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El presente manual, se constituye en un documento de consulta para orientar y garantizar a los responsables y a los
usuarios apliquen ordenadamente las actividades de la contabilidad pública para el reconocimiento y la revelación de
las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la
situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de la BPP, para analizar la
razonabilidad y oportunidad, que permitan lograr los objetivos de la información contable contenidos en el Plan
General de Contabilidad Pública (PGCP).
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1

PRESENTACIÓN

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP), es un establecimiento
público, con autonomía, administrativa, patrimonio propio y obligación de gestionar y generar
recursos económicos, sujeto contable y por tanto, está obligada a aplicar todas las decisiones
principios, normas técnicas y procedimientos fijados en el Régimen de la Contabilidad Pública,
responsable de realizar una gestión eficiente y efectiva, sujeta al control de los diferentes
órganos de vigilancia y fiscalización y a la rendición de cuentas por el manejo y uso de sus
recursos.
De acuerdo con lo anterior, la información financiera debe presentar características cualitativas,
al igual que ser confiable, relevante y comprensible, con el fin de servir de instrumento para la
toma de decisiones por parte de los usuarios internos y externos; relacionadas con el control y
optimización de los recursos públicos.
Las características cualitativas de la información financiera, buscan la confiabilidad por medio
de la representación razonable, objetiva y verificable de la realidad económica de la entidad, en
la medida que incluye todas las transacciones, hechos y operaciones. La relevancia procura un
equilibrio entre niveles de oportunidad, materialidad y universalidad. Y por último, la
comprensibilidad, que permite a los usuarios interesados, analizar la información contable si es
racional y consistente a través de los informes.

Este manual se considera una herramienta que facilita la consistencia en la preparación y
presentación de la información financiera, así como su interpretación y comparación para
efectos de control y toma de decisiones; en cuanto contiene desarrollos normativos tales como
el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), el Manual de Procedimientos y la Doctrina
Contable Pública.
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Con el propósito de lograr la efectividad de la gestión de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín
para América Latina, dentro de los procesos misionales, la institución busca los mecanismos
necesarios para que le faciliten el seguimiento y control a los recursos del Estado, razón por la
cual, el presente Manual de Contabilidad tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en
el funcionamiento institucional y proporcionar los elementos necesarios para la ejecución,
registro y control de los ingresos y gastos, basado en la normatividad vigente y en los
lineamientos del Plan General de Contabilidad Pública, expedidos por la Contaduría General de
la Nación.

Con el desarrollo del Manual, específico para la ejecución del Proceso de Gestión Contable la
BPP, se dispone de herramientas, procedimientos e instructivos coherentes con las normas
técnicas, que permiten orientar de manera concreta la forma de efectuar el reconocimiento y
revelación de las Operaciones Económicas, Sociales y Ambientales.
El Manual Contable con sus procedimientos e instructivos, contribuye a reducir el grado de
subjetividad que se presenta en el momento de decidir respecto de la forma de registrar los
hechos y transacciones, contribuyendo a lograr la consistencia de la información contable de la
Entidad.
Este manual permite definir un marco de Control Interno Contable que admite evaluar de
manera uniforme e independiente el sistema contable en la Biblioteca, a través de la
determinación de actividades básicas a desarrollar en el proceso de auditoría contable y
financiera.
Para el desarrollo del Manual de Políticas y Procedimientos contables se tomó como base el
Régimen de Contabilidad Pública y aplicación y desarrollo de la Resolución 357 del 23 Julio de
2.008, de la Contaduría General de la Nación.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Establecer guía metodológica, para regular, unificar e implementar los procedimientos del
subproceso contable, para que sean confiables, relevantes y comprensibles, que permitan el
registro, revelación y análisis de la información contable, y reflejen la realidad económica y
financiera de la Biblioteca Pública Piloto para América Latina, a través de los estados
financieros, los informes, reportes y notas contables, satisfaciendo el conjunto de necesidades
específicas y las demandas de cada uno de los usuarios de la información.

Objetivos Específicos

 Desarrollar y fijar las políticas necesarias para el manejo, registro, control y seguimiento de
los diferentes documentos, soportes, cuentas e informes que intervienen en los hechos que
se generan diariamente.
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2.2

 Garantizar que la información financiera, económica, social y ambiental de la Biblioteca,
registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y procedimentales del Régimen de
Contabilidad Pública.
 Definir los términos y políticas de acuerdo con la normativa de los informes que deben ser
presentados por las áreas que intervienen en el proceso.
 Identificar la totalidad de las operaciones y transacciones que se generan en la Biblioteca,
función recaudadora y fijar el tratamiento contable en cada una de ellas.
 Facilitar la inducción, consulta seguimiento a quienes tienen la responsabilidad directa en el
registro y elaboración de los Estados Financieros y rendición de cuentas.
 Garantizar la generación y divulgación de información, contable necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de gestión, control y análisis.
 Servir de herramienta para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y permitir
ejercer el control interno y externo y el seguimiento a la gestión de la entidad.

3

ALCANCE

El presente manual garantiza al talento humano de la División Administrativa y Financiera, el
desarrollo efectivo de los procedimientos del subproceso contable de manera ordenada de las
etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y
las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la
actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de la Biblioteca,
mediante las políticas establecidas por la Contaduría Pública de la Nación.

4.1

Generalidad de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
Naturaleza Jurídica

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP), es un establecimiento
público, con autonomía, administrativa, patrimonio propio y obligación de gestionar y generar
recursos económicos, constituye un acierto estratégico e histórico de profundas y positivas
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4

repercusiones educativas y culturales para el proyecto socio-político que se ha propuesto hacer
de Medellín la ciudad más educada de Colombia.

