
No. POLÍTICAS CONTABLES

CALIFICACI 

ÓN TOTAL OBSERVACIONES 4,59

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

1.1.1 1,0

El Instituto en cumplimiento del régimen de contabilidad pública actualizó mediante manual las 

políticas contables, el cual contempla entre otras: Bases para la preparación de Estados Financieros, 

adopción de normas financieras, transacciones, en moneda extranjera, inversiones, cuentas por 

cobrar, inventarios

1,00

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

1.1.2 1,0

Ha sido socializado el manual de políticas contables en el proceso de Gestión Financiera, (tesorería, 

contabilidad, presupuesto y cartera) de manera que se tenga un conocimiento claro sobre los 

objetivos del manual como instrumento de buenas prácticas contables, sostenibilidad del sistema, 

de decisiones al interior de Instituto,  en cumplimiento del marco legal, fiscal y disciplinario así como 

de una gestión  eficiente en el uso de los recursos.

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

1.1.3 1,0

El Instituto a través del proceso contable, el reporte de información a la Contaduría General de la 

Nación, a la Contraloría General de la Republica, Contraloría territorial, Rendición de la Cuenta, 

aplica las políticas contables establecidas en el manual políticas contables, no obstante es necesario 

continuar con el mejoramiento permanente en la aplicación del marco normativo expedido por la 

CGN

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

1.1.4 1,0

El manual de políticas contables estructurado y aprobado para ser aplicado en el Instituto obedece, 

a la naturaleza y actividad que se desarrolla al interior de acuerdo al objeto social, acuerdos, reglas, 

procedimientos adoptados por INFIBAGUE.

1.4.

¿Las políticas contables propenden por la representación fiel de la información 

financiera?

SI

1.1.5 1,0

Las políticas contables aprobadas, están dirigidas a que la totalidad de las operaciones y hechos 

económicos del Instituto sean la representación fiel de la actividad desarrollada en aplicación de las 

políticas contables. La información financiera es el resultado fiel de los registros contables

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

1.1.6 1,0

El Instituto cuenta con instrumentos que facilitan el desarrollo de actividades, el seguimiento y 

mejoramiento tales como plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, así como manuales, 

políticas de la alta gerencia que permiten el desarrollo de seguimientos, auditorías internas y 

externas con sus respectivos planes de mejoramiento.

1,00

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

1.1.7 1,0

Los planes de mejoramiento suscritos con el organismo fiscalizador han tenido un espacio 

permanente en el Comité técnico de Coordinación del Sistema de Control Interno, de manera que se 

socialicen los avances con los responsables de la aplicación de los correctivos, de esta manera 

permanece controlado los tiempos de ejecución de las metas propuestas en el plan, cada uno de los 

dueños de procesos reportan a Control Interno de Gestión los documentos soportes de la acción 

correctiva, para los avances de la gestión frente al hallazgo

2.2.

¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento? SI

1.1.8 1,0

Trimestralmente la Oficina de Control Interno de Gestión hace seguimiento a los planes de 

mejoramiento, se encuentra con los informes respectivos
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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

1.1.9 1,0

El Instituto ha desarrollado método y procedimientos que facilitan, el flujo de información de las 

dependencias con destino al proceso de Gestión financiera. El proceso igualmente cuenta con 

flujogramas para tramites como gestión del gasto, cancelación de órdenes de pago, procedimiento 

para la generación del proceso contable

0,90

3.1.

¿Se socializan estas herramientas con el personal involucrado en el proceso? PARCIALME 

NTE

1.1.10 2,0

Se realizó socialización de herramientas como manual de políticas contables, aplicables a la entidad 

bajo el marco normativo de resolución 414 de 2014 así mismo se ha socializado manual de procesos 

y procedimientos como acción correctiva de auditoria. Al nuevo personal trasladado carece de 

socialización

3.2.
¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante los cuales se informa 

al área contable?
SI

1.1.11 1,0

Están identificados los productos que son insumo del proceso contable, los cuales se encuentran 

plasmados en el manual de políticas contables y el manual de proceso y procedimientos. 

(Disponibilidad presupuestal, registro presupuestal obligación, comprobante de pago, insumos 

como contrato, facturas, liquidaciones, actas. supervisarías y demás documentos soportes para el 

registro de operaciones contables.

