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1. OBJETIVO  

Realizar la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) para la vigencia 2021, dando cumplimiento a las Resoluciones 193 del 5 de mayo de 

20161, y 357 del 20082, expedidas por la Contaduría General de la Nación-CGN.  

Identificar las fortalezas y debilidades del Control Interno Contable de la entidad, con el fin de formular 

recomendaciones que contribuyan en la generación de información contable confiable, relevante y 

comprensible. 

2. ALCANCE 

La evaluación al Sistema de Control Interno contable realizada por la Oficina de Control Interno, se efectuó 

para la vigencia 2021. 

3. DESARROLLO  

Conforme con lo señalado en el anexo de la resolución 193 de 2016 “Procedimiento para la Evaluación del 

Control Interno Contable” numeral 1.3. Evaluación del control interno contable; la Oficina de Control Interno 

adelantó la evaluación correspondiente a la vigencia 2021, tomando como base la siguiente información:  

• Políticas contables de carácter general y especifico 

• Instructivos, Procedimientos y formatos que reposan en el Sistema Integrado de Gestión 

Institucional SIGI. 

• Información registrada en el Sistema Integral de Información Financiera SIIF Nación. 

• Documentación aportada por los responsables del proceso Contable y por áreas transversales.  

• Información publicada en la página de la entidad – CHIP.  

• Resultados de auditorías al proceso contable desarrolladas por la Oficina de Control Interno y por 

entes de control.  

• Estado actual y seguimientos efectuados a los planes de mejoramiento producto de auditorías 

internas y externas 

• Entrevistas realizadas a los responsables del proceso contable. 

• Mapas de riesgos. 

• Planes de acción. 

• Entre otros. 

 
1 Resolución 193 de 2016 “Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable” 
2 Resolución 357 23 de Julio de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de eva luación a la 
Contaduría General de la Nación” 
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3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A partir de lo establecido en el anexo de la Resolución 193 de 2016, a continuación, se describen los 

parámetros de calificación empleados por la Oficina de Control Interno – OCI, para el diligenciamiento del 

cuestionario definido por la Contaduría General de la Nación como insumo para la evaluación del Sistema 

de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2021. 

Valoración Cuantitativa 

En esta valoración se formulan preguntas que evalúan “en forma cuantitativa, el control interno contable, 

valorando la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento del marco 

normativo de referencia, las actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la 

gestión del riesgo contable (…)”3.  

El cuestionario definido por la CGN se basa en la evaluación de treinta y dos (32) criterios de control, 

evaluados a través de preguntas calificadas de acuerdo con las opciones de calificación “SÍ”, 

“PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales tienen la siguiente valoración dentro del formulario”4 

Existencia (Ex)   Efectividad (Ef) 

Respuesta Valor   Respuesta Valor 

SÍ 0,3   SÍ 0,7 

PARCIALMENTE 0,18   PARCIALMENTE 0,42 

NO 0,06   NO 0,14 
Fuente: Procedimiento para la evaluación del control interno contable Numeral 4.1 

Una vez resuelto el cuestionario se obtiene una calificación final que oscila entre 1 y 5 y corresponderá 

al grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable. La escala de calificación se 

interpreta de la siguiente forma: 

Rango de Calificación 
Calificación 

cualitativa 

1.0 < Calificación <3.0 DEFICIENTE 

3.0 < Calificación <4.0 ADECUADO 

4.0 < Calificación <5.0 EFICIENTE 

Fuente: Procedimiento para la evaluación del control interno contable Numeral 4.1 

 

 

 
3 Tomado del Anexo de la Resolución 193 de 2016, numeral 4.1, página 27 
4 Procedimiento para la evaluación del control interno contable, Numeral 4.1 Valoración cuantitativa. 
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3.2. TEMAS A EVALUAR 

En el cuestionario propuesto por la Contaduría General de la Nación CGN se establecen temas a avaluar, 

bajo los cuales se asigna la calificación cuantitativa al proceso contable de la Superintendencia de Industria 

y Comercio – SIC. A continuación se presentan algunos de los criterios evaluados: 

• Elementos del Marco Normativo: Políticas Contables.  

• Planes, Procedimientos, Manuales para manejo de información financiera y procesos transversales 

al área contable.  

• Etapas del Proceso Contable: i) Reconocimiento de hechos económicos: Identificación, 

clasificación, medición, registro. ii). Medición Posterior. iii).Revelación: Presentación de Estados 

Financieros y Notas a los Estados Financieros.  

• Rendición de Cuentas e Información a Partes Interesadas 

• Gestión del Riesgo Contable 

• Estructura del área contable y gestión por procesos 

• Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera 

• Sistema documental: Soportes documentales 

• Actualización permanente y continuada 

• Responsabilidad en la continuidad del proceso contable 

• Eficiencia de los sistemas de información 

• Coordinación entre las diferentes dependencias: Responsabilidad de quienes ejecutan actividades 

transversales al área contable  

• Registro oportuno de las operaciones 

• Individualización de bienes, derechos y obligaciones 

• Reconocimiento de estimaciones 

• Análisis, verificación y conciliación de información 

• Depuración contable permanente y sostenible 

• Cierre contable 

• Emisión de Estados Financieros 
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

4.1. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

A partir de los criterios establecidos por la Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno 

efectuó la evaluación para las 105 preguntas señaladas en el cuestionario. El resultado obtenido por la 

Superintendencia de Industria y Comercio para la vigencia 2021 fue de 4.83, valor que de acuerdo con los 

rangos de calificación establecidos el sistema de control interno de la Superintendencia de Industria y 

Comercio es EFICIENTE.  

El resultado obtenido, evidencia que los controles internos implementados por la Entidad están diseñados 

en pro de que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel. Así mismo, se observa el cumplimiento en lo relacionado con la preparación, 

presentación y publicación oportuna de los Estados Financieros, acorde con las directrices definidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda revisar y evaluar los temas calificados como “PARCIALMENTE”, 

con el objeto de que al interior del área se implementen y/o fortalezcan las actividades de seguimiento, 

ejecución y control, a fin de fortalecer estos aspectos en el proceso contable.  

El cuestionario se adjunta al presente informe como anexo. 

4.2. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Conforme con lo establecido en el cuestionario, se presentan aspectos referentes a fortalezas y debilidades 

del control interno contable identificados en la valoración cuantitativa, bajo los cuales se formularon 

observaciones orientadas al fortalecimiento de los controles y actividades que se realizan al interior del 

proceso Contable.  

a. FORTALEZAS 

• Los responsables del proceso de Gestión Financiera poseen las habilidades, competencias, 

experiencia, conocimiento, y compromiso para la preparación de información financiera, aspectos 

que contribuyen a que el sistema de control interno contable, mantenga su calificación en el  nivel 

EFICIENTE. 

• Los Procedimientos y Políticas contables están documentados, para la vigencia evaluada fueron 

actualizados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI. 