4.2

Marco Legal

La fundación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina se acordó en
París el 10 de noviembre de 1952 en documento firmado por el doctor José Manuel Mora
Vásquez, delegado permanente del país ante la UNESCO, en representación del Gobierno de
Colombia y por el Director General de la UNESCO, doctor Jaime Torres Bodet. Esta era la
segunda Biblioteca Piloto, surgida en el mundo.
Una vez finalizado el acuerdo con la UNESCO, en el año 1957, la Biblioteca funcionó como ente
autónomo, administrada por una Junta, con aportes oficiales y privados, hasta enero de 1992.
Mediante el Decreto 56 del 13 de enero de 1992, del Ministerio de Educación Nacional, la BPP
se clasificó como establecimiento público del orden nacional, adscrita al Ministerio de Educación
Nacional, conservando a su Junta como máximo organismo de dirección.
Para el año 2006 el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Medellín establecen un
acuerdo para traspasar e incorporar del orden Nacional al orden Territorial Municipal, la
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Teniendo como consecuencia la
incorporación de la BPP a la estructura Municipal de la ciudad, con su carácter de

establecimiento público, con autonomía, administrativa, patrimonio propio y obligación
de gestionar y generar recursos económicos.

4.3

Función social

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina propicia el libre acceso a la
información, la cultura, el aprendizaje y la generación de conocimiento. Contribuye a la
comprensión del entorno social y a la formación de sujetos críticos e independientes, al
mejoramiento de la calidad de vida y a la transformación social de la comunidad. Fomenta la
diversidad cultural, y propende por la formación, conservación y difusión de la identidad
nacional y de la memoria documental regional.
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4.3.1 Misión

4.3.2 Visión
En el año 2015, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina habrá fortalecido su
vocación patrimonial regional, conservará su liderazgo como institución cultural y se destacará
por la prestación de servicios de información innovadores y de calidad, para la construcción de
una sociedad pluralista, democrática y participativa.
Contará con el apoyo de un recurso humano altamente competitivo y una plataforma
tecnológica avanzada, para posibilitar el acceso a la información y el uso amplio de las
tecnologías de la información y la comunicación.

4.3.3 Identificación de
Institucionales

los

Objetivos,

Principios

Generales

y

Políticas

 Objetivos:
 Facilitar el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, como elementos
constitutivos del desarrollo, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
 Apoyar y promover las actividades de lectura y escritura como prácticas sociales y
culturales, indispensables para la ciudadanización y la formación de competencias
informativas.
 Promover la creación de una conciencia sobre la importancia de la lectura, el valor de la
información y el acceso democrático a las tecnologías de la información y comunicaciónTIC, como fundamentos para la participación ciudadana y el aprendizaje permanente.
 Impulsar el rescate, preservación, conservación y difusión de la información local, del
patrimonio documental y las manifestaciones culturales regionales.
 Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la creatividad y el encuentro ciudadano.
 Apoyar la creación y el fortalecimiento de bibliotecas y redes y sistemas bibliotecarios y
culturales.

Los principios generales de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina están
inspirados en el papel que juega la biblioteca pública en la sociedad, plasmados en los
Manifiestos de organismos internacionales como la UNESCO y la Federación Internacional de
Bibliotecas y Bibliotecarios-IFLA.
www.bibliotecapiloto.gov.co
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 Principios generales:

Orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de información, aprendizaje y cultura
Promueve el reconocimiento y la valoración de la información y su apropiación para la generación de conocimiento
y para el aprendizaje permanente.
Se reconoce como espacio de encuentro y de respeto al derecho a la información, orientada por criterios éticos.
Es una institución democrática y pluralista y por lo tanto, no limita el acceso a los recursos y servicios, ni censura la
adquisición de los documentos que integrarán sus colecciones.
Como biblioteca de carácter público, busca proyectarse a toda la comunidad, especialmente a aquellos sectores
más vulnerables.
Se mira como un espacio de identificación, recopilación, organización y difusión de diferentes saberes y culturas,
pero se compromete muy especialmente, con la preservación y difusión de la identidad y del patrimonio
documental regional.
Respeta la privacidad de los usuarios y reconoce que los recursos que utilizan, son de carácter confidencial.
Es un referente cultural de la comunidad y un instrumento facilitador del cambio social y de la participación en la
vida democrática.
Es un centro de acceso democrático a las tecnologías de la información y la comunicación.
Reconoce que la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas, son valores humanos
fundamentales y que éstos sólo se logran, gracias a la capacidad que tengan los ciudadanos bien informados, de
ejercer sus derechos democráticos y de desempeñar un papel activo dentro de la sociedad.
Propicia el trabajo interinstitucional para el cumplimiento de su misión.

 Políticas Institucionales
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Las políticas de la Biblioteca Pública Piloto y sus Bibliotecas Filiales, se constituyen en guías
para la acción, con el propósito de cumplir con la misión y alcanzar la visión propuesta.
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Orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de información, aprendizaje y cultura
Promueve el reconocimiento y la valoración de la información y su apropiación para la generación de conocimiento
y para el aprendizaje permanente.
Se reconoce como espacio de encuentro y de respeto al derecho a la información, orientada por criterios éticos.
Es una institución democrática y pluralista y por lo tanto, no limita el acceso a los recursos y servicios, ni censura la
adquisición de los documentos que integrarán sus colecciones.
Como biblioteca de carácter público, busca proyectarse a toda la comunidad, especialmente a aquellos sectores
más vulnerables.
Se mira como un espacio de identificación, recopilación, organización y difusión de diferentes saberes y culturas,
pero se compromete muy especialmente, con la preservación y difusión de la identidad y del patrimonio
documental regional.
Respeta la privacidad de los usuarios y reconoce que los recursos que utilizan, son de carácter confidencial.
Es un referente cultural de la comunidad y un instrumento facilitador del cambio social y de la participación en la
vida democrática.
Es un centro de acceso democrático a las tecnologías de la información y la comunicación.
Reconoce que la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas, son valores humanos
fundamentales y que éstos sólo se logran, gracias a la capacidad que tengan los ciudadanos bien informados, de
ejercer sus derechos democráticos y de desempeñar un papel activo dentro de la sociedad.
Propicia el trabajo interinstitucional para el cumplimiento de su misión.
Las políticas de la Biblioteca Pública Piloto y sus Bibliotecas Filiales, se constituyen en guías para la acción, con el
propósito de cumplir con la misión y alcanzar la visión propuesta y acogen las directrices trazadas por el Municipio
de Medellín, al asignarle la responsabilidad de ser el ente coordinador del Sistema Municipal de Bibliotecas
Públicas.
La biblioteca es un centro de desarrollo social y cultural. Sus servicios se centran en torno a la información, la
investigación, la educación, la cultura y el uso creativo del tiempo libre y desempeña papel importante en la
alfabetización informacional.
La Biblioteca actúa como centro de preservación y difusión de la memoria cultural y bibliográfica de la región y
puerta de acceso a la información global.
Las estrategias de servicio se enmarcan en el crecimiento y permanencia del liderazgo de la Biblioteca, y sus
servicios y se ajustan a las mejores prácticas de los ofrecidos para este tipo de bibliotecas.
Los servicios de la Biblioteca deben prestarse a toda la comunidad, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Las
minorías y las personas con limitaciones de cualquier naturaleza, requieren atención especial y deben hacerse los
esfuerzos necesarios para garantizar en forma equitativa, su acceso a la información y al conocimiento.