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

política?
SI

1.1.12 1,0

La entidad ha establecido procedimientos internos documentados como: Procedimiento para la 

cancelación de una cuenta, procedimiento para la elaboración y ejecución del presupuesto, 

procedimiento para elaboración de registro contable, procedimiento para elaboración de 

procedimientos tributarios, procedimiento conciliación bancaria, procedimiento para expedición de 

disponibilidad y registro presupuesta

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

1.1.13 1,0

Los bienes de propiedad de la institución se encuentran debidamente identificados mediante placas 

de inventario y código numérico, política que se ha venido aplicando en la entidad para que el 

proceso contable. Almacén y contabilidad por política contable concilian cifras al cierre del ejercicio.

0,86

4.1.

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

NTE

1.1.14 2,0

Se realizó socialización del manual de políticas contables, con el personal involucrado, bajo el marco 

normativo de la resolución 414 de 2014 y manual de procesos y

procedimientos.

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

1.1.15 1,0

Se verifica para el cierre de cada vigencia, los bienes físicos por parte del proceso de Gestión 

administrativa grupo de gestión de activos y grupo de recursos físicos de manera individual para 

efectuar el respectivo cruce con las cifras del balance.

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

1.1.16 1,0

Existe un procedimiento en el proceso de gestión financiera dirigido a determinar el

saldo real de los dineros disponibles en las cuentas bancarias y su respectivo cruce con los extractos 

bancarios 0,86

5.1.

¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos con el personal 

involucrado en el proceso?

PARCIALME 

NTE

1.1.17 2,0

El personal involucrado en el proceso contable tiene conocimiento de los métodos, manuales, 

registros, y se encuentra involucrado en el proceso contable.

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

1.1.18 1,0

El personal se encuentra en contacto permanente con los métodos y procedimientos aplicado en el 

sistema contable, hay retroalimentación permanente de métodos y

procedimientos del proceso contable.

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

1.1.19 1,0

El manual de funciones de una parte determina claramente, las funciones de la directora financiera 

contador, tesorero, jefe de presupuesto, auxiliares, profesional universitario, con una debida 

segregación de funciones de manera que se evite acumulación de funciones de registro y control en 

un solo funcionario. Con lo cual se reduce el riesgo situaciones indebidas.

1,00

6.1. ¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o

instrucción con el personal involucrado en el proceso?

SI
1.1.20 1,0

En el proceso los funcionarios son conocedores de métodos y procedimientos

utilizados en el proceso contable.

6.2.

¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o 

instrucción? SI

1.1.21 1,0

Se socializa al personal involucrado en los lineamientos de procedimientos del proceso como de las 

guías o circulares expedidas por la Contaduría General de la Nación.

7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción 

para la presentación oportuna de la información financiera?

SI

1.1.22 1,0

La oportunidad en la presentación de la información financiera se encuentra contenida en el manual 

de políticas contables expedida por el Instituto, resolución 414 de 2014 y circulares, directrices 

emanadas de la Contaduría General de Nación las cuales son de conocimiento de los funcionarios 

del proceso contable.

1,00



7.1.

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción con el 

personal involucrado en el proceso? SI

1.1.23 1,0

Se socializa al personal involucrado en los lineamientos de procedimientos del proceso como de las 

guías o circulares expedidas por la Contaduría General de la Nación.

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

instrucción?

SI
1.1.24 1,0

Los estados financieros y reportes presentados a la Contaduría General de Nación, y

diferentes grupos de interés se efectuaron de manera oportuna.

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

1.1.25 2,0

El Instituto ha dado  aplicación a los instructivos y directrices que para el cierre contable ha expedido 

la contaduría general de nación y las políticas contables existentes en la entidad  No procedimientos 

levantados por la entidad.

0,60

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

NTE

1.1.26 2,0

El personal del proceso financiero acata las políticas existentes y las directrices de la contaduría 

general de la nación y se apoya en la revisaría fiscal

8.2. ¿Se cumple con el procedimiento?

PARCIALME 

NTE

1.1.27 2,0

El Instituto realizó el cierre contable, al 31 de diciembre de 2018, conforme a la guía expedida por la 

contaduría general del nación, manual de políticas contables, demás

normas para el efecto.

