
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
PROCESOS CONTABLES 

 
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD 

Cód. P20300-01/17.V7 

Fecha Julio de  2017 

 

COPIA NO CONTROLADA  
 

TABLA DE CONTENIDO 

No. de Pág. 

1. OBJETIVO 1 

2. ALCANCE 1 

3. RESPONSABILIDADES 1 

3.1. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD 1 

3.2. DE LOS PROFESIONALES CON FUNCIONES DE CONTADOR – ALMACENISTA EN LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES. 2 

3.3. DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN 
CONTABLE 3 

3.4. DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 3 

3.5. DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 3 

4. GLOSARIO 3 

5. NORMAS 8 

5.1. LEGALES 8 

5.2. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 10 

5.2.1. Generales 10 

5.2.2. De los documentos requeridos para el trámite de generación de la obligación (Cuenta por 
pagar), en Sede Central y Direcciones Territoriales. 11 

5.2.3. De los Libros de Contabilidad 12 

5.2.4. De las prohibiciones y precisiones en el manejo de los documentos contables. 13 

5.2.5. Del Catálogo General de Cuentas 13 

5.2.6. De la rendición de cuenta 13 

5.2.7. Del manejo de cuentas especiales 13 

5.2.8. De las Declaraciones Tributarias 16 

5.2.9. De los Informes a los Entes de Vigilancia y Control 17 

5.2.10. Del Sistema de Información Contable 20 

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 22 

7. PROCEDIMIENTO – PASO A PASO 24 

7.1. CUENTAS POR PAGAR 24 

7.2. CUENTAS DE ALMACÉN Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO O ACTIVOS FIJOS 23 

7.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE 
IMPUESTO DE RENTA 24 

7.4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE IVA 25 

7.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DEL 
IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS (RETE – ICA) 25 

7.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, 
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS.  (DECLARACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO) 26 

7.7. GENERACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA 27 

8. ANEXOS 27 

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 28 
 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
PROCESOS CONTABLES 

 
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD 

Pág. 1 de 29 

Cód. P20300-01/17.V7 

Fecha Julio de 2017 

 

COPIA NO CONTROLADA  
 

1. OBJETIVO 

Establecer un instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones 
contables, financieras, económicas, sociales y ambientales que realiza, ordena y controla el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC en desarrollo de su función administrativa y objeto social. 

2. ALCANCE 

Este manual va dirigido a todas las dependencias del IGAC y en especial al GIT Contabilidad, a los 
Directores Territoriales, Profesionales con funciones de contador - almacenista y de pagador en las 
Direcciones Territoriales, la Oficina de Control Interno y demás dependencias que puedan ser usuarios 
directos o indirectos de la información contable y financiera que corresponde a la Entidad. Inicia con la 
recepción de la información de las diferentes áreas que participan en el proceso contable y termina con la 
consolidación de la información contable de la entidad.  

3. RESPONSABILIDADES  

3.1. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD  

 Estudiar, analizar e identificar de acuerdo con la naturaleza del IGAC, de sus operaciones y 
transacciones; las cuentas, conceptos y normas técnicas que le aplican para el  registro, presentación de 
los estados contables e información complementaria que sea necesaria en cumplimiento de sus 
funciones. 

 Aplicar las normas legales, técnicas, específicas, sustantivas y de procedimiento que permitan 
centralizar, consolidar y revelar la información contable del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 Revisar, validar y presentar la información contable y los estados contables correspondientes, para 
atender los propósitos internos, así como los requerimientos de los órganos de control en los aspectos 
fiscal, tributario y demás requisitos según las disposiciones legales y normativas vigentes del orden 
nacional.  

 Preparar y elaborar informes de carácter contable y financiero en forma periódica y definitiva, por cada 
ejercicio, a las diferentes entidades que ejercen el control político y fiscal del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi como: Consejo Directivo, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República, Comisión Legal de Cuentas de la Honorable Cámara de Representantes, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Banco de la República, Departamento Administrativo de Estadística- DANE, 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN, 
Secretaria de Hacienda Distrital (en Bogotá),  

 Aplicar y registrar retenciones en la fuente y descuentos que apliquen a proveedores, por los conceptos 
ordenados por la ley. 

 Consolidar las declaraciones de impuestos nacionales y distritales (Bogotá) para presentarlas 
oportunamente.  

 Consolidar la información exógena a nivel nacional y distrital (Bogotá) para su presentación oportuna. 

 Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias (ingresos y patrimonio, impuesto sobre 
las ventas–IVA, Retención en la fuente, retención de impuesto de industria y comercio, impuesto de 
industria y comercio), que de conformidad con las disposiciones legales de carácter nacional o a nivel 
distrital (Bogotá), debe presentar el Instituto en forma periódica y con el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en las mismas. 

 Efectuar el cierre contable de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, así como de la Contaduría General de la Nación.  

 Realizar los procesos de conciliación entre la información contable y los movimientos mensuales 
reportados por las dependencias que realizan operaciones, transacciones y hechos propios del Instituto, 
los cuales requieren ser reconocidos y registrados. 

 Asesorar y supervisar a las Direcciones Territoriales, en el debido cumplimiento de las disposiciones 
tributarias y contables vigentes, de carácter nacional o a nivel territorial  
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 Comunicar y actualizar a los profesionales con funciones de contador-almacenista de las Direcciones 
Territoriales, respecto de las nuevas disposiciones que sean emitidas por el Ministerio de Hacienda y sus 
entidades adscritas, los organismos de control del Estado y por la Secretaria General - GIT Gestión 
Financiera, para su correcta y oportuna ejecución. 

 Realizar en forma coordinada con las demás dependencias que hacen parte del proceso contable de la 
entidad, las conciliaciones periódicas de información, para establecer posibles diferencias, ajustes y/o 
correcciones de carácter contable o administrativo a que haya lugar.  

 Velar porque los registros, archivos y documentos que respalden las operaciones contables y 
financieras, se elaboren y conserven debidamente. 

 Refrendar la información de carácter contable y financiera del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con 
la firma de los responsables los Estados Contables.  

 Efectuar mínimo una (1) reunión trimestral del Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad 
Pública, en los cuales se trataran temas específicos relacionados con situaciones financieras, contables, 
jurídicas, administrativas y técnicas que se requieran para garantizar la razonabilidad y oportunidad de la 
información.  

 En la Sede Central, para su registro en la contabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se 
utilizará el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos 
arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas 
bancarias, contenido en el Capítulo V del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública vigente. 

3.2. DE LOS PROFESIONALES CON FUNCIONES DE CONTADOR – ALMACENISTA EN LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES.  

 Realizar en forma coordinada con las demás áreas de la Dirección Territorial que hacen parte del 
proceso contable, las conciliaciones periódicas de información para establecer posibles diferencias, 
ajustes y correcciones de carácter contable o administrativo a que haya lugar.  

 Aplicar las normas legales, técnicas, específicas, sustantivas, y procedimentales que permitan 
centralizar, consolidar y revelar la información contable del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC. 

 Mantenerse actualizado de acuerdo con la normatividad contable y tributaria vigente, para asegurar su 
aplicación, cumplimiento y el manejo transparente de los recursos financieros en la Dirección Territorial.  

 Elaborar y enviar oportunamente al GIT Contabilidad de la sede central, las declaraciones tributarias 
(impuesto sobre las ventas–IVA, Retención en la fuente) que de conformidad con las disposiciones 
legales de carácter nacional, debe presentar el Instituto en forma periódica y con el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en las mismas. 

 Elaborar y presentar  las declaraciones de Industria y Comercio (ICA), de acuerdo con la normatividad 
municipal,  a excepción de la Dirección Territorial de Cundinamarca que debe remitir al GIT de 
Contabilidad para su consolidación y presentación correspondiente. 

 Efectuar los procesos de conciliación entre la información proveniente de los registros del Sistema de 
Información Financiero (SIIF Nación) con la información que reportan los cuentadantes. 

 Coordinar con las otras dependencias de la Dirección Territorial, las operaciones o transacciones que 
puedan tener incidencia contable y que requieran ser oportunamente reconocidas e incluidas en su 
contabilidad. 

 Administrar, conservar y registrar oportunamente todos los movimientos de entradas, salidas y 
novedades de bienes e inventarios de la Dirección Territorial, para ser incorporados en el Sistema 
Financiero. 

 En relación con el cierre contable, es responsabilidad de los Contadores – Almacenistas, realizar el 
registro de las transacciones diarias en el Sistema SIIF Nación y revisar mensualmente los saldos de las 
cuentas del balance, insumo indispensable para la Consolidación del Balance General en la Sede 
Central para su posterior presentación a los Entes de Control. 
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 Registrar oportunamente la causación de los ingresos a fin de que queden registrados contablemente 
con la fecha en que ocurrieron los hechos económicos. 

 Mensualmente verificar que las cuentas de balance en SIIF Nación, que provengan de procesos 
automáticos de la Tesoreria en Sede Central o del Pagador en las Direcciones Territoriales queden 
canceladas. 

3.3. DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN CONTABLE 

 Responder por la captura en el Módulo Financiero SIIF Nación, de la información correspondiente a sus 
procesos, previa verificación de la calidad, legitimidad y legalidad de los datos y documentos que 
respaldan esa información, con la periodicidad que se establezca por parte de GIT Contabilidad como 
soporte de los hechos y datos procesados. 

 Solicitar, obtener y procesar información de carácter jurídico, administrativo u otra índole, que requiera 
ser procesada o reconocida por su dependencia y por el Git Contabilidad, para efectos de causaciones 
contables, reconocimiento de bienes y derechos u obligaciones conocidas con terceros, susceptibles de 
ser cuantificados y que puedan afectar la situación económica y patrimonial de la Entidad. Son 
susceptibles de ese reconocimiento los procesos de carácter jurídico iniciados a favor o en contra del 
Instituto por cualquier causa y en cualquier fecha; la realización de toda clase de contratos; las 
novedades de personal; las adiciones, retiros, pérdidas, robos de bienes o elementos, que normalmente 
deben ser reportados al almacén para su conocimiento y registro, u otros hechos que pudieren ocurrir y 
sobre los cuales no sea posible su estimación de manera razonable. 

 Solicitar al GIT correspondiente en el proceso Gestión Financiera, la debida instrucción acerca de los 
pasos a seguir, los posibles cambios en las cuentas contables afectadas y el tratamiento técnico 
contable que puede aplicarse, en aquellos casos en los que puedan efectuarse cambios significativos u 
operaciones especiales o poco usuales.  

3.4. DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

 Efectuar el mantenimiento y soporte a los Sistemas de Información Integrado Administrativos y 
Financieros así como a los aplicativos misionales que interoperan con el SIIF Nación. 

 Garantizar condiciones tecnológicas para el acceso a canales de internet a los sistemas financieros y las 
páginas web requeridas. 

