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1.  OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, para las conciliaciones de las operaciones recíprocas, mediante la 

verificación de las transacciones y operaciones realizadas con otras entidades públicas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el proceso de Gestión Financiera, Subproceso de Gestión contable 

y las Direcciones Territoriales. Inicia con la recepción y verificación de la información; y finaliza con la 

conciliación de las partidas informadas. 

 

3. DEFINICIONES 

 Conciliación: Proceso mediante el cual se verifican los saldos reportados y publicados en la web 

de la Contaduría General de la Nación (CGN), reportados por las entidades públicas con los 

saldos que hacen parte del reporte del Instituto. En caso de presentarse diferencia notificar del 

saldo a las respectivas entidades públicas para lograr la conciliación del mismo. 

 Contaduría General de la Nación (CGN): Ente rector. 

 Directorio entidades públicas: Reporte publicado trimestralmente por la CGN con la relación de 

las Entidades Contables Publicas que aparecen registradas en el Sistema CHIP. 

 DRXC: Documentos de recaudo por clasificar. 

 Entidad recíproca: Corresponde al código institucional y al nombre de la entidad pública con la 

cual se realizó la transacción que generó la operación recíproca. Es una variable donde el 

reporte de los valores de cada concepto debe efectuarse indicando la(s) respectiva(s) 

entidad(es) con la(s) cual(es) se ha generado la reciprocidad. La lista de entidades que pueden 

reportarse las presenta el sistema. 

 Operaciones recíprocas: Saldos de las transacciones realizadas entre entidades que reportan, los 

cuales están asociados con activos, pasivos, ingresos, gastos y costos de ventas, que son objeto 

de eliminación en el proceso de consolidación, de acuerdo con las Reglas de eliminación 

definidas por la CGN  

 Reglas de eliminación: Conformada por las subcuentas susceptibles de reporte como operación 

recíproca entre los diferentes entes públicos, constituye un elemento fundamental para 

adelantar el proceso de consolidación. 

 

4. NORMATIVIDAD 

 Resoluciones.  

▪ Resolución 1917 de 2021: "Por medio de la cual se actualiza el manual de políticas contables 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" 

▪ Resolución 159 de 2019: “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la agregación de información, 

diligenciamiento y envío de los reportes de la Categoría información contable pública - 

Convergencia, a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de 

Hacienda e Información Pública (CHIP)". 

▪ Resolución 1534 de 2017: “Por medio de la cual se adopta el manual de políticas contables 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. 

 

 Circulares 

▪ Circular externa 002 de 2022: "Alcance Circular Externa 07 del 2 de mayo de 2018 

Procedimiento para la aplicación del indicador de cumplimiento cuentas recíprocas" 

▪ Circular externa 027 del 04 2019 “Procedimiento para la aplicación del indicador de 

cumplimiento cuentas reciprocas en la vigencia 2018”. 

▪ Circular externa 07 del 2018: “Procedimiento para la aplicación del indicador de 

cumplimiento cuentas reciprocas en la vigencia 2018”. 

▪ Circular externa 005 de 2016: Conciliación de saldos por operaciones recíprocas”. 
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Con el reporte de operaciones recíprocas provisional convergencia, se analizan y revisan las posibles 

inconsistencias en la información, para proceder a realizar la comunicación de saldos con las 

entidades con las que se registraron operaciones previo al cierre contable y al reporte trimestral a la 

CGN, de tal manera que se puedan identificar y conciliar partidas que puedan afectar el 

consolidado del balance general de la nación en cumplimiento a las directrices establecidas por la 

CGN.  

 

Los reportes de conciliación de operaciones recíprocas deben ser enviados en las fechas 

establecidas por las entidades correspondientes, para que no haya afectaciones en la 

programación y o solicitud de PAC. 

 

6. DESARROLLO 
 

OPERACIONES RECIPROCAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO 

O REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. Revisar el 

reporte 

operaciones 

recíprocas 

provisional de 

convergencia. 

Depura la información de los terceros 

contenidos en este reporte de manera 

mensual, de acuerdo a las reglas de 

eliminación y a las políticas contables 

del IGAC. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT Contabilidad) 

Documento 

de apoyo 

operaciones 

recíprocas 

provisional 

convergencia.  

 

Informe de 

seguimiento. 

Verificar el manejo 

de tercero IGAC y 

saldos en negativo. 

2. Preparar la 

información 

de 

operaciones 

recíprocas. 

Genera el informe de operaciones 

recíprocas provisional convergencia 

del trimestre en el aplicativo SIIF- 

Nación. 

 

Realiza el alistamiento de acuerdo 

con lo establecido por la Contaduría 

General de la Nación (CGN).  

 

Envía correo electrónico a las demás 

entidades con las cuales se tuvieron 

operaciones recíprocas, 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT Contabilidad) 

Informe de 

operaciones 

recíprocas 

provisional 

convergencia. 

 

Correo 

electrónico. 

Revisar las reglas de 

eliminación y el 

directorio de 

entidades 

contables públicas- 

ECP. 

3. Responder 

observaciones. 

En los casos que aplique responde las 

observaciones realizadas por las 

entidades contables, revisando los 

soportes anexos, con el apoyo de los 

líderes de cuentas y Directores 

Territoriales. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT Contabilidad) 

Correo 

electrónico. 

 

Respuesta a 

observaciones. 

 

 

4. Proyectar 

archivo plano 

para trasmitir 

formulario 

CGN. 