Los servicios de la Biblioteca se consideran como una inversión social y por principio son gratuitos; por lo tanto,
debe asegurarse su financiación por parte de las autoridades gubernamentales, pero deben establecerse además,
mecanismos para que se generen recursos propios, como otra fuente de financiación.
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Los servicios y recursos deben responder a las características y necesidades de los usuarios; por lo tanto, deben
establecerse relaciones permanentes entre la Biblioteca y la comunidad.

5

MARCO NORMATIVO

El artículo 354 de la Constitución Política le asigna al Contador General de la Nación la facultad
de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, así como determinar las normas contables que
deben regir en el país conforme a la Ley
De acuerdo con el literal f) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996 es función del Contador
General de la Nación “Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados
con la Contabilidad Pública”.
De conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996 corresponde a la
Contaduría General de la Nación: …”Determinar las políticas, principios y normas sobre
contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público”.
Los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan el marco general sobre la
obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno por parte de las
entidades y organismos del sector público.
El artículo 3º de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma parte
integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación y operación de la respectiva
Entidad. Mediante el Artículo 27 de la Ley 489 de 1998, se crea el Sistema Nacional de Control
Interno.
Resolución 248 del 6 de julio de 2007: Por la cual se establece la información a reportar, los
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.
Resolución 355 de Septiembre 5 de 2007 “Por la cual se adopta el Plan General de
Contabilidad Pública”.
Resolución 356 de Septiembre 5 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública”.
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Resolución 357 de Julio 23 de 2008 “Por la cual se adopta el Procedimiento de Control Interno
Contable y de Reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación”.
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Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007: Por la cual se modifican los artículos 10° y 11°
de la Resolución 248 de 2007 respecto a los plazos de reporte de la información contable a la
Contaduría General de la Nación.
LEY 1314 DE 2009, “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.”

6

6.1

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA

La Contabilidad de la BPP

La Contabilidad de la Biblioteca, se ejecuta de acuerdo al conjunto de políticas, principios,
normas, y procedimientos técnicos, conforme a lo establecido por la Contaduría General de la
Nación, en la cual registra detallada cronológicamente, los hechos y las operaciones
financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la actividad y la
capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de la Biblioteca.

6.2

Objetivos de la Información contable pública

De acuerdo con los objetivos de la contabilidad pública, la Biblioteca busca que se genere
información a sus usuarios, para reportarles qué destino o de qué manera se están utilizando
sus aportes, representados en tributos, tasas, contribuciones, etc.

Los objetivos de la contabilidad pública se concretan en tres grandes aspectos: Constituir
herramientas de Gestión Pública; servir de instrumento de control y contribuir a la divulgación y
cultura.
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En este sentido, los objetivos de la información contable pública buscan hacer útiles los
estados, informes y reportes contables considerados de manera individual, agregada y
consolidada provistos por el SNCP, satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y
demandas de los distintos usuarios.

 Herramienta de Gestión Pública: Un sistema de información contable con cifras confiables y
oportunas es el instrumento más idóneo para visualizar la situación de la biblioteca,
respecto a su situación patrimonial, el valor y representatividad de sus activos, derechos de
cobro, cartera, bienes muebles e inmuebles; la situación de sus obligaciones o pasivos,
capacidad de endeudamiento en el corto, mediano y largo plazo; sus fuentes de recursos
con los cuales podrá financiar sus gastos; complementariamente tiene la posibilidad de
visualizar derechos y obligaciones potenciales a través de sus cuentas de orden, aspecto
este último que el presupuesto por su carácter anual no le permite registrar.
En síntesis, se considera que la información contable pública sirve entre otros aspectos,
para:
 Evaluar la aplicación y destinación eficiente de los recursos;
 Realizar el seguimiento a la gestión y los resultados, también verificar el cumplimiento y
legalidad de sus operaciones, para que estos sean utilizados con eficiencia, eficacia,
transparencia y equidad; y
 Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos en función de los objetivos,
metas.
 Instrumento de control: La información contable aporta substancialmente instrumentos para
el ejercicio del control en sus diferentes manifestaciones: en materia de control interno, para
que la administración pueda mantener un permanente seguimiento de las transacciones,
variaciones, proyecciones y evaluaciones del comportamiento financiero-patrimonial de la
biblioteca, aprovechando la cronología de los registros y las cifras en términos individuales y
consolidados.
 Divulgación y cultura: Se refiere a que el sistema contable público permite satisfacer
necesidades generales de información para adelantar estudios e investigaciones que sean
de conocimiento público y generación de cultura y sentido de pertenencia sobre el uso de
los recursos públicos.
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Para cumplir con dicho objetivo, se requiere acciones: generar cultura sobre el uso de la
información que provee el SNCP; generar y divulgar la situación y resultados analíticos del
sector público.
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6.3

Políticas Contables

El proceso contable busca proporcionar en forma oportuna y confiable los estados, informes y
reportes contables de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP),
ajustadas a la normativa contable vigente, para que los diferentes usuarios fundamenten sus
decisiones de control y optimización de los recursos públicos.
Para la preparación y presentación de la información contable, la Biblioteca se sujetará al
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que
contiene el marco conceptual, los procedimentales e instructivos y la doctrina contable y al
Manual de políticas y prácticas contables de la entidad que contiene los métodos y prácticas
contables adoptados por la BPP para el reconocimiento de los hechos, transacciones y
operaciones y para preparar y presentar la información contable.