 Apoyar en la adecuación, actualización y mantenimiento de los aplicativos y software diseñados por el 
Instituto, que sirven de soporte para la consolidación de la información en el Sistemas de Información 
Integrado a nivel nacional. 

3.5. DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 

 Allegar al proceso Gestión Financiera así como a los demás procesos que de una u otra forma hacen 
parte del proceso contable de la entidad, la documentación que se solicite, la cual se convertirá en 
soporte de los registros contables y financieros.   

4. GLOSARIO  

Activo  Es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados 
económicamente por la entidad, resultantes de sucesos pasados, de los que 
es probable que se obtengan beneficios económicos en el futuro.  

Activo fijo Lo constituyen principalmente las propiedades, planta y equipos con una 
vida útil superior a un año y que están orientados al servicio de la Entidad y 
sus funcionarios en el desarrollo normal de sus actividades y el cumplimiento 
de sus responsabilidades. Estos activos tangibles e intangibles se originan 
en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los hechos 
financieros, económicos sociales y ambientales del Instituto. Se registran 
normalmente, en la contabilidad, por su costo de adquisición o valor de 
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compra más todos los costos y gastos en que pueda incurrirse para 
colocarlos en condiciones de funcionamiento.   

Activo corriente Comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden ser 
convertibles en efectivo o que por su naturaleza son susceptibles de su 
disponibilidad en un período no superior a un año, dependiendo de las 
decisiones que adopten los responsables de su administración y uso. 

Activo intangible Comprende los bienes inmateriales o sin apariencia física que pueden 
identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación puede obtenerse 
beneficios económicos futuros o un potencial de servicios adquiridos o 
desarrollados por el ente público, con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar 
sus operaciones y que son susceptibles de ser valuados. 

Amortización Representa la reducción del valor en libros de un bien amortizable en razón 
a su uso, demérito o deterioro, agotamiento, explotación o aprovechamiento, 
según sea su naturaleza de acuerdo con las bases previamente establecidas 
para su reconocimiento, como es el caso de su extinción gradual en libros 
cuando existe una vida útil o beneficio limitada, acreditándola directamente, 
o mediante la utilización de una cuenta de valuación, como es el caso de las 
mejoras en propiedad ajena, estudios y proyectos, patentes, concesiones, 
programas de computación, etc. 

Asiento de Ajuste Registro contable para que las cuentas revelen saldos razonables, realizado 
generalmente antes de la presentación de los estados, informes y reportes 
contables 

Asiento Contable Registro contable para reconocer una transacción o un hecho financiero, 
económico, social o ambiental, respaldado con los documentos soporte. 

Asiento de cierre Registro elaborado al final del ejercicio contable, con el fin de cancelar, por 
el mismo periodo (año fiscal), las cuentas de ingresos, costos y gastos, 
denominadas cuentas nominales o de resultados y trasladar sus saldos a las 
cuentas de superávit o déficit del ejercicio. Estos registros se realizan en la 
finalización del periodo contable que corresponde al mismo cierre del 
ejercicio fiscal. Sin embargo, podrán presentarse reportes intermedios o 
interinos que corresponden a ciclos mensuales o trimestrales a solicitud de 
la administración, o los que deben ser reportados trimestralmente a través 
del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – 
CHIP - a la Contaduría General de la Nación y semestralmente a la 
Contraloría General de la República u otros organismos de control del 
Estado que así lo requieran. 

Balance General Estado contable básico preparado al cierre de un período o en forma 
definitiva al finalizar el ejercicio fiscal, con el fin de informar y reportar la 
situación financiera, económica, social y ambiental, en forma clasificada, 
resumida y consistente, expresado en unidades monetarias, a una fecha 
determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y 
situación patrimonial.   

Causación Principio de contabilidad pública que establece que los hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales conocidos, susceptibles de ser 
cuantificados en términos de pesos y que puedan afectar a la Entidad, deben 
registrarse o reconocerse en el momento en que sucedan, 
independientemente del instante en que se produzca la corriente de efectivo 
que se deriva de éstos. El registro se efectúa cuando surgen los derechos y 
obligaciones o cuando la transacción u operación originada por el hecho 
incide en los resultados del período. 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal - CDP 

Documento expedido por el coordinador del GIT Presupuesto o por quien 
haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación 
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presupuestal disponible y libre de afectación para asumir los compromisos 
con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. 

Certificado de Registro 
Presupuestal - CRP 

Imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la 
apropiación, garantizando que ésta sólo se utilizará para ese fin. 

Cierre  Contable Proceso coordinado que establece un corte o cierre parcial de operaciones y 
registros a una fecha determinada, teniendo en cuenta los periodos 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y la periodicidad de la 
presentación de la información requerida. Para esos efectos cada área, 
efectúa el cierre de sus operaciones, revisa la calidad, confiabilidad y 
seguridad de la información procesada y la prepara para el proceso de 
contabilización. 

Contabilidad Pública Es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos 
específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de 
información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de 
las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la 
utilización y gestión de recursos públicos. 

Control fiscal Es una función pública, que ejerce la Contraloría General de la Nación y las 
Contralorías Territoriales, consiste en evaluar en forma posterior y selectiva, 
la gestión y los resultados de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y 
niveles, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se 
establecen en la Ley. 

Cuenta Corresponde a los nombres, denominaciones y conceptos que permiten 
efectuar un registro formal de una clase particular de transacción u 
operación expresada en dinero u otra unidad de medida. Constituye un 
elemento del sistema de información contable utilizado para registrar de 
forma sistemática y homogénea las operaciones. 

Cuenta puente Registro utilizado transitoriamente, con el propósito de acumular o servir de 
medio de control temporal para algunos registros que después pueden ser 
trasladados o reclasificados a una cuenta nominal o real definitiva; es el caso 
de la provisión por depreciación que se calcula y registra mensualmente y 
que al finalizar el periodo y después de ajustes y asientos contables de 
cierre, se denomina depreciación acumulada; igual puede ocurrir con otras 
provisiones como las de prestaciones sociales y aportes parafiscales que 
deben ser revisadas y ajustadas al finalizar el ejercicio o periódicamente. 

Depreciación Distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su vida 
útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al 
desarrollo de las funciones de cometido estatal. 

Estados contables y 
financieros 

Informes o reportes de carácter contable y/o financieros preparados por el 
profesional con funciones de contador y bajo la responsabilidad de la 
Dirección General, producto del proceso de registro contable y en 
cumplimiento de sus responsabilidades legales y administrativas, sus fines 
financieros, económicos, sociales y ambientales en cumplimiento de sus 
objetivos. Están orientados a revelar la situación financiera y patrimonial del 
Instituto; el resultado de su actividad económica, social y ambiental; el origen 
y aplicación de sus recursos monetarios; los cambios ocurridos en su  
posición financiera en el respectivo período, el balance o cobertura social 
obtenido, la ejecución y control de su presupuesto, las aclaraciones sobre el 
contenido de sus estados contables e información complementaria sobre los 
asuntos cualitativos y cuantitativos  importantes que en ellos pudieran estar 
incluidos. 

Gastos Corresponde a las erogaciones en efectivo o valores conocidos causados y 
estimados razonablemente en términos monetarios, en los que se incurre en 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
PROCESOS CONTABLES 

 
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD 

Pág. 6 de 29 

Cód. P20300-01/17.V7 

Fecha Julio de 2017 

 

COPIA NO CONTROLADA  
 

el desarrollo normal y extraordinario de sus actividades, que no son 
recuperables, sino asumidos directamente por la entidad y que afectan el 
resultado de su actividad económica, social y ambiental, disminuyen sus 
activos o incrementan sus pasivos y el patrimonio público 

Hecho económico 

 

Es toda operación, transacción o circunstancia que ocurra y afecte una 
empresa o entidad de cualquier naturaleza y orden, susceptible de ser 
estimado en términos económicos y valores absolutos sin que 
necesariamente representen erogaciones de fondos o recursos monetarios, 
como es el caso de la depreciación, el demérito por uso o obsolescencia y 
toda clase de contingencias activas o pasivas que puedan presentarse y sea 
de conocimiento de la Entidad. 

Ingresos Expresión monetaria de los flujos de  efectivo recibidos o causados por la 
entidad durante el período contable, en razón a sus derechos, que refleja la 
obtención de recursos originados en desarrollo de la actividad financiera, 
económica, social y ambiental, básica o complementaria, o por intermedio de 
transferencias del presupuesto nacional, cuando ello ocurre, susceptibles de 
incrementar el patrimonio público. 

Informe de ejecución 
presupuestal 

Resultado y evaluación comparativa de las ejecuciones presupuestales  o 
hechos reales contra los proyectados en el presupuesto que revela los 
ingresos efectivamente recaudados y los gastos incurridos o causados por la 
entidad, con el propósito de establecer sus posibles diferencias y el análisis 
de las razones que pudieron incidir en esas variaciones. Es importante para 
tratar de establecer si fueron cumplidos los objetivos y proyecciones 
formuladas como resultado de la administración y ejecución de los recursos. 

Información adicional Se relaciona con la información de carácter complementario que posibilita 
tener una mayor claridad de la operación o transacción, hacer una 
descripción más exacta o adecuada de la misma para propósitos del registro 
contable, identificar con claridad al tercero, es decir a la persona o entidad 
con quien se realiza la operación y su número de identidad o Registro Único 
Tributario – RUT. Esta información complementa los registros contables y la 
razón en sus asientos 

Inversiones y bienes 
financieros 

Corresponde a los recursos aplicados a la creación y fortalecimiento de la 
Entidad, así como también a la adquisición de títulos valores permitidos por 
la Tesorería General de la Nación, destinados al cumplimiento de políticas 
sociales, económicas y financieras del Estado y del Instituto con el propósito 
de hacer un mejor uso de sus recursos y excedentes de Tesorería. 

Se reconocen por su costo histórico o valor de adquisición y se actualizan 
periódicamente según sea el propósito de conservación o conversión, las 
valorizaciones o desvalorizaciones generadas por el mercado y los posibles 
derechos o participaciones que representen en el patrimonio de los entes 
creados. 

Libro Mayor Libro de contabilidad principal de carácter obligatorio, que contiene los saldos 
de las cuentas del mes anterior a nivel de cuenta principal o mayor y la 
sumatoria mensual de los movimientos débitos y créditos de cada una de las 
cuentas del respectivo mes tomadas del Libro Diario.  

Libro Diario Libro de contabilidad principal que contiene el registro detallado, cronológico 
y preciso de las operaciones y transacciones diarias o permanentes, con los 
débitos y créditos de las cuentas, transferido de los comprobantes de 
contabilidad respaldados con sus respectivos documentos originales. 

Libro auxiliar Es un libro complementario a los principales libros de contabilidad. Su función 
es registrar todas las operaciones que le son propias y centralizarlas en el 
Libro Diario mediante un solo asiento contable 
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Pasivo Representación contable de una obligación cierta o estimada de la entidad 
contable pública, derivada de hechos pasados, de la cual se prevé que 
representará para la entidad un flujo de salida de recursos que incorpora un 
potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones 
de cometido estatal. 