• Las etapas del Proceso Contable se encuentran documentadas en procedimientos y/o instructivos. 
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• La caracterización del Proceso Contable señalado en el procedimiento, permite identificar las 

entradas y salidas de información así como los responsables de su ejecución. 

• Las Políticas contables detallan por cuenta las afectaciones y/o registros contables que estas 

pueden presentar.  

• La entidad cuenta con sistemas de información que permiten conservar la trazabilidad de la 

operación o movimiento, así como la documentación soporte y autorizaciones a las que haya lugar 

(Sistema de Trámites, Sistema de Pagos, SIIF Nación, Derecho al turno, entre otros). 

• El acceso a los sistemas de información del proceso Contable es a través de la asignación de roles 

y perfiles acorde con las actividades a realizar, lo que permite un mejor dinamismo en las etapas 

del proceso. 

• Existe comunicación formal con áreas transversales al proceso a fin de contribuir en la calidad y 

oportunidad de la información financiera, así como mejor en los cierres contables.  

• Se evidencia cumplimiento en lo relacionado con la preparación, presentación y publicación de los 

Estados Financieros de manera oportuna y acorde con las directrices establecidas por la 

Contaduría General de la Nación.  

• En la ejecución de las actividades del Proceso Contable se aplican circulares, instructivos y 

procedimientos, emitidos por la entidad y por organismos de control como el Ministerio de 

Hacienda y Crédito público, la Contaduría General de la Nación, entre otros.  

• Los riesgos identificados se encuentran documentados en el mapa de riesgos y son objeto se 

seguimiento por parte de los dueños del proceso a través de monitoreos trimestrales. 

• Se evidenció oportunidad en el reporte de información a entes externos y en  a la publicación de la 

información financiera en la página de la entidad. 

b. DEBILIDADES 

A continuación se detallan las debilidades identificadas en auditoría interna al proceso Contable:  

• El registro contable de la provisión contable por litigios y demandas y su reconocimiento como 

pasivo real se realiza de manera agregada. 

• Los estados financieros con corte a 30 de junio de 2021 presentaron aspectos por mejorar 

relacionados con:   

-Clasificación de la cartera mayor a 5 años en corriente y no corriente.  

-Al presentarse debilidades en la clasificación de la cartera se generó un impacto en el cálculo del 

Deterioro.  
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-Cálculo de depreciación por vida útil, saldos que no afectan la razonabilidad de las cifras, pero que 

requieren fortalecimiento de controles.  

-Diferencias entre el valor del extracto bancario y el valor registrado en SIIF Nación para los 

rendimientos financieros, saldo que no afecta la razonabilidad de las cifras.   

Frente a las Oportunidades de mejora identificadas en auditoría de gestión de la vigencia 2021, el proceso 

suscribió un plan de mejoramiento de auditoría Interna, el cual se encuentra en ejecución y será evaluado 

en el seguimiento trimestral realizado por la Oficina de Control Interno. 

• Existe una limitante para realizar un examen detallado a la información registrada en los estados 

financieros finales de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que los plazos establecidos por la 

Contaduría General de la Nación para presentación de Estados Financieros e Informe de Control 

Interno Contable  vencen en la misma fecha, el 28 de febrero de 2022, es decir, la OCI no cuenta 

con un tiempo para revisar las cifras contenidas en los EF a 31 de diciembre.  

c. AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

• En la vigencia evaluada se realizaron actualizaciones a los procedimientos, instructivos y políticas 

del proceso Contable y de áreas transversales.   

• Frente a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la Republica en auditoría 

realizada a la vigencia 2020, la entidad implemento un total de 13 acciones, a diciembre 31 de 

2021 el plan de mejoramiento registra un porcentaje de cumplimiento del 89% debido a que 3 

acciones se vencen en la vigencia 2022.  

• La Dirección Financiera lideró y participó en el desarrollo de herramientas tecnológicas que aportan 

al fortalecimiento de controles del proceso de gestión contable como: Sistema de Cartera por 

Multas, módulo de recaudos y cobro coactivo, Aplicativo para las deducciones de los contratistas, 

Aplicativo de devoluciones de SIPI y sistema de devoluciones por otros conceptos, Nuevo Sistema  

Cobro Coactivo, fase 1.  

• En la vigencia 2021, la entidad continuó fortaleciendo el Sistema de Control Interno Contable y dio 

cumplimiento al Marco Normativo que le es aplicable. Adicionalmente, el Grupo de Contabilidad 

elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación, los 

estados financieros contables. 

• Los Estados financieros son presentados de manera comparativa al igual que las notas a los 

estados financieros, lo que permite a los usuarios de la información tener mayor entendimiento 

sobre las cifras presentadas en los estados Financieros y de la situación financiera de la entidad. 
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d. RECOMENDACIONES 

• Analizar la viabilidad de realizar un registro individual para el caso de las provisiones contables por 

concepto de litigios y demandas, de tal manera que contablemente se puedan identificar los 

movimientos por tercero. Lo anterior, en pro de fortalecer los controles existentes en cuanto al 

seguimiento, verificaciones y conciliación, con la información reportada a Ekogui, donde se 

encuentra desagregada por tercero.  

• Documentar dentro de SIGI los controles que ejecuta el proceso orientado a fortalecer los 

seguimientos que al interior de la Dirección Financiera y el Grupo de Gestión Judicial adelantan 

frente al cálculo y registro de la provisión contable por concepto de demandas y litigios, de tal 

manera que la información registrada en SIIF Nación se encuentre acorde con lo reportado en el 

sistema EKOGUI.  (definir en el diseño del control responsable, periodicidad, documentación, 

acciones a realizar frente a desviaciones que puedan surgir).  

• Definir e implementar nuevos indicadores en el proceso contable, de tal manera que se evalué 

permanentemente la gestión del proceso, el cumplimiento en el reporte de información transmitida 

por el proceso contable, calidad y oportunidad de la información, entre otros; incluir los resultados 

de la medición de los indicadores del proceso contable y de los estados financieros en los 

ejercicios de rendición de cuentas.  

• Documentar controles dentro de SIGI referentes a las   revisiones periódica con el grupo de 

Inventarios respecto a la asignación de vida útil, depreciación y mejoras realizadas a la Propiedad 

planta y equipo, de tal manera que al interior de las áreas se fortalezcan los existentes en pro de 

identificar y dar manejo oportuno a las diferencias que se puedan presentar en el cálculo de la 

depreciación o asignación de vida útil.  

• Presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas o en los ejercicios de dialogo ciudadano 

los Estados Financieros y/o las cifras más representativas de la información financiera de la 

entidad, así como las variaciones o cambios más significativos, a fin de dar a conocer la situación 

financiera de la entidad a las partes interesadas.  

• Se recomienda fortalecer la gestión de riesgos con la identificación y diseño de controles sobre los 

procedimientos de ingresos, así como la medición de su probabilidad e impacto en caso de 

materialización, documentarlos conforme a la metodología definida para la SIC por parte de la 

Oficina Asesora de Planeación.    

