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1. OBJETIVO.  
 

Integrar, consolidar y revisar la información para generar los informes económicos en los tiempos 
establecidos de forma oportuna. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la solicitud de las transacciones económicas generadas por todas las Dependencias de 
la Administración Municipal, continúa con generar y cargar de los informes económicos y finaliza 
con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Líder del Área Contable es el responsable de velar por la correcta ejecución, aplicación y 
actualización de este documento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Autorización de pago: Es el acto por el cual se autoriza el pago de los compromisos 
adquiridos por el municipio (pago a entidades financieras, proveedores, contratistas, 
acreedores, empleados, obreros) y contiene todos los soportes requeridos por la normatividad 
vigente. 

 Orden de pago presupuestal: Es el acto por el cual se realiza el pago de los compromisos 
adquiridos, el pago de los compromisos debe hacerse teniendo en cuanta la forma de pago 
pactado y el PAC 

 Orden de pago no presupuestal: Es el acto por el cual se realiza el pago de las deducciones 
de nómina, deducciones a contratistas, pagos programados por intereses de convenios y otros 
pagos no presupuestales que el municipio hace a los diferentes bancos, cooperativas y entes 
gubernamentales 

 Amortización: Es un término genérico que se utiliza para la depreciación, agotamiento, baja 
en libros, o la extinción gradual en libros de una partida o grupo de partidas del activo que 
tienen vida útil limitada.  

 Causación: Principio de contabilidad pública por el cual los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan con independencia 
del instante en que se produzca   la corriente de efectivo o su equivalente.   

 Comprobantes contables: Documentos que soportan la elaboración de registros en el 
software financiero. 

 Depreciaciones: Distribución racional y sistemática del costo de los bienes durante su vida 
útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo de las 
funciones de cometido estatal del Municipio.    

 Operaciones integradas: Son todos aquellos hechos financieros, económicos y sociales que 
se encuentran incluidos en los diferentes módulos del software FINANZAS. 

 Operaciones no integradas: Son todos aquellos hechos financieros, económicos y sociales 
que no se encuentran incluidos en los módulos del software FINANZAS y por lo tanto deben 
incluirse a la contabilidad de manera manual.  
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 Protocolo de causación: Documento guía elaborado por la oficina de contabilidad en el cual 
se plasma en detalle cada una de las actividades a realizar con las operaciones no integradas, 
por ejemplo: Amortizaciones, depreciaciones, diferidos, FONPET, anticipos contratos obras. 

 Sistema contable: Conjunto de normas, reglas y prácticas, que buscan satisfacer las 
necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental por medio de 
la utilización y gestión de los recursos públicos. 

 Saldos patrimoniales: Es el resultado final que se obtiene de sumar el saldo inicial de cada 
una de las cuentas de los grupos Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3) con sus movimientos 
débito o crédito durante un año fiscal para pasarlos al año siguiente. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN  
 

 Utilizar como guía: “Manual de políticas y procedimientos contables” elaborado por la oficina 
de contabilidad y que se encuentra anexo a este procedimiento. 

 Tener como referencia el Protocolo: “Causaciones y ajustes de operaciones no integradas al 
sistema contable” al momento de registrar las transacciones no integradas. 

 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 P-AM-007. 
 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1. 

Líder del Área Contable: Activa el sistema contable 
a partir de los saldos patrimoniales del año 
inmediatamente anterior, dando continuidad a la 
información financiera. Además elabora el calendario 
de informes económicos y financieros para el año y 
lo envía a cada una de las dependencias 
correspondientes dentro de la Administración 
Municipal. 

Líder del Área 
Contable 

Software Contable 
 

Balance inicial. 
 

F-HP-10 
Calendario 
Informes 

Financieros Y 
Económicos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

2. 

Líder del Área Contable: Parametriza para las 
dependencias con operaciones integradas al módulo 
contable, las cuentas del plan general de contabilidad 
pública y las asocia con los rubros presupuestales, 
conceptos de tesorería, operaciones de industria y 
comercio, predial y nómina, para garantizar la 
consistencia de los comprobantes de contabilidad 
que generan las inter-fases al sistema de 
contabilidad. 
 