Patrimonio institucional Aportes destinados para la creación y desarrollo de entidades contables 
públicas descentralizadas por servicios. También incluye los recursos 
públicos que están orientados a fomentar el desarrollo de un sector específico 
y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de 
actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad contable 
pública. 

Período contable Corresponden a las unidades de tiempo definidas internamente para efectuar 
los cortes o cierres contables; normalmente son uniformes y pueden 
considerarse intermedios o interinos cuando se cumplen en unidades de 
tiempo de mayor duración, o según las características y necesidades de la 
entidad y de cada uno de los módulos, en diarios como los del GIT Tesorería; 
mensuales como los de nómina, del GIT Contabilidad, Almacén y 
Facturación; trimestrales por la obligatoriedad de rendir informes a los 
organismos de control y a la Contaduría General de la Nación y semestrales 
o anuales como corresponde al periodo fiscal. Sin embargo, pueden 
presentarse cierres o cortes diferentes de acuerdo con la legislación vigente y 
especialmente en lo relacionado con los impuestos de renta, impuesto al 
valor agregado IVA y retenciones en la fuente, que en algunos casos exigen 
presentación de declaraciones bimestrales y mensuales. 

Provisión Es una suma razonablemente estimada para cubrir o amparar hechos 
económicos, que pueden ser objeto de ajuste o corrección; afectan los 
resultados de la actividad económica, social y ambiental de cada ejercicio y 
por consiguiente pueden incidir en el superávit o déficit de cada periodo 
contable. 

PERNO Módulo del Sistema ERP donde se liquidan y procesan los pagos de la 
nómina.  

PCI  Posición de Catálogo Interno, utilizado en el Sistema SIIF Nación. 

Planes de cuentas Está constituido por el Catálogo de Cuentas o Plan General de Cuentas con 
su respectivo código contable; estos se presentan por comodidad y 
conveniencia para efectuar el registro contable y en el caso específico de las 
entidades públicas, corresponde al señalado por la Contaduría General de la 
Nación. 

Registro contable Anotación contable que debe ser realizada en los libros de contabilidad para 
reconocer una transacción contable o un hecho financiero, económico, social 
o ambiental que afecte a la entidad contable pública. 

Rendición de cuenta 

 

Se entiende por cuenta la información que deben presentar a la Contraloría 
General de la República los respectivos responsables, sobre las actuaciones 
legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, que hayan realizado en 
la administración, el manejo y los rendimientos de los fondos, bienes o 
recursos públicos.  
Rendición de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo 
funcionario o persona de responder e informar por la administración, el 
manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y 
los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

Resultado del ejercicio Resultado neto que figura en el Estado de Actividad Económica, Social y 
ambiental de la entidad y se obtiene al disminuir a los ingresos percibidos en 
el periodo, por todo concepto, el valor de los costos y gastos incurridos y 
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causados en ese mismo periodo. Se expresa como el superávit o déficit 
obtenido por la entidad durante el período contable.  

SAI Es el módulo del Sistema ERP, donde se registran los movimientos como 
ingresos y salidas de los elementos de consumo, tanto de la Sede Central 
como de las Direcciones Territoriales. 

SAE Es el módulo del Sistema ERP donde se registran los movimientos como 
ingresos salidas y reintegro de los elementos devolutivos, tanto de la Sede 
Central como de las Direcciones Territoriales.  

Sistema ERP  Es una solución que permite a las organizaciones o entidades, centralizar e 
integrar los procesos y captura de información de varias áreas, dependencias 
o procesos. 

SIVI Módulo del Sistema ERP en el cual se opera todo lo relacionado con Viáticos 
para los funcionarios del IGAC.  

Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información 
Financiera Pública – CHIP 

Herramienta informática a través de la que se captura, trasmite, difunde y 
administra la información financiera, económica, social y ambiental, y demás 
información oficial básica, producida por la entidad y canalizada por este 
medio hacia el gobierno central, entidades de control y ciudadanía en 
general. 

Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF 
Nación 

Herramienta modular automatizada del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que permite a la Nación consolidar la información financiera de las 
Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y ejercer el 
control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades 
pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus subunidades 
descentralizada, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos de la Nación y de brindar información oportuna y confiable. 

SIRECI - Sistema de 
Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes 

Herramienta electrónica a través del cual la Contraloría General de la 
República, automatizó el proceso de solicitud y recepción de información de 
los sujetos de control y Entes Territoriales, trámite de prórrogas, y consulta 
de información por parte de los auditores y demás usuarios.  

Subunidades operativas Corresponde  a cada una de las unidades administrativas y financieras (Sede 
Central y Direcciones Territoriales)  que generan o producen información de 
carácter contable, que son responsables por la generación, documentación, 
registro y codificación o imputación contable, de acuerdo con la 
parametrización establecida por La Contaduría General de la Nación y 
administrada por el SIIF Nación. 

TRD - Tabla de Retención 
Documental 

Se define como el listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 
etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el 
Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 
entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y 
preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o 
utilidad. 

5. NORMAS 

5.1. LEGALES 

 Constitución Política de Colombia, artículo 354 en el que claramente establece la existencia de un 
Contador General de la Nación a quien corresponde uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 
pública, elaborar el balance general de la nación y determinar las normas contables que deben regir en 
el país conforme a la Ley.  

 Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, Artículo 34 “Deberes de todo 
servidor público”. 
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 Ley 617 de 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 
de 1986, y se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del 
gasto público. 

 Ley 298 de 1996, por la cual se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se determinan los 
requisitos para nombrar el Contador General de la Nación con todas las funciones, responsabilidades y 
atribuciones señaladas en la Constitución.  

 Decreto 2674 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación. El presente decreto determina el marco para la administración, implantación, operatividad, uso y 
aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera - SIlF Nación.  

 Decreto 143 de 2004, que modifica la estructura de la Contaduría General de la Nación – CGN y se 
determinan las funciones de sus dependencias y contribuye a aclarar las competencias de esa Entidad, 
frente a las acciones y actos administrativos que profiere en cumplimiento de sus responsabilidades 
misionales. 

 Decreto 208 de 2004 por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto sobre la Liquidación del Presupuesto General de la Nación, expedido para cada vigencia fiscal. 

 Decreto 1703 de 2002 por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago 
de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 111 de 1996 por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

 Resolución Orgánica 6289 de 2011, de la Contraloría General de la República, por la cual se establece 
el sistema de Rendición electrónica de la cuenta e informes- SIRECI, que deben utilizar los sujetos de 
control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e informes a la Contraloría general de la 
República. 

 Resolución de la Contaduría General de la Nación 669 de 2008 Por la cual se modifica el Plan General 
de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

 Resolución de la Contaduría General de la Nación 356 de 2007, Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

 Resolución de la Contaduría General de la Nación 355 de 2007, por la cual se adopta el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

 Resolución de la Contaduría General de la Nación 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

 Resolución No. 248 de 2007 de la Contaduría General de la Nación por la cual se establece la 
información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución Interna No. 765 del 30 de junio de 2015, Por la cual se adopta la metodología para la 
determinación de la provisión de contingencias judiciales del IGAC.   

 Circular Externa 060 de 2005 de la Contaduría General de la nación- Procedimientos relacionados con 
los efectos contables de los avalúos de los bienes muebles e inmuebles, de los entes públicos sujetos al 
ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP. 

 Carta Circular 72 del 13 de diciembre de 2006 referente a los procedimientos para el proceso de 
homologación de las cuentas del Balance General a 31 de diciembre de 2006, al Balance Inicial de 1° de 
enero de 2007. 

 Acta de instalación del CHIP (Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública) en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bajo la responsabilidad del profesional con funciones de 
coordinador en el GIT Contabilidad, con el administrador de seguridad, usuario de registro y envío, 
usuarios de registro, además de la clave como usuario WEB del sistema CHIP y la clave del 
ADM_GENERAL del chip local.  

 Guía para la instalación y operación del CHIP LOCAL de septiembre 7 de 2006, cuyo objeto es orientar a 
las entidades públicas en la utilización de los instrumentos que tiene el CHIP como único canal o medio 
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disponible para el envío de la información financiera a la Contaduría General de la Nación – CGN - y que 
administrará estratégicamente las categorías de Información Contable Pública y Notas Generales. 

5.2. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

5.2.1. Generales 

 Las disposiciones, normas, circulares, cartas, conceptos y doctrinas de la Contaduría General de la 
Nación, tienen carácter de ley y son de riguroso cumplimiento y aplicación, por consiguiente deben ser 
tenidos en cuenta por el Contador de la Entidad. 

 El Catálogo General de Cuentas, es el instrumento utilizado para el registro contable de las operaciones y 
transacciones de carácter financiero, económico, social y ambiental que realice el Instituto. 

 La información a los órganos de control y en especial los informes remitidos trimestralmente a la 
Contaduría General de la Nación-CGN, se deben realizar a través de un sistema integral nacional 
automático y de tiempo real,  denominado Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública – CHIP, el cual opcionalmente puede ser consultado por cualquier órgano de control del Estado. 

 El sistema de contabilidad del IGAC está fundamentado en el principio de causación, los hechos deben 
ser reconocidos en el período en que se tenga conocimiento de ellos y no solamente cuando sea recibido 
o pagado el efectivo o su equivalente. 

 El sistema de contabilidad del IGAC está enmarcado en un esquema modular integral de control 
centralizado en el GIT Contabilidad, pero con ejecución descentralizada en las áreas encargadas de la 
captura de la información, registro, procesamiento y análisis en cada periodo contable; en las 
oportunidades convenidas, el GIT Contabilidad efectúa la revisión de la confiabilidad de los datos, la 
imputación contable y la adaptación u homologación al Catálogo de Cuentas de la Contaduría General de 
la Nación; así mismo realiza los asientos contables de cierre, produce los comprobantes y genera a 
través del sistema los Estados Contables Generales y Básicos del Instituto a la fecha de corte o cierre. 

 Las Direcciones Territoriales analizan y depuran sus estados contables, para su posterior revisión y 
validación de la Sede Central a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación. 

 El GIT Contabilidad es el responsable por el trámite de las cuentas por pagar presentadas por 
proveedores y contratistas con todos sus soportes, incluidas las actas de supervisión o interventoría y 
ejecución de contratos, para proceder a su liquidación, aplicación de retenciones, descuentos e 
imputación contable y tramitarlas ante el GIT Tesorería para efectos de su pago. 

 Cada área que interactúa en el proceso contable, es responsable de administrar sus registros 
independientemente del módulo de contabilidad, quienes efectúan su registro con base en los datos de 
los módulos que se encuentra preestablecida conforme a la dinámica y naturaleza de cada cuenta en el 
Plan General de Contabilidad Pública y según la naturaleza de la operación o transacción que se 
reconoce. 

 Los documentos contables se archivan con base en las TRD vigentes. 

