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1. OBJETIVO 
 

Generar estados contables y de actividad financiera, económica y social de forma oportuna, consistente, 
relevante, comprensible, verificable y razonable de las operaciones financieras del INDERHUILA de acuerdo con 
la normatividad vigente y rendir informes respectivos a los diferentes organismos de control y vigilancia internos 
o externos. 
 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con planear cierre periodo intermedio o final según aplique y finaliza con archivar 
información soporte de acuerdo a su consecutivo, este contiene analizar y revisar la causación de cuentas de 
ingresos, costos y gastos, realizar y verificar las conciliaciones de cuentas (cartera, inventarios de mercancías y 
activos fijos, nómina, cuentas por pagar, cuentas bancarias), generar notas contables por ajustes, traslados, 
reversiones, reclasificaciones, registrar las depreciaciones, amortizaciones y bajas, generar cierre y obtención de 
balance de prueba, elaborar los estados contables básicos de periodo intermedio o de fin de ejercicio según 
aplique, elaborar y coordinar la remisión de informes con destino a la contaduría general de la nación , generar  
informes con destino a la Contraloría Departamental del Huila, cargar y realizar envió virtual con destino a la 
Contraloría Departamental de otros requerimientos, elaborar y coordinar la remisión de informes con destino a la 
Contraloría General de la República y elaborar y coordinar la presentación obligaciones tributarias ante la DIAN y 
la Alcaldía. 

 

3. RESPONSABLE 
 
Asesor Financiero 
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4. DEFINICIONES  

 
Ajustes y Reclasificaciones:  Representan el valor de las partidas contables que se deben ajustar o trasladar 

de una cuenta a otra, con el fin de reflejar la información contable acorde a las normas vigentes y se ajusten a la 
realidad financiera y económica del ente. 
 
Causaciones: Los hechos financieros, económicos y sociales deben registrarse en la contabilidad en el 

momento en que sucedan, independientemente del instante en que se produzca la corriente del efectivo que se 
deriva de éstos. 
 
Nota Crédito: Mediante las Notas Crédito realizamos los registros de ingresos a las cuentas bancarias como 

consignaciones, traslados e intereses. 
 
Notas Debito: Mediante las Notas Débito realizamos los registros de salida de las cuentas bancarias como son 
el cobro de comisiones, gravamen al movimiento financiero, chequeras entre otros. 
 
Balance General: El Balance general es un estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida 

y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, expresada en 
unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la 
situación del patrimonio. Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y no 
corriente. 
 
Estados Contables Básicos: Los estados contables básicos constituyen las salidas de información del SNCP, 

de conformidad con las necesidades generales de los usuarios, y presentan la estructura de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, de una entidad contable pública, a una fecha 
determinada o durante un período, según el estado contable que se trate, con el fin de proporcionar información 
sobre la situación financiera, económica, social y ambiental, los resultados del desarrollo de la actividad y la 
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generación de flujos de recursos. Los estados contables básicos deben presentarse en forma comparativa con 
los del período contable inmediatamente anterior. 
 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social: Es un estado contable básico que revela el resultado de 

la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de 
recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresado en términos 
monetarios, durante un período determinado. Este estado se revela identificando las actividades ordinarias y las 
partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en operacionales y no operacionales, y las 
partidas extraordinarias se consideran no operacionales. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: Es el estado contable básico que revela en forma detallada y clasificada 
las variaciones de las cuentas del Patrimonio de la entidad contable pública, de un período determinado a otro. 
  
Estado de Flujo de Efectivo: Es un estado contable básico que revela los fondos provistos y utilizados por las 

entidades contables públicas en desarrollo de sus actividades operativas, de inversión y financiación.  Permite 
evaluar a partir del origen y aplicación del efectivo en un período, la capacidad de la entidad para obtener flujos 
futuros de efectivo, determinando sus necesidades de financiamiento interno y externo, para cumplir 
oportunamente con sus obligaciones.  
 
Notas a los Estados Financieros: Es la información adicional de carácter general y específico, que 

complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos.   
 
