








1. Marcos de Referencia del Proceso Contable

i. Marco normativo del proceso

ii. Políticas de Operación

2. Etapas del Proceso Contable
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i. Identificación

ii. Clasificación

iii. Medición Inicial

iv. Registro

i. Valuación

ii. Registro de 

ajustes 

contables

i. Presentación de 

Estados 

Financieros

ii. Presentación de 

Notas

3. Rendición de cuentas e información a partes interesadas
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RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL OBJETIVO DE PRODUCIR 

EEFF RELEVANTES Y CONFIABLES

• Factores Internos: Estructura del área contable, competencia del RRHH,

disponibilidad de recursos financieros, tecnología, falta de capacitación, etc.

• Factores Externos: Cambios normativos, Tecnología, Desastres Naturales, etc.

1. Riesgos frente a los Marcos de Referencia del Proceso Contable

• Adopción inapropiada del

marco normativo de la entidad

• Definición y Aplicación de políticas

contables inadecuadas

• Falta de definición de políticas

contables

• Carencia de políticas y procedimientos

para realizar las conciliaciones, cruces de

información y tomas físicas que

garanticen el registro de A, Ps, I, C, G

2. Riesgos frente a las Etapas del Proceso (I)

a. Reconocimiento

• Hechos no considerados por el RCP

• Interpretar mal una transacción

• Clasificar mal una transacción frente al Catálogo de

Cuentas

• No poder medir confiablemente una transacción o utilizar un

criterio o una norma inapropiada

• Alterar la numeración consecutiva de comprobantes

• No registrar oportunamente, o sin soporte o por un valor

diferente

Gestión 
del Riesgo 
Contable



Gestión 
del Riesgo 
Contable

2. Riesgos frente a las Etapas del Proceso (II)

b. Medición

posterior

• Aplicar un criterio de medición posterior inapropiado

• Omitir la medición posterior

• Cálculos errados en la medición posterior

c. Revelación

• No presentar, omitir o presentar inoportunamente los EEFF

• No utilizar los EEFF para tomar decisiones

• Inconsistencias entre libros vs EEFF

• Omitir o Revelar insuficientemente o inadecuadamente las

cifras

3. Riesgos frente a la Rendición de Cuentas

• No presentar los EEFF en la rendición de cuentas

• Diferencias entre lo reportado a la CGN y lo reportado a otros terceros

• Falta de explicación de variaciones importantes

4. Riesgos frente a la Gestión de Riesgos

• No identificar, medir o valorar los riesgos contables

• Ausencia de un mapa de riesgos contables

• No gestionar los riesgos contables

• Omitir divulgar los riesgos contables

• Deficiencias en seguimiento y control de los riesgos contables



Gestión 
del Riesgo 
Contable

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL PARA GESTIONAR 

EL RIESGO CONTABLE (I)

1. Estructura del 

área contable y 

gestión por 

procesos

2. Mejora continua 

y herramientas de 

sostenibilidad

(Comité de 

Sostenibilidad o 

Documentación)

3. Sistema 

Documental

(Soportes 

Documentales)

4. Manuales de 

políticas, 

procedimientos y 

funciones.

5. Responsabilidad 

de los contadores 

de las entidades 

que agregan 

información para 

remitir a CGN

6. Actualización 

permanente y 

continuada

7. Responsabilidad 

en la continuidad 

del proceso 

contable (Informes 

de gestión y 

entrega)

8. Eficiencia de los 

sistemas de 

información

CORE, SIIF, CHIP



Gestión 
del Riesgo 
Contable

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL PARA GESTIONAR 

EL RIESGO CONTABLE (Ii)

Responsabilidad 

de Otras 

Dependencias
10. Registro de la 

totalidad de las 

operaciones

11. Individualizar 

bienes, derechos 

y obligaciones

12. 

Reconocimiento 

de estimaciones

13. Actualizar 

valores

14. Análisis, 

verificación y 

conciliación de 

información

15. Depuración 

contable, 

permanente y 

sostenible

9. Coordinación 

entre las 

diferentes 

dependencias

Visión sistémica y 

compromiso 

institucional

16. Cierre 

contable integral





Vuelta a sí mismo, no al que fue ni al pasado:

al ahora. El ahora: antes de la separación,

antes de falso o verdadero, real o ilusorio,

bonito o feo, bueno o malo. Todos vimos

alguna vez el mundo con esa mirada anterior,

pero perdimos el secreto. Hemos perdido el

poder que une al que mira con aquello que

mira, la contemplación de la otredad (la otra

vida) en el mundo de todos los días.