6.3.1 Normas técnicas de contabilidad pública
Se le denomina al conjunto de criterios técnicos establecidos por la Contaduría General de la
Nación, mediante los cuales se precisa y prescribe el tratamiento contable que debe dársele al
reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones financieras,
económicas, sociales y ambientales, susceptibles de llevarse a la contabilidad, realizadas por
las entidades públicas de distinto orden.
Las Normas Técnicas de Contabilidad Pública, según lo establecido en el Plan General de
Contabilidad Pública, adoptado por la Contaduría General de la Nación comprende cuatro
grandes conceptos:
• Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos
financieros, económicos, sociales y ambientales
• Normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad
• Normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables
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• Normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre
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6.3.1.1 Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación

En desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, la norma técnica relacionada
con las etapas de reconocimiento y revelación precisa los criterios que deben tenerse en cuenta
al preparar y presentar información financiera, económica, social y ambiental, de acuerdo con lo
establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
Para el registro y comparación en el tiempo, la información reportada por el SNCP debe
considerar mediciones apropiadas a las características y circunstancias que dan origen a las
diferentes transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable pública.
El registro adecuado de los hechos permite reconocer y revelar a través de los estados
contables la situación, los resultados y la capacidad de servicio o generación de flujos de fondos
de la entidad contable pública en forma confiable, durante el periodo contable.
Atendiendo a las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la
información contable pública, las condiciones para el reconocimiento de las transacciones,
hechos y operaciones de la entidad contable pública, son:
Que se puedan asociar claramente los elementos de los estados contables (activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden), que son afectados por los hechos;
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Que las expectativas de aplicación y generación de recursos para el cumplimiento de funciones
de cometido estatal sean ciertas o que pueda asegurarse que acontecerán con alto grado de
probabilidad; y,
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Que la magnitud de la partida pueda ser medida confiablemente en términos monetarios o
expresada de manera clara en términos cualitativos, o cuantitativos físicos.
Las diferentes bases de valuación que se definen a continuación, permiten reconocer y revelar
las diferentes transacciones, hechos y operaciones, de la Biblioteca, de tal forma que los
resultados obtenidos se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión
eficiente y transparencia.
Costo histórico: será objeto de actualización, usando para ello criterios técnicos acordes a cada
circunstancia, buscando que la información contable no pierda confiabilidad en la medida en
que transcurra el tiempo. Los criterios de actualización son: Costo reexpresado, Valor presente
neto, Costo de reposición, Valor de realización y Valor razonable.

6.3.1.1.1 Normas técnicas relativas a los activos
Los activos son recursos tangibles e intangibles de la Biblioteca obtenidos como consecuencia
de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios
económicos futuros, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.
Desde el punto de vista económico, los activos surgen como consecuencia de transacciones
que implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos.
También constituyen activos los bienes públicos que están bajo la responsabilidad de la
Biblioteca. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
Las normas técnicas relativas a los activos están orientadas a definir criterios para el
reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la
Biblioteca, derivados del desarrollo de su objeto social.

Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los requisitos para la
constitución y administración de los fondos fijos deberán establecerse mediante acto
administrativo y los valores existentes deberán ser reintegrados a la tesorería de la BPP al
cierre del periodo anual. Para los recursos con destinación específica se utilizarán cuentas
bancarias independientes de acuerdo a las exigencias legales y cláusulas contractuales.
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 Efectivo

 Inversiones e instrumentos derivados:
Las inversiones deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse atendiendo la
intención de realización, la disponibilidad de información en el mercado y, tratándose de
inversiones patrimoniales, el grado de control o influencia que se tenga sobre el ente
receptor de la inversión, mediante la aplicación de metodologías que aproximen su realidad
económica, tales como: el valor razonable, el valor presente neto a partir de la tasa interna
de retorno, el método de participación patrimonial y el método del costo.
Los instrumentos derivados para administrar liquidez deben reconocerse y actualizarse al
valor razonable. Por su parte, los instrumentos derivados con fines de cobertura de activos
serán objeto de reconocimiento y actualización, empleando metodologías de reconocido
valor técnico.
Las inversiones realizadas en moneda extranjera deben reconocerse aplicando la Tasa
Representativa de Mercado (TRM) de la fecha de transacción. En el caso de inversiones
realizadas en diferentes unidades de valor o índices específicos, éstas deben reconocerse
por el precio de la unidad o índice específico en la fecha de la transacción.
Las inversiones se revelan teniendo en cuenta la finalidad con la cual se efectúan y la
modalidad del título o contrato. En relación con la finalidad, las inversiones se efectúan para
administrar la liquidez, adquirir el control del ente receptor de la inversión o por razones de
política.
 Rentas por cobrar
Están constituidas por los derechos tributarios pendientes de recaudo, que han sido
aprobadas por reformas tributarias a las bibliotecas públicas, que serán exigidas sin
contraprestación directa.

Deben reconocerse cuando surjan los derechos que los originan, con base en las
liquidaciones de impuestos, retenciones y anticipos. Las rentas por cobrar no son objeto de
provisión. En todo caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier
forma de pago se afectará directamente el patrimonio.
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Las rentas por cobrar deben reconocerse por el valor determinado en las declaraciones
tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos, que liquiden
obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención.