Una vez definido el cierre trimestral, en 

el aplicativo SIIF Nación, se corre en 

procesos especiales, la distribución de 

saldos corrientes y no corrientes, con el 

objetivo de obtener el reporte de 

operaciones recíprocas con 

convergencia. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT Contabilidad) 

Informe de 

operaciones 

recíprocas 

provisional 

convergencia. 

 

Revisar que no se 

reporta tercero 

IGAC, según las 

directrices de la 

CGN y reglas de 

eliminación.  

5. Revisar el 

informe de 

consolidación. 

Trimestralmente revisa las partidas 

conciliatorias del informe consolidado 

y publicado en la CGN- CHIP. 

 

Revisa la información contable y 

relaciona las diferencias registradas 

cruzando la información con las 

entidades. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT Contabilidad) 

Informe de 

consolidación 

entidades que 

registran 

partidas 

conciliatorias 

por entidad 

por valor. 

 

Verificar las 

inconsistencias 

originadas en el 

reporte y registros 

contables. 
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OPERACIONES RECIPROCAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO 

O REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

Correos 

electrónicos. 

 

Soportes. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

CUENTAS NACIONALES EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN, FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN, Y RECAUDO. 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. Recibir la 

información por 

parte del Ministerio 

de Hacienda. 

Recibe por medio de correo 

electrónico, los movimientos 

y formatos contables para 

elaborar la conciliación. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

Explicación de 

diferencias 

conciliación 

cuentas 

recíprocas. 

 

Conciliación 

cuenta recíproca. 

 

Explicación 

diferencias 

conciliación 

cuenta única 

nacional-CUN. 

 

Conciliación 

cuenta única 

nacional – CUN. 

 

DRXC. 

Validar que el formato 

recibido contenga la 

información del IGAC. 

2. Depurar el reporte 

documento 

operaciones 

recíprocas. 

Depura la información por 

direcciones territoriales y por 

DRXC contenidas en reporte 

de manera mensual, de 

acuerdo a las reglas de 

elimación. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

Informe por 

territorial y DRXC. 

 

Auxiliar contable 

por PCI. 

 

Auxiliar contable 

detallado. 

Verificar que el DRXC 

final, corresponda al 

comparado con el del 

IGAC. 

3. Comparar 

operaciones 

recíprocas del 

Ministerio de 

Hacienda e IGAC. 

Realiza el cruce de 

información entre reporte 

de Ministerio de Hacienda y 

el IGAC, determinando las 

partidas a verificar. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

Conciliación. 

 

 

Explicación 

diferencias CUN y 

recíprocas 

preliminar. 

 

4. Verificar partidas 

con diferencia. 

Si hay diferencias, revisa las 

partidas sin identificar con el 

subproceso de Gestión de 

Tesorería, para aclarar las 

mismas y continuar con la 

depuración. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

Conciliación 

(CUN) y recíprocas 

preliminar. 

Revisar que el saldo que 

se tiene pendiente por 

depurar entre el IGAC y 

el Ministerio sea el mismo.  

5. Realizar 

conciliación final 

de operación 

recíprocas y CUN. 

Realiza la consolidación 

definitiva, depurada y 

aclarada la información. 

 

Firma, y entrega para 

revisión del tesorero y el 

contador. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

consolidación 

definitiva. 

 

Explicación 

diferencias 

conciliación 

cuenta única 

nacional-CUN 

Verificar que las partidas 

pendientes del Ministerio 

correspondan al reporte 

de conciliación del 

IGAC. 
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7. FORMATOS ASOCIADOS 

No aplican para este procedimiento. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

10/10/2022 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Hace parte del proceso Gestión Financiera del subproceso Gestión de 

Contable. 

 Se crea el procedimiento “Operaciones Reciprocas”, código PC-

CON-04, versión 1. 

1 

 

Elaboró y/o Actualizó 
Revisó Técnicamente 

 

Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Nombre:  

Cesar Augusto Correa 

Hernández 

 

Cargo:  

Profesional Especializado 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera. 

Nombre:  

Sonia Yaneth Plazas 

García  

 

Cargo:  

Profesional Especializado 

de la Subdirección 

Administrativa y 

Financiera. 

Nombre: 

Laura Isabel Gonzalez 

Barbosa. 

 

Cargo: 

Contratista Oficina 

Asesora de Planeación. 

Nombre:  

María Alejandra Ferreira 

Hernández 

 

Cargo:  

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera – E. 

 

CUENTAS NACIONALES EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN, FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN, Y RECAUDO. 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

6. Aprobar 

conciliación 

operaciones 

recíprocas. 

Recibe conciliación revisa y 

firma. 

Contador. 

 

Tesorero. 

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

consolidación 

definitiva. 

 

Explicación 

diferencias 

conciliación  

(CUN) 

 

7. Enviar conciliación 

de operaciones 

recíprocas – CUN 

al Ministerio de 

Hacienda. 

Envía conciliación de 

operaciones recíprocas por 

medio de correo 

electrónico, teniendo en 

cuenta que cumplan con 

requisitos de la circular 

07/18,  27/19 y 02/22. 

Servidor público o 

contratista 

designado. 

 

(GIT 

Contabilidad) 

Explicación de 

diferencias 

conciliación 

cuentas 

recíprocas. 

 

Conciliación 

cuenta recíproca. 

 

Explicación 

diferencias 

conciliación 

cuenta única 

nacional-CUN. 

 

Conciliación 

cuenta única 

nacional – CUN. 

 

DRXC. 

Revisar las fechas 

establecidas por parte 

del Ministerio de 

Hacienda para no tener 

afectación en la 

aprobación y 

desembolso PAC. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 