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones: Reflejan el valor causado por uso o desgaste de los bienes,  
consumo,  para cubrir contingencias de pérdidas, obligaciones de cuantía indeterminada debe reconocerse 
mediante distribución racional y sistemática del costo de los bienes durante su vida útil estimada, cálculos de 
obligaciones estimadas etc. 
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Conciliación Bancaria: Es el documento donde quedan las diferencias encontradas entre los libros auxiliares 
contables y de tesorería con los extractos enviados por los bancos, así como la identificación de las operaciones 
que generaron dichas diferencias como cheques sin cobrar, cobro de comisiones y gravamen al movimiento 
financiero, consignaciones e intereses no registrados en los libros auxiliares entre otros. 
 
Libros de Contabilidad: Son estructuras que sistematizan de manera cronológica y nominativa los datos 

obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la actividad de las entidades 
contables públicas.  Estos libros permiten la construcción de la información contable pública y son la base para el 
control de los recursos, por lo cual se constituyen en soporte documental.  Los libros de contabilidad se clasifican 
en Principales (Diario Columnario - Mayor y Balances) y Auxiliares. 
 
Libro Diario Columnario: Contiene en los débitos y créditos de las cuentas, el registro detallado cronológico y 

preciso de las operaciones realizadas, con base en los comprobantes de contabilidad. 
 
Libro Mayor y Balances: Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, las sumas de los movimientos 
débitos y créditos de cada una de las cuentas del respectivo mes, tomadas del Libro Diario y el saldo final del 
mes. 
 
Libros Auxiliares: Contienen los registros contables indispensables para el control detallado de las 
transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los comprobantes de contabilidad y los 
documentos soporte. 
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5. DETALLE DE ACTIVIDADES 
 

No QUE HACER DONDE 
QUIEN LO 

HACE 
COMO LO HACE 

CUANDO LO 
HACE 

RECURSO 

1 
 

Planear cierre periodo intermedio 
o final según aplique 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se debe realizar un cronograma de 
trabajo con el fin que haya una 
consecución ordenada de acciones y 
así mismo cada una de estas deberá 
tener su soporte de cumplimiento.  

Trimestralmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

2 
Analizar y revisar la causación de 

cuentas de ingresos, costos y 
gastos. 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se debe verificar de forma eficaz y 
eficiente que la totalidad de la 
información generada en el periodo se 
encuentre causada. 

Mensualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

3 

Realizar y verificar las 
conciliaciones de cuentas 

(cartera, inventarios de 
mercancías y activos fijos, 
nómina, cuentas por pagar, 

cuentas bancarias) 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se realiza la conciliación respectiva de 
las diferentes cuentas del balance y de 
resultados. 

Mensualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

4 
Generar notas contables por 

ajustes, traslados, reversiones, 
reclasificaciones 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Una vez identificados errores en los 
registros contables se realiza el ajuste 
mediante una nota de contabilidad.  

Mensualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

5 
Registrar las depreciaciones, 

amortizaciones y bajas 
Oficina 

Financiera 
Asesor 

Financiero 

Se corre el proceso de registro de la 
depreciación y la amortización dentro 
del módulo de almacén en el software 
(HAS). 

Mensualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

6 
Generar cierre y obtención de 

balance de prueba 
Oficina 

Financiera 
Asesor 

Financiero 
Se genera el balance de prueba del 
periodo objeto de cierre. 

Trimestralmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

7 
 

Elaborar los estados contables 
básicos de periodo intermedio o 
de fin de ejercicio según aplique 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se elaboran los estados contable 
básicos 

Trimestralmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

8 

Elaborar y coordinar la remisión 
de informes con destino a la 

contaduría general de la nación  
 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Contratista de 
Presupuesto 

Se cargan y validan a través del CHIP 
de la contaduría general, los siguientes 
reportes: 
Reporte presupuestal (ejecución de 

Trimestralmente 
y  

Anualmente 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 
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ingresos y egresos, de forma trimestral) 
Información financiera:  
Balance formato CGN_01, de forma 
trimestral. 
CGN_02 operaciones reciprocas, de 
forma trimestral. 
CGN_03 notas específicas, de forma 
trimestral. 
CGN_04 notas de carácter general, de 
forma anual. 
SGR de ingresos, gastos y 
transferencias 
Boletín de deudores morosos. 
Todo ello va dirigido en los archivos del 
software contable (HAS). 

