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1. OBJETIVO.  
 
Integrar, consolidar y revisar la información remitida por las dependencias para generar los 
informes del cierre de vigencia en los tiempos establecidos, de forma oportuna y con el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por los organismos de control para la 
presentación de la información económica y financiera.   
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la información que deben enviar las Secretarías y Dependencias de la Administración 
Municipal que tienen operaciones integradas y no integradas con el área contable 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 procedimiento 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Cierre de vigencia: Es aquel que se efectúa cada fin de año con corte a 31 de diciembre con 
el objetivo de que sean incluidas y reconocidas cada una de las transacciones que implican 
bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos u otros aspectos contables, 
administrativos y operativos de la Entidad. 

 
 
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 cierre de la vigencia fiscal se compone de: cierre de compras, tesorería (incluyendo la 
legalización de vales de anticipo, cajas menores y conciliaciones de los diferentes fondos y 
conceptos de caja), cierre de presupuesto, tomas físicas de bienes, liquidación de contratos 
de construcción y conciliación de anticipos de obra, elaboración de pasivos consolidados, 
informe de pasivo pensional, cuotas partes por pagar y cuotas partes por cobrar, litigios y 
demandas, cierre y conciliación de rentas y otros impuestos, diferentes deudores e 
inversiones, entre otros. 

 Consultar el instructivo que anualmente emite la Contaduría General de la nación con las 
instrucciones generales del cierre de vigencia. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. 

 

 

 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Secretario de Hacienda y Líder del área contable: 
Envían a los Secretarios de Despacho, subdirectores 
y Líderes de área la solicitud de los informes, con 
fechas y especificaciones requeridas. 
 

Líder del área 
contable. 

Oficio 

2. 

Secretarios de Despacho, subdirectores y 
Líderes de área: Realizan las diferentes actividades 
administrativas relacionadas con el cierre del periodo 
fiscal, según especificaciones dadas previamente 
desde el área contable y remite el informe.  

Secretarios de 
Despacho 

Informes 

3. 

OPERACIONES INTEGRADAS UNICAMENTE: 
 
Líder del Área Contable: Recibe y revisa los 
informes de las diferentes dependencias (Tesorería, 
Nómina, Impuestos, logística institucional- consumo  
y Presupuesto) que tienen operaciones integradas al 
módulo contable. 

Líder del Área 
Contable 

Reportes 

4. 

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. 8. 

Líder del Área 
Contable 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 

5. 

OPERACIONES NO INTEGRADAS UNICAMENTE: 
 
Líder del Área Contable: Recibe y revisa los 
informes de las diferentes dependencias y/o 
secretarias (Jurídica, Obras Públicas, Educación, 
Planeación, Movilidad y transporte, Gobierno, 
Hacienda, logística institucional- bienes devolutivos- 
novedades inmuebles- comodatos) que no tienen 
operaciones integradas al módulo contable. 

Líder del Área 
Contable 

Reportes 
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No. 

 

 

 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

6. 

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 causación. 

Auxiliar 
administrativo 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 

7. 

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

Auxiliar 
administrativo 

Software contable 
 

Comprobantes 
contables 

8. 

OPERACIONES INTEGRADAS Y NO 
INTEGRADAS: 
 
Líder del Área Contable: Prepara el balance anual, 
revisa la consistencia de totales débito y crédito del 
balance de prueba, hace el análisis de los saldos de 
cuentas y las conciliaciones necesarias con los 
reportes recibidos. 
a. Si al realizar el análisis se encuentran 

inconsistencias, se ordenan las correcciones 
respectivas. 
 

b. En caso de no encontrarse inconsistencias se 
continúa con la actividad No. 10. 

Líder del Área 
Contable 

Balance de Prueba 

9. 

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 

10. 
Líder del Área Contable: Realiza el cierre de las 
cuentas de ingresos y gastos y contabiliza el 
excedente del periodo.  

Líder del Área 
Contable 

Comprobantes 
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No. 

 

 

 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

11. 
Líder del Área Contable: Traslada mediante el 
software contable los saldos finales, para dar inicio a 
la nueva  vigencia fiscal. 

Líder del Área 
Contable 

Balance inicial 

12. 

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 y contenido de este 
procedimiento. 

01 

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

02 

3 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 

febrero 2019. 

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 

 
 
 


