
CONCEPTOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
*PROMEDIO POR 

CRITERIO (Un)

C270952..1 ELEMENTOS DEL MARCO 

NORMATIVO

C270953..1.1 ...A. POLÍTICAS CONTABLES

C270954..1.1.1 ..........1. LA ENTIDAD HA 

DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE 

DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, 

MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO 

CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE 

CORRESPONDE APLICAR?

SI

El Instituto SINCHI ha definido una Política 

Contable mediante Resolución 016 de 2017, la 

cual está publicada en la web institucional en 

el link: https://www.sinchi.org.co/modelo-

integrado-de-planeacion-y-gestion

1.00

C270955..1.1.2 ..........1.1. SE SOCIALIZAN LAS 

POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO 

EN EL PROCESO CONTABLE?

SI

El Contador informa que la política se socializó 

en reunión en sala de juntas a la cual se invitó 

al personal del área administrativa y 

financiera, además de ello se encuentra 

publicada en la página web del Instituto en el 

siguiente link: 

https://sinchi.org.co/files/DOCUMENTOS%20I

NSTITUCIONALES/MANUAL%20DE%20POLITIC

AS%20CONTABLES/MANUAL%20DE%20POLITI

CAS%20CONTABLES.pdf. Así mismo informa 

que Cuando se dan cambios o se crean los 

procedimientos requeridos, éstos son 

socializados desde el área de calidad del 

Instituto SINCHI y se crea un repositorio virtual 

en la Intranet Institucional. Esta oficina 

recomienda que periódicamente se hagan 

sesiones de divulgación, socialización y 

revisión de la Política Contable institucional 

con el personal involucrada en el proceso 

contable, con el fin de mantenerlos enfocados 

en la revisión y aplicación constante de la 

misma.
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C270956..1.1.3 ..........1.2. LAS POLÍTICAS 

ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?

SI

El Contador informa que completamente. Esta 

Oficina efectúa muestra aleatoria de 

verificación de aplicación de la Política 

Contable Institucional según el nuevo Marco 

Normativo aplicable, y encuentra que la misma 

es aplicada en temas como: determinación, 

registro (parcialmente) y presentación de 

información financiera, pero se recuerda que 

en revisiones efectuadas por esta oficina se ha 

detectado e informado en su momento que las 

descripciones dadas en los libros auxiliares no 

alcanzan a brindar una información completa y 

adecuada del hecho contable registrado, por 

ello tales auxiliares no son útiles para hacer 

análisis ágiles, profundos y adecuados de los 

estados financieros, se insiste en la 

recomendación reiteradamente efectuada por 

esta Oficina que se consiga mediante el 

sistema Stone la posibilidad de hacer una 

descripción completa en tales registros y que 

tal descripción sea plenamente visible en los 

reportes generado por tal sistema, que 

permita a los usuarios de la información 

contable la comprensión total del hecho 

contable registrado y el posible cruce de 

información con otros registros, sin necesidad 

de solicitar información adicional. Por ello se 

observa que a pesar de aplicar las técnicas de 

revelación de estados financieros de la 

C270957..1.1.4 ..........1.3. LAS POLÍTICAS 

CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y 

A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que sí. La Política del 

Instituto SINCHI fue diseñada especialmente 

para su naturaleza jurídica especial, con un 

análisis efectuado por el Contador del Instituto 

y una firma contratada para asesoró el 

proceso. Esta Oficina verifica que para el 

desarrollo de la Política Contable se contrató a 

una firma especializada en la materia y se 

generó un documento basado en la realidad 

institucional del SINCHI de ese momento, pero 

se recomienda que el mismo sea revisado y 

ajustado periódicamente para que no caiga en 

obsolescencia, luego de tales gestiones se 

recomienda que se vuelva a socializar 

apropiadamente.



C270958..1.1.5 ..........1.4. LAS POLÍTICAS 

CONTABLES PROPENDEN POR LA 

REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA?

SI

El Contador informa que sí. Las políticas 

contables cumplen con los parámetros 

establecidos por la Contaduría General de la 

Nación, ente rector en la materia, y propenden 

por la representación fiel de la información 

financiera. Esta Oficina efectúa verificaciones 

aleatorias y determina que si se propende por 

la representación fiel de la información 

financiera basada en los criterios técnicos y 

profesionales determinados por el Contador 

del Instituto SINCHI.

C270959..1.1.6 ..........2. SE ESTABLECEN 

INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, 

MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, 

ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 

MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O 

EXTERNA?

SI

El Contador informa que el Instituto SINCHI 

posee un procedimiento operativo interno de 

Mejora y un Formato P9-009 evaluación de 

detección de mejoras, para hacer el registro y 

seguimiento de las detecciones de mejora 

internas y externas. Esta Oficina, dentro de su 

rol de liderazgo estratégico, asesora la 

suscripción de los planes de mejoramiento.

1.00

C270960..1.1.7 ..........2.1. SE SOCIALIZAN 

ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

CON LOS RESPONSABLES?

SI

El Contador informa que Si, precisa que los 

documentos se encuentran disponibles en la 

intranet institucional. Indica que los 

instrumentos son socializados con los 

trabajadores del Instituto y cuando son 

actualizados se suben a un repositorio en 

intranet por el área de calidad. Esta Oficina 

constata la publicidad de los formatos y 

procedimientos aplicables en la Intranet 

institucional. Así mismo el proceso de gestión 

de calidad da publicidad por mail a los cambios 

efectuados en cualquier documento sometido 

a su control, como es el caso de los 

mencionados.



C270961..1.1.8 ..........2.2. SE HACE 

SEGUIMIENTO O MONITOREO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 

MEJORAMIENTO?

SI

El Contador informa que se hace 

periódicamente. Dentro de las funciones de la 

oficina asesora de evaluación interna se 

incluye el seguimiento y monitoreo periódico a 

los planes de mejoramiento institucional y por 

procesos derivados de las auditorías Internas o 

de la Contraloría, de las demás auditorias lo 

debe hacer cada área, que al interior se 

denominan evaluación de detecciones de 

mejora. Esta Oficina, dentro de sus roles de 

evaluación y seguimiento y relación con entes 

externos, verifica semestralmente las acciones 

realizadas para el cumplimiento y cierre 

apropiado de tales planes de mejoramiento

C270962..1.1.9 ..........3. LA ENTIDAD CUENTA 

CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO 

(PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 

NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) 

TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE 

INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS 

ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER 

DEPENDENCIA?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se realizan reuniones 

de autocontrol en los equipos de trabajo por 

unidades de apoyo y que existen 

procedimientos operativos, que pretenden 

mantener una dinámica apropiada de flujo de 

información entre las unidades de apoyo del 

proceso de Gestión Financiera y según sus 

jefes de unidad les permite generar la 

información presupuestal, contable y 

financiera, mantenerla actualizada, y con base 

en ella rendir los informes legales y suministrar 

la información requerida por el Instituto 

SINCHI, Entes de Control, Contaduría General 

de la Nación, Contraloría General de la 

República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Revisoría Fiscal o Cofinanciadores. 