• Continuar con la dinámica de depuración y conciliación de las cuentas haciendo seguimiento 

permanente, para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información, realizar análisis 

de partidas que requieren depuración o tratamiento por parte de procesos proveedores 

manteniendo informado al Comité de Sostenibilidad Contable.   



 

 

INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

Vigencia 2021 
Informe No. 4 

Bogotá, Febrero 28 de 2022 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

• Realizar seguimiento al funcionamiento y operatividad de las herramientas informáticas 

desarrolladas en la vigencia 2021, de forma tal que se garantice su uso y mantenimiento de la 

inversión.  

4. ANEXOS 

a. REPORTE DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se presenta soporte de transmisión de información realizada a través del Consolidador de 

Hacienda e Información Publica CHIP, el día 28 de febrero de 2022.   

 
Fuente: Chip local 

 
Fuente: Chip local 
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b. ANEXO  

Así mismo, se anexa Formulario de Evaluación de Control Interno Contable de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para la vigencia 2021.  

Cód. NOMBRE Calificación OBSERVACIONES 
Promedio 

Por Criterio 
(Unidad) 

Calificación 
Total 

(Unidad) 

1  Elementos del marco normativo       4,83 

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 

ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. En 
este documento se han plasmado las políticas por temas, los 
cuales desarrollan en forma específica las políticas contables 
adoptadas por la entidad con base en lo dispuesto en el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría 
General de la Nación (Resolución 533 de 2015; Resolución 425 
de 2019 y Resolución 167 de 2020) en forma general con el fin de 
modernizar su regulación a través de la convergencia a 
estándares internacionales de contabilidad. Procedimiento de 
Gestión Contable (GF01-P01) 5.1. Políticas: Políticas Contables 
de Carácter General y de Carácter específico.  

1,00  

1.1.2  
..........1.1. ¿Se socializan las políticas con el 
personal involucrado en el proceso contable?  

SI 

 Las Políticas y el Procedimiento de Gestión Contable se 
encuentran publicadas en el Sistema Integrado de Gestión 
Institucional SIGI, 
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=958&
version=6&opcion_regreso=1, desde allí son consultadas 
frecuentemente por los funcionarios y contratistas que desarrollan 
funciones en el proceso Contable, de igual manera, este 
documento es de consulta para todos los funcionarios de la 
entidad. El día 14-02-2022 se publicó en la página de la entidad la 
actualización del procedimiento de gestión contable y el Anexo a 
las políticas, entre otros.   

  

1.1.3  

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

SI 

En el desarrollo de las actividades del Proceso Contable se 
aplican las Políticas bajo marco normativo. Las Políticas 
implementadas por la entidad se bajan en el marco Normativo 
para Entidades del Gobierno y son de obligatorio cumplimiento en 
el desarrollo de las actividades del Proceso Contable y Procesos 
Transversales. Las políticas se encuentran documentadas en el 
procedimiento de Gestión Contable, Gestión Judicial, 
Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo y en el 
Procedimiento de cobro Coactivo.   La aplicación de las políticas 
es fundamental teniendo en cuenta que varios procedimientos 
hacen trazabilidad con la contabilidad.   

  

1.1.4  
..........1.3. ¿Las políticas contables responden 
a la naturaleza y a la actividad de la entidad?  

SI 

ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. 1 
Generalidades: Las políticas contables han sido elaboradas 
conforme a las operaciones existentes en la Superintendencia de 
Industria y Comercio a la fecha de emisión de las mismas.  
Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01) 5.1. Políticas. 
5.1.2 Políticas Contables de Carácter Específico: Las políticas 
contables de carácter específico adoptadas por la SIC, 
comprenden los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad para el 
reconocimiento, medición y revelación de las transacciones, 
operaciones, y hechos considerados para la elaboración y 
presentación de los estados financieros.  
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Cód. NOMBRE Calificación OBSERVACIONES 
Promedio 

Por Criterio 
(Unidad) 

Calificación 
Total 

(Unidad) 

1.1.5  

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

SI 

En pro de la representación Fiel de la Información Financiera, la 
entidad tiene implementado el ANEXO 1 Políticas Contables 
Específicas y de Operación. 3.3.1 Características fundamentales, 
y, en el Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01) 3.3.1 
Características fundamentales  

  

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 

La entidad tiene implementado el Instructivo Plan de 
Mejoramiento (CI01-I04) 5.3 Etapa 3: Implementar y hacer 
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento, 5.4. Evaluar los 
Planes de Mejoramiento. De igual manera, se cuenta con el 
Formato en Excel Plan de Mejoramiento (CI01-F09) el cual 
cuenta con la sección Formulación y Seguimiento y Evaluación 
Efectividad.   

1,00  

1.1.7  
..........2.1. ¿Se socializan estos instrumentos 
de seguimiento con los responsables?  

SI 

El Instructivo Plan de Mejoramiento (CI01-I04) y el Formato en 
Excel Plan de Mejoramiento (CI01-F09) se encuentran publicados 
en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, Proceso 
Seguimiento a la Gestión Institucional - Asesoría y Evaluación 
Independiente pestaña Documentación.   

  

1.1.8  

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

SI 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Plan de 
Mejoramiento (CI01-I04) 5.3 Etapa 3: Implementar y hacer 
seguimiento a los planes de mejoramiento: En esta etapa las 
áreas realizan reporte trimestral a la Oficina de Control Interno de 
los avances a los planes de mejoramiento Internos y Externos. 
Posteriormente la OCI evalúa cumplimiento y efectividad de las 
acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento. 5.4 Etapa 4: 
Evaluar los Planes de Mejoramiento.  

  

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?  

SI 

Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01). 6. 
Representación Esquemática del Procedimiento, en donde se 
especifican las etapas, entradas de información, responsable y 
salidas.   

1,00  

1.1.10  
..........3.1. ¿Se socializan estas herramientas 
con el personal involucrado en el proceso?  

SI 

El Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01) se encuentra 
publicado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, 
desde allí es consultado por el personal que interviene en el 
manejo de información contable. El día 14-02-2022 se publicó en 
la página de la entidad la actualización del procedimiento de 
gestión contable y el Anexo a las políticas, entre otros.  

  

1.1.11  

..........3.2. ¿Se tienen identificados los 
documentos idóneos mediante los cuales se 
informa al área contable?  

SI 
GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable. 6 Representación 
esquemática del Procedimiento - Entradas  

  

1.1.12  

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

SI 
GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable y al interior de 
cada área existen instructivos y procedimientos.  

  

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 
 GA02-P01 Procedimiento Administración de Bienes devolutivos y 
de consumo. 7.1.1.1.4 Realizar el registro de ingreso al aplicativo 
de inventarios – HELISA o el que haga sus veces.  

1,00  

1.1.14  

..........4.1. ¿Se ha socializado este 
instrumento con el personal involucrado en el 
proceso?  