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

1.1.28 2,0

El capítulo 9 del manual de políticas contables determina entre otros el  reconocimiento y medición, 

revelación de los inventarios de la entidad, y determina en su alcance Esta política contable ha sido 

elaborada con base en los inventarios que cuenta la entidad a la fecha de la emisión de la misma así 

mismo aplica las directrices determinadas por la Contaduría General de la Nación.

0,60

9.1.
¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o lineamientos con el personal 

involucrado en el proceso?

PARCIALME 

NTE

1.1.29 2,0

El capítulo 9 del manual de políticas contables determina entre otros el  reconocimiento y medición, 

revelación de los inventarios de la entidad, y determina en su alcance Esta política contable ha sido 

elaborada con base en los inventarios que cuenta la entidad a la fecha de la emisión de la misma así 

mismo aplica las directrices determinadas por la Contaduría General de la Nación como los 

instructivos, documentos conocidos por los involucrados

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

NTE

1.1.30 2,0

De acuerdo con información obtenida en fuentes como: informe definitivo de auditoría de la 

Contraloría Municipal de Ibagué, donde se evidencia incertidumbre en las cifras de la cuenta 

inversiones en razón a que en arqueo, esta  contiene algunos pagarés diligenciados sin que se 

efectúe un cruce o conciliación con contabilidad para determinar la realidad económica.

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

1.1.31 1,0

El proceso mediante rediseño institucional cuenta  con métodos y procedimientos, con  políticas 

contables, manuales de riesgos e indicadores para una buena gestión contable,  además de los 

criterios establecidos por la CGN.

0,72

10.1.

¿Se socializan estas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos con 

el personal involucrado en el proceso?

PARCIALME 

NTE

1.1.32 2,0

Las directrices expedidas por CGN, métodos y procedimientos  internos, son socializadas al interior 

del comité de Coordinación de control interno y comité

Institucional de Gestión y Desempeño y funcionarios del proceso.

10.2.

¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de estas directrices, 

procedimientos, instrucciones, o lineamientos?

PARCIALME 

NTE

1.1.33 2,0

El comité de sostenibilidad contable del Instituto y el líder del proceso verifica la aplicación de 

instructivos de la CGN y procedimientos del proceso como primeras

líneas de defensa del SCI

10.3.

¿El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas se realiza 

permanentemente o por lo menos periódicamente?

PARCIALME 

NTE

1.1.34 2,0

En aplicación de funciones de del grupo de contabilidad Cartera,  tesorería, se realizan seguimientos 

periódicos, se ejerce monitoreo a las  cuentas del balance.

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

RECONOCIMIENTO

IDENTIFICACIÓN CALIFICACI TOTAL OBSERVACIONES

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma 

como circula la información hacia el área contable?

PARCIALME 

NTE

1.2.1.1.1 2,0

Se revisaron y actualizaron y aprobaron  procedimientos de proceso de Gestión Financiera para ser 

presentados a la Super Financiera y aplicar su uso en el proceso: Procedimientos de captación, 

inversión, estudios solicitud de créditos -otorgamiento, salida  de almacén facturación, gestión de 

cartera conciliación registro contable y otros.

0,88

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

proceso contable?

SI
1.2.1.1.2 1,0

Están identificados los procesos que generan transacciones hechos y operaciones que

alimentan el proceso contable, .



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

contable?

SI

1.2.1.1.3 1,0

Están identificados los receptores de la información, dentro del proceso contable tales como: 

Gestión Contractual, Gestión Jurídica, grupo  tesorería, Grupo presupuesto, Grupo Cartera y Grupo 

Contabilidad, administrativa.

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la 

contabilidad, bien sea por el área contable, o bien por otras dependencias?
SI

1.2.1.1.4 1,0

Los derechos y obligaciones del instituto están identificadas e individualizadas por cartera, almacén, 

tesorería y contabilidad.

1,00

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

1.2.1.1.5 1,0

Los derechos y obligaciones se miden individualmente, según su identificación en: Cartera (plaza, 

Contingencias, inventarios, cuentas por pagar, nómina, cesantías,

intereses.

12.2.

¿La baja en cuentas es factible a partir de la individualización de los derechos y 

obligaciones? SI

1.2.1.1.6 1,0

Las bajas realizadas en comité de saneamiento contable relacionadas con la depuración a la cartera 

fueron realizadas con documento idóneo individualizadas.