Registros que se hacen diariamente en el 

Software Stone, se detecta que con la 

actualización de Stone a NICSP se borraron 

unos desarrollos pagados por el Instituto en tal 

sistema, con lo cual, se han venido 

presentando nuevamente situaciones 

detectadas en informes previos y ya 

debidamente superadas, así como nuevas 

situaciones informadas en su debido 

momento. Por ello se recomienda que se haga 

una evaluación interna completa del sistema y 

se determine que dificultades se tienen 

actualmente y cómo se pueden solucionar, 

0.78



C270963..1.1.10 ..........3.1. SE SOCIALIZAN 

ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador informa que operativamente se 

hace. La Política se socializó en el 2018 a los 

trabajadores del área financiera y existen actas 

de trabajo que se anexan. Esta Oficina verifica 

que las Unidades de apoyo los conocen y los 

mismos están dispuestos en la Intranet. Se 

recomienda hacer una socialización continua 

que permita la actualización y ajuste constante 

de tales documentos importantes para la 

operatividad de la parte financiera 

institucional.

C270964..1.1.11 ..........3.2. SE TIENEN 

IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS 

MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL ÁREA 

CONTABLE?

SI

El Contador informa que se encuentran 

diseñados y son de obligatorio cumplimiento. 

Las afectaciones al Área contable se hacen al 

Módulo de contabilidad; el cual se alimenta de 

las operaciones financieras realizadas en las 

diferentes dependencias que originan dichas 

operaciones (Tesorería, Almacén, Nomina, 

Presupuesto, proveedores)

C270965..1.1.12 ..........3.3. EXISTEN 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que no se encuentran 

actualizados. La Oficina verifica que no existen 

procedimientos diseñados del área contable, 

pero las áreas de presupuesto y de tesorería si 

tienen procedimientos operativos diseñados, 

pero los mismos se encuentran 

desactualizados. Lo cual se verificó en el link: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v

s8CScCObFZltXiF_MX4_41TfRjTS28. Así mismo 

se resalta que en Auditoria Interna se asesoró 

y capacito mediante mesas de trabajo a los 

miembros del equipo auditado en el diseño y 

actualización de sus procedimientos 

operativos, quedando levantados algunos de 

los faltantes, y la Unidad de Apoyo 

Contabilidad se comprometió a continuar con 

este proceso y lograr su implementación 

adecuada. Peso a lo cual, se recomienda se 

continúe con el diseño y actualización de 

procedimientos operativos que incluyan la 

totalidad de las actividades desarrolladas por 

la Subdirección Financiera y sus unidades de 

apoyo y se consiga su inclusión en el sistema 

de calidad.



C270966..1.1.13 ..........4. SE HA 

IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O 

INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, 

GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS EN 

FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL 

PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que se diseñaron varios 

formatos que se encuentran publicados en la 

intranet y socializados al correo electrónico, 

refiriéndose a los Formatos: P6-0017, 0018 y 

0019, relativos a la solicitud de equipos, de 

papelería y útiles de oficina y a los reintegros 

de equipos al almacén. El Instituto SINCHI 

cuenta con el Procedimiento Operativo: 

Ingreso de elementos al Almacén por 

Adquisición, P10 - 026 / 06-07, Accesible desde 

el link 

Https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1q

u_pwzV8Yr9cKYbr0IZPtcM4-nqXXIKT, en 

donde se prevé la identificación de los bienes 

físicos de forma individual del Instituto Esta 

Oficina verifica la existencia de procedimientos 

para la identificación de los bienes físicos de 

forma individualizada manejados por el 

módulo de activos fijos de Stone: 

procedimientos P10-026/06-07 y 06-08 

referidos al ingreso de elementos de almacén 

por adquisiciones y por donaciones.

0.86

C270967..1.1.14 ..........4.1. SE HA 

SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador informa que mediante correo 

electrónico. La socialización es efectuada por 

el área de calidad a los miembros de Almacén 

del Instituto SINCHI, quienes operativizan tal 

procedimiento.



C270968..1.1.15 ..........4.2. SE VERIFICA LA 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se tiene la modalidad 

de placa y módulo de activos con 

individualización de los bienes. El Instituto 

SINCHI cuenta con diferentes formas de 

efectuar la verificación de la individualización 

de los bienes físicos, un primer filtro lo tiene el 

Almacenista con su registro en el Sistema. Para 

incorporación de bienes, el Instituto SINCHI 

sigue los lineamientos de la Contaduría 

General de la Nación e incluye en su 

Patrimonio aquellos bienes de los cuales goza 

de titularidad o sobre los cuales tiene dominio 

efectivo. Para la incorporación de inmuebles, 

de vehículos automotores y de los demás 

bienes al patrimonio del Instituto SINCHI, el 

Jefe de la Unidad de Apoyo Contabilidad, 

informa que se da cumplimiento a las normas 

estipuladas por la Contaduría General de la 

Nación. Para la adquisición de los mismos, 

dada la naturaleza jurídica del Instituto SINCHI, 

se aplican los principios de la Ley 80 de 1993 y 

los procedimientos internos establecidos en el 

Manual de Contratación del Instituto SINCHI. 

La valoración de los inmuebles se efectúa 

teniendo en cuenta avalúos técnicos, los 

cuales se realizan de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal para el efecto. Esta 

Oficina verifica que en algunos eventos los 

inventarios de almacén en el módulo de 



C270969..1.1.16 ..........5. SE CUENTA CON 

UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS 

PARTIDAS MÁS RELEVANTES, A FIN DE 

LOGRAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y 

MEDICIÓN?

SI

El Contador informa que se realizan 

conciliaciones bancarias por cuenta con los 

responsables de la información financiera, no 

hay procedimiento específico, se hace 

mediante correo, una vez se analiza la 

información se informa al responsable de los 

registros para proceder a los ajustes 

requeridos. Esta Oficina verifica el 

procedimiento operativo P10-026/05-04 

Manejo de Bancos donde se refieren en los 

pasos 4 y 5 a las Conciliaciones de cuentas 

bancarias, echándose en falta aún 

procedimientos específicos frente a los demás 

tipos de conciliaciones que se deben efectuar 

por autocontrol, como aquellas verificatorias 

de partidas, registros y operaciones recíprocas 

donde se verifica el contenido de las cuentas 

puentes para lograr la conciliación externa de 

los saldos de las operaciones allí registradas, 

las conciliaciones entre los recursos 

presupuestados, los gastados y sus saldos 

contables, bancarios y en libros, entre otras. 

Según lo manifestado por las Unidades de 

Apoyo, realizan periódicamente conciliaciones 

y cruces de información, hacen una 

conciliación mensual de los bancos y una 

trimestral de inversión, de lo cual no dejan 

registros, si hay lugar a ajustes se hace 

mediante nota contable. Manifiestan que 

0.86

C270970..1.1.17 ..........5.1. SE SOCIALIZAN 

ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 

PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador informa que se está en 

comunicación permanente con los 

involucrados, vía llamada telefónica, correo 

electrónico, memorando, entre otros.