Las liquidaciones oficiales deben reconocerse como derechos contingentes en las cuentas
de orden, hasta tanto queden en firme.
Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y vigencias
anteriores. Adicionalmente se revelan con base en los tipos de obligaciones tributarias y, en
los demás casos, atendiendo la naturaleza del impuesto.
Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos liquidados y declarados por el
contribuyente o autoridad competente, correspondientes a gravámenes reconocidos durante
el período contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la liquidación.
También incluye las retenciones y anticipos liquidados en el mismo período.
Las rentas de vigencias anteriores son los saldos de las rentas por cobrar de la vigencia
actual reclasificados al inicio del período contable siguiente.
 Deudores
Representan los derechos de cobro de la Biblioteca originados en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal. Hacen parte de este concepto los derechos por la producción
y comercialización de bienes y la prestación de servicios, Ingresos no tributarios, aportes
por cobrar a entidades afiliadas, otras cuentas por cobrar; préstamos concedidos, avances y
anticipos entregados, anticipos o saldos a favor impuestos y cont., depósitos entregados,
otros deudores, deudas de difícil cobro y provisión para deudores.
Estos derechos deben reconocerse por su importe original o por el valor convenido, el cual
es susceptible de actualización de conformidad con las disposiciones legales vigentes, o
con los términos contractuales pactados.

El cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita
determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor,
además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá efectuarse por lo menos
al cierre del período contable.
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Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e
incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y
ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución.

El reconocimiento de la provisión de deudores afecta el gasto. En la BPP, cuando el
derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará
directamente el patrimonio.
Los deudores se revelan de acuerdo con su origen en: derechos derivados de las
actividades de comercialización de bienes y de la prestación de servicios, de financiación,
de seguridad social, de transferencias y demás ingresos no tributarios, entre otros; y en
deudores de difícil recaudo, de acuerdo con el riesgo de insolvencia del deudor.
El valor de las provisiones constituidas se presenta como un menor valor de los deudores,
debiendo revelarse los métodos y criterios utilizados para su estimación en notas a los
estados, informes y reportes contables.
 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de la BPP
que se utilizan para la prestación de servicios y la administración.
Se reconoce por su costo histórico y actualiza mediante la comparación del valor en libros
con el costo de reposición o el valor de realización. Los costos de endeudamiento asociados
a la adquisición de un activo que aún no se encuentre en condiciones de utilización, se
reconocen como un mayor valor del mismo.
Los bienes recibidos en permuta se reconocen por el precio pactado y los bienes recibidos
en donación por el valor convenido entre las partes o, en forma alternativa, el estimado
mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

La depreciación debe reconocerse mediante la 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 sus funciones de cometido estatal.
El reconocimiento de la depreciación afecta el gasto o costo, según corresponda.
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El valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo, y en
consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación, teniendo en cuenta que aumentan
la vida útil del bien, amplían su capacidad, la eficiencia operativa, mejoran la calidad de los
productos y servicios o permiten una reducción significativa de los costos de operación. Las
reparaciones y mantenimiento se reconocen como gasto o costo, según corresponda.

Son depreciables los bienes que pierden su capacidad normal de operación durante su vida
útil, tales como edificaciones; maquinaria y equipo; muebles, enseres y equipo de oficina;
equipos de comunicación y computación; equipo de transporte, tracción y elevación.
No son objeto de cálculo de depreciación los terrenos, así como las construcciones en
curso, los bienes muebles en bodega, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en
tránsito y las propiedades, planta y equipo no explotadas, o en mantenimiento, mientras
permanezcan en tales situaciones.
Se reconocen las provisiones o valorizaciones cuando el valor en libros de los bienes difiera
del costo de reposición o del valor de realización. Por regla general, las provisiones se
reconocen como gasto.
Las propiedades, planta y equipo se reconoce y revela de acuerdo con su naturaleza y
capacidad de desplazamiento, en muebles, inmuebles, plantaciones y de locomoción propia.
Los bienes muebles se revelan de acuerdo por su naturaleza, destinación y estado normal
de funcionamiento o de situaciones especiales para ser involucrados en procesos
operativos o administrativos.
Los bienes inmuebles se revelará por separado el valor que corresponda a los terrenos.
Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, así como las provisiones cuando sean
procedentes, constituyen un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y se revelara
en forma separada. Por su parte, cuando haya lugar a la constitución de valorizaciones,
éstas deberán revelarse como otros activos.
La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo se calculará
utilizando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada, propuesta por la
Contaduría General de la Nación en la normatividad vigente.

a) Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, se establece su depreciación a 10 años.
b) Equipo de Comunicación y Equipo de Computación, su depreciación se establece a 5
años.
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Basados en la clasificación se establece la vida útil del activo para efectos de su
depreciación:

C) Edificios, en este caso la depreciación la tenemos establecida así: para el edificio más
antiguo se viene utilizando una vida útil de 20 años; para el nuevo o sea La Torre de la
Memoria se estableció una vida útil de 50 años.
Para el cálculo de estimación de provisiones sobre deudores, se utilizará el Método
Individual, teniendo en cuenta el análisis de la antigüedad y revisión de cada uno de los
procesos. Debe actualizarse antes del cierre contable anual de acuerdo con la información
que remita el área responsable de administrar la cartera objeto de provisión. Los mayores
valores de provisión afectan el gasto y los menores valores se reconocen como ingreso por
recuperaciones.
 Bienes de uso público e históricos y culturales
Comprenden los bienes de uso público administrados por la Biblioteca titular del derecho de
dominio, destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, orientados a
generar bienestar social, incluidos los bienes construidos en virtud de la ejecución de
contratos de concesión, así como los destinados a exaltar los valores culturales y preservar
el origen de los pueblos y su evolución.
Los bienes de uso público e históricos y culturales se reconoce por el costo histórico y no
son objeto de actualización. Para el reconocimiento de los bienes históricos y culturales
debe existir el acto jurídico que los considere como tales.
El costo de los bienes históricos y culturales recibidos en donación o en cumplimiento de
cláusulas contractuales, corresponderá al valor convenido entre las partes o, en forma
alternativa, al estimado mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

