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1. OBJETIVO 
 
Identificar, gestionar y generar los informes que por norma se deben presentar a los organismos de 
control. 

 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los informes que se generan desde el área Contable de la 
Administración Municipal y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Líder del Área Contable, es responsable de velar por la correcta ejecución, aplicación y 
actualización de este documento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Boletín de deudores morosos del estado- BDME: Es la relación de personas naturales y 
jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una 
entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los  cinco (5) SMLMV y más 
de seis (6) meses de mora o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido. 

 CHIP- Consolidador de Hacienda e Información Pública: Es un sistema de información 
diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que con la 
adecuada reglamentación y estructura procedimental, canalice la información financiera, 
económica, social y ambiental de los entes públicos hacia los organismos centrales y al 
público en general bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Información contable pública: Es la información que se presenta trimestralmente a la 
Contaduría general de la Nación por medio de la plataforma CHIP, en ella se incluye un 
Balance general o CGN001, las operaciones reciprocas ó CGN002, las notas generales y las 
notas especificas a los estados financieros. Para efectos de este reporte, se agrega la 
información enviada por las instituciones educativas. 

 Información exógena: Es un conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben 
presentar anualmente a la DIAN según resolución expedida por su director general, sobre las 
operaciones con sus usuarios y/o clientes. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 El Secretario de Hacienda, evalúa la competencia de su Secretaría  para prestar el servicio 
descrito en el presente procedimiento, de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, 
los recursos humanos, financieros, físicos y logísticos. Si es necesaria la contratación, aplica 
el procedimiento para la contratación de servicios  
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 En el siguiente cuadro se identifican los informes que se deben realizar, la entidad a la cual se 
deben presentar, su periodicidad y la normatividad aplicable a dicho informe: 

 

Nombre informe 
Entidad a quien se 

presenta 
Periodicidad Normatividad 

Información contable 
publica 

Contaduría General de la 
Nación – Plataforma 

CHIP 
Trimestral 

Resolución 248 de 2007 - 
Resolución 375 de 2007 
modifica art 10-11 de la 

248 

Información 
presupuestal 

Contaduría General de la 
Nación – Plataforma 

CHIP 
Trimestral 

Resolución 248 de 2007 - 
Resolución 375 de 2007 
modifica art 10-11 de la 

248 

Boletín deudores 
morosos del estado  

Contaduría General de la 
Nación – Plataforma 

CHIP 
Semestral Resolución 422 de 2011 

Evaluación institucional 
Contaduría General de la 

Nación 
Según solicitud 

del asesor  

Doctrinas, procedimientos 
del régimen de contabilidad 

publica  

Información exógena  
Dirección de impuestos y 

aduanas nacionales 
DIAN 

Anual 

Resolución 000020 del 06 
de marzo de 2012- 

Resolución 000111 del 31 
octubre de 2012 

Retención en la fuente  
Dirección de impuestos y 

aduanas nacionales 
DIAN 

Mensual  
Según calendario tributario 

emitido por la DIAN 

 
 
6. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1.  

Identificar la obligatoriedad de cumplir con el envío de 
reportes de información, de acuerdo con las fechas 
estipuladas por los diferentes organismos de control y 
procede a solicitar a los auxiliares administrativos y al 
personal de apoyo la información necesaria. 
 
Para el caso de información contable pública, boletín 
deudores morosos del estado y retención en la 
fuente, la información es solicitada a los diferentes 
responsables por medio del calendario de informes 
económicos y financieros. 

Líder del Área 
Contable  

 

2. 
Gestionar la información requerida y elabora un 
informe de acuerdo a las especificaciones que emitan 
cada una de las entidades.  

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo 
Informe 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3. 

Verificar que el contenido del informe sea consistente 
con la información solicitada.  
 
Si el informe requiere ajustes solicita al auxiliar 
administrativo realizarlos. 

Líder del Área 
Contable  

 

4. 

Generar el informe final y lo envía de acuerdo con las 
disposiciones de la entidad solicitante, mediante la 
página web de la entidad, por correo electrónico o por 
correo certificado. 
 
Para el caso de la retención en la fuente cuando se 
tenga liquidado el impuesto, se entrega a la dirección 
administrativa de tesorería para proceder con el 
pago. 

Líder del Área 
Contable  

Informe 
 

Oficio 
 

Correo electrónico 

5. 
Archivar constancia de los informes y de su envío, 
para efectos de posibles reclamaciones.  

Auxiliar 
administrativo o 

personal de apoyo. 
Informes 

6. 
Generar el informe final, y lo envía según las 
disposiciones de la entidad como cronograma de 
fecha y requisitos requerido. 

Líder de 
presupuesto 

Informe 
 

Sistema de 
Información 

 
Correo Electrónico 

7 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento a 

la eficacia de las acciones implementadas.  

Líder del Proceso  
 

Líder SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 
Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  

01 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

2 30/10/2017 01 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

02 

3 N/A N/A 

 Se traslada del proceso de “Hacienda Publica “al 

proceso de “Comunicación y transparencia”. El 

procedimiento cambia del código P-HP-07 al P-CT-

03, teniendo en cuenta la actualización del mapa del 

proceso aprobada en el Comité Institucional de 

gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, el 

día 14 de febrero 2019. 

El formato “Cronograma de informes a rendir a los 

diferentes Entes de control” pasa del código F-CI-004 

al F-CT- 07.  

 

El contenido del procedimiento continua igual. 

N/A 

 
 
 
 
 