 La información contable es enviada en forma virtual y a través de la Internet, para todos los efectos, se 
debe tener disponible todos sus documentos de soporte para la revisión y examen de los órganos de 
control; únicamente son remitidos los informes de resumen con información consolidada. 

 Los Estados Contables de carácter mensual, trimestral o semestral lo mismo que los Estados Contables 
de fin de ejercicio o periodo contable, que deben ser presentados a la Contaduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la República, al Director General de la Entidad, al Consejo Directivo, a otros 
órganos y a terceros interesados en conocer esta información, son responsabilidad del GIT Gestión  
Financiera y se deben entregar en las fechas, formatos y medios exigidos por las normas vigentes. 

 El Ministerio de Hacienda a través del Decreto 2674 de 2012, autoriza la utilización de auxiliares de 
códigos contables para generar los registros de los negocios no previstos en el SIIF Nación, por lo 
anterior, en el IIGAC se está utilizando  el módulo de Nómina del Sistema ERP - Perno, SIVI para 
viáticos, SAE y SAI para almacén e inventarios, y el módulo de Facturación, con los cuales se generan 
los insumos para elaborar notas manuales en el Sistema SIIF Nación 
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 Los documentos de soporte, los registros de las operaciones, transacciones y hechos económicos que 
sean procesados en los módulos que integran el sistema de contabilidad, deben ser conservados en las 
respectivas dependencias con base en lo establecido en las TRD vigentes. 

 
5.2.2. De los documentos requeridos para el trámite de generación de la obligación (Cuenta por pagar), en 

Sede Central y Direcciones Territoriales. 
 

ANTICIPO 

Servicios 

 
 Copia del contrato 
 Aprobación de las pólizas solicitadas en el 

contrato 
 Solicitud del supervisor o interventor autorizando 

el valor del anticipo 
 

Compras 

 
 Copia del contrato 
 Aprobación de las pólizas solicitadas en el 

contrato 
 Solicitud del supervisor o interventor autorizando 

el valor del anticipo 
  

 
Adicionalmente y según sea del caso, se requerirá: 
 
 Comprobante de publicación en el Diario Oficial 
 Certificaciones de aportes y pagos al Sistema de Seguridad Social 

Integral 
 Pago del contratista al Sistema de Riesgos Laborales ARL 

 

COBROS 

Servicios 

 
PERSONA NATURAL 
 
 Acta de supervisión 

con el Vo.Bo. del 
GIT Contratación. 
Planilla de pago de 
aportes a salud, 
pensión y ARL. 

 
PERSONA JURÍDICA 
 
 Acta de supervisión 

con el Vo.Bo del GIT 
Contratación 

 Factura  
 Certificación de 

Representante Legal 
o Revisor Fiscal 
donde conste estar al 
día con los pagos 
parafiscales de la 
empresa.  

Compra 

 
 Acta de supervisión  
 Factura  
 Comprobante de ingreso al almacén 
 Aprobación póliza de calidad de los bienes  
 Documento que acredita aportes parafiscales 

(planilla de pago para personas naturales y 
certificación del Representante Legal o Revisor 
Fiscal).  
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Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, se recibe la documentación requerida para 
el trámite de la obligación (facturas por servicios, los documentos por concepto de nómina, aportes 
parafiscales, aportes patronales, prestaciones de servicios y legalización de anticipos). En las Direcciones 
Territoriales el profesional con funciones de pagador previo Vo.Bo del profesional con funciones de 
abogado, es quien recibe, revisa la documentación mencionada y entrega al profesional con funciones de 
contador – almacenista para la liquidación de la obligación. 
  

 
De los documentos requeridos para el trámite de las cuentas por cobrar 

 

GIT Avalúos 

 Oficio de comunicación del avalúo, el cual contiene: Valor de los honorarios, 
nombre de la entidad solicitante, municipio donde se practicó el avalúo, número del 
oficio mediante el cual se solicitó el servicio, el número de radicación dado por la 
oficina de correspondencia del IGAC al oficio de solicitud, número del oficio por el 
cual se dio respuesta a la solicitud. 

 Oficio de solicitud por parte del cliente. 
 Formato de solicitud de avalúo diligenciado por la entidad. 
 Avalúo debidamente sellado en sobre de manila 

Oficina Asesora 
Jurídica ó 
profesional con 
funciones de 
abogado 

 Memorando mediante el cual remite copia del contrato o convenio. 
 Copia del contrato o convenio celebrado por el IGAC por la prestación de servicios 

de avalúos, estudios de suelos, información geodésica, cursos de docencia, 
ubicación de pozos de petróleo y venta de publicaciones, fotocopias, copias 
heliográficas, información catastral, etc. 
Los contratos interadministrativos y demás entidades se garantizan con el 
certificado de registro presupuestal; para los contratos celebrados con particulares, 
se pacta un anticipo y se elabora una acta de compromiso de pago que reemplaza 
al CRP (Certificado de Registro Presupuestal). 

Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Información 

 Información de los cursos dictados 
 Oficio de solicitud del CIAF para los Convenios interadministrativos realizados, que 

generan ingresos y los que se suscriben para aunar esfuerzos.  
 

Subdirecciones 
(para el caso de la 
sede central) 

 
 Memorando solicitando la elaboración de la cuenta de cobro, relacionando los 

servicios prestados. 
 

 
5.2.3. De los Libros de Contabilidad 

 La Sede Central y las Direcciones Territoriales del IGAC deben llevar en forma sistematizada los 
siguientes libros de contabilidad: Libro Diario, Libro Mayor, Libros Auxiliares. 

 Los documentos contables y sus soportes, deben permanecer en la Sede Central y en cada Dirección 
Territorial como archivos permanentes, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 
documental (TRD) correspondientes, a excepción de los Libros de contabilidad, los cuales se conservan 
en medios magnéticos en el aplicativo SIIF Nación.  

 Los libros deben llevarse en idioma español, diligenciarse y conservarse de forma que garanticen la 
autenticidad e integridad de la información contable pública. 

 Los libros de contabilidad contienen el registro actualizado de las operaciones y transacciones que por 
su naturaleza afecten la situación financiera, económica, social y ambiental del IGAC, convirtiéndose en 
la fuente de información básica para la elaboración de los estados contables e informes 
complementarios. 
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 El registro contable de las operaciones se efectúa, con sus débitos y créditos, en el orden cronológico en 
que se presenten, en forma individual o por resúmenes mensuales. Los libros auxiliares permiten el 
conocimiento de las transacciones individuales. 

 Los libros de contabilidad, comprobantes y documentos soportes, forman parte integral de la contabilidad 
pública y deben estar a disposición de la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la 
República y demás autoridades, para el ejercicio de las funciones constitucionales, legales, de control, 
inspección y vigilancia. 

5.2.4. De las prohibiciones y precisiones en el manejo de los documentos contables.  

 Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que los hechos a registrar se refieren. 

 Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones al texto de los asientos contables o a 
continuación de los mismos. Cuando estos asientos contables se elaboran digitalmente en SIIF Nación, 
no se consideran espacios en blanco los renglones que no es posible utilizar. 

 Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los comprobantes. 

 Borrar o tachar total o parcialmente los asientos contables. 

 Sin perjuicio de los demás requisitos legales, los libros (incluidos los auxiliares), tendrán valor probatorio 
cuando en los mismos no se hayan cometido los actos mencionados en el aparte anterior. 

 El GIT Contabilidad de la Sede Central y las Direcciones Territoriales, deben denunciar ante autoridad 
competente, la pérdida o extravío de los papeles soportes o documentos de contabilidad. 

 Los registros en los libros deben reconstruirse digitalmente en caso de que se requiera, por parte del 
Ministerio de Hacienda en el aplicativo SIIF Nación. 

5.2.5. Del Catálogo General de Cuentas 

 Las dinámicas y descripciones de las cuentas serán de uso obligatorio y todos los asientos contables 
deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública 
PGCP. 

5.2.6. De la rendición de cuenta 

 El IGAC está sujeto a la rendición de cuenta, por intermedio de la Dirección General por el hecho de 
administrar, manejar, recaudar e invertir recursos públicos y estar sometido al control fiscal de la 
Contraloría General de la República. 

 A través del GIT Gestión Financiera de la Sede Central, se consolida toda la información financiera 
nacional y se transmite a la Contraloría General de la República a través de la herramienta electrónica 
SIRECI, no obstante, cada Dirección Territorial está obligada a suministrar la información requerida por 
la Contraloría General de la República. 

 Los documentos soportes reposan en las respectivas Direcciones Territoriales y Sede Central a 
disposición de los organismos de control. 

5.2.7. Del manejo de cuentas especiales 

5.2.7.1. Provisiones 

 Desde el punto de vista de los principios y las prácticas contables generalmente aceptadas, es necesario 
proveer y reconocer todos los costos y gastos conocidos y susceptibles de ser estimados, mas no 
anticipar ingresos. 

 Las provisiones que se registran en el GIT de Contabilidad, están relacionadas con los pasivos de 
Nómina (vacaciones, prima de vacaciones, prima semestral y prima de navidad), así como con la 
provisión de cartera, provisiones que deben ser aplicadas en la Sede Central y las Direcciones 
Territoriales.  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
PROCESOS CONTABLES 

 
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD 

Pág. 14 de 29 

Cód. P20300-01/17.V7 

Fecha Julio de 2017 

 

COPIA NO CONTROLADA  
 

 El Contador General de la entidad en coordinación con el GIT Gestión Financiera, debe responder por la 
estimación razonable, sobre la base de los conceptos aceptados por la normatividad vigente, de las 
provisiones para protección de activos y el reconocimiento de pasivos necesarios de acuerdo con las 
circunstancias de la Entidad. 

5.2.7.2. Depreciaciones 

 Para la depreciación de los activos fijos de la entidad, se utiliza el método de línea recta, método 
reconocido y aprobado de valor técnico por parte de la Contaduría General de la Nación. 

 Entre los principales bienes depreciables se encuentran los siguientes: edificios, maquinaria de diverso 
orden, vehículos, muebles o equipo de oficina y de computación. 

 La depreciación deberá calcularse tomando como base los siguientes períodos de vida útil para los 
activos: 

 
Edificios e instalaciones 50 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina 15 años 

equipo de transporte  10 años 

Vehículos  10 años 

Herramientas  10 años 

Equipos de comunicación y computación   5 años 

 La depreciación para los activos fijos o elementos devolutivos en servicio, se aplicará de acuerdo con las 
tablas antes mencionadas de manera individual sobre cada uno de los bienes, teniendo en cuenta su 
identificación; fecha de adquisición y puesta en servicio; la naturaleza del bien; su vida útil o estimación 
probable; la localización  y los responsables de los mismos; cuando estos datos no se establezcan con 
suficiente claridad, se aplicarán las normas, técnicas y procedimientos recomendados por la Contaduría 
General de la Nación en sus diferentes pronunciamientos. 

