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Resumen 

En este ensayo se buscó determinar la eficacia y eficiencia de la herramienta creada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aplicativo “Información Exógena” creado en Base de 

datos ORACLE 11G con el propósito de disminuir el riesgo y tiempo de verificación, análisis, 

consolidación de la información que debe ser entregada a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

Para lo anterior fue necesario realizar un análisis sobre la receptividad del aplicativo a los 

usuarios funcionales frente la eficacia y eficiencia del mismo, lo que generó una respuesta de 

gran aceptación, determinando que esta herramienta cumple con las expectativas requeridas por 

el ICBF, ya que es confiable en la entrega de información a entes externos, disminuye el tiempo 

de verificación y análisis de la información y lo más importante es una herramienta que apoya el 

proceso de toma de decisiones de la alta gerencia respecto a la su funcionabilidad de trabajo en 

actividades no solo económicas sino tributarias.  

Palabras clave: Información Exógena, riesgo y tiempo de verificación, análisis y 

consolidación de la información. 
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Abstract 

In this study we sought to determine the effectiveness and efficiency of the tool created by 

the Colombian Institute of Family Welfare, applicative "Exogenous Information" created in 

Oracle 11G data in order to reduce risk and time of verification, analysis, consolidation the 

information that must be submitted to the Tax and Customs DIAN. 

To the above it was necessary to make an analysis of the responsiveness of the application 

to functional users against the effectiveness and efficiency of the same, which generated a 

response of great acceptance, determining that this tool meets the expectations required by the 

ICBF, as it is reliable delivery of information to external entities, decreases the time of 

verification and analysis of information and most importantly is a tool that supports the process 

of decision making of senior management regarding its functionality working in activities not 

only but economic tax. 

Keywords: Exogenous information, risk and time of verification, analysis and 

consolidation of information. 
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Introducción 

Durante los últimos años el Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF creo e 

implementó un aplicativo o herramienta en sistema Oracle llamado “INFORMACIÓN 

EXOGENA” con el fin de mejorar y entregar de una manera más rápida y oportuna la 

información exigida por la DIAN en sus Resoluciones anuales. 

Por tanto, el objeto de este estudio es analizar el impacto de la implementación del 

aplicativo en el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, y tener una visión clara de los 

progresos y mejoras del mismo y sobretodo determinar si es una herramienta aceptada, eficaz y 

eficiente para los Contadores de las Direcciones Regionales quienes son los usuarios funcionales. 

Es importante trabajar este análisis en esta especialización, ya que ayudara a determinar si 

las herramientas sistemáticas son una solución eficaz para la entrega de información clara, 

confiable y veraz a nivel tributario. 
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Formulación del problema 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a partir del año 1998 manejo el sistema SIF 

módulo contable con la información histórica que existía hasta esa fecha y continuo utilizando 

este sistema hasta el año 2013. En el módulo contable se registraba y generaba los informes 

contables básicos, con interfaz en otros módulos como el Presupuestal, Contable y Tesoral, los 

cuales cumplieron con lo descrito en el Régimen de Contabilidad Pública, y pero este sistema no 

contenía un módulo de Información de Medios Magnéticos, los cuales fueron solicitados por la 

DIAN en el año 2005. 

Durante los años 2006 al 2008 el ICBF genero la información requerida por la DIAN de 

forma manual en cada una de las 35 Direcciones Regionales, y posteriormente realizando la 

consolidación de la información por entidad pública, lo cual demandaba mucho tiempo y mayor 

carga laboral. 

Por lo anterior, en el ICBF se aprobó la creación de un aplicativo de información de 

exógena, el cual es implementado por la entidad desde el año 2009 y se convirtió en un 

mecanismo de apoyo anexo y dependiente a la información del Sistema SIF, ya que extrae la 

información de la base de datos del módulo SIF, hacia la base de datos del aplicativo Información 

Exógena, sin tener ninguna modificación de valores ni terceros; sistema contiene los campos 

requeridos por la DIAN en sus diferentes Resoluciones sobre Información Exógena.  