SI 

El procedimiento Administración de Bienes devolutivos y de 
consumo (GA02-P01), se encuentra publicado en el Sistema 
Integrado de Gestión Institucional SIGI. El día 14-02-2022 se 
publicó en la página de la entidad la actualización al formato 
GF01-F01 Conciliación Activos y bienes Devolutivos vs 
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Contabilidad. Anexan pantallazo de publicación actualización 
Procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo  

1.1.15  
..........4.2. ¿Se verifica la individualización de 
los bienes físicos?  

SI 
El grupo de inventarios realiza conciliaciones con la Dirección 
Financiera, estas conciliaciones están contempladas en los 
procedimientos - instructivos.  

  

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 

ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. 10.3 
Medición Inicial 10.4 Medición posterior.   GA02-P01 
Procedimiento Administración de Bienes devolutivos y de 
consumo. 7.1.1.1 Medición Inicial - 7.1.1.2 Medición posterior 
Almacén: Conciliación de bienes (Formato) Pagos: Formato de 
conciliación bancaria Respecto a las conciliaciones se realizan 
con Gestión Judicial de manera semestral.  Conciliación de 
operaciones reciprocas,  Reglas de eliminación emitida por la 
CGN.  

1,00  

1.1.17  

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

SI 

Los procedimientos y políticas se encuentran publicados en el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI.  El día 14-02-
2022 se publicó en la página de la entidad la actualización al 
formato: GF01-F01 Conciliación Activos y bienes Devolutivos vs 
Contabilidad - GF04-F04 Anexo Conciliación TDJ - Anexo 1 
Políticas Contables - Procedimiento Contable.  

  

1.1.18  
..........5.2. ¿Se verifica la aplicación de estas 
directrices, guías o procedimientos?  

SI 

De acuerdo con los periodos de conciliación establecidos, al 
interior de la Dirección Financiera se establecen los 
procedimientos que intervienen y que podrían presentan cambios, 
por tanto, se realizan reuniones y mesas de trabajo con las áreas 
involucradas en pro de realizar las  modificaciones o 
actualizaciones necesarias.  La política principal que rige la 
entidad es la emitida por la contaduría.   

  

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?  

SI 

GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable. 6 Representación 
esquemática del Procedimiento - Entradas.  Procedimiento de 
Gestión Contable, Procedimiento de Bienes Administrativos y de 
Consumo El acceso a SIIF Nación II se da a través de usuarios 
asignados conforme con las actividades a realizar.   

1,00  

1.1.20  

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

SI 

Los procedimientos y políticas se encuentran publicados en el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI.  El día 14-02-
2022 se publicó en la página de la entidad la actualización al 
Procedimiento Contable. Anexan planilla de asistencia de fecha  
10-11-2021, en la cual se socializó la actualización al 
Procedimiento de Bienes Devolutivos y de consumo.   

  

1.1.21  

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

SI 

La verificación se realiza de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos de modificación y los procesos transversales que 
intervienen en la información financiera.  El acceso al sistema de 
información SIIF Nación es a través de Token de uso personal, el 
perfil es asignado de acuerdo a las labores o actividades a 
realizar.  

  

1.1.22  

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

SI 

GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable. Circular de Cierre 
Financiero y de contratos, Circular de cierre del MHCP, Cierre 
trimestral y final de la CGN para la vigencia 2021 se emitió la 
Circular Interna No.17  Cierre Financiero Vigencia Fiscal 2021 e 
inicio de la Ejecución del Presupuesto General de la Nación de la 
Vigencia Fiscal 2022.  

1,00  
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1.1.23  

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

SI 
Publicación en la página de la entidad y se socializan al interior 
de la entidad a través de la página de la INTRASÍC  

  

1.1.24  
..........7.2. ¿Se cumple con la directriz, guía, 
lineamiento, procedimiento o instrucción?  

SI Las circulares de cierre son de obligatorio cumplimiento    

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?  

SI 

GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable.7.14.1 Efectuar 
Cierre Contable.  Así mismo, anualmente la entidad emite 
circulares internas en las cuales se informa a las reas sobre el 
cierre Financiero, para la vigencia 2021 se emitió la Circular 
Interna No.17  Cierre Financiero Vigencia Fiscal 2021 e inicio de 
la Ejecución del Presupuesto General de la Nación de la Vigencia 
Fiscal 2022.  

1,00  

1.1.26  
..........8.1. ¿Se socializa este procedimiento 
con el personal involucrado en el proceso?  

SI 

El procedimiento se encuentra publicado en la página de la 
Entidad sección normatividad - Las circulares internas son 
publicadas en la INTRASIC, y, los memorandos son enviados a 
las áreas responsables a través del Sistema de trámites de la 
entidad.   

  

1.1.27  ..........8.2. ¿Se cumple con el procedimiento?  SI 

Una vez enviado el Memorando de Cierre a las áreas 
responsables, estas dan respuesta a la Dirección Financiera a 
través de Sistema de Trámites con el fin de conservar la 
trazabilidad de la información.  

  

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?  

SI 

Procedimiento de Gestión Contable 7.7.1. Verificar los datos de 
Entradas y salidas de Activos Fijos: El profesional verifica los 
registros realizados en el aplicativo Helisa frente a la información 
física entregada por el Grupo de Trabajo de Servicios 
Administrativos  y Recursos Físicos.  Procedimiento 
Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo (GA02-P01) 
5.6. Suministro de Información de Financiera y Conciliación 
Contable: El funcionario responsable del área de almacén debe 
organizar el Boletín Mensual de Movimientos de Almacén con la 
información y soportes relacionados con las operaciones de 
bienes realizadas durante el período a informar. Formato GA02-
F03_V1_FORMATO IDENTIFICACIÓN DE BIENES.docx - GA02-
F01 FORMATO RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS 
Actividades y Contrato suscrito en la vigencia 2021 toma física de 
inventarios La cartera se verifica con los actos que se encuentran 
en el sistema. Bancos= creadas a través de SIIF aprobadas por el 
Banco de la Republica Pasivos= Todos los pagos se encuentran 
en registrados en SIIF - Derecho al turno y el Sistema de Pagos - 
Sistema de Trámites   

1,00  

1.1.29  

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

SI 

Los procedimientos están cargados en la INTRASÍC y son de 
acceso y conocimiento de los funcionarios y contratistas que 
intervienen en el proceso: Procedimiento de Gestión Contable 
(GF01-P01) y Procedimiento Administración de Bienes 
Devolutivos y de Consumo (GA02-P01)    

  

1.1.30  
..........9.2. ¿Se cumple con estas directrices, 
procedimientos, guías o lineamientos?  

