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1. OBJETO  

 

Realizar los cierres contables periódicos, previa validación de los registros del periodo a cerrar. 

 

2. ALCANCE 

 

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

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, inicia con el cierre 

contable o bloqueo de periodos, hasta la creación o habilitación de los periodos siguientes 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Cierre contable: El período contable es el lapso transcurrido entre el 1° de enero y el 31 

de diciembre. No obstante, las autoridades competentes podrán solicitar estados 

contables intermedios e informes y reportes contables, sin que esto signifique 

necesariamente la ejecución de un cierre. 

 

 Revelación: Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 

financiera, económica, social y ambiental de la entidad; los resultados del desarrollo del 

objeto social y la información adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad de la entidad. 

 

 Registros y ajustes: Actividad en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad 

y se efectúan los registros en los libros respectivos. También se debe verificar la 

información producida durante las actividades precedentes del proceso contable, para 

corroborar su consistencia y confiabilidad, antes de su revelación en los estados, 

informes y reportes contables, para determinar así las cifras sujetas a ajustes y/o 

reclasificaciones. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el Procedimiento de Cierre Contable; está a cargo del Grupo de 

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

INFIBAGUÉ. 

5. GENERALIDADES 

 

El Proceso de cierre contable determina el excedente del Instituto en un periodo del 1 enero al 

31 diciembre y consta básicamente de tres partes: 

 

 Revisión cuentas de gastos e ingresos 

 Revisión cuentas de patrimonio 

 Cierre de las cuentas para que el saldo quede cero. 
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6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1. GENERAR PROCESO. 

 

Generar por el modulo financiero – 

contabilidad, procesos, cierre de 

cuentas de resultados, ingresos 

parámetros, cierre y generar el 

proceso. 

 

Grupo de gestión 

contable 

Cierre 

contable   

Registro IAS 

SOLUTION 

MODULO 

FINANCIERO 

2. REVISAR NOTA GENERADA 

POR EL SISTEMA. 

 

Revisar la nota generada por el 

sistema – contabilidad, notas 

contables (esta nota tiene en 

particular que aparece marcada la 

opción cierre cuentas de resultado).  

 

Grupo de gestión 

contable 

Nota de 

contabilida

d 

Registro IAS 

SOLUTION 

MODULO 

FINANCIERO 

3. GENERAR SALDOS. 

 

Generar de saldos Iniciales –

contabilidad, procesos, cierre del 

periodo, parametrizacion, periodo, 

periodos, ingresar el parámetro del 

proceso en la opción cierre del 

periodo, dar clic en el icono derecho 

para generar el proceso y aceptar. 

 

Grupo de gestión 

contable 

Generación 

saldos 

iniciales  

Registro IAS 

SOLUTION 

MODULO 

FINANCIERO 

 

 

 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Código Título 

 Nota de contabilidad  

 Saldos iniciales   

 

8. 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 

 