C270971..1.1.18 ..........5.2. SE VERIFICA LA 

APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 

PROCEDIMIENTOS?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que constantemente. Esta 

Oficina en las Auditorias internas y en los 

informes intermedios de control interno 

contable hace verificación aleatoria y deja las 

observaciones a que haya lugar, resaltando 

que se han detectado e informado 

reiteradamente de errores por digitación 

incorrecta de cuentas bancarias, y multiples 

ajustes que se deben hacer mensualmente a 

los registros, para lo cual se reitera la 

recomendación de diseñar controles 

adecuados tendientes a prevenir la 

materialización de este riesgo.



C270972..1.1.19 ..........6. SE CUENTA CON 

UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE 

DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

(AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) 

DENTRO DE LOS PROCESOS CONTABLES?

PARCIALME

NTE

El Contador indica que existe el manual de 

funciones publicado en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iJzTA

AucVzz-yD0_zd10k97nkdSUJJEi , donde se 

establecen las funciones de los jefes de las 

unidades de apoyo financiera. Y se cuenta con 

procedimientos operativos para las unidades 

de apoyo tesorería y presupuesto, aún no se 

encuentran todos los de contabilidad y los de 

las dos áreas indicadas no están actualizados.

0.88

C270973..1.1.20 ..........6.1. SE SOCIALIZA ESTA 

DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador indica que cada líder de proceso 

y/o Jefe de Unidad de Apoyo le informa de 

manera verbal o vía correo electrónico, 

además de mantenerse las últimas versiones 

publicadas en la intranet institucional.

C270974..1.1.21 ..........6.2. SE VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, 

LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O 

INSTRUCCIÓN?

SI

El Contador indica que si, mediante correo 

electrónico. En auditoria interna ediante 

pruebas aleatorias se efectúan pruebas de 

cumplimineto de los procedimientos 

informándose las desviaciones que se 

detectan.

C270975..1.1.22 ..........7. SE CUENTA CON 

UNA DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA, 

LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA?

SI

El Contador indica que el Instituto SINCHI se 

rige por la normatividad de la Contaduría 

General de la Nación; directrices de la 

Contraloría General de la República; directrices 

de los cofinanciadores para efectos de los 

informes de convenios, políticas de los bancos 

para apertura de cuentas, según solicitud del 

interesado. Por la naturaleza jurídica especial 

del Instituto SINCHI, se reporta en el Aplicativo 

CHIP de la Contaduría General de la Nación la 

información financiera del periodo a diciembre 

para que la Contaduría realice la consolidación 

del Balance General de la Nación. La Unidad de 

Apoyo Contabilidad brindó copia de la 

remisión de información al CHIP en donde se 

puede verificar el periodo informado y la fecha 

de recepción por la Contaduría, la cual para el 

año 2020 fue el 26 de abril de 2020, de 

acuerdo a las resoluciones de la CGN en donde 

se amplió los plazos para las entidades 

estatales por este año.
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C270976..1.1.23 ..........7.1. SE SOCIALIZA ESTA 

DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador indica que la más importante es la 

circular del cierre financiero anual; las demás 

se realizan verbalmente de forma oportuna.

C270977..1.1.24 ..........7.2. SE CUMPLE CON 

LA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN?

PARCIALME

NTE

El Contador indica que si se hace. Se cumple 

adecuadamente con las fechas de suministro 

de información externa; sin embargo la 

entrega de información interna presenta, en 

algunos casos, demoras, ya que no se tienen 

establecidos plazos o tiempos en los 

procedimientos operativos, o no existen 

procedimientos operativos.

C270978..1.1.25 ..........8. EXISTE UN 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN 

FORMA ADECUADA, EL CIERRE INTEGRAL DE 

LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS 

O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS 

ECONÓMICOS?

PARCIALME

NTE

El Contador indica que es el Memorando 

Circular de Cierre Financiero que se expide por 

la SAF anualmente. Esta Oficina verifica que se 

cuenta anualmente con un memorando de 

cierre de año el cual no se cumple 

estrictamente en el tema de tiempos, 

efectuando reprogramaciones, pero otros 

cierres como mensuales, trimestrales o 

semestrales se efectúan a tiempo para 

reportar la información externa, pero éstos 

últimos carecen de una reglamentación 

interna, lo que genera algunos retrasos y 

dificultades para el área contable, ya que en 

muchos casos cuenta con poco tiempo de 

consolidación y análisis de la información 

contable.

0.74

C270979..1.1.26 ..........8.1. SE SOCIALIZA ESTE 

PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI
El Contador indica que se hace mediante 

correo electrónico.

C270980..1.1.27 ..........8.2. SE CUMPLE CON 

EL PROCEDIMIENTO?

PARCIALME

NTE

El Contador indica que generalmente, la 

Oficina de Evaluación Interna hace el 

seguimiento a dicho cierre y presenta un 

informe. Esta Oficina realiza recordatorios de 

las obligaciones y fechas contenidas en el 

memorando de cierre y en el primer informe 

intermedio de control interno contable dedica 

un espacio a la verificación de su 

cumplimiento. Para el cierre 2020 se verifica 

que no se hizo cumplimiento estricto de las 

fechas, necesitando efectuarse 

reprogramaciones por necesidades 

institucionales.



C270981..1.1.28 ..........9. LA ENTIDAD TIENE 

IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS 

PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE 

INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, 

QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA 

DE ACTIVOS Y PASIVOS?

PARCIALME

NTE

El Contador indica que en la circular de cierre 

se prevé el inventario general con 

acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Evaluación Interna; se realizan chequeos 

selectivos; adicionalmente se realiza 

periódicamente una conciliación de las 

causaciones entre el área de Tesorería y 

Contabilidad. Esta Oficina verifica que las 

unidades de apoyo financiero hacen cruces 

informales de información, pero no existe un 

procedimiento o guía escrita, por ello se 

recomienda que se diseñe un procedimiento 

para la realización de los mismos, que incluya 

controles y registros de las actividades de 

conciliacion efectuadas.

0.88

C270982..1.1.29 ..........9.1. SE SOCIALIZAN 

LAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS 

O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI

El Contador informa que si. Cuando se dan 

cambios o se crean los procedimientos 

requeridos, éstos son socializados desde el 

área de calidad del Instituto SINCHI y se crea 

un repositorio virtual en la Intranet 

Institucional.

C270983..1.1.30 ..........9.2. SE CUMPLE CON 

ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 

GUÍAS O LINEAMIENTOS?

SI El Contador informa que habitualmente.

C270984..1.1.31 ..........10. SE TIENEN 

ESTABLECIDAS DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS SOBRE ANÁLISIS, 

DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUENTAS 

PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?

SI

El Contador informa que se realiza análisis de 

saldos de cuentas del activo y pasivo y se 

solicita información mediante correo 

electrónico para realizar los ajustes a que haya 

lugar. Esta Oficina verificó que existe una 

Resolución 078 de 31 de Agosto de 2007, 

mediante la cual se crea el Comité Técnico de 

Sostenibilidad del Sistema Contable del 

Instituto SINCHI para el saneamiento contable, 

y se observa que en la Política Contable no se 

trata el tema, por ello se recomienda estudiar 

la posibilidad de su mención en tal documento.