OCTAVIO PAZ



MORAL OBJETIVA

MORAL 

SUBJETIVA
ÉTICA

CONTEXTO



MORAL ACTO CONSECUENCIA

CRITERIO USUARIOS

EJERCICIO 

PROFESIONAL



ENTORNO 
ECONOMICO

ENTORNO 
SOCIAL

PROFESIÓN 
CONTABLE

CONTEXTO 

SOCIO-

HISTÓRICO



CULTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Modificado de http://altamanzana.wordpress.com/2012/06/29/empresa-comunicacional/ Rescatado el 27

de agosto de 2014.

Configuración interna

Presiones externas

MercadoGobierno

StakeholdersCadenas 

de valor

Cultura objetiva

Cultura subjetiva

Contexto

Complejida

d

http://altamanzana.wordpress.com/2012/06/29/empresa-comunicacional/


CULTURA ORGANIZACIONAL EN PYMES

Fuente: Bohórquez P. y Cendales J. (2014)

Integración

Diferenciación Fragmentación

ConvergenciaLíder



RETO ACTUAL

CRITERIO 
PROFESIONAL

INSTITUCIONAL

TÉCNICO



Pero ese cambio no puede ser repentino,

hacer coincidir a la colectividad es un

proceso que lleva tantos años como la

creación de la cultura misma.

Las normas siguen siendo un mecanismo

para alimentar la racionalidad de los

hombres, pero la concientización es la

herramienta que puede hacer que el sistema

funcione.





Cualquier camino seguido precisamente a su 
final, lleva precisamente a ningún lugar.
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se cancelan los

saldos del pasivo

real y se registra el

egreso de los
recursos

las áreas

contables lo

reconocerán como

pasivo estimado y

cancelan las
cuentas de orden

se realiza el registro

en cuentas de orden

acreedoras

contabilización del ajuste

por la diferencia afectando

las cuentas de actividad,
financiera y social.

se cancelan los

saldos del pasivo

real y se registra el

egreso de los
recursos

se procede al

registro del pasivo
real

las áreas contables

actualizaran dicho

valor en los estados

contables

las áreas contables lo

reconocerán como

pasivo estimado y

cancelan las cuentas
de orden

Sentencias y procesos en contra de la 

Universidad



Sentencias y procesos a favor de la 

Universidad

Cuando se 

notifiquen 

(admitan) las 

demandas 

potenciales

se realiza registro 

en cuentas de 

orden deudoras

Cuando hay una 

sentencia definitiva 

a favor de la 

Universidad

se registra la  

cuenta por cobrar.

Cuando se 

reciben los 

recursos

se cancelan los 

saldos de las 

cuentas de 

orden y se 

registra el 

ingreso de los 

recursos.

Cuando se haya 

denegado la 

pretensión

se elimina el 

saldo existente 

en las cuentas 

de orden 

deudoras.

En sentencias o 

procesos a favor

los fallos en 

primera instancia 

no afectan la 

contabilidad.















Inseguridad y riesgos en el manejo de
información. Pocos controles en la administración
y de auditoria en el sistema utilizado.

Riesgos de errores en la información
presentada a entes externos.

Debilidades en la interacción con otros 
procesos de la Universidad.

Uso indiscriminado del papel y costos de 
almacenamiento elevados.

Procesamiento extra y  duplicación de tareas.

Tiempo de respuesta tardía y demoras 
en el proceso.

Inconformidad de los usuarios.

Múltiples bases de datos dispersas.



Fortalecer la 
eficiencia 

Administrativa

Interactuar en la 
cadena de valor, 

entre los 
procesos 

financieros

Mejorar la 
seguridad de la 

Información

Aplicar la política 
de 

confidencialidad 
y manejo de 

datos personales

Incentivar la 
prácticas de cero 

papel

Potenciar el uso 
de los medios 
electrónicos. 

Aprovechamiento 
de los recursos 

de infraestructura 
tecnológica



La comunidad Universitaria podrá

acceder a la aplicación del Banco

de Terceros a través del usuario y

contraseña del correo

institucional. El cual se puede

acceder a través de cualquier

aparato electrónico como Celular,

Tablet, IPad, Computador, etc.

¿Cómo?

¿Quienes?

En general la comunidad Universitaria que 
cuente con correo institucional.