En los últimos 4 años han venido emitiendo Resoluciones por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales en referencia a la información exógena o Medios Magnéticos, 

cambiando parámetros de información, lo cual ha generado que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar actualice anualmente el aplicativo de Información Exógena Nacional 
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Consolidado con las especificaciones de los formatos que se generan en lenguaje estándar XML, 

en el aplicativo SIF y SIIF NACIÓN no generan la información con los requerimientos de la 

DIAN, por lo cual es necesario copiar la base de datos el primer sistema en la base de datos 

ORACLE del aplicativo Información Exógena y realizar una serie de análisis previos para él 

envió de la información a cada una de las Direcciones Regionales, con el propósito de que cada 

uno de ellos confirme, verifique, diligencie y rechace o no la información estregada desde el nivel 

Nacional, ya que son las Direcciones Regionales quienes tienen los soportes físicos de la 

operaciones y pueden realizar comparaciones para aprobar o no algún dato. 

Lo anterior genera la necesidad de análisis sobre ¿Cuál es el impacto de la 

implementación del aplicativo Información Exógena para reporte a la DIAN para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Ha sido de ayuda para los Contadores Regionales de la 

Información? 

Actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja el Sistema Integrado 

de Información Financiera SIIF creado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 

sistema que cumple con las normas de presupuestales y de Contabilidad Pública, de donde se 

genera toda la información financiera, pero que aún no cumple con todos los parámetros 

solicitador por la DIAN sobre los formatos de Información Exógena. 
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Justificación 

El instrumento de apoyo de la información contable pública generada por el Instituto 

colombiano de Bienestar Familiar es el módulo contable del Sistema Integrado Información 

Financiera SIIF, el cual genera la mayoría de información de informes contables , pero no es 

suficiente, ya que este aplicativo no genera un informe automático con los requerimientos 

específicos en las Resoluciones emitidas año tras año por la DIAN, lo que genera REALIZAR 

actualización constante al aplicativo “Información Exógena a la DIAN” creado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

Por lo tanto es importante realizar este análisis, con el fin de determinar cuál ha sido el 

impacto en la implementación del aplicativo Información Exógena para el reporte de información 

a la DIAN en los últimos años en el ICBF. 
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Metodología de la investigación 

El instrumento utilizado para esta investigación es la encuesta de tipo descriptiva, ya que 

el tamaño de la muestra aunque se realizó a todos los usuarios funcionales de las diferentes 

Direcciones Regionales del ICBF y quienes son los que han utilizado el aplicativo en estos 

últimos cuatro años, no es lo suficientemente grande para realizar aseveraciones estadísticas o 

pruebas de normalidad. 

En esta encuesta se pretende identificar la eficiencia o no del aplicativo y la apreciación 

directa por parte de los usuarios teniendo en cuenta sus comentarios y sugerencias al sistema 

respecto a: 

1. Interfaz gráfica o diseño del aplicativo: seguridad, diseño, consultas, necesidades y 

acceso. 

2. Funcionalidad: acceso, manejo, instructivos, herramientas y si cumple o no con las 

necesidades del usuario. 

3. Operatividad del sistema: funcionalidad, herramientas de ayuda, agilidad de la 

consolidación y eficiencia. 

4. Seguridad del sistema: usuarios, claves, acceso y copias de seguridad 

5. Soporte técnico: tiempo de respuesta, conocimiento y soporte técnico,  

6. Satisfacción del usuario: tiempo de ejecución del sistema, generación de archivos y de 

información, solidez, confianza. 
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Resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los usuarios funcionales , determinando los seis temas 

principales anteriormente descritos, estos se calificaron de uno a cinco (1– 5) , siendo uno (1) 

más bajo y cinco (5) lo más alto. 

Como resultado de estas encuestas a los usuarios funcionales del ICBF se logró identificar 

cueles eran las falencias o debilidades del aplicativo, para así realizar una identificación de los 

puntos a mejorar, y que temas tenían mayor aceptación, para así determinar la efectividad del 

aplicativo en el ICBF. 

