. 5 de 2008 de la Contaduría
General de la Nación en el sentido de que los recursos que recibe para su administración se deben
manejar como encargos fiduciarios por tanto la conciliación se debe realizar entre el fideicomitente y la
entidad pública y no entre éstos y la sociedad fiduciaria para este caso ICETEX
4,83

La Dirección de Contabilidad conjuntamente con la Dirección de Tecnología y las áreas proveedoras de
información financiera, han determinado mecanismos para fortalecer el proceso cronológico de los
comprobantes contables. Igualmente, es importante mencionar que de acuerdo con el Plan de
Mejoramiento del 2014, se estableció la creación de un comprobante contable de cierre que facilitará el
control de registros contables después del cierre de cada mes, es decir, durante los diez días siguientes al
cierre de periodo. Esto se viene aplicando a partir del segundo semestre de 2015.

El aplicativo financiero genera reportes que le permiten a la Dirección de Contabilidad efectúar la revisión
5 de los consecutivos de los comprobantes contables , dentro de las actividades de seguimiento y control
determinadas en el proceso de gestión contable y tributaria.
La Entidad aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre Entidades del Gobierno General
5
y las Empresas Públicas
La Entidad cuenta con un sistema integrado de información financiera, que le permite a las Áreas de
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería manejar información financiera en línea. En el proceso de
5
convergencia a las NIIF el ICETEX se encuentra realizando los ajustes y validaciones requeridos para
adecuar el aplicativo financiero al nuevo marco técnico normativo.

5

Para la vigencia 2015 la entidad efectuó el cálculo de los valores de depreciación, provisión, amortización y
valorización con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las políticas
contables aprobadas por la Junta Directiva, así como los lineamientos emitidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación, apoyada en los aplicativos que le permiten
generar dicha información en forma automática. Dichos cálculos y políticas contables se encuentran en
proceso de ajuste de conformidad con las NIIF aplicables en la vigencia 2016

La Entidad cuenta con el aplicativo financiero y aplicativos satélites a través de los cuales se registran sus
operaciones y transacciones, generando en forma automática los comprobantes contables
5,00
5,00

La información contenida en los estados, informes y reportes contables es tomada fielmente de los libros
de contabilidad, lo que garantiza la consistencia y veracidad de los mismos
El Dirección de Tecnología de la Entidad realiza conjuntamente con el proveedor del Aplicativo Financiero
el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios. En el proceso de convergencia a las NIIF el
5
ICETEX se encuentra realizando los ajustes y validaciones requeridos para adecuar el aplicativo financiero
al nuevo marco técnico normativo.
Los estados, informes y reportes contables se generan y presentan al Representante Legal, a los Órganos
de Inspección, vigilancia y control y demás usuarios de la información de manera oportuna

Conforme a las normas aplicables a las instituciones financieras sujetas a la inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia Financiera de Colombia la entidad elabora las notas a los estados contables y
mediante homologación de cuentas se preparan los reportes que debe transmitir y entregar a los Entes de
Control del Sector Público.
La Dirección de Contabilidad conjuntamente con la Revisoría Fiscal del ICETEX y las áreas proveedoras
del proceso contable, ha preparado las Notas a los Estados Financieros de conformidad con la
5
normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la
Nación, facilitando la comprensión de la misma por parte de terceros.

5,00

Los estados, informes y reportes contables se generan y presentan al Representante Legal, a la CGN, a
los Órganos de Inspección, vigilancia y control y demás usuarios de la información de manera oportuna

La Entidad publica mensualmente los estados financieros intermedios en lugar visible de conformidad con
lo señalado en el Régimen de Contabilidad Pública. Los estados financieros relacionados con las
operaciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia son publicados anualmente de
conformidad con lo exigido por el ente de control
La Entidad cuenta con indicadores de la Gestión Financiera incluidos en el Balanced ScoreCard sobre los
5
cuales efectúa la medición y seguimiento mensual del proceso
En el proceso de Gestión Contable y Tributaria se generan mensualmente informes financieros de análisis
dirigidos a la Junta Directiva y a los diferentes comités financieros.Igualmente los estados contables se
5
presentan con las notas explicativas y los indicadores de gestión, facilitando la comprensión de la
información por parte de terceros
5 La información financiera de la Entidad es base para la toma de decisiones