Estudiantes

Docentes Administrativos

Pensionados



CICLO

BANCO DE 
TERCEROS

• Auto-gestiona la solicitud de 
creación o modificación de sus 
datos.

• Adjunta los documentos soporte. 
Usuario UN

• Gestiona la solicitud de creación 
o modificación de  los datos de 
otros  terceros (No poseen 
correo institucional).

• Adjunta los documentos soporte. 

Usuario Delegado 
UN

• Se encarga de verificar y aprobar 
las solicitudes de creación o 
modificación de  terceros.

Autorizador



Usuario UN

Bases de datos QUIPU

Delegado UN

Autorizador

Bases de datos Principal 

QUIPU



Bases de datos QUIPU

GOBIERNO

 Los terceros creados 
desde el Banco de 
Proveedores, llegaran 
al Banco de Terceros; 

 Los terceros creados 
desde el Banco de 
terceros no se 
actualizarán al banco 
de proveedores.







6. DATOS PARA PAGO

Escriba y marque con x, los datos básicos de la cuenta bancaria del beneficiario del pago. La cuenta bancaria autorizada
para el pago, debe estar a nombre, única y exclusivamente del beneficiario del pago.
Para tramitar el presente formato, se requiere adjuntar la certificación bancaria actualizada expedida por el banco.

A. PERSONAS JURÍDICAS: Este requisito es obligatorio. 

B. PERSONAS NATURALES: Este requisito solo se podrá omitir, siempre y cuando el titular de la cuenta haya firmado el
formato en el numeral 7, avalando la información suministrada.

NOTA: Las solicitudes de actualización de cuentas bancarias deben cumplir los requisitos establecidos en los numerales 
6 y 7 según corresponda y serán sujetas a verificación por parte de la Universidad.



http://www.unal.edu.co/contenido/habeas/POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.pdf






•

•

•

Numero de identificación idóneo

No se puede crear en QUIPU

Para crear en QUIPU se debe omitir el 
primer digito en documento principal y 

diligenciar en documento alterno el 
documento completo

NUIP Numérico (10 dígitos)

NUIP Alfanumérico (10 dígitos)

NIP (11 digitos)

18 de enero 2000 20 de septiembre de 2003



•

Identificar y definir el cambio 
que se debe realizar

Someter a consideración del 
Contador de la Sede, para que 

este de el visto bueno

Solicitar al Grupo de soporte 
QUIPU del Nivel Nacional





GNFA 010 de 2017 - Actualización o modificación de
la información de la(s) cuenta(s) bancaria (s) de
terceros Personas Jurídicas.

GNFA 010 de 2017Implementación del
Formato U-FT-12.005.025 Seguimiento Confirmación
de Solicitud de Actualización .

Depuración de usuarios con permisos para la
creación y actualización de terceros en cada base de
datos del SGF QUPU de la Universidad.

Se solicitó al Grupo de Administración y Soporte
Quipu del Nivel Nacional realizar actividades de
control respecto a los usuarios administradores

Actualización del Formato U-GU-
12.005.003 - Creación y Actualización
de Terceros.

Restricción para la modificación de
terceros en el SGF - QUIPU –
Mantenimiento de Terceros.

PROPUESTAS Y APORTES







•

•

•

°



Cuentas x Cobrar: Deterioro colectivo para 

cuentas individualmente no significativas

Propiedad, Planta y Equipo: Materialidad para 

el reconocimiento de partes significativas.

Beneficios Pos empleados: Cambio tasa TES a 
la tasa de Min Hacienda.

Presentación de Estados Financieros: Estado 
de flujos de efectivo obligatorio a partir de 
2019.





















 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación

 Listado de cuentas contables de provisión para 

cancelar.

 Comprobante automático de cancelación de 

provisión.

 Verificación Comprobante automático de 

cancelación de provisión.

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

 Listado de cuentas contables de provisión para 

cancelar.

 Comprobante automático de cancelación de 

provisión (contra inversión no patrimonio/el 

mandante del proceso será el tercero).

 Verificación Comprobante automático de 

cancelación de provisión.



 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

 Listado de cuentas contables de provisión para 

cancelar.

 Comprobante automático de cancelación de 

provisión.

 Verificación Comprobante automático de 

cancelación de provisión

 Excel de comprobante.

 Cargue de excel comprobante.

 Verificación Comprobante.







 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

Reclasificación

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

 Reclasificación

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.







 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.

 Entregar Excel de homologación de plan de 

cuentas.

 Ejecutar la reclasificación.

 Validar la reclasificación.














