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1. OBJETO  

 

Establecer los lineamientos sobre la información contable del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ suministrada a los diferentes entes de 

control. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Gestión contable del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, inicia desde la obligación 

de suministrar información contable publica hasta la publicación de la misma.  

 

3. DEFINICIONES 

 
 

 Reporte de estados financieros contables: (Art. 23 de la Res. 706 de 2016 y sus 
modificaciones). "a partir del corte de diciembre de 2016 las entidades de gobierno deberán 
reportar al final de cada periodo contable, el juego completo de estados financieros, que 
incluye las notas a los estados financieros en archivo PDF, en la categoría Información 
Contable Pública Convergencia". 

 

 Contabilidad patrimonial: Es el sistema de cuentas que tiene el propósito de registrar y 
medir los activos, pasivos y patrimonio de un sujeto contable. A este sistema de cuentas se 
le asocia la forma de reconocimiento denominada “causación”, mediante la cual los hechos 
económicos se deben reconocer en el período y momento en el cual sucedan, y no 
solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo, o su equivalente. 

 

 Contabilidad pública: El concepto de contabilidad pública puede definirse bajo dos 
perspectivas:  

 
- JURÍDICA, teniendo en cuenta el contexto jurídico del sector público colombiano;  
- CONCEPTUAL, a la luz de los desarrollos teóricos de la disciplina contable, y 

específicamente del marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
 

 Sistema nacional de contabilidad pública –SNCP: El artículo 7 de la Ley 298 de 1996 
define el Sistema Nacional de Contabilidad Pública como el “... conjunto de políticas, 
principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad, estructurados 
lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades desarrolladas 
por los entes públicos, generan la información necesaria para la toma de decisiones y el 
control interno y externo de la administración pública”. 

 

 

 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 de que se trate, con el fi n de proporcionar información 
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sobre la situación financiera, económica, social y ambiental, los resultados del desarrollo de 

la actividad y la generación de flujos de recursos.  

Los Estados Contables Básicos deben presentarse en forma comparativa con los del 

período contable inmediatamente anterior.   

Los estados contables básicos son: 1.- Balance General, 2.- Estado de Actividad Financiera, 

Económica, Social y Ambiental,   3.-  Estado de Cambios en el Patrimonio  y 4.- Estado de 

Flujos de Efectivo.  

Las notas a los estados contables básicos forman parte integral de los mismos. Dado que 

es a partir de estos estados contables que se obtendrán los indicadores financieros para 

efectos de hacer un mejor análisis e interpretación de la información, se define 

seguidamente cada uno de ellos para entender conceptualmente cuál es la información que 

cada uno revela, así:  

 

 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.  

 

 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental: 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 flujos 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 contable pública para obtener flujos futuros de 

efectivo, determinando sus necesidades de financiamiento interno y externo, para cumplir 

oportunamente con sus obligaciones.  

 

 Notas a los estados contables básicos: Corresponden a las explicaciones de carácter 

general y específico, que complementan los estados contables básicos y forman parte 

integral de los mismos.  
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 Reportes contables: Son informes de propósito específico que suministran datos e 

información necesaria para el proceso de consolidación desarrollado por la Contaduría 

General de la Nación-CGN. Son informes preparados por la entidad contable pública con 

carácter obligatorio para su reporte a la CGN. Los reportes de información son:  

1. Formulario de Saldos y Movimientos,  

2. Formulario de Operaciones Recíprocas,  

3. Formulario de Composición Patrimonial y  

4. Formularios de notas de carácter general y específico.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento está a cargo del Grupo de Gestión 

contable del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ. 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

La información contable puede ser Interna o Externa  

 Interna: se prepara para la toma de decisiones en el Instituto, la frecuencia es mensual, 
y la presentación depende de la necesidad. 
 

 Externa: son los Estados Financieros, los cuales se preparan mensualmente y se 
presentan a terceros, que son los entes de control como la Contaduría General de la 
Nación; las Contralorías, y demás entes que los requieran. 

 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. IDENTIFICAR INFORMACIÓN 
CONTABLE. 

 
Identificar la información contable 
solicitada en los plazos establecidos 
por los diferentes entes de control  
 

Grupo de Gestión 
Contable 

Resolución decreto 
o comunicado  

plazos  
Recordatorio 

2. EXPORTAR FORMATO. 
 

Exportar en formato Excel del 
módulo IAS SOLUTION 
FINANCIERO en contabilidad, 
informe, balances, balance de 
prueba. 

Grupo de Gestión 
Contable 

Balances de prueba 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

3. UTILIZAR FORMATO. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

Balances de prueba 
Registro IAS 
SOLUTION 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Utilizar el formato establecido por  
cada ente con la información 
suministrada por el software IAS 
SOLUTION 
 

MODULO 
FINANCIERO 

4. ENVIAR INFORMACIÓN. 
 

Enviar la información según 
lineamientos establecidos por cada 
ente. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

1.- Balance General,  

2.- Estado de Actividad 

Financiera, Económica, 

Social y Ambiental,   

3.-  Estado de Cambios 

en el Patrimonio  y  

4.- Estado de Flujos de 

Efectivo.  

 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

5. ARCHIVAR INFORMACIÓN. 
 

Archivar en forma digital la 
información suministrada  

Grupo de Gestión 
Contable 

1.- Balance General,  

2.- Estado de Actividad 

Financiera, Económica, 

Social y Ambiental,   

3.-  Estado de Cambios en 

el Patrimonio  y  

4.- Estado de Flujos de 

Efectivo.  

Notas a los estados 

financieros  

 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  FLUJOGRAMA 
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8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

 Balances de prueba  

 Balance General 

 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Notas a los estados financieros  

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

 