1.00

C270985..1.1.32 ..........10.1. SE SOCIALIZAN 

ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS CON EL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?

SI El Contador informa que sí.

C270986..1.1.33 ..........10.2. EXISTEN 

MECANISMOS PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS?

SI

El Contador informa que los módulos 

financieros requieren permisos de entrada o 

cierre de periodo contable que permite 

controlar y realizar el análisis oportuno.



C270987..1.1.34 ..........10.3. EL ANÁLISIS, LA 

DEPURACION Y EL SEGUIMIENTO DE 

CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE O 

POR LO MENOS PERIÓDICAMENTE?

SI

El Contador informa que se realiza un análisis 

diario con énfasis en el cierre trimestral; 

cuando el cofinanciados requiere la 

información, también cuando se reciben 

auditorías especiales o por solicitud de la 

Revisoría Fiscal

C270988..1.2 ...B. ETAPAS DEL PROCESO 

CONTABLE

C270989..1.2.1 .....B1. RECONOCIMIENTO

C270990..1.2.1.1 ......B.1.1. IDENTIFICACIÓN

C270991..1.2.1.1.1 ..........11. SE EVIDENCIA 

POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA 

TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO 

CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA 

CONTABLE?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que no se evidencia. Esta 

Oficina verifica que no existen procedimientos 

asociados a la unidad de apoyo contabilidad, 

por ello se recomienda que los mismos sean 

diseñados e integrados en los flujogramas de 

información del proceso financiero, de forma 

articulada a los diseñados o revisados para las 

otras unidades de apoyo involucradas.

0.88

C270992..1.2.1.1.2 ..........11.1. LA ENTIDAD 

HA IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES DE 

INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 

CONTABLE?

SI

El Contador informa que los proveedores de la 

información son: Jurídica, Talento Humano, 

Almacén, Tesorería, Presupuesto, Sedes, 

Proveedores, entre otros.

C270993..1.2.1.1.3 ..........11.2. LA ENTIDAD 

HA IDENTIFICADO LOS RECEPTORES DE 

INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 

CONTABLE?

SI

El Contador informa que los receptores son: 

Ministerio de Ambiente, Cofinanciadores, 

Terceros Interesados, Bancos, Entes de 

Control, Revisoría Fiscal, Ciudadanía, 

Subdirección Administrativa, Evaluación 

Interna, entre otros.

C270994..1.2.1.1.4 ..........12. LOS DERECHOS 

Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA 

CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA 

CONTABLE, O BIEN POR OTRAS 

DEPENDENCIAS?

SI

El Contador informa que existe segregación de 

funciones sobre el registro de los derechos y 

obligaciones, por ejemplo: los Pagos los hace 

Tesorería; la Nómina y temas parafiscales son 

responsabilidad de talento Humano; la 

adquisición de bienes y servicios es 

competencia de Jurídica; el registro de Activos 

corresponde a Almacén.

0.72



C270995..1.2.1.1.5 ..........12.1. LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES SE MIDEN A 

PARTIR DE SU INDIVIDUALIZACIÓN?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se contabiliza por 

tercero. Esta Oficina efectuadas las 

verificaciones observa que tal individualización 

puede darse a nivel de balance, pero a nivel de 

cuentas y auxiliares de cuentas persisten las 

dificultades señaladas en informes previos, 

donde los reportes no salen identificando de 

forma completa el tercero ni la descripción del 

hecho económico. Por ello se reitera la 

recomendación efectuada de estudiar la 

posibilidad de mejorar los registros de libros 

auxiliares con la característica cualitativa 

fundamental de la información financiera 

establecida por el marco conceptual para la 

preparación y presentación de la información 

financiera de entidades de gobierno, relativa a 

la representación fiel, en su sub característica 

de descripción completa. Con el fin de 

solventar el riesgo que se presenta de que el 

auxiliar de bancos no cumpla adecuadamente 

con los requerimientos contemplados en el 

manual de políticas contables sustentando en 

el marco normativo para entidades de 

gobierno emitido por la Contaduría General de 

la Nación, específicamente en lo que tiene que 

ver con los numerales 2.3 características 

cualitativas de la información financiera; 2.3.2 

de mejora a) verificabilidad, c) 

comprensibilidad, d) comparabilidad.

C270996..1.2.1.1.6 ..........12.2. LA BAJA EN 

CUENTAS ES FACTIBLE A PARTIR DE LA 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que habitualmente se 

hace por tercero (nit o cédula). Para esta 

Oficina no son siempre individualizables los 

derechos y obligaciones por lo expuesto en el 

punto anterior.

C270997..1.2.1.1.7 ..........13. PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL 

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD?

SI

El Contador informa que se ajusta a la 

normatividad de la Contaduría General de la 

Nación.

1.00

C270998..1.2.1.1.8 ..........13.1. EN EL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE TIENEN EN 

CUENTA LOS CRITERIOS PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS?

SI El Contador informa que totalmente.

C270999..1.2.1.2 .....B.1.2. CLASIFICACIÓN



C271000..1.2.1.2.1 ..........14. SE UTILIZA LA 

VERSIÓN ACTUALIZADA DEL CATÁLOGO 

GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD?

SI

El Contador informa que la última 

actualización de la Contaduría fue en enero de 

2018; y que se tienen en cuenta las circulares 

que apliquen al Instituto.

1.00

C271001..1.2.1.2.2 ..........14.1. SE REALIZAN 

REVISIONES PERMANENTES SOBRE LA 

VIGENCIA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS?

SI El Contador informa que permanentes.

C271002..1.2.1.2.3 ..........15. SE LLEVAN 

REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA 

ENTIDAD?

SI

El Contador informa que el software Stone se 

parametrizó por Cuenta, por subcuenta, por 

tercero y por referenciado. Para esta Oficina 

no es siempre individualizable los hechos 

económicos de forma ágil ya que los reportes 

generados por el sistema Stone y los auxiliares 

de cuentas no siempre tienen una descripción 

clara y completa del hecho económico y 

tampoco identifican plenamente al tercero 

involucrado en el hecho económico registrado.

1.00

C271003..1.2.1.2.4 ..........15.1. EN EL 

PROCESO DE CLASIFICACIÓN SE CONSIDERAN 

LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que completamente, caso 

contrario la información contable suministrada 

trimestralmente a la CGN no sería validada.

C271004..1.2.1.3 .....B1.3. REGISTRO



C271005..1.2.1.3.1 ..........16. LOS HECHOS 

ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN 

CRONOLÓGICAMENTE?

