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Introducción 

 

El Gobierno Nacional, a través de la Contaduría General de la Nación – CGN - 

en convenio con el consultor Proyección Soluciones y Estrategia S.A.S, ha 

actualizado y generado validaciones que se realizan en el Sistema de Evaluación 

Institucional - SEI debido a los cambios presentados en la adopción del Régimen 

Contable Público en convergencia con NIIF y NICSP, así mismo, se modificaron 

las diferentes guías y manuales. 

El SEI se ha configurado como un instrumento que permite efectuar 

comparativos y seguimiento a los valores de las cuentas en los informes 

reportados de las categorías Información Contable Pública Convergencia de la 

Contaduría General de la Nación, Formulario Único Territorial (FUT) del 

Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP) y Categoría Presupuestal de la Contraloría General de la 

República (CGR) creadas en el CHIP. El sistema permite efectuar cálculos entre 

movimientos y saldos reportados en el registro de información contable pública, 

en aras de determinar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los 

diferentes marcos normativos en convergencia con NIIF y NICSP. 

La CGN, en cumplimiento de los planes de mejoramiento y direccionamiento 

estratégico en el área contable, presenta a los usuarios una herramienta eficaz, 

fácil de manejar y de gran utilidad, que permitirá realizar cruces de información 

con el objetivo de verificar la consistencia de la información contable que 

reportan las entidades. La herramienta tiene como criterio principal la 

integralidad de datos y cuenta con varias funcionalidades de verificación y 

ajuste, para facilitar la toma de decisiones al Gobierno Central.  

El presente documento desglosará los elementos principales del Sistema de 

Evaluación Institucional, detallará sus funcionalidades y el proceso paso a paso 

de cada una de ellas. 

   



 

 

1 Ingreso al Sistema de Evaluación Institucional (SEI) 

Antes de iniciar el acceso a las opciones disponibles en la Web, el usuario debe 

temer en cuenta:  

 

1. Tener acceso a internet   

 

2. Contar con un navegador Internet Explorer 9 o superior, Mozilla Firefox 3.5 o 

Google Chrome y una resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior, 

dispositivos con sistema operativo Android para dispositivos móviles.  

 

3. Cada usuario deberá estar inscrito y recibir por parte del 

Administrador del CHIP (CGN) el Código de Acceso o Usuario y la 

Contraseña asociada, que le permitirá hacer uso de las funcionalidades 

del CHIP, de acuerdo con las autorizaciones o permisos que se le haya 

otorgado mediante el perfil asignado.  

 

4. Para ingresar al S.E.I se debe hacer a través del sitio web del Consolidador de 

Hacienda e Información Pública, digitando www.chip.gov.co en el navegador y 

seleccionando la opción “Sistema de Evaluación Institucional SEI” ubicado 

en la parte inferior derecha de la pantalla inicial.  

 

 

5. El sistema despliega el interfaz de inicio donde la entidad puede autenticarse 

con su usuario y contraseña. Se debe tener en cuenta que las entidades deben 

ingresar con los asignados por el administrador del Sistema CHIP. Una vez 

digitados se selecciona la opción “Ingresar”  

6. Clave bloqueada: Si al usuario se le bloquea la clave debe dirigirse a la mesa 

de ayuda de primer nivel (4926400 ext.  633) para solicitar su activación 

http://www.chip.gov.co/
http://www.chip.gov.co/
http://www.chip.gov.co/


 

 

 

 

 

  



 

 

El sistema despliega en la parte superior izquierda las funcionalidades a las que puede 

acceder según su perfil. En el caso de ser el usuario-entidad que reporta, pueden 

ingresar directamente a la herramienta de validación presente en la pantalla de inicio o 

seleccionar la opción “Validación”  

 

 

2 Validación  

La opción de validación permite realizar cruces entre las diferentes cuentas y categorías, 

según el trimestre de información habilitado. Ingresando a la opción de “Validación”, 

se visualiza la pantalla con tres campos desplegables que componen las opciones para 

empezar el proceso de validación. A continuación, se describen cada uno de los campos: 

Año: Selección del año a evaluar  

Fecha Corte: Corresponde al trimestre de la versión de regla marcada como definitiva. 

Entidad: El campo visualiza la entidad a la cual hace parte el usuario que está realizando 

la validación 

  



 

 

 

2.1 Proceso de validación 

El usuario deberá suministrar al sistema los datos del cruce que desea realizar, de la 

siguiente manera:  

1. En el campo denominado “Año” se selecciona el año de corte de la información 

contable que se desea evaluar y en el campo fecha de corte el sistema desplegará 

los periodos de los que se tenga información.  

 

2. Una vez especificada esta información en la plataforma se inicia el proceso de 

validación al seleccionar la opción “Ejecutar Validación”. La pantalla muestra el 

mensaje “El proceso de validación se encuentra en ejecución”. Cuando el proceso 

inicia se visualiza una barra de estado que muestra el porcentaje de ejecución, 

una vez ejecutada la validación, el sistema consignará las validaciones realizadas 

en la tabla denominada “Validaciones Ejecutadas”. 

 

3. Terminado el proceso aparecerá en la parte inferior la información 

correspondiente: 

 

El siguiente cuadro de diálogo muestra algunos de los errores que pueden 

aparecer durante el proceso de ejecución. 