 Periódicamente y conforme lo ordena el Plan General de Contabilidad Pública, el Instituto realiza el 
inventario de todos sus bienes y la valorización de los que le corresponde. El control y actualización se 
debe registrar en el Sistema SIIF Nación. 

 Las Direcciones Territoriales son responsables de la administración, manejo y control de sus inventarios 
y la documentación de soporte correspondiente, por intermedio del profesional con funciones de 
contador – almacenista, quien remite la información a la Sede Central para la consolidación de los datos. 

 El Plan General de Contabilidad Pública y el Catálogo de Cuentas para el sector público, permite 
establecer también una provisión de carácter general adicional a la depreciación, para amparar otros 
riesgos como pérdida, robo, obsolescencia tecnológica, destrucción o daño. 

 Valorización de bienes inmuebles y bienes mobiliarios 

 Por lo menos cada tres años, el IGAC debe valorizar los bienes inmuebles, sobre la base del avalúo 
catastral, comercial u otro método de reconocido valor técnico que haya sido previamente aprobado por 
la Contaduría General de la Nación. No obstante lo anterior, siempre que a juicio del Representante 
Legal, el valor por el cual aparece registrado en la contabilidad el bien mueble o inmueble no refleje su 
realidad económica, deberá efectuarse la actualización respectiva. Para el caso de los bienes muebles, 
se tendrán en cuenta aspectos tales como el avance tecnológico, el grado de uso, los mantenimientos 
preventivos, entre otros. 

 De conformidad con el Plan General de la Contabilidad Pública, los bienes muebles serán objeto de 
actualización mediante avalúos con fines de revelación contable, los bienes muebles registrados o 
adquiridos, cuyo valor en libros, individualmente considerado, sea superior a treinta y cinco (35) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
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 En relación con al valor registrado en libros de contabilidad, se debe reconocer su diferencia como 
valorizaciones o desvalorizaciones de los bienes inmuebles y muebles que afectarán el patrimonio o 
gastos del ejercicio, según sean las circunstancias.  

 El propósito del avalúo técnico en las instituciones públicas no es el de la realización, comercialización o 
venta de los bienes que se encuentran al servicio y al cumplimiento de los fines del Estado; por 
consiguiente, su valorización no es de carácter comercial ya que puede ser inferior a éste en virtud a que 
priman las condiciones de su estado, el tipo de servicio que presta, las condiciones de uso del bien y del 
suelo y posiblemente circunstancias restrictivas. 

5.2.7.3. Capitalización de utilidades 

 El IGAC lleva a su patrimonio el total de los excedentes o superávit resultante del ejercicio o su actividad 
económica, social y ambiental establecida al terminar su ejercicio fiscal, o periodo contable. La finalidad 
del IGAC, no es la producción de utilidades, sino cumplir con el cometido estatal. 

5.2.7.4. Amortización y abonos a cargos diferidos y otros activos. 

 Los activos intangibles como software, licencias, marcas, patentes entre otros, se deben registrar por 
separado (ver codificación contable en el Catálogo de Cuentas) e informar de los principales conceptos 
como el método de amortización y el monto acumulado de la amortización. Cuando exista incertidumbre 
sobre la posibilidad de obtener ingresos que permitan recuperar el costo de los intangibles, esta 
situación debe revelarse, acelerar su amortización e indicar las causas de la misma, sustentada en 
disposiciones legales vigentes. 

 En el caso de los bienes en poder de terceros, es necesario efectuar los traslados de ellos a la entidad o 
Institución que los usufructúa siempre que exista contraprestación o servicio y medie acuerdo o contrato 
suscrito entre las partes. 

 Entre otros cargos diferidos están los pagos de pólizas de seguros, contratos de publicidad y otros de 
pago anticipado y causación a lo largo de varios períodos mensuales. Una vez realizada la amortización 
del valor de los bienes, derechos y obligaciones que estaban registrados en las cuentas reales o de 
balance, la reclasificación a cuentas de orden se justifica siempre que el IGAC considere alguna 
probabilidad de recuperar o aclarar los valores eliminados. 

5.2.7.5. Cuentas de Orden deudoras y acreedoras 

 Las cuentas de orden deudoras, las constituyen los valores reales o estimados que pueden ser 
representativas de derechos contingentes, es decir que el derecho o la propiedad, tenencia y titularidad 
dependerá de la resolución de acontecimientos futuros, como fallos, sentencias judiciales y similares a 
favor del Instituto que no dependen directamente de la Entidad, sino de las actuaciones de terceros. 

 Las cuentas de orden acreedoras, representan obligaciones o compromisos contingentes, es decir que 
al igual que en el caso anterior dependen de la resolución de acontecimientos futuros como  pueden ser 
fallos, procesos y sentencias en contra del Instituto, que puedan obligarlo a causar o reconocer pagos, 
indemnizaciones o desembolsos no previstos o no conocidos. 

 Las contingencias se clasifican como probables, poco probables y remotas. Por aplicación de las 
técnicas y principios de contabilidad generalmente aceptados, siempre que exista conocimiento y sean 
susceptibles de estimación razonable, deben ser registradas, pero solo las probables y poco probables. 

5.2.7.6. Ajustes y reclasificaciones 

 Son asientos o registros contables que se realizan con motivo de la revisión de los estados o información 
contable. Los ajustes se realizan para corregir, ajustar o registrar hechos que deben ser debidamente 
reconocidos según su origen, naturaleza o situación y producen efectos en la actividad económica, 
social, ambiental y de resultados de la Entidad, es decir afectan los resultados económicos a una fecha 
determinada; en tanto que las reclasificaciones pueden representar correcciones a los estados y 
registros contables pero principalmente por efectos de imputación, mejor clasificación o presentación de 
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una cuenta, sin que afecte el resultado. Por consiguiente, sus efectos son plenamente diferentes y no 
pueden, ni deben confundirse. 

 Los ajustes y reclasificaciones deben ser debidamente presentados por el profesional con funciones de 
contador – almacenista en las Direcciones Territoriales y visados o autorizados por el Director Territorial 
y por el Coordinador del GIT Gestión Financiera en la Sede Central. Estos ajustes deben estar 
acompañados por notas contables y/o comprobantes de ajuste como documentos soporte, generados 
como reporte por el SIIF Nación.  Ellos contendrán como mínimo la siguiente información: 

- Fecha de la transacción o preparación 

- Identificación del tipo de nota (crédito o débito) 

- Detalle de la transacción contable, objeto y valor 

- Número de la nota 

- Firma del funcionario que tramita y autoriza el ajuste 

- Cierre contable y ajustes de cierre 

 El cierre contable consiste en la preparación y registro de los asientos contables que no corresponden a 
operaciones o transacciones económicas con terceros, pero si son hechos económicos que afectan la 
situación económica y patrimonial de la Entidad al finalizar el ejercicio fiscal o el periodo contable, e 
incluye la preparación de los asientos de ajustes, cálculos de todas las provisiones necesarias y otras 
estimaciones de fin de ejercicio y cancelación de las cuentas nominales o de resultados relacionadas 
con la actividad económica y social del Instituto para incorporar su resultado final, por cancelación al 
superávit o déficit del ejercicio. 

 Los ajustes y/o reclasificaciones de cierre se refieren a las modificaciones necesarias para reflejar la 
realidad en las transacciones hechas durante el período contable. Éstos se muestran a través de un 
comprobante de contabilidad y fundamentan el Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental por 
ese ejercicio, año o periodo fiscal.  

 El GIT Contabilidad de la Sede Central determina el procedimiento contable para casos especiales, a 
saber: 

- Registro de los anticipos recibidos por contratos sobre la prestación de servicio por avalúos 
especiales y otros. 

- Registro de operaciones con cruce de cuentas entre entidades, derivadas de las obligaciones 
vencidas a cargo de los municipios y otras entidades públicas frente a deuda del IGAC. 

- Trámite de cuentas por responsabilidades en ejecución y los trámites para solicitud de exoneración 
fiscal cuando a ello haya lugar, indicando el proceso de registro y contabilización. 

 El Ministerio de Hacienda mediante Circulares Oficiales, establece el cierre contable en el Sistema SIIF 
Nación de cada periodo a reportar, por lo que no es posible incluir información adicional, una vez 
efectuado el cierre en el Sistema.    

5.2.8. De las Declaraciones Tributarias 
 

Declaración de Ingresos y Retenciones 
 
Destino Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
Periodicidad Anual 
Alcance Información Consolidada de la Sede Central y Direcciones Territoriales 
Firmas Contador General y Coordinador del GIT Gestión  Financiera 
 
 
Documentos soporte 

 
Balance Consolidado a 31 de diciembre, respaldado con los libros auxiliares, 
relaciones de pagos a terceros, declaraciones de IVA y retenciones en la 
fuente presentadas y la demás documentación de soporte y los medios 
magnéticos. 
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Declaración de Impuesto al Valor Agregado – IVA 
 
Destino Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
Periodicidad Bimestral   
Sistema Causación 
Alcance Información Consolidada de la Sede Central y Territoriales 
Firmas Contador General y Coordinador del GIT Gestión  Financiera 
Documentos soporte Registro en SIIF Nación de los ingresos por parte del GIT Tesorería en la 

Sede Central y Pagadurías en las Direcciones Territoriales, libros auxiliares de 
contabilidad del Sistema SIIF Nación, relación de amortizaciones, 
declaraciones de IVA enviadas por las Direcciones Territoriales con sus 
anexos, relación de facturas de venta, planillas de venta de contado de los 
Centros de Información y Mercadeo a nivel nacional. 

  
Declaración de Retención en la Fuente 
 
Destino Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
Periodicidad Mensual 
Sistema  De caja 
Alcance Información Consolidada de la Sede Central y Direcciones Territoriales 
Firmas Contador General y Coordinador del GIT Gestión  Financiera 
Documentos soporte Declaraciones de Retención en la fuente enviadas por las Direcciones 

Territoriales con sus anexos, libros auxiliares de contabilidad y documentación 
de soporte disponible, Formato de deducciones generado por el Sistema SIIF 
Nación.   

  
Declaraciones de Impuesto de  Industria y Comercio (ICA) 
 
Destino Secretaria de Hacienda Distrital en Bogotá D.C.  
Periodicidad Bimestral 
Alcance Información Consolidada de la Sede Central y Dirección Territorial 

Cundinamarca. 
 
Firmas 

 
Contador General y Coordinador del GIT Gestión  Financiera en la Sede 
Central.  
 

 
Documentos soporte de 
la Declaración de 
retención en la fuente a 
título del impuesto de 
ICA (Rete-ICA) 

 
Formato de deducciones generado por el Sistema SIIF Nación, libros 
auxiliares de contabilidad y documentación de soporte disponible, La 
declaraciones de Rete-ICA de la Dirección Territorial Cundinamarca. 
 

 
Documentos soporte de 
la Declaración de 
Ingresos de Industria y 
Comercio.  