SI

El Contador informa que absolutamente si, y 

se puede verificar en los auxiliares de las 

cuentas contables. Según lo manifestado por 

los Jefes de las Unidades de Apoyo del Proceso 

de Gestión Financiera, se hace una causación 

oportuna de ingresos y gastos. Informan que a 

medida que se reciben los dineros 

provenientes de convenios o recursos de la 

Nación (funcionamiento e inversión) se causan 

según, si es cofinanciado o si es recurso de la 

Nación, en la Cuenta de Pasivo 2902 Recursos 

Recibidos en Administración o en la Cuenta de 

Ingreso 4428 Otras Transferencias, 

respectivamente. En la información generada 

por las Unidades de Apoyo contable y 

financiera en el periodo enero a diciembre, los 

Jefes de las Unidades de Apoyo del Área 

Financiera aclaran que todos los Libros 

contables son generados automáticamente 

por el Software Stone en donde quedan 

registradas diariamente las operaciones del 

sistema contable del Instituto SINCHI, no se 

diligencian manualmente, sino que se generan 

con base en los registros diarios efectuados en 

el Sistema mencionado

1.00

C271006..1.2.1.3.2 ..........16.1. SE VERIFICA EL 

REGISTRO CONTABLE CRONOLÓGICO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS?

SI

El Contador informa que permanentemente. El 

área Contable hace una verificación 

permanente, y el Sistema lleva un registro de 

los ingresos. Esta Oficina en cumplimiento de 

su rol de evaluación y seguimiento efectúa 

periódicamente pruebas aleatorias con el fin 

de evidenciar el cumplimiento de este registro 

cronológico y de detectar alguna falla así lo 

indica para su ajuste.



C271007..1.2.1.3.3 ..........16.2. SE VERIFICA EL 

REGISTRO CONSECUTIVO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS EN LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD?

SI

El Contador informa que sí, y que se puede 

observar en los comprobantes por tercero y en 

los auxiliares de contabilidad. El área Contable 

hace una verificación permanente, y el Sistema 

lleva un registro de los ingresos. Esta Oficina 

en cumplimiento de su rol de evaluación y 

seguimiento efectúa periódicamente pruebas 

aleatorias con el fin de evidenciar el 

cumplimiento de este registro consecutivo y 

cronológico y de detectar alguna falla así lo 

indica para su ajuste.

C271008..1.2.1.3.4 ..........17. LOS HECHOS 

ECONÓMICOS REGISTRADOS ESTÁN 

RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE 

IDÓNEOS?

SI

El Contador informa que sí y que tales 

documentos soportes están numerados. Todos 

los hechos económicos registrados cuentan 

con su soporte de contabilidad. El área 

contable realiza los registros contables con 

documentos identificados numéricamente de 

forma consecutiva Esta Oficina en 

cumplimiento de su rol de evaluación y 

seguimiento efectúa periódicamente pruebas 

aleatorias con el fin de evidenciar el 

cumplimiento de esta obligación y de detectar 

alguna falla así lo indica para su ajuste.

1.00

C271009..1.2.1.3.5 ..........17.1. SE VERIFICA 

QUE LOS REGISTROS CONTABLES CUENTEN 

CON LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO 

O EXTERNO QUE LOS SOPORTEN?

SI

El Contador informa que todo debe estar 

adecuadamente soportado y en original y que 

él lo verifica periódicamente.

C271010..1.2.1.3.6 ..........17.2. SE 

CONSERVAN Y CUSTODIAN LOS 

DOCUMENTOS SOPORTE?

SI

El Contador informa que los documentos 

soportes son conservados y custodiados por la 

oficina de gestión documental y subcontratada 

tales gestiones con una firma especializada en 

manejo y custodia de documentación, quienes 

tienen a su cargo la responsabilidad de la 

custodia de la información financiera dentro 

de las instalaciones del Instituto SINCHI por el 

período de retención de ley y luego la misma 

se dispone en las bodegas centrales de tal 

compañía.

C271011..1.2.1.3.7 ..........18. PARA EL 

REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SE 

ELABORAN LOS RESPECTIVOS 

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?

SI

El Contador informa que el registro de los 

hechos económicos se soporta en sus 

respectivos comprobantes contables.

1.00



C271012..1.2.1.3.8 ..........18.1. LOS 

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE 

REALIZAN CRONOLÓGICAMENTE?

SI
El Contador informa que los comprobantes 

contables se realizan cronológicamente.

C271013..1.2.1.3.9 ..........18.2. LOS 

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE 

ENUMERAN CONSECUTIVAMENTE?

SI

El Contador informa que los comprobantes 

contables se numeran consecutivamente y se 

tiene número de documento por responsable.

C271014..1.2.1.3.10 ..........19. LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN 

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?

SI

El Contador informa que todos los asientos 

contables cuentan con su comprobante de 

contabilidad, así mismo que ellos hacen una 

verificación permanente, y el Sistema lleva un 

registro de los ingresos Se informa por el 

Contador del Instituto que los Libros de 

Contabilidad se llevan de acuerdo a las normas 

establecidas por el acápite 1.2.7.2 del Plan 

General de Contabilidad Pública, y que los 

mismos están disponibles, actualizados, son 

archivados en un libro, los respectivos 

documentos fuente se archivan 

separadamente. Así mismo precisa que en los 

libros y auxiliares contables se indica la fecha 

del registro de las operaciones asentadas.

1.00

C271015..1.2.1.3.11 ..........19.1. LA 

INFORMACIÓN DE LOS LIBROS DE 

CONTABILIDAD COINCIDE CON LA 

REGISTRADA EN LOS COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD?

SI

El Contador informa que los libros de 

contabilidad están disponibles para su revisión 

cuando se requiera y es susceptible de hacer 

chequeos o cruce de información con la 

documentación que se encuentra en archivada 

de forma física o digitalmente. El área contable 

y el Contador garantizan con su firma que la 

información contable coincida con la 

registrada en los libros, esto también es 

verificado por auditorías internas y externas.

C271016..1.2.1.3.12 ..........19.2. EN CASO DE 

HABER DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS 

EN LOS LIBROS Y LOS COMPROBANTES DE 

CONTABILIDAD, ¿SE REALIZAN LAS 

CONCILIACIONES Y AJUSTES NECESARIOS?

SI

El Contador informa que los ajustes y las 

conciliaciones se hacen de forma permanente. 

Y que no pueden haber diferencias entre los 

libros y los comprobantes contables.



C271017..1.2.1.3.13 ..........20. EXISTE ALGÚN 

MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE 

VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS 

REGISTROS CONTABLES?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se hace cruce de 

información de los registros digitales contra los 

comprobantes contables producidos. El área 

contable lo realiza al cierre de vigencia, en las 

conciliaciones, y en los análisis de los reportes. 

Esta Oficina recomienda que se integren estos 

cruces de información dentro de los 

procedimientos operativos de las unidades de 

apoyo contabilidad y tesorería, para poder 

establecer responsables, periodicidad y 

controles adecuados, que permita evaluar su 

efectividad.

0.88

C271018..1.2.1.3.14 ..........20.1. DICHO 

MECANISMO SE APLICA DE MANERA 

PERMANENTE O PERIÓDICA?

SI

El Contador informa que la idea es que se haga 

diariamente, aunque a veces la información es 

entregada a Contabilidad mensualmente o en 

periodos más largos de tiempo (dos o tres 

semanas después) sin embargo; el análisis y 

ajustes requeridos, se hace de manera 

oportuna. El área contable lo hace de forma 

periódica.