El nivel de autoridad está establecido en la estructura orgánica del ICETEX, en el Manual de Políticas
Contables y en el Sistema de Gestión de la Calidad
El Manual de Políticas Contables y los registros que soportan el Sistema de Gestión de Calidad, recopilan
las normas, políticas, procesos y procedimientos relacionados con la Gestión Contable y Tributaria. En el
proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera, el ICETEX ha efectuado
5 el análisis, verificación y modificaciones requeridas a las políticas contables de la Entidad y se encuentra
realizando las respectivas actualizaciones de los procesos y procedimientos. Igualmente, en conjunto con
la Dirección de Tecnología se encuentra validando el aplicativo financiero y su interrelación con los
aplicativos satélites que los soportan.
5 0

5,00
5,00

1.63

................53. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN A
TRAVÉS DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?

La información actualizada de la totalidad de los procesos y procedimientos y su interrelación con la
5 gestión contable y tributaria, es administrada en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad el cual
brinda acceso permanente a los funcionarios de la Entidad para su conocimiento y aplicación.

1.64

................54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?

De acuerdo con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, la regulación contable
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas aplicables respecto a la
5 convergencia a las Normas internacionales de información financiera, el ICETEX ha desarrollado
actividades de modificación de políticas contables, reclasificación, ajuste y depuración de la información
financiera con miras a la preparación de los Estados Financieros bajo el nuevo marco técnico normativo.

1.65

................55. LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA
POR EL ÁREA CONTABLE O EN BASES DE DATOS ADMINISTRADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS?

5

La Entidad lleva a cabo el registro y control individualizado de los bienes, derechos y obligaciones a través
de aplicativos satélites que reportan en forma automática la información al Aplicativo Financiero.

1.66

................56. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?

5

Para la vigencia 2015 la contabilidad de la entidad se llevó conforme a las normas aplicables a las
instituciones financieras sujetas a la inspección,vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de
Colombia y se homologó de acuerdo con el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública. Paralelamente, desarrolló actividades propias de los períodos de preparación y transición para
adopción de NIIF identificando los cambios en las técnicas contables y su impacto en la determinación de
los costos históricos y demás información financiera de la Entidad..

1.67
1.68

................57 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?
................58. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SEÑALADOS
POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL SECTOR
PÚBLICO?

1.69

................59. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y SE LLEVA A CABO EN FORMA SATISFACTORIA?

1.70

................60. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O
CAMBIOS DE CONTADOR?

1.71

................61. EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN
TODAS LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES?

1.72

................62 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?

2.1

2.2

2.3

2.4

5 El Área Contable de la Entidad se encuentra acorde con la estructura organizacional del Instituto
5 Se cumple con los perfiles y responsabilidades que demanda el proceso contable
Se ejecuta a través del Plan de Capacitación Institucional. En las vigencias 2014-2015 la Entidad enfocó
la capacitación de los funcionarios del área contable a los cambios normativos, en procesos,
procedimientos y en los aplicativos involucrados en el proceso contable como parte de la preparación para
adopción de las NIIF
En la vigencia 2015, se presentó cambio de Representante Legal del ICETEX, para lo cual se generó el
5
respectivo Informe de Gestión por parte del Representante Legal saliente.
La Entidad cuenta con el Manual de Políticas Contables el cual establece los lineamientos y políticas
contables de aplicación general en el ICETEX. Igualmente tiene establecido el cronograma de actividades
5 propias del cierre mensual. Teniendo en cuenta el proceso de adopción de las NIIF, el ICETEX se
encuentra actualizando las políticas contables y modificando los procesos y procedimientos que afectan el
proceso contable y por ende la información financiera del ICETEX.
El Manual de Políticas Contables determina los lineamientos y mecanismos de manejo de los soportes
documentales de la información contable, contemplando la custodia de manera organizada y
5
estandarizada de acuerdo con lo estipulado en las Tablas de retención documental determinadas para tal
fin.
5