 

Líder del Área 
Contable 

No Aplica 

3 

ORDENES DE PAGO PRESUPUESTALES 
 
Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo: 
Recibe diariamente las autorizaciones de pago, de 
las diferentes secretarías, oficina jurídica, oficina de 
control interno, la dirección administrativa de 
tesorería y del despacho del alcalde:  
 
1- Revisa que los soportes contables y tributarios 
cumplan los requisitos y estén completos;  
 
2- Realiza la aprobación o rechazo de las 
autorizaciones de pago, en el módulo de presupuesto 
de egresos-Ordenes de pago, donde escoge el 
número de autorización y revisa que todos los datos 
estén correctamente registrados: Nro. Contrato, Nro. 
compromiso, que tenga saldo y que no tenga ajuste, 
firmas de los Secretarios, de quien elabora, de quien 
revisa, coincidencia entre la autorización y el recibido 
a satisfacción, coincidencia entre documentos 
recibidos y documentos relacionados en la 
autorización; y aprueba o rechaza seguir con el 
trámite; Si rechaza, escoge en el sistema causales 
de devolución y explica en el espacio observaciones 
y devuelve los anexos de la solicitud para que la 
dependencia encargada comience de nuevo el 
trámite; de lo contrario procede a elaborar la orden 
de pago. 
 
3- Elabora e imprime la Orden de Pago, en el módulo 
de presupuesto de egresos-Ordenes de pago, con 
base en el número de autorización previamente 
aprobada e incluyendo los números de facturas a 
pagar o número de contrato, fecha, fecha de 
vencimiento, valor, descuentos, IVA. 

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software contable 
 

Autorización de 
Pago 

 
Orden de Pago 

 
Instructivo para 
aprobación de 
Autorización de 

pago y 
elaboración de 
Orden de Pago 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

4. 

Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo: Con 
base en los documentos de la Orden de Pago, 
evalúa la necesidad de liquidar impuestos según el 
tipo y la cuantía del contrato y de conformidad con la 
normatividad vigente:  
 
Si es necesario, líquida en el Módulo de Otros 
ingresos, los impuestos correspondientes ya sea de 
industria y comercio, pro-cultura, contribución 
especial o estampilla pro-hospital, que se deben 
hacer con relación al pago; imprime la cuenta de 
cobro y la remite al auxiliar o personal de apoyo de 
causaciones.  

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software Módulo 
de Otros ingresos 

 
Cuenta de cobro 

5. 

Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo: 
Contabiliza diariamente en el módulo de cuentas por 
pagar la causación las órdenes de pago realizadas. 
Si es necesario ajustar imputaciones, hace las 
modificaciones o inclusiones de cuentas y terceros; 
además registra las deducciones correspondientes a 
los siguientes conceptos: 
 

a) Impuesto de Industria y comercio. 
b) Pro-cultura. 
c) Contribución Especial. 
d) Estampilla Pro-Hospital. 
e) Estampilla adulto mayor. 
f) Retención en la Fuente Renta. 
g) Retención en la Fuente IVA. 
h) Descuentos a contratistas, empleados u 

obreros por libranzas o embargos. 

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software contable 
 

Comprobante de 
causación 

 
Cuenta de cobro 
de Pro-cultura, 

Industria y 
comercio. 

 
Contribución 

Especial, 
Estampilla Pro-

hospital. 

6. 

Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo: 
Remite las órdenes causadas al contador para su 
revisión, identifica la orden de pago en el módulo de 
cuentas por pagar del sistema Financiero y la 
contabiliza, saca el listado de órdenes contabilizadas; 
y entrega órdenes y listado a Tesorería. 

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo  

Relación órdenes 
de pago causadas 

7. 

ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES 
 
Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo:  
1- Recibe de la Subdirección de Nómina, relación de 
las deducciones de nómina de empleados, obreros, 
Concejo, Personería, Jubilados, Docentes y de 
seguridad social. Recibe de la Tesorería, solicitud de 
pagos a favor de terceros, por intereses de 
convenios, pago de impuestos, devoluciones de 
dineros pagados demás o pagos dobles de 
impuestos. Determina el pago por deducciones a 

Auxiliar 
Administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software contable 
Relación de 
deducciones 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

contratistas en el módulo de causación órdenes de 
pago-retenciones x conceptos de acuerdo a fechas 
de corte previamente determinadas con tesorería; 
recibe del área de presupuesto los vales de anticipo. 
 
2- Revisa que los soportes recibidos cumplan los 
requisitos y estén completos; para los vales de 
anticipo revisa firmas, cartas de invitación, carta al 
alcalde y valores; para las deducciones organiza la 
información de acuerdo a los conceptos a pagar, 
concilia la información con contabilidad;  
 
3- Procede a hacer la elaboración y causación de la 
orden de pago no presupuestal imputando las 
cuentas contables correspondientes, en el módulo de 
otros pagos- deducciones de nóminas. 
 