SI 
Se revisa la conciliación de activos y bienes devolutivos realizada 
con contabilidad para los meses de marzo, junio y diciembre de 
2021.  
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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 

Anexo 1 Políticas Contables específicas y de Operación.  Comité 
de cartera (Resolución No. 80522 del 6 de diciembre de 2017. 
Publicada en el Diario Oficial No. 50440 del 7 de diciembre de 
2017- Por medio de la cual se crea el Comité de Cartera de la 
Superintendencia de Industria y Comercio), comité de 
sostenibilidad contable (Res 23079-27081-82703 Comité 
Sostenibilidad Contable) - Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño (Resolución 20840 de 2020) - Comité de Bajas 
(Resolución 50701 del 27 de agosto de 2013, mediante la cual se 
crea el Comité de Bajas de la SIC, modificada por la Resolución 
8854 de 2019) . Se realizan actividades de comunicación y 
aprobación de afectaciones contables.   

1,00  

1.1.32  

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

SI 

Actos administrativos tanto de constitución de los comités como 
resultado de las decisiones que se toman, estas últimas  son 
socializados al interior de la Dirección Financiera de acuerdo con 
la trazabilidad del procedimiento y funciones que desarrollan los 
funcionarios y contratistas que manejan la información financiera.    

  

1.1.33  

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

SI 

Revisión de forma por parte de la OAP en cuanto a las 
modificaciones de los procesos y procedimientos internos, en los 
casos en los cuales existen modificaciones que afectan a otras 
áreas estos son comunicados internamente con el fin de que se 
revise la necesidad de modificar otros procesos.   Grupo de 
Regulación: Verificación de cambios normativos.  Conceptos 
emitidos por la CGN y régimen aplicable a la entidad y las 
funciones que se realizan.  Verificaciones por parte de la OCI y 
entes de control (CGR, CGN),  Existen reglas de regulación   

  

1.1.34  

..........10.3. ¿El análisis, la depuración y el 
seguimiento de cuentas se realiza 
permanentemente o por lo menos 
periódicamente?  

SI Al interior del Grupo se realizan verificaciones periódicas    

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?  

SI 
GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable. 6 Representación 
esquemática del Procedimiento  

1,00  

1.2.1.1
.2  

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

SI 
GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable. 6 Representación 
esquemática del Procedimiento. Entradas  

  

1.2.1.1
.3  

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

SI 
ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. 3.1 
Usuarios de la información financiera  

  

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 registro de Derechos y Obligaciones se realiza por tercero  0,86  

1.2.1.1
.5  

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

Parcialmente 

Los derechos y obligaciones son registrados por tercero, sin 
embargo, el registro de la provisión contable por litigios y 
demandas y su reconocimiento como pasivo real se realiza de 
manera agregada en SIIF Nación II.  

  

1.2.1.1
.6  

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

SI 

Anexo 1 Políticas Contables específicas y de Operación. 9.6. Baja 
en cuentas para Cuentas por Cobrar - 1, .5. Criterios para dar de 
baja el activo. - 11.5.1 Baja en cuentas Intangibles. - 18.5. Baja 
en cuentas para Cuentas por Cobrar.  
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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 

La identificación de los hechos económicos se realiza con base 
en lo establecido en el ANEXO 1 Políticas Contables Específicas 
y de las políticas de Carácter General y Específico establecidas 
en el Procedimiento de Gestión Contable (GF01-P01).  

1,00  

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 
GF01-P01 Procedimiento de Gestión Contable y Anexo 1 
Políticas Específicas y de operación. Se identifica por etapa del 
proceso  los criterios de reconocimiento.   

  

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 Catálogo de cuentas bajo marco normativo  1,00  

1.2.1.2
.2  

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

SI 
Las actualizaciones se efectúan con base en las actualizaciones 
que presente el marco normativo   

  

1.2.1.2
.3  

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

Parcialmente 

El registro de Derechos y Obligaciones se registra por tercero, sin 
embargo las provisiones por demandas se registra en SIIF Nación 
de manera agregada, al igual que su reconocimiento como pasivo 
real.  

0,60  

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?  

Parcialmente 
 Anexo 1. Políticas Contables Específicas y de Operación. 9.2  
Clasificación para cuentas por cobrar. 18.2. Clasificación para 
Cuentas por Pagar.   

  

1.2.1.3
.1  

..........16. ¿Los hechos económicos se 
contabilizan cronológicamente?  

SI 

El Registro se realiza en SIIF Nación II de manera diaria, el 
sistema no permite modificar la fecha de registro. SIIF maneja 
una cadena presupuestal de gastos. Sistema de Derecho al turno 
y Pagos para el manejo de pagos.  Registro de conformidad con 
la información de los extractos.   

1,00  

1.2.1.3
.2  

..........16.1. ¿Se verifica el registro contable 
cronológico de los hechos económicos?  

SI 
La herramienta principal es SIIF Nación II que funciona en tiempo 
real.  

  

1.2.1.3
.3  

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

SI 

El número de documento es asignado por SIIF Nación, el sistema 
no permite asignar el número de consecutivo manual. Se verifica 
el número de consecutivo de los CDP de la vigencia 2021.  Los 
registros hacen traza automática a la contabilidad desde los 
procesos de presupuesto de ingresos de gastos, pagos y caja 
menor.  

  

1.2.1.3
.4  

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

SI 

Los registros contables están debidamente soportados, para este 
caso se conserva trazabilidad en sistema de trámites y sistema 
de pagos, ingresos, caja menor, contabilidad. De acuerdo con la 
TRD los documentos están conservados de manera física y 
digital.  

1,00  

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 

En el proceso de reconocimiento y medición inicial contable, se 
verifican que los documentos soporte cumplan con los requisitos 
para ser reconocidos contablemente. Conciliaciones (Extracto 
Bancario) - Gastos (CUN), para el caso de activos Fijos el 
Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de 
Consumo 7.1. Etapa 1: Realizar Ingreso de Bienes, se detalla la 
documentación que se debe revisar para efectuar el registro.   

  

1.2.1.3
.6  

..........17.2. ¿Se conservan y custodian los 
documentos soporte?  

SI 

La custodia y conservación de documentos se realiza de acuerdo 
con la TRD, conservación de documentos en medio físico y 
digital. El manejo es realizado de conformidad con la ley de 
Archivo y los instructivos y procedimientos implementados por la 
entidad a través del proceso de Gestión Documental  
(Transferencia y custodia de documentos), dentro de los cuales 
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se destacan: Procedimiento de archivo y retención Documental 
(GD01-P01), Procedimiento de Correspondencia y Sistema de 
Trámites (GD01-P02), Instructivo para la Aplicación de la 
Disposición Final de los Documentos (GD01-I18).  

1.2.1.3
.7  

..........18. ¿Para el registro de los hechos 
económicos, se elaboran los respectivos 
comprobantes de contabilidad?  

SI 
Los hechos económicos son registrados en SIIF Nación por tipo 
de comprobante, ejemplo CDP, Obligación, Compromiso, Orden 
de Pago, etc.   

1,00  

1.2.1.3
.8  

..........18.1. ¿Los comprobantes de 
contabilidad se realizan cronológicamente?  

SI 
El Registro se realiza en SIIF Nación II de manera diaria, el 
sistema no permite modificar la fecha  

  

1.2.1.3
.9  

..........18.2. ¿Los comprobantes de 
contabilidad se enumeran consecutivamente?  