 
Soporte las ventas de servicios e ingresos gravados con el impuesto de 
Industria y Comercio, Libro Auxiliar de Contabilidad, las declaraciones de ICA 
de la Dirección Territorial Cundinamarca. 
 

 
Nota Aclaratoria 

 
El IGAC considera que el origen y la prestación de sus servicios, a pesar de 
que se presten en otras ciudades son originados desde Bogotá, en la sede 
central porque aquí están sus equipos y producción. 
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 En las Direcciones Territoriales a nivel Nacional, el impuesto de Industria y Comercio, se maneja de 
forma independiente de acuerdo a las directrices de cada uno de los municipios y/o Distritos. 

5.2.9. De los Informes a los Entes de Vigilancia y Control 

 Contaduría General de la Nación 
 

Alcance Información Consolidada del IGAC 
Periodicidad Trimestral y Anual teniendo en cuenta la rendición de cuenta. 
Fecha de presentación A marzo 31    : Se presenta en abril. 

A junio 30    : Se presenta en julio. 
A septiembre 30  : Se presenta en octubre  
A diciembre 31    : Se presenta en febrero del siguiente año. 

Informes que se 
reportan 

a. Estados Contables a través del CHIP: 
 Balance General. 
 Estado de Actividad financiera, económica y social. 
 Estado de Cambios en el patrimonio. 
 Notas Explicativas a los Estados Contables. 
 
b. Formatos de rendición de cuentas: 
 CGN - XX -  001, información contable básica 
 CGN - XX -  002, relación de saldos de operaciones recíprocas 
 CGN - XX -  003, estructura patrimonial 

Firmas Representante Legal, Coordinador del GIT Gestión Financiera y Contador 
Público nombrado mediante Resolución Interna. 

Nota XX señala el año de presentación de la información 

 Contraloría General de la República - Unidad de Infraestructura y Desarrollo Regional Seccional 
Cundinamarca 

Alcance Información consolidada del IGAC.  

Información de la Sede Central y Territoriales. 

Periodicidad Anual 

Fecha de presentación Cuenta consolidada por el periodo fiscal  1 de enero al 31 de diciembre: 
primer día hábil del mes de marzo 

Informes que se 
reportan 

a. Formatos para la  rendición de cuenta consolidada: 
 Información Económica, financiera y social 

CGRXX.001, Catálogo de cuentas  
CGRXX.001, Operaciones recíprocas  

 Anexos de Balance 
CGRA1XX.002, Efectivo e inventario  
CGRA2XX.002, Activos fijos operativos  
CGRA3XX.002, Observaciones  

 Informe de Estadística 
CGRE1XX.001, Realización de servicios, trámites, cobertura y recurso 
humano 
CGRE2XX.001, Programas de inversión 
CGRE3XX.001, Observaciones 
CGRE4XX.001, Informe de contratos 

 Informe de ejecución presupuestal 
CGREPIXX.001,  Ejecución presupuestal de ingresos 
CGREPGXX001,  Ejecución presupuestal de gastos 
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CGREPCXX.001,  Ejecución presupuestal de PAC 
CGREPAXX.001,  Ejecución presupuestal apropiación 

 Plan indicativo e indicadores de gestión 
CGRIGXX.001, Visión, misión y objetivos 
CGRIG1XX.001, Políticas, estrategias, indicadores de gestión 
 

b. Estados contables: 
 Balance General consolidado a 31 de diciembre 
 Estado de Pérdidas y Ganancias  consolidado a 31 de diciembre 
 Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 
 Balance General de la Oficina Principal a 31 de diciembre 
 Estado de Pérdidas y Ganancias  de la Oficina Principal a 31 de diciembre 
 Notas a los Estados Financieros de la Oficina Principal a 31 de diciembre 

Firmas Representante Legal con los  vistos buenos del  Coordinador del GIT Gestión  
Financiera y Contador Público 

 Unidad Estadística Fiscal del Estado 

Alcance Información consolidada del  IGAC 
Periodicidad Anual 
Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 31 de marzo 
Informes que se 
reportan 

a. Estados contables: 
 Balance General consolidado a 31 de diciembre 
 Estado de Pérdidas y Ganancias  consolidado a 31 de diciembre 
 Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 

b. Formatos: 
Los señalados para la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Regional 
Seccional Cundinamarca. 

Firmas Representante Legal con los  vistos buenos del  Coordinador del GIT Gestión  
Financiera y Contador Público 

Nota Con un mes de anticipación a la fecha de preparación de la cuenta,  se envía 
mediante memorando a las siguientes dependencias los formularios para su 
diligenciamiento, los cuales  deben devolverse  a más tardar a los ocho días 
de su entrega: 
GIT Gestión del Talento Humano: Informe de Estadística (Realización de 
servicios, trámites, cobertura y recurso humano) 

Oficina de Asesora de Planeación: Informe de Estadística  (Programas de 
inversión - Plan indicativo - Indicadores de gestión) 

GIT Presupuesto: Ejecución Presupuestal 
Oficina Asesora Jurídica: Informe de contratos 

 Departamento Nacional de Planeación - Unidad de inversiones y finanzas públicas 

Alcance Información consolidada del  IGAC 

Periodicidad Anual 

Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 

Informes que se reportan Balance General consolidado a 31 de diciembre 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 
Notas a los Estados  Contables Básicos a 31 de diciembre 

Firmas El oficio de remisión debe firmarlo el Coordinador del GIT Gestión Financiera y 
el Contador. 

Nota Se entrega copia de los estados contables validados por la Contaduría 
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General de la Nación. 

 Jefe Departamento Nacional de Planeación 

Alcance Información consolidada (Dirección Central y Territoriales) del  IGAC 
 

Periodicidad Anual 
 

Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre:  28 de febrero 
 

Informes que se 
reportan 

Proyecto de Excedentes Financieros 
 

Firmas Contador y Coordinador del GIT Gestión  Financiera 
 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Subdirección Administrativa General del Estado 

Alcance Información consolidada del  IGAC 
 

Periodicidad Anual 
 

Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 
 

Informes que se reportan Balance General consolidado a 31 de diciembre 
Estado de Pérdidas y Ganancias  consolidado a 31 de diciembre 
Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 
 

Firmas El oficio de remisión debe firmarlo el Coordinador del GIT Gestión  Financiera y el 
Contador 
 

Nota Se entrega copia de los estados contables validados por la  Contaduría 
General de la Nación 

 Dirección General del Presupuesto 

Alcance Información consolidada del  IGAC 
 

Periodicidad Anual 
 

Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 
 

Informes que se reportan Proyecto de Excedentes Financieros 
 

Firmas Contador y el Coordinador del GIT Gestión  Financiera 
 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

Alcance Información consolidada del  IGAC 
 

Periodicidad Anual 
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Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 
 

Informes que se reportan Balance General consolidado a 31 de diciembre 
Estado de Actividad  Financiera, económica y social  a 31 de diciembre 
Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 
 

Firmas El oficio de remisión debe firmarlo el Coordinador del GIT Gestión  Financiera y el 
Contador 
 

Nota Se entrega copia de los estados contables validados por la  Contaduría 
General de la  Nación 
 

 Banco de la República 

Alcance Información consolidada del  IGAC 
 

Periodicidad Anual 
 

Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 
 

Informes que se reportan Balance General consolidado a 31 de diciembre 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social  a 31 de diciembre 
Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 
Informe de Ejecución de Ingresos y Gastos 
 

Firmas El oficio de remisión debe firmarlo el Coordinador del GIT Gestión  Financiera y el 
Contador 
 

Nota Se entrega copia de los estados contables validados por la  Contaduría 
General de la  Nación 
 

 Oficina de Control Interno del IGAC 

 
Alcance Información consolidada del  IGAC 

 
Periodicidad Anual 

 
Fecha de presentación Informe anual con corte  31 de diciembre: 28 de febrero 

 
Informes que se reportan Balance General consolidado a 31 de diciembre 

Estado de Actividad  Financiera, Económica y Social  a 31 de diciembre 
Notas a los Estados Financieros consolidado a 31 de diciembre 

Firmas El oficio de remisión debe firmarlo el Coordinador del GIT Gestión  Financiera y el 
Contador 

Nota Se entrega copia de los estados contables validados por la Contaduría 
General de la Nación. 

 

5.2.10. Del Sistema de Información Contable 

 Los procesos contables del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se integran al Sistema de Información 
Contable y Financiero SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su campo de 
aplicación lo constituyen la Sede Central y las 22 Direcciones Territoriales.  
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 El Sistema SIIF Nación cuenta con la debida parametrización supervisado y aprobado por la Contaduría 
General de la Nación. 

 Se cuenta con aplicativos auxiliares del Sistema ERP de apoyo al SIIF Nación como son: Cuentas por 
Cobrar, Almacén e Inventarios, Facturación y Nómina, atendiendo lo establecido en el Parágrafo del 
numeral 9 del Decreto 2674 de 2012.   

 Los informes contables de la entidad, se obtienen de la web de reportes que se encuentra anexa al 
negocio de Gestión Contable del SIIF Nación.      

 Todos los documentos que se preparen internamente deben tener los soportes de análisis que 
respalden debidamente las transacciones económicas que se reconozcan. 

5.2.10.1. Transacciones contables en los negocios en el Sistema SIIF Nación.  

 En estos negocios se definen las diferentes transacciones de Presupuesto y Tesorería, que interactúan 
con el negocio contable en forma automática.  

5.2.10.2. Transacciones manuales en el Sistema SIIF Nación. 

 Permite a los usuarios del área contable registrar en el Sistema SIIF Nación, los movimientos contables 
mediante notas manuales; la información base ingresada al Sistema SIIF Nación es obtenida de los 
aplicativos auxiliares del Sistema ERP (Cuentas por Cobrar, Almacén e Inventarios, Facturación y 
Nómina).  

5.2.10.3. De los procesos o Grupos Internos de Trabajo que interactúan con el negocio Gestión Contable en 
el Sistema SIIF Nación a nivel Sede Central y Direcciones Territoriales. 

 Relación con el GIT de Presupuesto en Sede Central y Pagadurías en Direcciones Territoriales 

- Los documentos soportes para generar la obligación (cuenta por pagar) en el negocio de Gestión 
Contable del Sistema SIIF Nación, son el registro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) y el Certificado del Registro Presupuestal (CRP). 

 Relación con el GIT de Gestión del Talento Humano en Sede Central y Pagadurías en Direcciones 
Territoriales. 

- Del módulo Perno (nómina), se obtiene la información insumo para que el GIT Contabilidad en Sede 
Central y el Contador Territorial registre mediante nota manual, en el Sistema SIIF Nación las 
provisiones establecidas de acuerdo a la normatividad vigente.  