13 ¿Para la identificación de los hechos económicos, se toma como base

el marco normativo aplicable a la entidad?

SI
1.2.1.1.7 1,0

En la identificación de los hechos económicos se toma como base la normatividad

expedida por CGN que le es aplicable a la entidad.
1,00

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

1.2.1.1.8 1,0

En la identificación de los hechos se tiene en cuenta las políticas del instituto y criterios definidos en 

la normatividad expedida la por CGN que aplica la entidad.

CLASIFICACIÓN

14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo General de Cuentas 

correspondiente al marco normativo aplicable a la entidad? SI

1.2.1.2.1 1,0

Los hechos en la realidad se clasifican según el catálogo general de cuentas que plica a la entidad. Se 

interpreta la dinámica del catálogo general de cuentas según la última

versión expedida por la CGN. 1,00

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

cuentas?

SI
1.2.1.2.2 1,0

La oficina realiza actividades de autocontrol en materia contable.

15 ¿Se llevan registros individualizados de los hechos económicos

ocurridos en la entidad?

SI
1.2.1.2.3 1,0

Los registros existentes se encuentran individualizados, acorde con el catálogo general

de cuentas.
1,00

15.1.

¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios definidos en el marco 

normativo aplicable a la entidad? SI

1.2.1.2.4 1,0

Se clasifican las cuentas y subcuentas utilizadas en la entidad por parte de la contadora, según el 

catálogo de cuentas y conceptos emitidos por la CGN.

REGISTRO

16 ¿Los hechos económicos se contabilizan cronológicamente? SI

1.2.1.3.1 1,0

Los registros efectuados por contabilidad en el  proceso contable, son el resultado de operaciones 

en orden cronológico en la medida que se presenten.

1,00

16.1.

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

SI

1.2.1.3.2 1,0

El nuevo aplicativo utilizado por la entidad para los registros contables permite la verificación 

cronológica.

16.2.

¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos económicos en los libros de 

contabilidad? SI

1.2.1.3.3 1,0

El nuevo aplicativo utilizado por la entidad para los registros contables permite la verificación 

cronológica en los libros de contabilidad.

17

¿Los hechos económicos registrados están respaldados en documentos soporte 

idóneos? SI

1.2.1.3.4 1,0

Cada operación económica registrada corresponde a operaciones respaldadas con documento 

soporte idóneo.

1,00

17.1.

¿Se verifica que los registros contables cuenten con los documentos de origen 

interno o externo que los soporten? SI

1.2.1.3.5 1,0

Los registros contables efectuados por el instituto, son verificados mediante documento soporte 

idóneo.

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

1.2.1.3.6 1,0

Los documentos que soportan la contabilidad, se encuentran debidamente protegidos según los 

parámetros establecidos por la ley 594 del 2000, en archivo de gestión,

además de las copias de seguridad del aplicativo.

18

¿Para el registro de los hechos económicos, se elaboran los respectivos 

comprobantes de contabilidad? SI

1.2.1.3.7 1,0

El aplicativo utilizado en el proceso contable contiene para cada hecho económico un comprobante 

de contabilidad, debidamente numerado.

1,00

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

1.2.1.3.8 1,0

Se cuenta con los comprobantes de contabilidad en el respectivo orden cronológico

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

1.2.1.3.9 1,0

Se cuentan con comprobantes de contabilidad numerados en orden consecutivo.

19

¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en 

comprobantes de contabilidad? SI

1.2.1.3.10 1,0

Las cifras de los libros de contabilidad son fiel resultado de los comprobantes de contabilidad.

1,00

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

en los comprobantes de contabilidad?

SI
1.2.1.3.11 1,0

Los libros de contabilidad son el resultado de los registros de los comprobantes de

contabilidad



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

1.2.1.3.12 1,0

Las conciliaciones se hacen periódicamente  para verificar los resultados de los auxiliares y saldos de 

partidas conciliatorias.

20

¿Existe algún mecanismo a través del cual se verifique la completitud de los 

registros contables?
SI

1.2.1.3.13 1,0

A través de la conciliación bancaria, conciliaciones con presupuesto, cartera, cruce de inventarios.