C271019..1.2.1.3.15 ..........20.2. LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN 

ACTUALIZADOS Y SUS SALDOS ESTÁN DE 

ACUERDO CON EL ÚLTIMO INFORME 

TRIMESTRAL TRANSMITIDO A LA 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?

SI

El Contador informa sí, que los libros están 

actualizados pero no impresos, actualmente se 

encuentran en formato digital

C271020..1.2.1.4 .....B1.4. MEDICIÓN INICIAL

C271021..1.2.1.4.1 ..........21. LOS CRITERIOS 

DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 

CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que siempre. La medición 

inicial fue elaborada con base en una asesoría 

contratada con base en la Resolución 533 

aplicable a entidades de gobierno

1.00

C271022..1.2.1.4.2 ..........21.1. LOS CRITERIOS 

DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, 

INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CONTENIDOS 

EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD, SON DE CONOCIMIENTO DEL 

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO 

CONTABLE?

SI El Contador informa que completamente.

C271023..1.2.1.4.3 ..........21.2. LOS CRITERIOS 

DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, 

INGRESOS, GASTOS Y COSTOS SE APLICAN 

CONFORME AL MARCO NORMATIVO QUE LE 

CORRESPONDE A LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que completamente. 

Estos criterios se socializaron junto con la 

política y la parametrización del sistema



C271024..1.2.2 .....B.2. MEDICIÓN POSTERIOR

C271025..1.2.2.1 ..........22. SE CALCULAN, DE 

MANERA ADECUADA, LOS VALORES 

CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 

AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN 

APLIQUE?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se calculan de 

manera adecuada los valores correspondientes 

a los procesos de depreciación y 

amortizaciones en el Instituto. Para ello, se 

cuenta con el Módulo de Activos fijos en el que 

se tienen individualizados, diferenciados, 

caracterizados los bienes del Instituto y su 

parametrización se realizar para efectuar 

dichos cálculos. Se recomienda que se 

verifique la parametrización del sistema Stone 

que en algunas pruebas a arrojado errores y 

genera dificultad al área contabe que debe 

hacer registros de forma manual uno a uno y 

arroja algunos errores.

0.88

C271026..1.2.2.2 ..........22.1. LOS CÁLCULOS 

DE DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE EN 

LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA?

SI

El Contador informa que sí. Los cálculos son 

efectuados por el sistema Stone, con base en 

la parametrización indicada por el área 

Contable y son posteriormente verificados por 

la misma área.

C271027..1.2.2.3 ..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE 

LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, Y LA 

DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE REVISIÓN 

PERIÓDICA?

SI

El Contador informa que se hace de acuerdo a 

las directrices establecidas. La vida útil de la 

PPYE y la depreciación se revisan 

periódicamente en el Instituto. Para ello se 

cuenta como marco de referencia, desde su 

adopción, con los lineamientos del Manual de 

Políticas Contable, lineamientos de la CGN.

C271028..1.2.2.4 ..........22.3. SE VERIFICAN 

LOS INDICIOS DE DETERIORO DE LOS ACTIVOS 

POR LO MENOS AL FINAL DEL PERIODO 

CONTABLE?

SI

El Contador informa que sí. Los indicios de 

deterioro de los activos si se verifican en el 

Instituto por lo menos al cierre del periodo 

contable. El Almacén General lo hace 

periódicamente, y por lo menos al efectuar el 

inventario final cada año, no obstante existen 

mecanismos de alerta con el anuncio de parte 

de los funcionarios que tienen la custodia y 

uso de los activos, cuando se da un posible 

deterioro.



C271029..1.2.2.5 ..........23. SE ENCUENTRAN 

PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS 

DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO 

DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS?

SI

El Contador informa que se observa la 

normatividad de la CGN, la Revelación de los 

Estados Financieros y la Política de 

Contabilidad del Instituto. El Contador informa 

que en las notas a los estados financieros se 

informa las bases de medición y presentación 

de los estados financieros.

1.00

C271030..1.2.2.6 ..........23.1. LOS CRITERIOS 

SE ESTABLECEN CON BASE EN EL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que sí. El Contador es el 

responsable de establecer estos criterios e 

informa que se hacen con base en el marco 

normativo aplicable al instituto.

C271031..1.2.2.7 ..........23.2. SE IDENTIFICAN 

LOS HECHOS ECONÓMICOS QUE DEBEN SER 

OBJETO DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR?

SI

El Contador informa que Si, un ejemplo es la 

demanda de un tercero al Instituto. El Instituto 

SINCHI tiene identificados los hechos 

económicos que requieren actualización 

posterior, por ejemplo activos fijos se hacen 

avalúos, se verifica el deterioro.

C271032..1.2.2.8 ..........23.3. SE VERIFICA 

QUE LA MEDICIÓN POSTERIOR SE EFECTÚA 

CON BASE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS 

EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD?

SI

El Contador informa que absolutamente. El 

Instituto se ciñe a las directrices dadas por la 

CGN y demás normas reglamentarias que le 

aplican y la verificación es efectuada por el 

Contador.

C271033..1.2.2.9 ..........23.4. LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS SE REALIZA DE MANERA 

OPORTUNA?

SI

El Contador informa que Si. La actualización de 

los hechos económicos se hace 

oportunamente.

C271034..1.2.2.10 ..........23.5. SE SOPORTAN 

LAS MEDICIONES FUNDAMENTADAS EN 

ESTIMACIONES O JUICIOS DE PROFESIONALES 

EXPERTOS AJENOS AL PROCESO CONTABLE?

SI

El Contador informa que Si, caso de los avalúos 

de los bienes inmuebles, las inversiones, etc. El 

instituto SINCHI en algunos casos, como 

avalúos toma estimaciones de expertos. En la 

mayoría de los casos es con base al criterio y 

juicio del Contador.

C271035..1.2.3 .....B.3. REVELACIÓN

C271036..1.2.3.1 .....B.3.1. PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS

C271037..1.2.3.1.1 ..........24. SE ELABORAN Y 

PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que Si. Para los usuarios 

externos si se hace oportunamente, para los 

usuarios internos, hay algunas demoras por el 

tema de tiempos de información interna que 

se están superando. Se recomineda incluir 

tiempos de gestion para todos los involucrados 

en el flujo de información financiera en los 

procedimientos operativos.

0.88



C271038..1.2.3.1.2 ..........24.1. SE CUENTA 

CON UNA POLÍTICA, DIRECTRIZ, 

PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS?

SI

El Contador informa que se cumple con la 

normatividad de la CGN trimestralmente, y los 

específicos cuando un cofinanciador lo 

requiera. Los estados financieros se publican 

trimestralmente en la página web de acuerdo 

y anualmente a la Junta y a la Asamblea.

C271039..1.2.3.1.3 ..........24.2. SE CUMPLE LA 

POLÍTICA, DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA 

O LINEAMIENTO ESTABLECIDA PARA LA 

DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS?

SI

El Contador informa que se cumple con las 

directrices de la CGN de forma trimestral y con 

la anualidad para Asamblea y Junta, para 

usuarios internos no se tienen establecidos 

procedimientos o tiempos, porque dichos 

estados son parciales o de prueba solamente, 

no definitivos.