En el caso de los bienes de uso público en concesión el mejoramiento y rehabilitación, así
como el mantenimiento o conservación efectuados por el concesionario, se reconocen como
mayor valor del bien, excepto cuando el importe del mantenimiento y/o conservación se
pueda separar y medir confiablemente, en cuyo caso se reconocen como gasto.
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El mejoramiento y rehabilitación de los bienes de uso público no concesionados se
reconocen como mayor valor de los bienes, y en consecuencia modifican el cálculo futuro
de la amortización, teniendo en cuenta que aumentan la vida útil del bien, amplían su
capacidad, la eficiencia operativa o mejoran la calidad de los servicios. Por su parte, el
mantenimiento o conservación se reconocen como gasto.

El reconocimiento de los bienes de uso público e históricos y culturales debe realizarse con
sujeción en términos cualitativos, o cuantitativos físicos para su medición monetaria
confiable. Cuando no sea posible la medición monetaria confiable deben revelarse por
medio de información cualitativa o cuantitativa física en notas a los estados contables.
Los bienes de uso público que no se encuentren amparados por contratos de concesión
deben amortizarse para reconocer la pérdida de capacidad operacional por su utilización. El
registro de la amortización afecta directamente el patrimonio.
Los bienes de uso público se revelan atendiendo su situación en: construcción, servicio y
entregados a terceros; atendiendo su naturaleza. Las amortizaciones que proceden se
revelan por separado, como un menor valor de los mismos.
La amortización de los bienes de beneficio y uso público, se calcula utilizando el método de
línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada según política establecida.
 Otros activos
Comprenden los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el
cumplimiento de las funciones de la Bibliotecas o están asociados a su administración, en
función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición,
destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios futuros.
Los activos diferidos se reconocen por su costo histórico y por regla general no son
susceptibles de actualización, excepto para los que de manera específica así se determine.
Los intangibles se reconocerán como activo siempre que puedan identificarse, controlarse,
que generen beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y su medición
monetaria sea confiable; en caso contrario se registran como gasto.

Los activos intangibles como las licencias y los software se amortizarán durante el lapso que
corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió, el período en que se
obtendrá el potencial de servicios o los beneficios económicos esperados por efectos de su
explotación o la duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados.
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Los bienes de arte y cultura y los intangibles se reconocen por su costo histórico y no son
susceptibles de actualización.

Para el caso de las licencias el tiempo de amortización no puede exceder el plazo de la
vigencia del contrato que otorga la licencia.
Para los activos reclasificados contablemente, el reconocimiento se efectúa por el valor neto
registrado en las cuentas de origen y están sometidos a los procesos de actualización que
apliquen a los activos objeto de reclasificación.
Para efectos de revelación, los otros activos se clasifican atendiendo la clase de bien, su
condición, su naturaleza, así como su capacidad para generar beneficios económicos
futuros o un potencial de servicio, en conceptos tales como: activos diferidos, bienes y
servicios pagados por anticipado, obras y mejoras en propiedad ajena, bienes de arte y
cultura e intangibles, amortización acumulada de intangible (CR), bienes de derechos en
investigación administrativo, valorizaciones.
Los cargos diferidos se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera percibir
los beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad
para su recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la
vigencia de los respectivos contratos, según corresponda.
El impuesto diferido se amortizará durante los períodos en los cuales se reviertan las
diferencias temporales que lo originaron. Por su parte, los saldos del cargo por corrección
monetaria diferida se amortizarán en la misma proporción en que se asignen los costos que
la causaron.
Las obras y mejoras en propiedad ajena diferentes de las susceptibles de ser reconocidas
como propiedades, planta y equipo, se amortizarán durante el período menor que resulte
entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil estimada de
los bienes, producto de las adiciones o mejoras realizadas, sólo cuando el costo de las
obras y mejoras efectuadas no sean reembolsables.

Página24

El valor de los intangibles adquiridos y los desarrollados se amortizará durante el lapso que
corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió, el período en que se
obtendrá el potencial de servicios o los beneficios económicos esperados por efectos de su
explotación o la duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados,
debiendo reconocerse como gasto, costo o menor valor del patrimonio, según corresponda.
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6.3.1.1.2 Normas técnicas relativas a los pasivos
Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la Biblioteca, derivadas de
hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán un flujo de salida de recursos que
incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo del objeto social.
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.
Las normas técnicas relativas a los pasivos, las cuales las adopta la BPP, están orientadas a
definir criterios para el reconocimiento y revelación de sus obligaciones.
Las obligaciones se originan en las normas y disposiciones legales, en los negocios jurídicos y
demás actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Desde el punto de vista
económico, se originan como consecuencia de operaciones que implican un incremento de
activos o la generación de costos y gastos.
Las obligaciones ciertas se determinan de forma objetiva y precisa, tanto en lo relativo al plazo
para su cancelación o aplicación, como en la cuantía del valor a restituir. Por su parte las
obligaciones estimadas se caracterizan por la incertidumbre sobre la fecha de su pago y el valor
a restituir.
 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados - Obligaciones financieras
Las operaciones de financiamiento se revelan atendiendo los criterios de origen, plazo pactado
y operación que provee el financiamiento.
De acuerdo con su origen, las operaciones de financiamiento se clasifican en internas y
externas. Son internas las operaciones de financiamiento que de conformidad con la
reglamentación vigente se pacten exclusivamente entre residentes del territorio nacional. Por su
parte, las externas corresponden a las que se pacten con no residentes.