4- Envía listado de las órdenes de pago no 
presupuestales causadas al contador para su 
revisión y éste los envía  Tesorería. 

8. 

OPERACIONES INTEGRADAS UNICAMENTE: 
 
Líder del Área Contable: Recibe de las diferentes 
dependencias (Tesorería, Nómina, Impuestos, 
Logística institucional- Almacén y Presupuesto) que 
tienen operaciones integradas al módulo contable, 
los informes correspondientes al mes 
inmediatamente anterior, con las respectivas 
novedades. 

Líder del Área 
Contable 

Reportes 

9. 

Líder del Área Contable: Ejecuta la inter-fase entre 
módulos integrados a la contabilidad y confronta los 
totales y cuentas de los comprobantes generados 
con los totales de los informes reportados. 
 
a. Si al hacer la confrontación los saldos no son 
coincidentes, realiza las observaciones del caso, le 
comunica al responsable del reporte para que 
efectúe las correcciones. 
 
b. Si al hacer la confrontación los saldos son 
coincidentes, continúa con la actividad No. 12. 

Líder del Área 
Contable 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

10. 

OPERACIONES NO INTEGRADAS UNICAMENTE: 
 
Líder del Área Contable: Recibe de las diferentes 
dependencias (Jurídica, Secretarias de Obras 
Públicas, Educación, Planeación, Movilidad y 
tránsito, Gobierno, y  Hacienda, Subdirección de 
Logística institucional- bienes devolutivos- 
novedades inmuebles - comodatos) que no tienen 
operaciones integradas al módulo contable, los 
informes correspondientes al mes inmediatamente 
anterior, con las respectivas novedades. 

Líder del Área 
Contable 

Reportes 

11. 

Auxiliar Administrativo o Personal de Apoyo: 
Registra las operaciones enviadas por las diferentes 
dependencias y genera los correspondientes 
comprobantes contables. 
 
Nota: En el Protocolo: “Causaciones y ajustes de 
operaciones no integradas al sistema contable” se 
encuentra descrita la metodología para la realización 
de la acusación. 

Auxiliar 
administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 

12. 

Auxiliar administrativo o Personal de Apoyo: 
Registra en el módulo contable los ajustes 
correspondientes a depreciaciones, amortizaciones y 
otros ajustes descritos en el protocolo, luego genera 
el comprobante y lo hace aprobar por el Líder del 
Área contable. 

Auxiliar 
administrativo o 

Personal de Apoyo 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 

13. 

OPERACIONES INTEGRADAS Y NO 
INTEGRADAS: 
 
Líder del Área Contable: Prepara el balance 
mensual, revisa la consistencia de las cifras débito y 
crédito del balance de prueba y hace el análisis de 
los saldos. 
 
1- Si al realizar el análisis se encuentran 
inconsistencias, se ordenan las correcciones 
respectivas. 
 
2- En caso de no encontrarse inconsistencias se 
continúa con la actividad No. 14 

Líder del Área 
Contable 

Balance de 
Prueba 

14. 

Líder del Área Contable: Prepara los estados 
financieros y otros reportes de acuerdo a la 
normatividad vigente expedida por la Contaduría 
General de la Nación y los entrega a los respectivos 
órganos de control y a los diferentes usuarios de la 
información.  

Líder del Área 
Contable 

Estados 
financieros 

 
Oficios 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

15. 

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.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. 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 aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura, contenido y codificación de este 
procedimiento. 
El código de este procedimiento cambia porque se 
unificaron los procedimientos P-SH-007 (Registro de 
operaciones integradas al sistema de información 
contable) y el P-SH-008 (Registro de operaciones 
No integradas al sistema de información contable) 
en uno solo llamado Procedimiento para el registro 
de operaciones integradas y no integradas al 
sistema de información contable. 

01 

2  01 
Debido a readecuación administrativa del proceso de 
elaboración de órdenes de pago y de deducción de 
impuestos. 

02 

3 30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

03 

4 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 

proceso Misional a un proceso Estratégico, teniendo 

en cuenta la actualización del mapa de procesos 

aprobada en el Comité Institucional de gestión y 

desempeño del municipio de Sabaneta, el día 14 de 

N/A 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

febrero 2019. 

El contenido del procedimiento continua igual.  

 
 
 
 