En promedio el aplicativo recibió una calificación de 4,34 sobre 5, lo cual es una 

calificación alta. 

 

Por lo anterior se determina que el aplicativo de información exógena creado en el de uso 

y comprensión, y sobre todo, que genera una gran confianza para el reporte de información a 

terceros, y en este caso en particular a la DIAN. 

1 - INTERFAZ GRAFICA O 

DISEÑO DEL APLICATIVO

2 - FUNCIONALIDAD DEL 

APLICATIVO

3 - OPERATIVIDAD DEL 

SISTEMA

4 - SEGURIDAD DEL 

SISTEMA

5 - SOPORTE 

TECNICO

6 - SATISFACIÓN DEL 

USUARIO

4,15 4,35 4,27 4,56 4,38 4,35

PROMEDIO
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Se puede decir que la mayoría de usuarios funcionales ve este aplicativo como una 

herramienta eficiente y confiable, aunque se deben realizar algunas mejoras al sistema, para que 

esta herramienta este acorde a las necesidades del ICBF, tal como lo indican las sugerencias 

escritas: 

 Considero que es una muy buena herramienta ya que es amigable con el usuario y a su 

vez confiable en la generación de formatos de la información exógena. 

 Es una gran herramienta para generar los archivos planos de validación de la información 

exógena a la DIAN. 

 Este aplicativo me parece fácil de MANEJAR. 

 Es muy completo y acorde a la información manejada por el ICBF. 

 El aplicativo facilita el trabajo y disminuye representativamente la carga laboral. 

 Se sugiere modificar la interfaz visual del usuario a manera de tener una presentación más 

agradable visualmente. 
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Respecto a los componentes principales se identifica: 

1. Interfaz gráfica o diseño del aplicativo 

 

El promedio fue de 4,15 el cual es ADECUADO respecto a la seguridad, diseño, 

consultas, necesidades y acceso, falta mejorar algunos aspectos de diseño y de botones de 

consulta, pero aun así, el aplicativo en su diseño es aceptado por los usuarios funcionales. 

2. Funcionalidad 

 

El promedio en funcionalidad fue de 4,35 el cual indica que el aplicativo cumple 

con la funcionalidad del sistema ya que es de fácil acceso y manejo, los instructivos en su 

mayoría son de fácil comprensión lo cual ayuda a mejorar su funcionalidad y 

comprensión, quedando por mejorar en el sistema, los botones de ayuda para así cumplir 

mejor las necesidades de los usuarios funcionales. 

3. Operatividad del sistema 

 

El promedio en la operatividad del sistema es 4,27 teniendo como mayor puntaje 

su funcionalidad, agilidad de preparación y consolidación de la información, ya que es de 

fácil operatividad para los usuarios, generando así confianza en su manejo. 

 

SEGURIDAD DISEÑO CONSULTAS NECESIDADES ACCESO

4,17 4,23 4,00 4,14 4,23

COMPONENTE 1 - INTERFAZ GRAFICA O DISEÑO DEL APLICATIVO

ACCESO MANEJO INSTRUCTIVOS

HERRAMIENTAS 

Y AYUDAS EN EL 

SISTEMA

CUMPLE CON LAS 

NECESIDADES DEL 

USUARIO

4,51 4,40 4,34 4,20 4,29

COMPONENTE 2 - FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO

FUNCIONALIDADES
HERRAMIEMTAS 

DE AYUDA

AGILIDAD EN LA 

CONSOLIDACION Y 

GENERACIND EARCHIVOS

FUNCIONALIDADES 

OPERATIVAS
EFICIENCIA

4,31 4,06 4,31 4,46 4,20

COMPONENTE 3 - OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
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4. Seguridad del sistema 

 

El promedio de seguridad del sistema es de 4,56 lo cual es alto frente a los demás 

componentes y lo que genera tranquilidad para el ICBF frente a su información, ya que el 

determina que su información siempre estará guardada para sus usuarios, exigiendo claves 

o contraseñas específicas para su acceso y que el sistema realiza las copias de seguridad 

solicitadas por la entidad. 