SI 
El número de consecutivo es asignado directamente y de manera 
automática en SIIF Nación II, el sistema no permite modificar el 
número de consecutivo.  

  

1.2.1.3
.10  

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

SI 
Los libros de contabilidad son alimentados por la información 
registrada en los comprobantes de contabilidad en SIIF Nación II.  

0,86  

1.2.1.3
.11  

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

Parcialmente 
Auditoría de Gestión al Proceso realizada en la vigencia 2021, 
Oportunidad de mejora No.1.   

  

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 

Teniendo en cuenta que el registro se realiza en SIIF Nación, la 
información contable hacen trazabilidad directa en los libros, lo 
cual evita que existan diferencias en los comprobantes contables 
versus la información en libros.  

  

1.2.1.3
.13  

..........20. ¿Existe algún mecanismo a través 
del cual se verifique la completitud de los 
registros contables?  

SI 

Trazabilidad en SIIF: La cadena de gastos que se maneja en SIIF 
permite que los registros hagan trazabilidad a la cuenta 
correspondiente; Afectación de Pasivos, Activos (Completitud en 
inventarios). Las conciliaciones realizadas  al interior y con áreas 
transversales permiten verificar la completitud de los registros.   

1,00  

1.2.1.3
.14  

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

SI 

La trazabilidad se realiza de manera automática para los 
procesos SIIF y en cuanto a las conciliaciones existen unos 
tiempos establecidos para realizarlas: Externos establecidos por 
el MHCP, CGN, SIIF Nación - Tiempos internos documentos en el 
procedimiento y las Políticas contables.   

  

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 

Para el periodo de octubre a diciembre de 2021 se realizó una 
verificación de la información reportada en CHIP versus la 
información registrada en SIIF, evidenciando que la información 
publicada es acorde con la registrada en SIIF Nación.   

  

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 
Los criterios de medición son establecidos con base en el marco 
normativo aplicable para entidades del gobierno  

1,00  

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 
Las Políticas contables y el procedimiento Contable son de 
conocimiento del personal que realiza actividades en el proceso  

  

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 
Los criterios de medición están establecidos y aplicados con base 
en el marco normativo aplicable para entidades del gobierno  
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1.2.2.1  

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

Parcialmente 
Informe de Auditoría de gestión de la OCI Oportunidad de mejora 
2, respecto al Deterioro de cuentas por cobrar.   

0,78  

1.2.2.2  

..........22.1. ¿Los cálculos de depreciación se 
realizan con base en lo establecido en la 
política?  

Parcialmente 
Informe de Auditoría de Gestión desarrollada por la Oficina de 
Control Interno, Observación No.1. Depreciación de Activos Fijos.   

  

1.2.2.3  

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

SI 
Al interior del Grupo se realizan verificaciones periódicas, sin 
embargo, estas deben ser fortalecidas teniendo en cuenta el 
numeral 22.1  

  

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 Deterioro es objeto de revisión y aprobación en el comité de 
cartera.  

  

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 

Anexo 1. Políticas Contables Específicas y de Operación. 9.4. 
Medición posterior, 10.4 Medición Posterior para Propiedad, 
Planta y Equipo, 11.5. Medición Posterior para Intangibles, 16.3. 
Medición Posterior para Provisiones 18.4. Medición Posterior para 
Cuentas por Pagar.   

1,00  

1.2.2.6  

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

SI 

Políticas establecidas bajo el marco normativo para entidades,  
Políticas específicas para cada proceso, a modo de ejemplo se 
cita el Procedimiento de Bienes Devolutivos y de Consumo 
Medición inicial y posterior.  

  

1.2.2.7  

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

SI 

En el Anexo 1. Políticas Contables Específicas y de Operación se 
especifica que cuentas deben ser objeto de actualización 
posterior: 9.4 Medición Posterior Cuentas por Cobrar, 10.4. 
Medición Posterior Propiedad Planta y equipo, 11.5. Medición 
Posterior Intangibles, 16.3. Medición Posterior Provisiones, 18.4. 
Medición Posterior Cuentas por Pagar.  

  

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 
En la ejecución de las actividades se realizan revisiones, así 
mismo en auditorías internas y Externas.  

  

1.2.2.9  
..........23.4. ¿La actualización de los hechos 
económicos se realiza de manera oportuna?  

SI 

Los hechos económicos son actualizados a medida que se 
identifican. Las Fuentes de información son verificadas 
periódicamente con el fin de identificar hechos que requieren de 
actualización.  

  

1.2.2.1
0  

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

SI 

El último cálculo actuarial se realizó para el cierre de la vigencia 
2020, el cual tiene vigencia de 3 años. En la vigencia 2021 se 
celebró el Contrato No. No. 1503 DE 2021 cuyo objeto fue la 
Prestación de servicios especializados para la identificación, toma 
física, clasificación, avaluó y conciliación de bienes muebles e 
inmuebles de la Superintendencia de Industria y Comercio.  De 
igual manera, en julio de 2021 se realizó avalúo comercial a un 
lote más terreno ubicado en Cali.   

  

1.2.3.1
.1  

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

SI 

Se evidenció la publicación de los EF son en la página de la 
entidad https://www.sic.gov.co/estados-financieros, y en la página 
de la Contaduría General de la Nación a través del CHIP 
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf  

1,00  

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 
ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. 6 
Presentación de estados financieros. GF01-P01 Procedimiento de 
Gestión Contable. 7.14.2 Generar y remitir Informes  
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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 

Se verificó la publicación de los EF son en la página de la entidad 
https://www.sic.gov.co/estados-financieros. Y en la página de la 
Contaduría General de la Nación a través del CHIP 
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf  

  

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 

ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación. 6 
Presentación de estados financieros. 3.2. Objetivos de la 
Información Financiera: Toma de decisiones implica que la 
información financiera sirve a la entidad que la produce para la 
gestión eficiente de sus recursos y a los usuarios externos, para 
la definición de la política pública, la asignación de recursos y el 
otorgamiento de financiación.  Informe de Rendición de cuentas 
Septiembre de 2020 a Agosto de 2021.  

  

1.2.3.1
.5  

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

SI 

ANEXO 1 Políticas Contables Específicas y de Operación.   6.1. 
Frecuencia de la información: se presentará un juego completo de 
estados financieros (incluyendo información comparativa) de 
forma anual. 6.4 Conjunto completo de estados financieros.  Se 
revisan estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021.   

  

1.2.3.1
.6  

..........25. ¿Las cifras contenidas en los 
estados financieros coinciden con los saldos 
de los libros de contabilidad?  

SI 

Tomada la información presentada en los  Estados Financieros 
agregados (Estado de resultados - Estado de Situación 
Financiera) emitidos con corte a diciembre 31 de 2021  y 
comparada con la información registrada en SIIF Nación II, se 
evidencia que estas concuerdan.   

1,00  

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 
La información presentada en los Estados Financieros es objeto 
de verificación previo a su presentación.  