De acuerdo con la operación que provee el financiamiento, se clasifican en préstamos,
operaciones de colocación de bonos y títulos, operaciones para cubrir situaciones temporales
de iliquidez y contratos de leasing.
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Atendiendo el plazo pactado, las operaciones de financiamiento se clasifican en corto y largo
plazo. Son de corto plazo las operaciones de financiamiento adquiridas con plazo para su pago
inferior o igual a un año; son de largo plazo, las operaciones de financiamiento adquiridas con
plazo para su pago superior a un año.

 Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la Biblioteca con terceros,
relacionadas con sus operaciones en desarrollo a las funciones de la misión institucional.
Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total adeudado, que se define como la
cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligación.
En el caso de operaciones con proveedores en moneda extranjera, estas deben reconocerse
aplicando la Tasa Representativa de Mercado (TRM) de la fecha de transacción.
Los costos de endeudamiento, como intereses y comisiones por pagar, se reconocen por el
valor devengado o causado, de acuerdo con las condiciones pactadas.
Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, o se
formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con
las condiciones contractuales.
Cuando no exista prestación a cargo de un tercero, su reconocimiento debe estar condicionado
al origen de la obligación en virtud del acto jurídico que la sustenta.
Las obligaciones representadas en cuentas por pagar, deben actualizarse periódicamente de
acuerdo con la modalidad de ajuste pactado y observando las disposiciones vigentes.
El valor de las operaciones con proveedores en moneda extranjera se debe reexpresar
periódicamente, aplicando la TRM en la fecha de la actualización.
El mayor o menor valor originado por efectos de la reexpresión se reconoce en los resultados
del período o como un mayor valor del activo, según corresponda.

Adicionalmente, se clasifican atendiendo la operación especializada de algunas entidades
contables públicas, entre otros: Aportes a afiliados, subsidios asignados, seguros y reaseguros,
premios por pagar, administración del sistema de seguridad social y fondo de solidaridad y
garantía en salud.
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página26

Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación, tales
como: Adquisición de bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y
anticipos y costos de endeudamiento.

 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Comprenden las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales,
convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de
seguridad social integral.
Las obligaciones laborales y de seguridad social integral deben reconocerse por el valor de la
obligación a pagar. Por lo menos al final del período contable debe registrarse la materialización
de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, por concepto de las prestaciones a
que tienen derecho los funcionarios.
Las obligaciones laborales se revelan atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las
mismas. Por su parte, las de seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales
de los regímenes establecidos por el correspondiente sistema.
Estas obligaciones deben ajustarse al cierre del ejercicio según lo dispuesto en las normas
legales y soportes que genere el área responsable de la administración del talento humano.
 Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden las obligaciones a cargo de la Biblioteca, originadas en
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones
deben ser justificables y su medición monetaria confiable.
Los pasivos estimados deben reconocerse empleando criterios técnicos de conformidad con las
normas y disposiciones legales vigentes.
Provisión para contingencias. Corresponde a la estimación realizada anualmente mediante
procedimiento de reconocido valor técnico, según calificación bajo criterio del área jurídica,
sobre los procesos de demandas interpuestas en contra del ente la BPP

Provisión para pensiones. Representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de
pensiones y corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como pasivo
estimado y el valor pendiente de amortizar.
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Provisión para prestaciones sociales. Corresponde al valor estimado de las obligaciones por
concepto de acreencias laborales no consolidadas, determinadas de conformidad con las
normas vigentes y pactos convencionales por el área de talento humano.

La cuota de amortización mensual se recalcula al inicio de cada vigencia y cada que se
reconozcan actualizaciones del cálculo actuarial, garantizando que la amortización se realice en
un 100% en el plazo legalmente establecido. Las liquidaciones provisionales de bonos
pensionales se registraran según los cálculos realizados por el área responsable.
Los pasivos estimados se revelan atendiendo la naturaleza del hecho que los origine y deben
reclasificarse al pasivo que corresponda, cuando la circunstancia que determinó la estimación
se materialice.
 Otros pasivos
Los otros pasivos corresponden a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de
terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que
adquieren los fondos de garantía en su calidad de garante.
Se reconocen por el valor recaudado y por el valor adeudado en cumplimiento de garantías.
Los pasivos diferidos se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera que se
produzca la contraprestación de bienes y servicios y cuando se reviertan las diferencias
temporales que los originaron. Los saldos del crédito por corrección monetaria diferida se
amortizarán en la misma proporción en que se asignen los costos del activo que los originaron.
Los otros pasivos se revelan en función de la titularidad de los recursos, la probabilidad de
constituir ingresos y el cumplimiento de garantías.

6.3.1.1.3 Normas técnicas relativas al patrimonio
El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos,
deducidas las obligaciones, para cumplir con el objeto social. Las cuentas que integran esta
clase son de naturaleza crédito.

Los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, cuando generan incrementos, se
constituyen en superávit que, dependiendo de su origen, puede ser pagado, operacional, de
valuación, donado e incorporado.
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Los recursos para la constitución y desarrollo están conformados por los aportes iniciales y sus
incrementos directos, o como consecuencia de capitalizaciones originadas en actos jurídicos
que le sean aplicables, y en las decisiones de la Junta Directiva de la BPP.