1,00

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

1.2.1.3.14 1,0

Las conciliaciones bancarias  se realizan de manera periódica, otras cada año.

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

1.2.1.3.15 1,0

El último informe del trimestre a 30 de septiembre 2019 de saldos y movimientos enviado a la CGN 

en el último periodo transmitido son fiel copia de libros actualizados de contabilidad

MEDICIÓN INICIAL

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos económicos utilizados por la 

entidad corresponden al marco normativo aplicable a la entidad?

SI

1.2.1.4.1 1,0

Se aplica el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores aplicando 

los criterios de medición correspondientes para lo cual se contó con personal competente  

contratado en su oportunidad. La prpoiedad Planta y equipo requiere de una revisión por el comité 

de sostenibilidad.

1,00

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

1.2.1.4.2 1,0

Los criterios de medición son considerados y de pleno conocimiento del personal del proceso 

contable y apoyados y vigilados por revisoría fiscal.

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

1.2.1.4.3 1,0

Los criterios aplicados son los considerados en el marco normativo aplicable a los institutos 

descentralizados que no cotizan el el mercado de valores. La prpoiedad Planta y equipo requiere de 

una revisión por el comité de sostenibilidad.

MEDICIÓN POSTERIOR

22

¿Se calculan, de manera adecuada, los valores correspondientes a

los procesos de depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, según 

aplique?

SI

1.2.2.1 1,0

Los cálculos de depreciación, amortización agotamiento y deterioro corresponden en su aplicación a 

un adecuado tratamiento técnico para su registro.

1,00

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

1.2.2.2 1,0

En la política contable de la entidad se encuentran debidamente definidos el método de 

depreciación vida útil de los bienes, así como los criterios para recoger evidencias del deterioro, en 

consecuencia se aplica la política determinada.

22.2.

¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la depreciación son objeto de 

revisión periódica? SI

1.2.2.3 1,0

Los cálculos de la depreciación, y la vida útil asignada a cada propiedad se verifican y calculan 

mensualmente de acuerdo al manual de políticas contables.

22.3.

¿Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al final del 

periodo contanle?

SI

1.2.2.4 1,0

La cuenta de deterioro de encuentra calculada, al inicio del periodo contable, al final del periodo se 

realizó la revisión de los deterioros de que trata el manual de políticas contables. Para el caso de la 

cartera se efectuó  deterioro que se encuentra debidamente justificado especialmente por edad 

avanzada de la misma en más de 360

dia

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los criterios de medición posterior para 

cada uno de los elementos de los estados financieros?

PARCIALME 

NTE

1.2.2.5 2,0

El manual de políticas contables establece para cada caso de las cuentas del balance

una política de medición posterior, para cada uno de las cuentas de los estados financieros.

0,60

23.1. ¿Los criterios se establecen con base en el marco normativo aplicable

a la entidad?

PARCIALME

NTE
1.2.2.6 2,0

Los criterios establecidos en el manual de políticas contables, se derivan y aplican de

acuerdo al marco normativo para INFIBAGUE.

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

posterior?

PARCIALME 

NTE

1.2.2.7 2,0

Se realizan avalúos como medición posterior, durante la vigencia del 2019 en aplicación del manual 

de políticas contables. Las contingencias fueron objeto de un amplio análisis por parte de un equipo 

de trabajo de Gestión jurídica. La propiedad Planta y equipo require de una analisis e comite de 

sostenibilidad contable que verifique valores de la propiedad plan y equipo.

23.3.

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con base en los criterios 

establecidos en el marco normativo aplicable a la entidad?

PARCIALME 

NTE

1.2.2.8 2,0

El instrumento de políticas contables determina la medición posterior, y establece para cada caso 

un procedimiento que se aplica en concordancia con el marco

normativo.

23.4.

¿La actualización de los hechos económicos se realiza de manera oportuna? PARCIALME 

NTE

1.2.2.9 2,0

La actualización de los hechos económicos relativos a la medición posterior, son realizados de 

manera parcial ante la complejidad de algunos casos especialmente con

la propiedad planta y equipo.



23.5.

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en estimaciones o juicios de 

profesionales expertos ajenos al proceso contable?