FORTALEZAS

1.De conformidad con lo dispuesto en la Res 743/2013 de la CGN y demás normas que la complementan
o modifican,en el período de transición a las normas internacionales de información financiera (vigencia
2015),el ICETEX efectuó el registro de sus operaciones y la generación de informes financieros de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas
contables establecidas por la Superfinanciera de Colombia homologadas de conformidad con lo
establecido por la CGN.2.En desarrollo del proceso de convergencia a las NIIF,el ICETEX elaboró el
Estado de Situación Financiera de Apertura individual al 1 de enero de 2015.De manera simultánea
efectuó las modificaciones,ajustes y adiciones requeridas a las políticas contables,aprobadas por la Junta
Directiva de la entidad,avanzó en la actualización de los procesos y procedimientos impactados con la
adopción de las NIIF,en la actualización de la nueva versión del aplicativo financiero y de los aplicativos
0
satélites que respaldan la operación contable y a través del plan de capacitación institucional ha preparado
a los funcionarios que ejecutan las actividades relacionadas con las nuevas técnicas contables.3.Como
parte de la gestión,administración y control de riesgos,la entidad continúa con la aplicación de buenas
prácticas empresariales,de acuerdo con la normatividad expedida por la Superfinanciera de
Colombia.Igualmente,cuenta con políticas establecidas y mecanismos de medición,monitoreo y control a
través de los sistemas de administración de riesgos SARC,SARM,SARL,SARO,SARLAFT,SGSI y PCN,los
cuales se encuentran alineados con el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.4.La gestión de la entidad
respecto al Sistema de Seguridad de la Información ha avanzado en el cumplimiento de requisitos
obligatorios de las normas aplicables.Así mismo,se generaron documentos como el Manual de Seguridad y
Privacidad de la Información y Declaración de Aplicabilidad

DEBILIDADES

1.La entidad continúa en el fortalecimiento de la gestión contable a través de las actividades de
seguimiento y control al registro de las operaciones, propendiendo porque los documentos contables
presenten de manera clara, completa y concisa la información financiera de la entidad. 2. En el proceso de
convergencia a las normas internacionales de información financiera y como parte de su implementación,
el ICETEX continúa desarrollando actividades de depuración, reclasificación y verificación de la existencia e
0
idoneidad de los documentos fuente que soportan las operaciones registradas, así como el análisis de la
información financiera ajustándola al nuevo marco técnico normativo que deberá aplicar la entidad. 3. El
ICETEX continúa en proceso de actualización de la infraestructura tecnológica implementando y
monitoreando las acciones de mejora respecto al registro, validación y cruce de datos a través de los
aplicativos que respaldan la información financiera.

AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS

1.En desarrollo del plan de implementación de las NIIF en la vigencia 2015 el ICETEX avanzó en las
actividades propias del período de transición entre ellas la depuración, reclasificación y verificación de la
información financiera, las políticas contables y por ende la actualización de los aplicativos que soportan la
operación, identificando los cambios que se presentarán en los flujos de información del proceso contable.
2. El ICETEX continúa con el programa de modernización tecnológica que se ejecuta desde el año 2014 al
2018, con el propósito de asegurar una plataforma tecnológica que apoye la operación y estrategia de la
organización y permita generar información financiera con criterios de seguridad y calidad como actividad
esencial en el marco de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 3. La
Entidad continúa fortaleciendo el Sistema de gestión de la calidad a través de la armonización de los
0 procesos y procedimientos acorde con la estructura y normatividad vigente aplicable, enfocados en
eficacia, eficiencia, efectividad y confiabilidad, lo que se evidencia con la renovación de la certificación de
calidad en las Normas NTCGP-1000 versión 2009 e ISO 9001 versión 2008. 4. Como parte de la cultura
de gestión, administración y control de los riesgos financieros, el ICETEX efectuó en la vigencia 2015 la
automatización del Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO permitiendo la realización de un
análisis más profundo y detallado de las calificaciones y la efectividad de los tratamientos realizados, así
como la identificación y gestión de los riesgos que pudieran llegar a generar pérdidas a la entidad, la
medición de los riesgos identificados de acuerdo con los parámetros establecidos por la Alta Dirección y el
diseño e implementación de controles que permiten tratar adecuada y eficientemente los riesgos,
disminuyendo los riesgos graves y al no existir riesgos críticos dentro del mapa SARO.

RECOMENDACIONES

1.Teniendo en cuenta que bajo NIIF, las necesidades de revelación aumentan ya que se debe proveer un
mayor detalle de la información, es importante fortalecer el registro cronológico, la descripción en el
registro de las operaciones y la documentación soporte de las transacciones que se realizan a través del
Aplicativo Financiero. 2. Dado el impacto que representa para todos los procesos de la entidad la adopción
0
de las NIIF, se considera necesario continuar con el programa de capacitaciones al personal, teniendo en
cuenta las actualizaciones, modificaciones y nueva normatividad emitida por parte de los entes de control,
inspección y vigilancia, con especial énfasis en las áreas proveedoras y responsables de la información
financiera de la Entidad.