  

1.2.3.1
.8  

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

SI 

Caracterización del Proceso contable publicado en la página de la 
entidad SIGI. 
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab_process.php?pro
ceso=32&try=1&opcion_regreso=1&macro=15  

0,86  

1.2.3.1
.9  

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

Parcialmente 
En la Caracterización del Proceso contable se tiene identificado 
un indicador de efectividad  Evaluación Control Interno Contable   

  

1.2.3.1
.10  

..........26.2. ¿Se verifica la fiabilidad de la 
información utilizada como insumo para la 
elaboración del indicador?  

SI 

El indicador se mide de acuerdo con el resultado de la evaluación 
del Control Interno Contable efectuada por la Contaduría General 
de la Nación, y es contrastada con la meta propuesta por la SIC 
para la vigencia 2021  

  

1.2.3.1
.11  

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

SI 

Los estados Financieros son elaborados y presentados de 
manera comparativa y están acompañados de Notas a los 
Estados Financieros que facilitan la comprensión de la 
información.  

1,00  

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 
Las notas a los estados Financieros se elaboran con base en lo 
establecido por la Contaduría General de la Nación y anexos 
implementados por el ente de control.   

  

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 

Las notas presentadas en los Estados Financieros, señalan por 
nota la política aplicable y la revelación en donde se presenta 
mayor información y detalle sobre las variaciones o cambios 
significativos, las notas están apoyados por gráficas, cuadros y 
conciliaciones que facilitan el entendimiento de la información 
financiera.   
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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 

Las notas son presentadas de manera comparativa al igual que 
los estados Financieros, en la revelación o explicación a la nota 
se explican los cambios más representativos y las variaciones 
significativas de un año a otro (En Mesa de trabajo 25-02-2022 la 
Contadora de la Entidad presentó los EF; en este numeral se 
revisaron las notas para Propiedad, planta y equipo y para 
Licencias)  

  

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 
Las notas a los estados Financieros se elaboran con base en lo 
establecido por la Contaduría General de la Nación y anexos 
implementados por el ente  

  

1.2.3.1
.16  

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

SI 

Si, para la elaboración de los Estados Financieros se toman hojas 
de trabajo en las cuales se verifica que la información publicada 
en el CHIP, sea coherente con la información registrada en SIIF 
Nación.   

  

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 

Informe de Rendición de cuentas Septiembre de 2020 a Agosto 
de 2021.13 SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN 
FINANCIERA  III. GESTIÓN PRESUPUESTAL B. Estados 
Financieros  

1,00  

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 proceso Contable se encuentra ejecutando actividades 
propuestas en el plan de Mejoramiento producto de auditorías 
externas realizadas en la vigencia 2020.  

  

1.3.3  

..........28.2. ¿Se presentan explicaciones que 
faciliten a los diferentes usuarios la 
comprensión de la información financiera 
presentada?  

SI 

Los Estados Financieros están acompañados de Notas a los EF, 
las notas son formuladas tomando como base los formatos y/o 
anexos implementados por la Contaduría General de la Nación, 
las notas ofrecen información adicional a los usuarios de la 
información.  

  

1.4.1  

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

SI 
Se tienen identificados Riesgos de Gestión y Riesgos de 
Corrupción RCGF01  

1,00  

1.4.2  
..........29.1. ¿Se deja evidencia de la 
aplicación de estos mecanismos?  

SI 
Mapas de riesgos del Proceso Contable. Riesgos de Gestión y 
Riesgos de Corrupción.  

  

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 

En la identificación de riesgo existen los numerales  Análisis y 
calificación antes de controles  y  Análisis y calificación después 
de controles  en donde se ubica la matriz de valoración con la 
escala de probabilidad y la Escala de impacto.  

1,00  

1.4.4  

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

SI 
Los responsables del proceso realizan monitoreos trimestrales a 
los riesgos identificados  

  

1.4.5  
..........30.2. ¿Los riesgos identificados se 
revisan y actualizan periódicamente?  

SI 
última Actualización: Riesgos de Corrupción  y Gestión 20-01-
2021  

  

1.4.6  

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

SI 
Cada riesgo tiene identificados Controles Preventivos y 
Detectivos  

  

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?  

SI 
Los dueños del proceso realizan monitoreos trimestrales a los 
riesgos identificados  
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1.4.8  

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

SI 
Revisado el perfil de seis (6) funcionarios - Contratistas 
vinculados a la Dirección Financiera se observa que son 
contadores públicos titulados.  

1,00  

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 

Los funcionarios vinculados no solo al área contable sino a la 
Dirección Financiera que ejecutan procesos trasversales con 
traza al proceso contable, cumplen con perfil profesional y 
competencias idóneos para desempeñar sus funciones y 
garantizar la realización de los procesos acorde con lo dispuesto 
en las normas sobre cada materia. (Procesos presupuestales de 
ingresos y gastos, de tesorería entre otros).   

  

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 

Mediante Resolución No. 3137 de 2021 se adoptó el Plan 
Institucional de Capacitación 2021 saber es Crecer, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Para su elaboración 
se realizó un diagnóstico de necesidades de los funcionarios de la 
Entidad, promoviendo el desarrollo integral del recurso humano, 
tanto a nivel profesional como personal y el afianzamiento de una 
ética del servicio público  

1,00  

1.4.11  
..........32.1. ¿Se verifica la ejecución del plan 
de capacitación?  

SI 
Informe de Gestión Segundo Semestre del plan de Capacitación 
2021  

  

1.4.12  

..........32.2. ¿Se verifica que los programas de 
capacitación desarrollados apuntan al 
mejoramiento de competencias y habilidades?  

SI 

Informe de Gestión Segundo Semestre del plan de Capacitación 
2021. En el documento se anexa tabla en la cual se puede 
evidenciar la relación de las jornadas de capacitación realizados 
en el segundo semestre del 2021.  

  

Fuente: Cuestionario emitido por la CGN - Consolidador de Hacienda e Información Publica CHIP- Evaluación Cuantitativa. Diligenciado por la OCI 
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Fortalezas 

Los responsables del proceso Gestión Financiera  poseen las habilidades, competencias, experiencia, conocimiento, y 
compromiso, aspectos que permiten que el proceso se mantenga con calificación a nivel eficiente. 

Los Procedimientos y Políticas contables están documentados, para la vigencia evaluada fueron actualizados y publicados en el 

Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI. Las etapas del Proceso Contable se encuentran documentadas en procedimientos 

y/o instructivos. La caracterización del Proceso Contable señalado en el procedimiento, permite identificar las entradas y salidas de 

información así como los responsables de su ejecución. 

Las Políticas contables detallan por cuenta las afectaciones y/o registros contables que estas pueden presentar.  

La entidad cuenta con sistemas de información que permiten conservar la trazabilidad de la operación o movimiento, así como la 

documentación soporte y autorizaciones a las que haya lugar (Sistema de Trámites, Sistema de Pagos, SIIF Nación, Derecho al 

turno, entre otros). 