PARCIALME 

NTE

1.2.2.10 2,0

Se ha contado con  el apoyo técnico de profesionales(contingencias)  que sirvieron como base, para 

el registro de operaciones financieras que requerían cálculos

técnicamente razonables.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

24

¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados financieros a los usuarios 

de la información financiera? SI

1.2.3.1.1 1,0

Para la vigencia fiscal del 2019, los estados financieros, estados de resultados fueron presentados 

trimestralmente en los tiempos establecidos por la CGN y demás usuarios de la información 

financiera. 1,00

24.1.

¿Se cuenta con una política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento para la 

divulgación de los estados financieros? SI

1.2.3.1.2 1,0

Se dio a conocer la ley de transparencia en la cual se contempla la obligación de difusión de 

información financiera, presupuestal, contractual.

24.2.

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento establecida 

para la divulgación de los estados financieros? SI

1.2.3.1.3 1,0

El Instituto cumple con la preparación y presentación de estados financieros establecido en el 

manual de políticas contables y Ley de Transparencia.

24.3. ¿Se tienen en cuenta los estados financieros para la toma de

decisiones en la gestión de la entidad?

SI
1.2.3.1.4 1,0

La alta gerencia analiza y toma decisiones, basado en resultados y cifras de los estados

financieros.

24.4.

¿Se elabora el juego completo de estados financieros, con corte al 31 de 

diciembre? SI

1.2.3.1.5 1,0

La entidad prepara el juego completo de estados financieros, compuesto por: Balance General, 

Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo de

Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

25 ¿Las cifras contenidas en los estados financieros coinciden con los saldos de los 

libros de contabilidad?

SI

1.2.3.1.6 1,0

Las cifras de las cuentas de los estados financieros del Instituto coinciden fielmente con los libros de 

contabilidad.

1,00

25.1.

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas de los estados financieros 

previo a la presentación de los estados financieros? SI

1.2.3.1.7 1,0

Previa a la presentación de estados financieros, se verifican cifras mediante conciliaciones 

bancarias, de cartera, de almacén, depreciaciones, amortizaciones y

deterioros.

26

¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad 

financiera de la entidad? SI

1.2.3.1.8 1,0

El Instituto presenta e interpreta indicadores financieros, de tipo presupuestal y financiero.

1,00

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

proceso contable?

SI
1.2.3.1.9 1,0

Los  indicadores determinados fueron ajustados a las necesidades del proceso  y

cuentan con un a periodicidad.

26.2.

¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como insumo para la 

elaboración del indicador? SI

1.2.3.1.10 1,0

Los insumos para la elaboración del indicador se toman de la realidad financiera, corresponde a 

cifras reales de los estados financieros en consecuencia su resultado es

veraz.

27

¿La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada 

comprensión por parte de los usuarios? SI

1.2.3.1.11 1,0

Los estados financieros presentan la claridad suficiente para conocer el estado económico de la 

entidad, especialmente por la explicación dada en las notas a los

estados financieros. 1,00

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

1.2.3.1.12 1,0

las notas presentan al usuario como es su razón de ser,  claridad en la información de la empresa, de 

los saldos de las cuentas y subcuentas detallando variaciones importantes y las razones de las 

mismas.

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

1.2.3.1.13 1,0

La revelación de las notas a los estados financieros, presentan aclaraciones y explicaciones 

cuantificables y no cuantificables que se presentan en las cifras y ayudan

a la interpretación de información financiera.

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

1.2.3.1.14 1,0

Las variaciones significativas en los estados financieros en la vigencia 2019, se presentan 

comparativas con el año 2018: EFECTIVO, INVERSIONES, cx cobrar c por

pagar, patrimonio, Ingresos y costos, gastos de administación.

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

1.2.3.1.15 1,0

Cuando hay lugar a la aplicación de juicios profesionales como a los realizados a los avalúos a la 

propiedad, planta y equipo del Instituto, contingencias,  elaborados por

persona idónea, cuando a ello hay lugar.

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

información sea consistente?

SI

1.2.3.1.16 1,0

La información de los estados financieros e información presupuestal presentada a las distintas 

partes interesadas, es verificada en su contenido para que todos tengan la misma información 

extractadas de libros y fuentes idóneas.

