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DESARROLLO: 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
 
PROCEDIMIENTO - CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL. 
 

OBJETIVO 
Verificación de la causación de los hechos económicos y emisión de estados financieros para dar validación 
por el representante legal. 

ALCANCE 
Se inicia con él envió de oficios de causaciones de hechos financieros a cada una de las dependencias de 
la entidad y se finaliza con la firma del representante legal y el contador de los Estados Financieros. 

NORMATIVIDAD 
Resolución 533 de 2015, Guía de aplicación nº02 de la contraloría General de la Nación, Resolución 
167 de 2020. Resolución 218 del 2020  

DEFINICIONES Ver Glosario 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Envió de oficios 
Se crean oficios dando límites para causaciones de hechos 
financieros, para cada una de las dependencias. 

Profesional en el área 
de contabilidad 

Formato de oficio GOA – 
F-16  

2 
Verificar la 
causación 

Consolidación del balance digitalizado durante el año, en la 
plataforma para el cierre anual. 

Profesional en el área de 
contabilidad 

 

3 
Consolidación de 
cuentas.  

Se debe hacer verificación por cada uno de las 
dependencias, para centralizar datos en la dependencia de 
contabilidad y NIIF. 
 
En caso de registros abiertos se convoca al secretario de la 
dependencia para hacer auditoria del proceso contable, en 

Profesional en el área de 
contabilidad 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
2. ANEXOS 

 

caso de no cumplir con los rubros, quedarían para la cuenta 
de reservas. 

4 

 
Casos 
excepcionales 
 

Para este tipo de casos se debe dar direccionamiento a la 
cuenta de reservas, anualmente. 

Profesional en el área de 
contabilidad 

 

5 
Cierre financiero 
y firma  
 

Se elabora el cierre del balance General  
Para ser firmado por el contador y el representante legal.   

Profesional en el área de 
contabilidad 

Plataforma CHIP y SIA 

 Fin     

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

 Plataforma. (2) 

Ejecución presupuestal de registros abiertos. (3) 

Soporte de casos excepcionales (4) 

Consolidación plataforma CHIP, SIA (5) 