- En lo que corresponde a las obligaciones de nómina,  se necesita del módulo Perno los soportes de 
la liquidación de la nómina, con los cuales se generan dos (2) obligaciones en el Sistema SIIF 
Nación mediante archivos planos, la primera que tiene que ver con deducciones y nómina, la elabora 
el Contador en Sede Central y Direcciones Territoriales y la segunda relacionada con parafiscales, 
es elaborada en la Sede Central en el GIT de Presupuesto y en las Direcciones Territoriales por el 
pagador, ésta última debe ser revisada por el Contador para verificación del correcto registro en SIIF 
Nación del tercero correspondiente.      

- Del Módulo SIVI (Viáticos), se requiere el reporte de orden de comisión y solicitud de anticipo, el 
CDP y el CRP, para que desde el GIT de Contabilidad se genere la Obligación del anticipo (cuenta 
por pagar) en el Sistema SIIF Nación.  

- Para legalizar en el SIIF Nación los gastos de comisión de funcionarios, se requiere de un informe 
con la relación de gastos, proveniente del Pagador Territorial y del Tesorero en la Sede Central. 

 Relación con el GIT Servicios Administrativos ( Almacén e Inventarios) 

- Del Sistema ERP de los módulos SAE y SAI, se obtiene la información insumo para que el GIT 
Contabilidad registre las notas contables manuales de los movimientos de los elementos de 
consumo y devolutivos, en el Sistema SIIF Nación.  
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- El módulo SAE constituye una fuente de información al GIT de Contabilidad, para el posterior cálculo 
de la depreciación de los activos fijos devolutivos de la entidad, con la cual se realiza la 
correspondiente nota manual en el Sistema SIIF Nación.  

 Relación con el Proceso Gestión Jurídica 

- Cada tres meses la Asesora Jurídica del IGAC, remite al GIT de Contabilidad de la Sede Central un 
informe en excel donde se relaciona los litigios y demandas que tiene en IGAC a favor o en contra, 
con el cual de forma manual, se alimenta la contabilidad en relación con el tema de contingencias en 
cuentas de orden.  

- Mediante Resolución 765 del 30 de Junio de 2015, se adoptó la metodología de Provisión para 
Contingencias Judiciales que permitirán revelar en la contabilidad el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. el valor estimado de pérdida de las contingencias, igualmente para el establecimiento de 
parámetros para el cálculo y calificación de las mismas. Esta metodología debe ser aplicada y 
establecida en todos aquellos procesos en que el IGAC haya sido demandado y cuyas pretensiones 
impliquen el pago de sumas de dinero. 

 Relación con el GIT de Contratación del proceso Adquisiciones 

- Para poder registrar la obligación (cuenta por pagar) de cada uno de los contratistas del IGAC en la 
central de pagos en el GIT de Contabilidad, se necesita del GIT Contratación los siguientes 
documentos: copia del contrato, fotocopia de la póliza aprobada y acta de inicio. 

 Relación con el GIT de Tesorería 

- Para elaborar las conciliaciones bancarias se requiere del GIT de Tesorería el cargue de los 
extractos bancarios en el Sistema SIIF Nación, y así poder verificar la consistencia de los registros y 
saldos contables.  

- Se necesita del GIT de Tesorería, el informe mensual del movimiento de las inversiones del IGAC 
para que el GIT de Contabilidad valorice este movimiento y mediante nota manual en el Sistema SIIF 
Nación registre la rentabilidad o pérdida correspondiente.    

- Para generar el registro contable de las ventas de contado de los Centros de Información, se 
requiere del Git Tesorería en la Sede Central y de los pagadores en las Direcciones territoriales, el 
informe de la revisión de los ingresos que genera el módulo de facturación del Sistema ERP frente a 
las facturas respectivas; con esa información el GIT de Contabilidad genera la causación básica de 
ingresos en el SIIF Nación. 

 Relación con el proceso Difusión y Comercialización  

- El GIT de Contabilidad en la Sede Central y el Contador Territorial, recibe de los centros de 
Información, el informe del movimiento de publicaciones, con el cual se registra mediante notas 
manuales en el Sistema SIIF Nación los ingresos, las salidas y el costo de publicaciones. 

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 

 Los reportes producidos por el GIT Contabilidad en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales en 
el SIIF Nación son: Saldos y movimientos por PCI, Libro Auxiliar detallado y comprobante contable. 
Como reportes consolidados se tienen: Reporte CGN 2005 001 Saldos y Movimientos y CGN 2005 002 
Operaciones recíprocas, de igual forma existen otros reportes específicos del SIIF Nación. 

 El archivo de los reportes generados por SIIF Nación se hace según la TRD vigente. 

 F20300-02 Conciliación Bancaria  

 

 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/manuales/exel/2014/F20300-02-14.V2%20Conciliacion%20Bancaria.xls
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7. PROCEDIMIENTO – PASO A PASO 

7.1. CUENTAS POR PAGAR 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

GIT de Contabilidad - 
Analista 

Contable/Dirección 
Territorial - Contador 

Almacenista  

 

 

 

 

 

1. De acuerdo al tipo de documento generador de 
la obligación a cargo del IGAC y en 
consideración al concepto de pago, requiere del 
contratista y las diferentes dependencias los 
documentos necesarios y pertinentes. 

 

2. Recibidos los documentos, liquida el IVA, la 
Retención en la Fuente, Rete - ICA y el neto de 
la obligación a favor del contratista. 

 

3. Registra en el Sistema SIIF Nación la obligación 
correspondiente. 

 

4. Revisa la obligación generada en el sistema 
SIIF Nación y entrega de forma física una 
relación de las obligaciones al GIT de Tesorería, 
para que éste continúe con el trámite respectivo.  

Tener en cuenta información 
tributaria del Contratista, 
información del contrato, 
información de parafiscales, y 
los soportes de presupuesto 5. Una vez generada la obligación y sólo para el 

caso de anticipos de contratos, en el momento 
del primer pago después del anticipo, si hay 
lugar a ello, registra en el SIIF Nación el ajuste 
por amortización de los anticipos para contratos. 

 

7.2. CUENTAS DE ALMACÉN Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO O ACTIVOS FIJOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

GIT de Gestión de 
Servicios 

Administrativos – 
Almacenista /Dirección 
Territorial – Contador 

Almacenista 

  

 
 

 

1. Compila y envía al GIT Contabilidad en Sede 
Central y al Contador Almacenista en 
Dirección Territorial.  los documentos del mes, 
generados por el módulo SAI y SAE del 
sistema ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIT de Contabilidad - 
Analista 

Contable/Dirección 
Territorial - Contador 

Almacenista  

 

 

2. Calcula la depreciación de las edificaciones con 
base en la macro diseñada, imprime y efectúa 
contabilización en el Sistema SIIF Nación 
mediante notas manuales.  

3. Imprime los listados por auxiliar detallado del 
Sistema SIIF Nación para la revisión de las 
cuentas que a su vez alimentarán las cuentas 
de saldos y movimientos por PCI del mes. 
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7.2. CUENTAS DE ALMACÉN Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO O ACTIVOS FIJOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

4. Confronta comprobantes de almacén y la 
macro de depreciación. 

5. Compara saldos y movimientos por auxiliar 
detallado y saldos y movimientos por PCI 

6. Sugiere correcciones al Almacenista y verifica 
la realización de las mismas. 

 

 

7.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO 
DE RENTA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

GIT de Contabilidad - 
Analista de 

Impuestos/Dirección 
Territorial - Contador 

Almacenista 

 

 
 

1. Con base en la obligación generada en el 
Sistema SIIF Nación para el pago de terceros, 
elabora el documento soporte que contiene las 
bases y los descuentos de retención. 

 

2. Genera del Sistema SIIIF Nación el listado de 
deducciones del pago de la obligación principal 

3. Genera el auxiliar detallado en el Sistema SIIF 
Nación de la cuenta contable de impuesto en 
mención. 

 

Dirección Territorial - 
Contador Almacenista 

 

4. Con los anteriores tres (3) insumos, diligencia 
el formato dispuesto por la Dian para la 
declaración de la retención en la fuente, el cual 
envían al GIT de Contabilidad en la Sede 
central. 

 

  

  

GIT de Contabilidad - 
Analista de Impuestos  

 

 
 

5. Con los insumos de las primeras tres (3) 
actividades, diligencia el formato dispuesto por 
la Dian para la declaración de la retención en la 
fuente. 

 
 
 
Es necesario que al momento 
de preparar la declaración de 
retención en la fuente se tenga 
el debido cuidado a fin de evitar 
inconsistencias y posibles 
sanciones. 

6. Consolida las declaraciones de retención en la 
fuente de las 22 Direcciones Territoriales y de 
la Sede Central, para presentar la declaración; 
esto se hace de forma mensual, ingresando a 
la página web de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – Dian, diligenciando los 
formatos correspondientes. 
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7.4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE IVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

GIT de Contabilidad - 
Analista de 

Impuestos/Dirección 
Territorial - Contador 

Almacenista 

 

 

1. Elabora el documento soporte que contiene 
los anexos y el formato de la declaración. 

Se debe tener en cuenta que 
para esta declaración deben ir 
las ventas de contado o las 
ventas a crédito (cartera).  

2. Genera el auxiliar detallado en el Sistema SIIF 
Nación de las cuentas del ingreso y del IVA 
generado. 

 

  

Dirección Territorial - 
Contador Almacenista 

 

 

3. Con los anteriores dos (2) insumos, diligencia 
el formato dispuesto por la Dian para este 
impuesto, el cual envían al GIT de Contabilidad 
en la Sede Central. 

 

GIT de Contabilidad - 
Analista de Impuestos  

 

4. Con los insumos de las primeras dos (2) 
actividades, diligencia el formato dispuesto por 
la Dian para la declaración del IVA.  

 

5. Consolida las declaraciones de las 22 
Direcciones Territoriales y la Sede Central para 
presentar la declaración del IVA de forma 
bimestral; esto se hace ingresando a la página 
web de la Dian diligenciando los formatos 
correspondientes. 

 

 

7.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DEL 
IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS (RETE – ICA) 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

GIT de Contabilidad - 
Analista de 

Impuestos/Dirección 
Territorial 

Cundinamarca - 
Contador Almacenista 

 

 

1. Genera en el Sistema SIIIF Nación el listado 
de deducciones del pago de la obligación 
principal. 

 

2. Genera el auxiliar detallado en el Sistema SIIF 
Nación de la cuenta contable de impuesto en 
mención. 
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7.5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DEL 
IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS (RETE – ICA) 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

Dirección Territorial 
Cundinamarca - 

Contador Almacenista 

 

 

3. Con los anteriores dos (2) insumos, diligencia 
el formato dispuesto por la Secretaria de 
Hacienda para este impuesto, el cual envía al 
GIT de Contabilidad en la Sede Central. 

 

GIT de Contabilidad - 
Analista de Impuestos  

 

4. Genera documento consolidado entre la 
información de la Dirección Territorial 
Cundinamarca y la Sede Central, teniendo en 
cuenta las bases y las tarifas de los descuentos 
utilizados, de acuerdo a la clasificación CIIU. 