5. Soporte técnico 

 

El promedio en el soporte técnico del sistema es de 4,38 lo cual genera un tiempo 

de respuesta relativamente rápido frente a otros sistemas utilizados en el ICBF, de igual 

manera el conocimiento y trato por parte de los ingenieros que soportan el sistema es 

adecuado, lo cual ayuda a que este aplicativo tenga una mayor aceptación en el ICBF.  

6. Satisfacción del usuario 

 

El promedio de satisfacción del usuario frente al aplicativo es de 4,35 teniendo en 

cuenta el tiempo de ejecución del sistema, la generación de archivos y de información. Es 

USUARIOS Y 

CONTRASEÑAS

CLAVES DE 

ACCESO

BOTONES DE 

GUARDADO DE 

INFORMACIÓN

ACCESO SOLO 

A 

FUNCIONARIOS 

DEL ICBF

COPIAS DE 

SEGURIDAD

4,54 4,51 4,63 4,60 4,51

COMPONENTE 4 - SEGURIDAD DEL SISTEMA

TIEMPO DE 

RESPUESTA

CONOCIMIENTOS 

TECNICOS

INFORMACIÓN DE 

SOLUCIÓN

TRATO 

ADECUADO

SOPORTE 

TECNICO

4,17 4,43 4,31 4,51 4,49

COMPONENTE 5 - SOPORTE TECNICO

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

DISMINUCION EN LA 

GENERACIÓN DE 

ERRORES EN 

ARCHIVO CVS

GENERACION 

DE 

INFORMACIÓN

SOLIDEZ Y 

CONFIANZA DE LA 

INFORMACIÓN

CUMPLE CON LAS 

NECESIDADES

4,37 4,40 4,37 4,37 4,23

COMPONENTE 6 - SATISFACIÓN DEL USUARIO
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importante notar que con este aplicativo ha disminuido la generación de errores lo cual 

genera más confianza en el sistema, y contribuye a ser una gran herramienta aun con las 

fallas que presenta en este momento, y gracias a este estudio se arreglaran el diseño y 

funcionalidad del sistema por parte del ICBF. 
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Conclusiones 

El impacto de la implementación del aplicativo de Información Exógena creado por el 

ICBF para el reporte de información a la DIAN sobre medios magnéticos ha sido muy buena y 

satisfactorio, ya que a pesar de contar con algunas falencias, este aplicativo cumple con las 

necesidades de verificación, revisión, aprobación, consolidación y entrega de información con las 

especificaciones solicitadas por la DIAN y con el tiempo requerido de respuesta por el ICBF. 

De igual manera este aplicativo facilita el seguimiento, la evaluación y la toma de 

decisiones sobre situaciones de diferentes niveles de complejidad que pueden presentarse al 

interior del ICBF. 

La implantación de la aplicación en el ICBF resulta de gran relevancia en la medida en 

que posibilitan la reducción de la corrupción y la eficiencia en las operaciones presupuestales, 

financieras, comerciales, etc. 

A pesar que este aplicativo tiene algunas falencias, estas pueden ser solucionados de 

manera rápida y eficaz por parte de un usuario de gestión y el ingeniero de sistemas, con el fin de 

que esta herramienta sea cada vez más eficaz y cumpla al 100% con lo requerido por los usuarios 

funcionales. 

Finalmente es claro determinar que la aplicación es una excelente herramienta para dar 

solución a las diferentes fallas que tiene el sistema SIIF Nación de hecho esta investigación 

recomienda que dicha aplicación sea implementada en todas las instituciones del estado en las 

cuales se utiliza la plataforma SIIF. 
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La anterior investigación aporta a mi carrera profesional mayor conocimiento y manejo de 

aplicativos contables y tributarias como lo son el SIF, SIIF NACIÓN y la Bases de Datos Oracle. 

De igual manera, es un gran aporte en mi especialización de administración y auditoria 

tributaria, ya que es importante no solo en conocimiento contable y tributario sino también saber 

utilizar y crear herramientas a través de los sistemas para mejorar el análisis en los proceso de 

control de calidad de información tributaria. 
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