C271040..1.2.3.1.4 ..........24.3. SE TIENEN EN 

CUENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA 

TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD?

SI

El Contador informa que Si, especialmente 

cuando se requiere informar a los entes 

cofinanciadores o al Ministerio. Son base en la 

toma de decisiones institucionales, sobre todo 

en Junta y Asamblea

C271041..1.2.3.1.5 ..........24.4. SE ELABORA 

EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS 

FINANCIEROS, CON CORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE?

SI El Contador informa que Si.

C271042..1.2.3.1.6 ..........25. LAS CIFRAS 

CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD?

SI
El Contador certifica con su firma dicha 

coincidencia.
1.00

C271043..1.2.3.1.7 ..........25.1 SE REALIZAN 

VERIFICACIONES DE LOS SALDOS DE LAS 

PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS?

SI

El Contador informa que Si, el mayor control lo 

realiza la Revisoría Fiscal antes de dar el 

dictamen, pero el Contador informa que 

realiza las verificaciones a que haya lugar 

previamente a la presentación de los Estados 

financieros.

C271044..1.2.3.1.8 ..........26. SE UTILIZA UN 

SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E 

INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE 

LA ENTIDAD?

SI

El Contador informa que respecto al área de 

contabilidad no hay indicadores planeados 

dentro de la batería de indicadores 

institucionales; respecto al proceso Financiero 

se tienen tres indicadores, a saber: 5.1 

Ejecución Presupuestal, 5.2 Gastos de apoyo a 

la investigación y 5.4. Gastos de investigación. 

Todos estos son nutridos por Presupuesto.

0.86



C271045..1.2.3.1.9 ..........26.1. LOS 

INDICADORES SE AJUSTAN A LAS 

NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO 

CONTABLE?

PARCIALME

NTE

El Instituto SINCHI requiere con base en el 

nuevo marco contable de NICSP, una mejora 

de los indicadores, para poder diseñar e 

implementar aquellos que permitan una 

mirada rápida y comprensiva de la realidad 

financiera institucional. Esta Oficina considera 

que los existentes no se ajustan a las 

necesidades del Instituto SINCHI ni a las 

actividades y relevancia del proceso de gestión 

financiera.

C271046..1.2.3.1.10 ..........26.2. SE VERIFICA 

LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL INDICADOR?

SI

El Jefe unidad de apoyo presupuesto informa 

que sí, ya que para los indicadores actuales la 

información es suministrada por la 

Subdirección Financiera únicamente.

C271047..1.2.3.1.11 ..........27. LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA 

SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU 

ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE 

LOS USUARIOS?

SI

El Contador informa que Si. La información 

financiera es presentada acorde a los 

requerimientos de los usuarios de la 

información

1.00

C271048..1.2.3.1.12 ..........27.1. LAS NOTAS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLEN CON 

LAS REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS 

NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, 

MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE?

SI

El Contador informa que Si, de acuerdo a los 

criterios de importancia relativa. El Contador 

con su firma certifica que las Notas a los 

Estados Financieros cumplen con los 

requerimientos de las normas establecidas.

C271049..1.2.3.1.13 ..........27.2. EL 

CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS REVELA EN FORMA SUFICIENTE 

LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO PARA QUE SEA ÚTIL AL 

USUARIO?

SI

El Contador informa que Si. El Contador con su 

firma certifica que las Notas a los Estados 

Financieros cumplen con los requerimientos 

de las normas establecidas.

C271050..1.2.3.1.14 ..........27.3. EN LAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE 

HACE REFERENCIA A LAS VARIACIONES 

SIGNIFICATIVAS QUE SE PRESENTAN DE UN 

PERIODO A OTRO?

SI

El Contador informa que siendo el segundo 

año de la implementación de las NICSP se 

presentan de manera comparativa.

C271051..1.2.3.1.15 ..........27.4. LAS NOTAS 

EXPLICAN LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS 

O LA APLICACIÓN DE JUICIOS PROFESIONALES 

EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

CUANDO A ELLO HAY LUGAR?

SI
El Contador informa que lo hace cuando a ello 

haya lugar.



C271052..1.2.3.1.16 ..........27.5. SE 

CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN 

PRESENTADA A LOS DISTINTOS USUARIOS DE 

LA INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE?

SI

El Contador informa que Si. La información 

contable se presenta con el cumplimiento de 

los estándares establecidos para ello, y la 

corroboración de que la información 

presentada a distintos usuarios sea consistente 

corresponde a la Subdirección Administrativa y 

Financiera.

C271053..1.3 ...C. RENDICIÓN DE CUENTAS E 

INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS

C271054..1.3.1 ..........28. PARA LAS 

ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR 

RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS 

ESTADOS FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ 

OBLIGADA A RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE 

PREPARA INFORMACIÓN FRA CON 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN 

POR LA TRANSPARENCIA?

SI

El Contador informa que el Instituto SINCHI 

debe presentar el fenecimiento de la cuenta a 

la Cámara de Representantes, a la Contraloría 

General de la República cuando lo requiera y la 

Contaduría General de la Nación en los 

tiempos por ellos establecidos. Se hace una 

presentación periódicamente en la página 

web, a la CGN, a la Junta, a la Asamblea y a los 

entes cofinanciadores, y para propósitos 

especiales se elaboran de acuerdo a los 

requerimientos específicos de cada requirente.

1.00

C271055..1.3.2 ..........28.1. SE VERIFICA LA 

CONSISTENCIA DE LAS CIFRAS PRESENTADAS 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON LAS 

PRESENTADAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

O LA PRESENTADA PARA PROPÓSITOS 

ESPECÍFICOS?

SI

El Contador informa que totalmente. El área 

contable hace la auto verificación antes de la 

presentación de tal información.

C271056..1.3.3 ..........28.2. SE PRESENTAN 

EXPLICACIONES QUE FACILITEN A LOS 

DIFERENTES USUARIOS LA COMPRENSIÓN DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA?

SI

El Contador informa que con las notas a los 

estados financieros. Las revelaciones en las 

notas a los estados financieros son efectuadas 

en lenguaje técnico requerido para la 

interpretación y comprensión de los usuarios 

correspondientes.

C271057..1.4 ...D. GESTIÓN DEL RIESGO 

CONTABLE



C271058..1.4.1 ..........29. EXISTEN 

MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE 

CONTABLE?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se realiza el 

monitoreo permanente, sin embargo, se 

requiere la actualización a la normatividad 

vigente. Si bien existen algunos riesgos 

identificados y son monitoreados 

periódicamente, no se ve aplicación a las guías 

generadas por la Contaduría General de la 

Nación en el documento Procedimiento para la 

implementación y evaluación del control 

interno contable V.1, páginas 12 y ss. Esta 

Oficina verifica que la gestión del riesgo debe 

adecuarse a los lineamientos impartidos por la 

Contaduría General de la Nación.

0.88

C271059..1.4.2 ..........29.1. SE DEJA 

EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 

MECANISMOS?