 

5. Con la anterior información ingresa a la página 
web de la Secretaria de Hacienda Distrital y 
diligencia el formato de la declaración del 
impuesto consolidado. 

 

 

7.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS.  (DECLARACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO) 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

GIT de Contabilidad - 
Analista de 

Impuestos/Dirección 
Territorial 

Cundinamarca - 
Contador Almacenista 

 
 

1. Genera en el Sistema SIIIF Nación el listado 
de deducciones del pago de la obligación 
principal. 

 

2. Genera el auxiliar detallado en el Sistema SIIF 
Nación de la cuenta contable de Ingresos y 
descuentos, rebajas y devoluciones. 

 

  

 

Dirección Territorial 
Cundinamarca - 

Contador Almacenista 

 

3. Con los anteriores dos (2) insumos, diligencia 
el formato dispuesto por la Secretaria de 
Hacienda Distrital para este impuesto, el cual 
envía al GIT de Contabilidad en la Sede 
Central. 
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7.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS.  (DECLARACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO) 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

GIT de Contabilidad - 
Analista de Impuestos 

  

 

4. Genera documento consolidado entre la 
información de la Dirección Territorial 
Cundinamarca y la Sede Central, teniendo en 
cuenta los ingresos, los descuentos las 
devoluciones y rebajas 

 

5. Con la anterior información, ingresa a la 
página web de la Secretaria de Hacienda 
Distrital y diligencia el formato de la declaración 
del impuesto consolidado. 

 

 

7.7. GENERACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
CONTROLES Y ASPECTOS 

RELEVANTES 

 

Dirección Territorial - 
Contador Almacenista 

 

  
 

 
1. Consolida la información por cada uno de los 

formatos exigidos por la Dian en el prevalidador 
para la Dirección Territorial y envía al GIT de 
Contabilidad en la Sede Central, la carpeta 
comprimida con los archivos.    

 

La información base que 
alimenta los formatos de la 
información exógena, debe ser 
tomada de los anexos de las 
correspondientes 
declaraciones mensuales para 
el caso de retención en la 
fuente y bimestrales para el 
caso de IVA. 

GIT de Contabilidad - 
Analista de Impuestos 

 
 

2. Una vez consolidada la información por cada 
uno de los formatos exigidos por la Dian en el 
prevalidador para la Sede Central, consolida lo 
recibido de las Direcciones Territoriales y lo 
generado en la Sede Central, lo vuelve a 
prevalidar y lo envía a la Dian a través de sitio 
dispuesto para tal fin en la página web de esta 
Entidad. 

 

 

8. ANEXOS 

° Anexo 1 flujograma del procedimiento cuentas por pagar.  

° Anexo 2 flujograma del procedimiento cuentas de almacén y propiedades, planta y equipo o activos fijos.  

° Anexo 3 flujograma del procedimiento elaboración y presentación de la retención en la fuente a título de 
impuesto de renta.  

° Anexo 4 flujograma del procedimiento elaboración y presentación de la declaración del impuesto de iva.  

° Anexo 5 flujograma del procedimiento elaboración y presentación de la retención en la fuente a título del 
impuesto municipal de industria, comercio y avisos (rete – ica). 

° Anexo 6 flujograma del procedimiento elaboración y presentación del impuesto municipal de industria, 
comercio, avisos y tableros.  (declaración de ingresos de industria y comercio). 

° Anexo 7 flujograma del procedimiento generación y reporte de información exógena. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN CAPÍTULO DESCRIPCIÓN FECHA 

6 

4 
Se suprime del Glosario el Término “CISA”, el cual se traslada para el 
Manual de procedimientos de Cartera.   

Diciembre 
de 2015 

6 

Se suprimen del Manual de procedimientos los formatos F20300-01 
Estado de Cuenta y F20300-03 Informe de cartera por edades, los 
cuales se trasladan para el Manual de procedimientos de Cartera.  Se 
incluye en el capítulo de Formatos Registros y Reportes de este 
manual de procedimientos el formato: F20300-02 Conciliación 
bancaria. 

7 
Se elimina del procedimiento paso a paso, el numeral 7.2 
correspondiente a Cuentas por cobrar, ya que este se traslada para el 
manual de procedimientos de Cartera.    

7 
5 

Del párrafo “Del Módulo SIVI (Viáticos), se requiere el reporte de 
orden de comisión y solicitud de anticipo, junto con el memorando del 
ordenador del gasto, el CDP y el CRP, para que desde el GIT de 
Contabilidad se genere la Obligación del anticipo (cuenta por pagar) 
en el Sistema SIIF Nación” se eliminó el texto “junto con el 
memorando del ordenador del gasto” 

Julio de 
2017 

6 Se ajustó el formato de conciliación bancaria. 
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GIT de Contabilidad / Dirección 

Territorial 

Analista Contable - Contador 

Almacenista

Requerir del contratista y las diferentes 
dependencias los documentos 

necesarios de acuerdo al tipo de 
documento de la obligación a cargo del 

IGAC y concepto de pago.

1

Registrar en el Sistema SIIF Nación la 
obligación correspondiente

3

Revisar la obligación generada en el 
sistema SIIF Nación y entregar de forma 

física una relación de las obligaciones al 
GIT de Tesorería

4

Inicio

2

Liquidar el IVA, la Retención en la 
Fuente, Rete - ICA y el neto de la 

obligación a favor del contratista.

Registrar en el SIIF Nación el ajuste por 
amortización de los anticipos para 

contratos para el caso de anticipos de 
contratos, en el momento del primer 

pago, si hay lugar a ello

5

Fin
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Almacenista – Contador Almacenista Analista Contable - Contador Almacenista 

GIT de Gestión de Servicios 

Administrativos / Dirección Territorial
GIT de Contabilidad / Dirección Territorial

Compilar y envíar al GIT Contabilidad 
en Sede Central y al Contador 

Almacenista en Dirección Territorial.  
los documentos del mes, generados 
por el módulo SAI y SAE del sistema 

ERP

1

Confrontar comprobantes de almacén y 
la macro de depreciación.

4

Comparar saldos y movimientos por 
auxiliar detallado y saldos y movimientos 

por PCI

5

Calcular la depreciación de las 
edif icaciones con base en la macro 

diseñada, imprimir y efectuar 
contabilización en el Sistema SIIF 

2

Inicio

3

Imprimir los listados por auxiliar 
detallado del Sistema SIIF Nación 

para la revisión de las cuentas que a 
su vez alimentarán las cuentas de 

Sugerir correcciones al Almacenista y 
verif icar la realización de las mismas

6

Fin
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GIT de Contabilidad / Dirección 

Territorial
Dirección Territorial GIT de Contabilidad

Analista de Impuestos - Contador 

Almacenista
  Contador Almacenista Analista de Impuestos 

Elaborar el documento soporte que 
contiene las bases y los descuentos de 

retención con base en la obligación 
generada en el Sistema SIIF Nación 

para el pago de terceros

1

Diligenciar el formato dispuesto por la 
Dian para la declaración de la retención 

en la fuente con los anteriores tres (3) 
insumos, el cual envían al GIT de 
Contabilidad en la Sede central.

4

Diligenciar el formato dispuesto por la 
Dian para la declaración de la retención 

en la fuente con los anteriores tres (3) 
insumos

5

Generar del Sistema SIIIF Nación el 
listado de deducciones del pago de la 

obligación principal

2

Inicio

3

Generar el auxiliar detallado en el 
Sistema SIIF Nación de la cuenta 

contable de impuesto en mención

Consolidar las declaraciones de 
retención en la fuente de las 22 

Direcciones Territoriales y de la Sede 
Central, para presentar la declaración

6

Fin
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GIT de Contabilidad / Dirección 

Territorial
Dirección Territorial GIT de Contabilidad 

Analista de Impuestos - Contador 

Almacenista
 Contador Almacenista Analista de Impuestos 

Elaborar el documento soporte que 
contiene los anexos y el formato de la 

declaración

1

Diligenciar el formato dispuesto por la 
Dian para la declaración de l IVA con los 

anteriores  dos (2) insumos

4

Generar el auxiliar detallado en el 
Sistema SIIF Nación de las cuentas 

del ingreso y del IVA generado.

2

Inicio

3

Diligenciar el formato dispuesto por la 
Dian para este impuesto, el cual 

envían al GIT de Contabilidad en la 
Sede Central con los anteriores dos 

(2) insumos

Consolidar las declaraciones de las 22 
Direcciones Territoriales y de la Sede 

Central, para presentar la declaración

5

Fin
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GIT de Contabilidad / Dirección 

Territorial Cundinamarca
Dirección Territorial Cundinamarca GIT de Contabilidad 

Analista de Impuestos - Contador 

Almacenista
 Contador Almacenista Analista de Impuestos 

Generar en el Sistema SIIIF Nación el 
listado de deducciones del pago de la 

obligación principal

1

Generar documento consolidado entre la 
información de la Dirección Territorial 

Cundinamarca y la Sede Central, 
teniendo en cuenta la clasif icación CIIU.

4

Generar el auxiliar detallado en el 
Sistema SIIF Nación de la cuenta 

contable de impuesto en mención.

2

Inicio

3

Diligencia el formato dispuesto por la 
Secretaria de Hacienda para este 

impuesto con los anteriores dos (2) 
insumos, el cual envía al GIT de 
Contabilidad en la Sede Central

Consolidar las declaraciones de las 22 
Direcciones Territoriales y de la Sede 

Central, para presentar la declaración

5

Fin
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 Dirección Territorial Cundinamarca GIT de Contabilidad 

Analista de Impuestos - Contador 

Almacenista
 Contador Almacenista Analista de Impuestos 

Generar en el Sistema SIIIF Nación el 
listado de deducciones del pago de la 

obligación principal

1 Generar documento consolidado entre la 
información de la Dirección Territorial 

Cundinamarca y la Sede Central, 
teniendo en cuenta los ingresos, los 

descuentos las devoluciones y rebajas.

4

Generar el auxiliar detallado en el 
Sistema SIIF Nación de la cuenta 

contable de Ingresos y descuentos, 
rebajas y devoluciones.

2

Inicio

3

Diligencia el formato dispuesto por la 
Secretaria de Hacienda para este 

impuesto con los anteriores dos (2) 
insumos, el cual envía al GIT de 
Contabilidad en la Sede Central

diligenciar el formato de la declaración 
del impuesto consolidado, en la p+agina 

w eb de la SDH

5

Fin
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Dirección Territorial GIT de Contabilidad 

 Contador Almacenista Analista de Impuestos

Consolidar la información por cada uno 
de los formatos exigidos por la Dian en 

el prevalidador para la Dirección 
Territorial y envía al GIT de 

Contabilidad en la Sede Central, la 
carpeta comprimida con los archivos

1

Consolidar lo recibido de las 
Direcciones Territoriales y lo generado 

en la Sede Central, prevalidar y enviar 
a la Dian a través de sitio dispuesto 
para tal f in en la página w eb de esta 

Entidad.

2

Inicio

Fin


