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OBJETIVO. 

Dar cumplimiento a la resolución 55 de 2015 Marco Normativo expedida por la Contaduría General de la Nación 
  

ALCANCE. 

Desde que se determina el cronograma de actividades hasta que se elabora del Estado de Situación Financiera de Apertura. 

RESPONSABLE 

Profesional especializado de Gestión de recursos financieros 

Firma consultora 

Comité técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación 

- Instructivo  

- Balance de comprobación por tercero 
 

RESPONSABILIDADES. 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 Gestar la organización para la implementación del marco Normativo 

 Garantizar el entendimiento y aplicabilidad del marco Normativo 

 Verificar el cumplimiento del marco Normativo 

 (FIRMA CONSULTORA) 

 Brindar asesoría oportuna y efectiva para la implementación del Marco Normativo 
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COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE 

 Brindar apoyo en la conformación del comité del NIC-SP y la realización de la resolución de adición de funciones al 
comité. 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Profesional especializado de Gestión de recursos financieros, personal de la firma consultora 
y personal del comité técnico de sostenibilidad del sistema contable 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con el cliente se desarrolla de manera presencial para brindar las asesorías y apoyo necesario para dar 
conocimiento del proceso de transición y a través de correo electrónico para dar notificación de las diferentes sesiones que se 
van a realizar  

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Determinar el 
cronograma de 
actividades  

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Cronograma de 
actividades 

Verificar el cumplimiento 
de las actividades 

Corroborar que se esté 
cumpliendo a cabalidad con 
cada una de las actividades 
establecidas en el cronograma 
con su fecha correspondiente 

Actas de 
reunión 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Mensual 

Capacitaciones  para 
los implicados: 
Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera, Control 
Interno, Tesorería, 
Almacén, Gestión de 
recursos financieros 

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Certificación de las 
capacitaciones 

Asistencia de los 
implicados 

Verificar la asistencia de los 
implicados cada jornada de 
capacitación 

Listado de 
asistencia 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros  

Bimestral 

Conformación del 
comité de NIC-SP 

Comité técnico de 
Sostenibilidad del 
Sistema Contable 

Resolución de 
adición de 
funciones al comité 

     

Identificación de las 
partidas del balance 
para realizar la 
depuración contable 

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Balance de 
comprobación 

Determinar las partidas 
que serán sometidas a 
depuración contable 

Verificar en el balance de 
comprobación las partidas que 
requieran ser sometidas a 
depuración contable 

Partidas 
identificadas 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

(Esto solo se 
hizo una vez) 

Realizar la 
depuración contable 

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Notas de ajuste 
contable 

Movimientos Contables 

Verificar que los saldos de las 
cuentas representen la realidad 
económica y contable de la 
Institución 

Notas de 
ajuste con 
movimiento 
contable 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Diario 

Determinar las 
políticas contables 

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Acto administrativo 
de adopción de 
Políticas contables 

Conformidad de las 
políticas con los 
reglamentos financieros y 
económicos establecidos 
en la Institución 

Corroborar que las políticas 
contables se ajusten a la 
normatividad y estén de 
acuerdo con los reglamentos 
establecidos por la Institución 

Acto 
Administrativo 
de adopción 
de políticas 
contables 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Cada que se 
requiera 
(actualizar 
políticas) 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Elaboración de 
Estado de Situación 
Financiera de 
Apertura (ESFA) 

Profesional 
especializado 
Gestión de recursos 
financieros 

Estado de Situación 
Financiera de 
Apertura (ESFA) 

Verificar los valores del 
balance de 
comprobación y el ESFA 

Corroborar que la diferencia 
entre los valores calculados en 
el balance de comprobación y 
el ESFA sea igual a cero (0) 

ESFA revisado 
y aprobado  

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Sólo una vez 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación trazabilidad a través de las fechar de elaboración, revisión y aprobación de toda la 

documentación. Además del orden cronológico del archivo de los documentos. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