  



 

 

 

 

 

Si el usuario no presenta los inconvenientes anteriormente mencionados, el 

sistema mostrará la respectiva validación, con los siguientes componentes: 

 

a) Versión de Reglas utilizada durante el proceso de validación  

b) La fecha del corte  

c) La fecha de ejecución  

d) El estado de la ejecución  

e) El usuario que solicitó el proceso  

f) El código de la Entidad  

g) La descripción de fallo (si es necesario) 

h) Y los iconos de Excel o de PDF que permiten descargar los reportes generados e 

indican que los informes han sido generados. 

Tenga en Cuenta: 

Únicamente realizará el cruce si la entidad reportó la información al sistema Chip en el 

periodo seleccionado. Se generará error en la columna “descripción del fallo”, en caso de 

que el Sistema de Evaluación Institucional (SEI) no tenga las reglas parametrizadas para el 

trimestre solicitado. 

 

Cuando ocurre un error en la ejecución del sistema, la plataforma mostrará la alerta 

correspondiente 

 



 

Nota: Si presenta problemas en la generación del reporte por favor comunicarse con la mesa 

de ayuda del primer nivel de la Contaduría General de La Nación 4926400 ext. 633 

 

 

3 Reportes  

El proceso de validación culminará en el momento que la barra de porcentaje llegue al 

100%. Una vez terminado, el resultado se visualizará en la columna “Descripción fallo” 

junto con sus respectivas observaciones, lo cual permitirá descargar el reporte 

correspondiente a cada validación en formato Excel o PDF.  

Cuando en el campo descripción fallo aparece el mensaje "proceso finalizado - algunas 

reglas fallaron, significa que, una vez ejecutada la validación, el reporte presentará las 

validaciones con los respectivas observaciones o deficiencias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Posterior a la elección del formato deseado, el navegador desplegará una nueva pestaña 

que notificará el proceso de descarga del documento. 

 

 

 

Una vez el sistema ha generado el reporte, aparecerá el aplicativo de descargas del 

navegador en donde se seleccionará la carpeta donde se desea descargar el reporte.  



 

 

 

Los reportes generados en PDF se visualizarán de forma continua y los generados en 

formato Excel son presentados en hojas separadas dentro de mismo archivo, ubicadas 

en la parte inferior izquierda. 

Una vez descargado el reporte, se procede a abrir el documento correspondiente a la 

entidad en la carpeta seleccionada. El reporte, en ambos formatos, muestra la entidad, 

su código, periodo y año, junto con las validaciones que presentaron deficiencias u 

observaciones. Estas reglas se visualizan en una tabla con su ID correspondiente, la 

ecuación que realiza entre conceptos con sus variables y valores registrados, el mensaje 



 

de la regla y el marco normativo que la rige. A continuación, se describen cada uno los 

reportes: 

3.1 Listado de observaciones y deficiencias – evaluación institucional. 

 

Este listado es el compendio de los posibles errores en que incurre la Entidad, 

presentando el detalle en el mensaje y aportando la Norma afectada por el error. 

Los tipos de mensaje se describen a continuación: 

• Observación: Son recordatorios para el Contador de la entidad, con el propósito 

de hacer la verificación del hecho y comprobar si se está incurriendo en alguna 

deficiencia. 

• Deficiencia: Corresponden a inconsistencias o registros no concordantes con las 

Normas Técnicas, los procedimientos, las doctrinas o las dinámicas contables 

 



 

 

3.2 Comparativo CGN – FUT en ingresos tributarios (aplica para entidades 

territoriales) 

 

En este informe, el aplicativo presenta los valores no coincidentes entre los montos 

reportados en la categoría contable convergencia y la correspondiente al FUT de 

ingresos.   

Esta información es de máximo importancia para las Entidades territoriales del nivel 

central, ya que contiene los montos que son susceptibles de incluirse en la Refrendación 

de Ingresos Tributarios, para la distribución de beneficios por eficiencia fiscal.   

En este reporte se indica en forma clara como se compara la información y los montos 

calculados para efectuar tal seguimiento.  



 

3.3 Comparativo CGN – CGR en ingresos tributarios  

 

En este informe, el aplicativo presenta los valores no coincidentes entre los montos 

reportados en la categoría contable convergencia y la correspondiente al CGR en los 

rubros de ingresos.  



 

 

3.4 Comparativo CGR – FUT en ingresos tributarios (aplica para entidades 

territoriales) 

 

En este informe, el aplicativo presenta los valores no coincidentes entre los montos 

reportados en la categoría CGR y la correspondiente al FUT en los rubros de ingresos.  

  



 

 

3.5 Anexo subcuentas otros mayores al 5%   

 
 

El aplicativo calcula y presenta todas las subcuentas denominadas “Otros” cuyo valor 

sobrepasa el 5% del valor de la cuenta correspondiente, en el mensaje definido para 

estas reglas se solicita que la entidad deberá aclarar cuáles son los elementos y valores 

clasificados en la subcuenta. 

  



 

 

4 Cierre de sesión 

El usuario podrá salir del sistema en cualquiera de las pantallas presentes durante los 

procesos descritos anteriormente, mediante la selección de la opción “Cerrar Sesión” 

ubicada en la barra del menú de inicio en el lado superior derecho.  

 

 

 

 