El acceso a los sistemas de información del proceso Contable es a través de la asignación de roles y perfiles acorde con las 

actividades a realizar, lo que permite un mejor dinamismo en las etapas del proceso. 

Existe comunicación formal con áreas transversales al proceso a fin de contribuir en la calidad y oportunidad de la información 

financiera, así como mejor en los cierres contables.  

Se evidencia cumplimiento en lo relacionado con la preparación, presentación y publicación de los Estados Financieros de manera 

oportuna y acorde con las directrices establecidas por la Contaduría General de la Nación.  

En la ejecución de las actividades del Proceso Contable se aplican circulares, instructivos y procedimientos, emitidos por la entidad 

y por organismos de control como el Ministerio de Hacienda y Crédito público, la Contaduría General de la Nación, entre otros.  

Los riesgos identificados se encuentran documentados en el mapa de riesgos y son objeto se seguimiento por parte de los dueños 

del proceso a través de monitoreos trimestrales. 

Se evidenció oportunidad en el reporte de información a entes externos y en  a la publicación de la información financiera en la 

página de la entidad.  

Debilidades 

A continuación se detallan las debilidades identificadas en auditoría interna al proceso Contable:  

El registro contable de la provisión contable por litigios y demandas y su reconocimiento como pasivo real se realiza de manera 

agregada. 

Los estados financieros con corte a 30 de junio de 2021, presentaron oportunidades de mejora relacionadas con:  

La clasificación de la cartera mayor a 5 años en corriente y no corriente 

Calculo de depreciación por vida  útil, saldos que no afectan la razonabilidad de las cifras, pero que requieren fortalecimiento de 

controles.  

Al presentarse debilidades en la clasificación de la cartera se generó un impacto en el cálculo del Deterioro.  

Diferencias entre el valor del extracto bancario y el valor registrado en SIIF Nación para los rendimientos financieros, saldo que no 

afecta la razonabilidad de las cifras.   

Frente a las Oportunidades de mejora identificadas en auditoría de gestión de la vigencia 2021, el proceso suscribió un  plan de 

mejoramiento de auditoría Interna, su cumplimiento, el cual se encuentra en ejecución y será evaluado en el seguimiento trimestral 

realizado por la Oficina de Control Interno. 

Existe una limitante para realizar un examen detallado a la información registrada en los estados financieros finales de la vigencia 

2021, teniendo en cuenta que los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación para presentación de Estados 

Financieros e Informe de Control Interno Contable  vencen en la misma fecha, es decir, el 28 de febrero de 2022.  
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VALORACIÓN CUALITATIVA 

NOMBRE Calificación 

Avances y mejoras del 
proceso de control interno 

contable 

En la vigencia evaluada se realizaron actualizaciones a los procedimientos, instructivos y políticas del proceso Contable y de áreas 

transversales.   

Frente a los  hallazgos identificados por la Contraloría General de la Republica en auditoría realizada a la vigencia 2020, la entidad 

implemento un total de 13 acciones, a diciembre 31 de 2021 el plan de mejoramiento registra un porcentaje de cumplimiento del 

89% debido a que 3 acciones se vencen en la vigencia 2022.  

La Dirección Financiera lideró y participó en el desarrollo de herramientas tecnológicas que aportan al fortalecimiento de controles 

del proceso de gestión contable como: Sistema de Cartera por Multas, módulo de recaudos y cobro coactivo, Aplicativo para las 

deducciones de los contratistas, Aplicativo de devoluciones de SIPI y sistema de devoluciones por otros conceptos, Nuevo Sistema  

Cobro Coactivo, fase 1.  

En la vigencia 2021, la entidad continuó fortaleciendo el Sistema de Control Interno Contable y dio cumplimiento al Marco 

Normativo que le es aplicable. Adicionalmente, el Grupo de Contabilidad elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por 

la Contaduría General de la Nación, los estados financieros contables. 

Los Estados financieros son presentados de manera comparativa al igual que las notas a los estados financieros, lo que permite a 
los usuarios de la información tener mayor entendimiento sobre las cifras presentadas en los estados Financieros y de la situación 
financiera de la entidad.   

Recomendaciones 

Analizar la viabilidad de realizar un registro individual para el caso de las provisiones contables por concepto de litigios y 

demandas, de tal manera que contablemente se puedan identificar los movimientos por tercero. Lo anterior, en pro de fortalecer los 

controles existentes en cuanto al seguimiento y verificaciones que al interior de la Dirección Financiera y su conciliación,  con la 

información reportada a Ekogui, donde se encuentra desagregada por tercero.  

Documentar dentro de SIGI controles  orientados a fortalecer los seguimientos que al interior de la Dirección Financiera y el Grupo 

de Gestión Judicial realizan al cálculo y registro de la provisión contable por concepto de demandas y litigios, de tal manera que la 

información registrada en SIIF Nación se encuentre acorde con lo reportado en el sistema EKOGUI.  (Definir en el diseño del 

control responsable, periodicidad, documentación, acciones a realizar frente a desviaciones que puedan surgir).  

Definir e  implementar nuevos indicadores en el proceso contable, de tal manera que se evalué permanentemente  la gestión del 

proceso, cumplimiento de los objetivos, cumplimiento en el reporte de  información transmitida por el proceso contable, calidad y 

oportunidad de la información, entre otros; incluir los resultados de la medición de los indicadores del proceso contable y de los 

estados financieros en los ejercicios de rendición de cuentas.  

Documentar controles para la  revisiones periódicas con el grupo de Inventarios respecto a la asignación de vida útil, depreciación y 

mejoras realizadas a la Propiedad planta y equipo, de tal manera que al interior de las áreas se fortalezcan los existentes en pro de 

identificar y dar manejo a las diferencias que se puedan presentar en el cálculo de la depreciación o asignación de vida útil.  

Presentar  en la audiencia pública de rendición de cuentas o en los ejercicios de dialogo ciudadano los Estados Financieros y/o las 

cifras más representativas  de la información financiera de la entidad, así como las variaciones o cambios más significativos, a fin 

de dar a conocer la situación financiera de la entidad a las partes interesadas.  

Se recomienda fortalecer la gestión de riesgos asociados a los procedimientos  de ingresos, la probabilidad e impacto de  que 

inconsistencias en el registro de información contable,  

Continuar con la dinámica de depuración y conciliación de las cuentas haciendo seguimiento permanente, para el mejoramiento y 
sostenibilidad de la calidad de la información, realizar análisis de partidas que requieren depuración o saneamiento haciendo uso 
de las  facultades del Comité de Sostenibilidad Contable.  

Fuente: Cuestionario emitido por la CGN - Consolidador de Hacienda e Información Publica CHIP- Evaluación Cualitativa. Diligenciado por la OCI. 

Elaboró: Monica Alejandra Garcia / Profesional Universitaria  

Revisó: Norma Lucia Avila / Jefe Oficina de Control Interno  