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES

INTERESADAS



28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de cuentas, se presentan los 

estados financieros en la misma? Si la entidad no está obligada a rendición de 

cuentas, ¿se prepara información financiera con propósitos específicos que 

propendan por la transparencia?
SI

1.3.1 1,0

El Instituto está obligado a realizar rendición de cuentas a la comunidad, en concordancia con su 

objeto social, en la rendición de cuentas se presenta información financiera veraz, con el propósito 

de que las partes interesadas conozcan de primera mano la gestión desarrollada en favor de la 

comunidad, dando igualmente a conocer la transparencia con la cual se manejan los recursos.

0,72

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?

PARCIALME 

NTE

1.3.2 2,0

Las cifras presentadas en la información financiera a 30  de septiembre de 2019, con ocasión de la  

rendición de cuentas en concordancia con el cambio de aplicativo en el ultimo trimestre de 2018, 

presenta dificultados para proporcionar información oportuna y control interno ha observado falta 

de parametriazación 

28.2.

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes usuarios la comprensión 

de la información financiera presentada?

PARCIALME 

NTE

1.3.3 2,0

Durante la vigencia dio la suficiente ilustración a los usuarios de la información y se da la explicación 

individual cuando así, los usuarios lo manifiesten

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 0,88

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

29 ¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole 

contable?

PARCIALME 

NTE

1.4.1 2,0

Existe un mapa de riesgos utilizado como mecanismos que ayudan a la identificación de riesgos en 

la entidad así como el monitoreo del riesgo de índole contable. No obstante el riesgo por el cambio 

de plataforma financiera previsto ni no fue afrontado

en debida forma.

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

1.4.2 1,0

La existencia de un mapa de riesgos como resultado de la aplicación de los mecanismos de 

identificación causas y consecuencias de los riesgos además de los tratamientos

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?

PARCIALME 

NTE

1.4.3 2,0

Los riesgos identificados por el instituto cuentan con la calificación de probabilidad de ocurrencia e 

impacto ante su posible materialización, actividades a desarrollar y tratamiento. No obstante hizo 

falta preveer el riesgo por cambio de plataforma.

0,81

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

forma permanente?

PARCIALME 

NTE

1.4.4 2,0

El proceso de gestión financiera viene en una transformación de rediseño institucional, que implica 

cambios en métodos y procedimientos, existen actividades a desarrollar y tratamiento.

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

1.4.5 1,0

Se observa riesgos identificados y revisados de corrupción y del procesos con actividades  

desarrolladas y su tratamiento.

30.3.
¿Se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de 

cada riesgo identificado?
SI

1.4.6 1,0

Existen controles aplicados y gestionados basados en las actividades para su control y mitigación.

30.4. ¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la eficacia de los 

controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable?

SI

1.4.7 1,0

Los funcionarios involucrados en el proceso contable, conocen los riesgos  de gestión identificados y 

en materia de corrupción y aplican los controles en la matriz de riesgos y en la autoevaluación.

31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable poseen las habilidades y 

competencias necesarias para su ejecución?

SI

1.4.8 1,0

El personal involucrado en el proceso contable cuenta con la formación, habilidades y competencias 

para el desarrollo de las labores propias de los cargos.

1,00



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

1.4.9 1,0

El personal involucrado en el proceso contable, a tenido la capacitación y el apoyo suficiente que los 

lleve a identificar los hechos económicos propios del Instituto y la elaboración de los registros 

contables.

32 ¿Dentro del plan institucional de capacitación se considera el desarrollo de 

competencias y actualización permanente del personal involucrado en el 

proceso contable?

SI

1.4.10 1,0

La alta gerencia se encuentra comprometida en la formación de sus funcionarios considerando 

especialmente el desarrollo de competencias laborales, con la actualización y capacitación del 

personal del proceso.

1,00

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

1.4.11 1,0

El plan institucional de capacitación del Instituto, es verificado en su ejecución por proceso de 

gestión humana.

32.2. ¿Se verifica que los programas de capacitación desarrollados apuntan al 

mejoramiento de competencias y habilidades?