9 

Generar  informes con destino a 
la contraloría Departamental del 

Huila 
 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Cargue en forma virtual de los 
siguientes reportes: 
Formato 3: Constitución de cuentas por 
pagar 
Formato 4. Constitución de cuentas por 
cobrar 
ANEXO 1: CGN.01 
ANEXO 2: CGN.02 
ANEXO 3: Balance general 
consolidado. 
ANEXO 4: Balance general detallado 
ANEXO 5: Estado de la actividad 
económica, financiera y social 
consolidada 
ANEXO 6: Estado de la actividad 
económica financiera y social detalla. 
ANEXO 7: Estado de cambios en el 
patrimonio consolidado 
ANEXO 8: Estado de cambios en el 
patrimonio detallado 
ANEXO 9: Notas a los estados 
financieros 
Formato ed-1 Ejecución presupuestal 

Semestralmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 
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Ingresos 
Formato ed-2 Ejecución presupuestal 
Gastos 

10 

Cargar y realizar envió virtual con 
destino a la contraloría 

Departamental, de otros 
requerimientos 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Contratista de 
Presupuesto 

Formato 6 - Relación cuentas bancarias 
2014 
Formato 7 - Garantías para manejo 
fondos 
Formato 8 - Inventarios 2014 
Formato 9 - Acciones de repetición 
Formato 10 - Procesos judiciales 
Formato 11 Programación del Plan de 
Compras 
Formato 12- Ejecución del plan de 
compras 
Formato 18- Talento Humano 

Anualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

11 

Elaborar y coordinar la remisión 
de informes con destino a la 

Contraloría General de la 
República 

 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se presenta a través del CHIP de la 
contaduría o de la plataforma que se 
designe para tal fin de los siguientes 
CGR presupuestal: 
Programación presupuestal de Ingresos 
Programación presupuestal de Gastos 
Ejecución presupuestal de Ingresos 
Ejecución presupuestal de Gastos 
Formato de personal y costos 
anualmente. 

Trimestralmente 
y  

Anualmente 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

12 

Elaborar y coordinar la 
presentación obligaciones 

tributarias ante la DIAN 
 

Oficina 
Financiera 

Asesor 
Financiero 

Se presentan a través de la plataforma 
de la WEB de la DIAN las obligaciones 
tributarias relacionadas con: 
Declaración mensual de retención en la 
fuente 
Declaración anual de ingresos y 
patrimonio. 
Información exógena 

Mensualmente y  
Anualmente 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

13 
Archivar información soporte de 

acuerdo a su consecutivo 
Oficina 

Financiera 
Asesor 

Financiero 

Una vez finalizados los informes se 
procede a archivar cada soporte 
verificando su consecutivo. 

Mensualmente 
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 
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6. REGISTROS GENERADOS 
 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
COMO 

CONSERVARLO 
DONDE 

CONSERVARLO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
QUE SE HACE 

DESPUÉS 

Cronograma Asesor Financiero 
En registro Físico y/o 

Archivo magnético 
Archivo del Área 

un (1) año Va a Archivo Central 

Libros auxiliares Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Conciliaciones Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Notas contables Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Balance de prueba Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Estados Contables Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Certificado de 
Informes generados 

 
Asesor Financiero 

En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

Declaraciones y 
reportes 

Asesor Financiero En registro Físico y/o 
Archivo magnético 

Archivo del Área 
un (1) año Va a Archivo Central 

 
7. ELABORO, REVISO Y APROBÓ 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

Rubén Darío Castro Andrade 

NOMBRE: 

Julio Cesar Bermúdez Valderrama 

NOMBRE: 
Julián Cesar Molina Mejía 

CARGO: 

Profesional Universitario Contabilidad  

CARGO:  

Contratista – Actualización Modelo Estándar de 
Control Interno M.E.C.I. 

CARGO: 
 
Director del INDERHUILA. 
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