SI

El Contador informa que la oficina de 

planeación realiza el monitoreo y deja planilla 

firmada como constancia. Se evidencia que el 

plan de capacitaciones se ejecuta priorizando 

las necesidades del Instituto.

C271060..1.4.3 ..........30. SE HA ESTABLECIDO 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 

IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 

ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?

SI

El Contador informa que se debe realizar el 

ajuste necesario de acuerdo a las guías de 

CGN. Los riesgos financieros identificados 

tienen la probabilidad de ocurrencia e impacto 

establecidos.

0.79

C271061..1.4.4 ..........30.1. SE ANALIZAN Y SE 

DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS 

RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA 

PERMANENTE?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se debe revaluar este 

tema conforme a las guías de la CGN. De 

detectarse la materialización de riesgos se da 

aplicación al plan de contingencia, pero el 

mismo debe actualizarse.

C271062..1.4.5 ..........30.2. LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS SE REVISAN Y ACTUALIZAN 

PERIÓDICAMENTE?

SI

El Contador informa se debe revaluar este 

tema. La revisión y actualización de riesgos se 

lidera por parte de gestión de calidad y 

planeación.

C271063..1.4.6 ..........30.3. SE HAN 

ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN 

MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE 

CADA RIESGO IDENTIFICADO?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se debe hacer ajustes 

a los controles. Para los riesgos identificados 

se tiene previsto controles y acciones. Esta 

Oficina considera que los controles a los 

riesgos de este tipo deben reforzarse, revisarse 

y replantearse, debido a que los mismos no 

están ajustados en el aspecto de 

determinación de controles.



C271064..1.4.7 ..........30.4. SE REALIZAN 

AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS 

CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA 

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

CONTABLE?

PARCIALME

NTE

El Contador informa que se requiere un 

mecanismo de retroalimentación de las áreas 

que componen el proceso financiero. 

Internamente se realizan interacciones en el 

diario devenir. No existe constancia de 

autoevaluación, sin embargo se hacen 

revisiones periódicas de los riesgos por la OAP.

C271065..1.4.8 ..........31. LOS FUNCIONARIOS 

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE 

POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN?

SI

El Contador informa que Si, el proceso cuenta 

con personal calificado. Esta Oficina verifica 

que el personal vinculado al Instituto SINCHI al 

área contable, posee elevadas cualidades 

profesionales y personales para desarrollar sus 

funciones.

1.00

C271066..1.4.9 ..........31.1. LAS PERSONAS 

INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONTABLE 

ESTÁN CAPACITADAS PARA IDENTIFICAR LOS 

HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA 

ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE?

SI

El Contador informa que Si. Esta Oficina 

verifica que el personal vinculado al Instituto 

SINCHI al área contable, posee elevadas 

cualidades profesionales y personales para 

desarrollar sus funciones, las cuales incluyen la 

capacidad de identificar adecuadamente los 

hechos económicos propios con impacto 

contable.

C271067..1.4.10 ..........32. DENTRO DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE 

CONSIDERA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO 

EN EL PROCESO CONTABLE?

SI

El Contador informa que no se observa. Esta 

Oficina consulta a la unidad de apoyo talento 

humano, recibe la información de que el Plan 

Anual de Capacitaciones se nutre con los 

requerimientos de los líderes de proceso, y 

que en él se incluyen las capacitaciones 

pedidas en la medida de la disponibilidad 

presupuestal.

1.00

C271068..1.4.11 ..........32.1. SE VERIFICA LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN?
SI

El Contador informa que No. Esta Oficina 

verifica que el Plan de Capacitaciones 

aprobado se ejecutó, pero no incluyó 

capacitaciones formales al área contable, pero 

si no formales, a saber: capacitación virtual, 

nuevo formulario covid-19 de la categoría 

información contable pública convergencia, 

contaduría general de la nación y calificación 

del riesgo procesal contable, agencia nacional 

de defensa jurídica del estado.



C271069..1.4.12 ..........32.2. SE VERIFICA QUE 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

DESARROLLADOS APUNTAN AL 

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES?

SI

El Contador indica que no se observa. Esta 

Oficina recibe información de la unidad de 

talento humano, donde explica que tal unidad 

recibe las solicitudes de capacitación 

periódicamente y hace su priorización y 

siempre verifica que las capacitaciones pedidas 

e integradas en plan de capacitaciones 

institucional anual apunten al mejoramiento 

de las competencias y habilidades técnicas y 

profesionales del personal. Que no ha recibido 

solicitud de capacitación formal, pero si 

informales gestionadas.

C271070..2 VALORACIÓN CUALITATIVA

C271071..2.1 FORTALEZAS SI

El Instituto SINCHI posee un excelente talento 

humano destinado a cumplir las funciones 

financieras del instituto, donde confluyen 

tanto la cualificación profesional, como el 

compromiso. Se resalta la entrega oportuna de 

la informción externa requerida 

periodicamente por ley a diversos organos 

estatales colombianos y a los cofinanciadores 

que así la requieran.



C271072..2.2 DEBILIDADES SI

No actualización de procedimientos 

operativos; No implementación de indicadores 

dentro del sistema de gestión de calidad; No 

actualización ni verificación periódica del mapa 

de riesgos a las nuevas regulaciones y retrasos 

en la generación o consolidación de la 

información; El software Stone no logra suplir 

adecuadamente muchas de las necesidades 

institucionales, aunado que desde la 

implementación de NICSP el sistema empezó a 

generar unos errores, como no calculo 

adecuado de históricos, errores en el calculo 

de las depreciaciones, diferencias en los 

registros de los bienes institucionales entre el 

modulo de inventarios y el de activos fijos, 

entre otras; Errores en digitación de registros 

generando reprocesos y notas contables de 

ajuste cuando se hacen conciliaciones; 

Estructuración de procedimientos internos y 

controles a las conciliaciones comparando 

dinero recibido, datos registrados en 

presupuesto, en bancos y los saldos en sistema 

y en bancos, entre muchas posibles; Definir 

tiempos en los procedimientos operativos para 

mejorar el flujo de la información y dar tiempo 

suficiente para el análisis contable de la 

información; Mejorar las características 

cualitativas de la información financiera tanto 

en los registros en el sistema, como en los 

C271073..2.3 AVANCES Y MEJORAS DEL 

PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE
SI

Se puede verificar que los procesos contables 

del Instituto reciben y estudian la aplicación de 

las recomendaciones de mejora, limitada por 

la dispoibilidad de los recursos que en algunos 

casos se requieren, como la modificación o 

cambio del software. La mayoría de las 

recomendaciones que se han reinterado en 

auditorias internas y en informes de control 

interno contable aún no se han implementado 

sino que siguen en proceso.



C271074..2.4 RECOMENDACIONES SI

Se recomienda continuar con la actualización 

de los procedimientos operativos, mejorar y 

controlar los tiempos de entrega y recepción 

de los insumos para generación de la 

información financiera institucional, estudiar la 

implementación de las recomendaciones de 

mejora dadas por esta Oficina en Auditoría 

Interna y en Informes, así como las generadas 

por Revisoría FIscal y demás entes externos.



*CALIFICACIÓN TOTAL 

(Un)

4.62
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