SI

1.4.12 1,0

Las capacitaciones desarrolladas por Instituto, han desarrollado capacidades para el mejoramiento 

de competencias y habilidades en el desempeño de los cargos

fortalezas SI 2,1 1,0

La labor de la  Revisoria Fiscal para INFIBAGUE, da confianza en la elaboración y presentación de 

cifras razonables avaladas por un dictamen al término de la vigencia, da la seguridad que los 

registros en materia contable se han realizados con forme a las exigencias de la CGN.  El cambio a 

una nueva plataforma con aplicativos mejorados para todas las áreas (contabilidad, presupuesto, 

almacén, tesorería, cartera,  nómina y contratación), es igualmente una gran fortaleza y soporte 

para el procesos contables además de un talento humano del área tiene las suficientes 

competencias laborales, tanto de experiencia como de la formación, lo cual se logra con el 

compromiso de la alta gerencia, los informes contables presentados son el resultado de operaciones 

que tienen y cuentan con el soporte y la trazabilidad suficiente y sirven de base para la toma de 

decisiones, se aplican en el reconocimiento y revelación de las cifras los parámetros establecidos por 

la CGN, es oportuna la presentación de la información tanto a los órganos de control como a los 

usuarios y partes interesadas, la información hace parte y es tomada para el ejercicio de la rendición 

de la cuenta a la ciudadanía.



DEBILIDADES
PARCIALME 

NTE
2,2 2,0

El proceso de implementación de los nuevos aplicativos como presupuesto, contabilidad, nomina, 

cartera, tesorería, almacén los cuales se encuentran en plena producción han venido generando 

inconvenientes que tiene que ver con parametrizaciones las cuales deben ser ajustadas.  el revisor 

fiscal en su informe a 30 de noviembre determina debilidades como: "Se informa el riesgo de 

confiabilidad en la información, debido a la falta de procedimientos para el ingreso de información 

en el nuevo software y la deficiente capacitación al personal de Infibagué por parte del contratista" 

"Evaluación de la conciliación entre el módulo de contabilidad y el módulo de facturación y recaudo, 

se evidencia en la revisión de IVA las falencias del manojo del software. Identificamos debilidad en el 

control interno, no están claros y documentados los procedimientos para la generación de 

información financiera." con un ejercicio paralelo que soportara por un término las operaciones 

financieras mientras. No obstante, se logró en termino la rendición de la información contable 

pública a la Contaduría General de la Nación. Se requiere un trabajo más periódico del Comité de 

Saneamiento contable, que apoye las decisiones de ajustes contables, bajas de bienes e inservibles, 

así como la venta de las bajas a través de los mecanismos legales existentes.  Lo anterior indica que 

se requiere ajustar métodos y procedimientos en las áreas de contabilidad para atender de manera 

inmediata los requerimientos de la revisoría fiscal y las necesidades (Parametrización y capacitación) 

de los procesos que alimentan la contabilidad del instituto.  De acuerdo a las observaciones dejadas 

por la Contraloría Municipal de Ibagué en  su informe donde determina  "A partir del análisis 

realizado y de acuerdo con la materialidad seleccionada, en nuestra opinión, se puede afirmar que 

los Estados Contables consolidados a 31 de diciembre de 2018, no presentan razonablemente la 

situación financiera del  Instituto, así lo reflejan todos los aspectos importantes que afectaron los 

estados financieros, los cuales fueron preparados y presentados conforme a los Principios y Normas 

de Contabilidad Pública prescritas por la Contaduría General de la Nación, la matriz de calificación de 

la Contraloría Municipal de Ibagué y los resultados arrojados en dicha evaluación."  De lo cual está la 

revisoría fiscal y la oficina de control interno han continuado ejerciendo una labor tendiente a 

superar las fallas consideradas por la CMI.

avances obtenidos respecto de las evaluaciones y recomendaciones realizadas SI

2,3 1,0

La produción de Estados finacieros en un nuevo sofware.  Durante el año 2019 se logro la 

certificacion de Caldad ICONTEC,  fortaleciendo el SIG.   el nivel de capacitación de funcionarios fue 

significativo, 30 funcionarios capacitados en auditoría Integral ISO9001, ISO 14001 e ISO 45001, con 

ICONTEC  y un diplomado para 30  funcionarios en gestión de riesgos  financieros  de la universidad  

del Rosario, lo cual ha redundado en beneficios del sistema de control interno pues el temas de 

riesgo es tratado a profundidad y estamos prestos a recibir una certificación en los tres normas 

internacionales calidad, medio ambiente y seguridad y Salud en Trabajo