El superávit operacional se origina como consecuencia del reconocimiento de ingresos, gastos
y costos relacionados con las funciones de la BPP, en un período contable, más los resultados
de períodos anteriores que están disponibles. También incluye las partidas pendientes de las
formalidades necesarias para ser capitalizadas y las constituidas con fines específicos, en
cumplimiento de normas legales y estatutarias.
El superávit de valuación se deriva de los procesos de valoraciones técnicas tendientes a la
actualización de los activos.
El superávit donado comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin
contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con independencia de
la naturaleza del bien o derecho recibido. Así, las donaciones que tengan como destino la
financiación de gastos se registrarán como ingreso.
El superávit incorporado se origina en el reconocimiento de bienes que por situaciones de
legalidad, medición u otra causa especial no habían sido reconocidas, siempre que constituyan
formación bruta de capital para la BPP y, en los intangibles formados.
El reconocimiento del patrimonio público debe corresponder con el criterio de reconocimiento
definido para las demás cuentas del activo, pasivo, ingresos, gastos y costos que lo originan, y
con el de revelación cuando aplique.
Para efectos de revelación, el superávit pagado está conformado por la prima en colocación de
acciones y de cuotas o partes de interés social; El superávit operacional, por el resultado del
ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores, los dividendos y participaciones decretadas y las
reservas; El superávit de valuación está conformado por las valorizaciones, el originado en la
aplicación del método de participación patrimonial y el saldo de la revalorización del patrimonio;
El superávit incorporado incluye los bienes y derechos incorporados y los intangibles formados,
y El superávit donado comprende las donaciones en dinero, especie y derechos sin
contraprestación económica.
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Las disminuciones patrimoniales están conformadas por la incorporación de pasivos y el
registro de provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones.
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 Patrimonio institucional
Comprende los aportes destinados para la creación y desarrollo de entidades contables
públicas descentralizadas por servicios. El Capital social está conformado por los aportes
sociales de conformidad con normas legales que rigen la creación de la entidad.
El Capital fiscal corresponde a los aportes otorgados para la creación y desarrollo de la entidad,
así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del
patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos
que no estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios individualizables.

6.3.1.1.4 Normas técnicas relativas a las cuentas de actividad financiera, económica,
social y ambiental
Las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental comprenden los ingresos,
gastos y costos en que incurre la Biblioteca en desarrollo de su objeto social y reflejan el
resultado de la gestión, en cumplimiento de las actividades ordinarias realizadas durante el
periodo contable. Estas cuentas también incluyen las partidas extraordinarias.
Las actividades ordinarias corresponden a la operación básica o principal, así como a las
complementarias y vinculadas a la misma y se caracterizan por que son recurrentes.
Las partidas extraordinarias surgen de hechos, transacciones u operaciones que son distintas
de las actividades ordinarias, que no se espera que sean frecuentes y que no son controladas
por la Biblioteca.
Para efectos de revelación en los estados contables, las actividades ordinarias se clasifican en
operacionales y no operacionales.

Las normas técnicas relativas a las cuentas de actividad financiera, económica, social y
ambiental están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los
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Las operacionales corresponden al cumplimiento de la operación básica o principal de la
Biblioteca. Las no operacionales comprenden las actividades complementarias, que permiten el
adecuado desarrollo de la operación básica o principal y, las actividades vinculadas, que
corresponden a las adicionales no relacionadas directamente con la operación básica o
principal. Por su parte, las partidas extraordinarias se revelan por separado.

transacciones, hechos u operaciones relacionados con los ingresos, gastos y costos de la
entidad contable pública.
 Ingresos
Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la biblioteca, susceptibles de
incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos
o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la
actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario. Las cuentas que integran esta clase
son de naturaleza crédito.
El reconocimiento de los ingresos debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o
Causación, con base en las normas que los imponen, las declaraciones tributarias, la
liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo de actividades de
comercialización de bienes y prestación de servicios.
Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos
administrativos, respectivamente, se reconocen una vez hayan quedado en firme.
Los intereses de mora derivados de los derechos, por estar sometidos a situaciones inciertas,
deben reconocerse atendiendo al principio de prudencia. En caso de no reconocer el ingreso,
deberá revelarse dicha situación en cuentas de orden contingentes y en las notas a los estados,
informes y reportes contables.
El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realizará cuando se haya transferido
su titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación.
Por su parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de
cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable
respectivo.

Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin contraprestación
directa, efectuados por las entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal.
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En desarrollo de sus operaciones se realice devoluciones, rebajas y/o descuentos se
reconocerán por el precio o el valor convenido, según corresponda, o como un menor valor del
ingreso, con independencia de la vigencia en que se haya devengado.

Las transferencias se reconocen cuando la BPP conoce que la entidad contable pública
cedente expidió el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. El importe para el
reconocimiento corresponde al definido en el citado acto. Para el efecto se requiere establecer
mecanismos de comunicación con las entidades que otorgan las transferencias con el fin de
establecer el momento del reconocimiento contable.
Las operaciones interinstitucionales están conformadas por los fondos recibidos, las
operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo. Los fondos se reconocen por el
valor recibido y las operaciones de enlace y sin flujo de efectivo, por el valor de la operación que
las genera.
Los ingresos se revelan atendiendo el origen de los mismos, como el poder impositivo del
Estado, el desarrollo de operaciones de producción y comercialización de bienes y prestación
de servicios; las relaciones con otras entidades del sector público, y la ocurrencia de eventos
complementarios y vinculados a la operación básica o principal, así como los de carácter
extraordinario.
Se clasifican en ingresos fiscales, venta de bienes y servicios, transferencias, administración del
sistema general de pensiones, operaciones interinstitucionales y otros ingresos.
Los ingresos fiscales corresponden a ingresos tributarios y no tributarios, aportes sobre la
nómina, y rentas parafiscales.
Los ingresos tributarios corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación directa,
determinados en las disposiciones legales. Se clasifican según el hecho generador del tributo y
recaen sobre la renta o la riqueza, en función de la capacidad económica del sujeto pasivo,
gravando la propiedad, la producción, la actividad o el consumo.
Los ingresos no tributarios son las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a
cargo de la entidad, en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de éste.
Comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, regalías y
concesiones.
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Los aportes sobre la nómina son ingresos creados por disposiciones legales, que se originan en
pagos obligatorios derivados de la relación laboral de la entidad.
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Los otros ingresos comprenden flujos de entrada de recursos generados por la entidad, no
considerados expresamente en las anteriores clasificaciones. Incluye también los ingresos por
partidas de carácter extraordinario.
 Gastos
Los gastos son flujos de salida de recursos, durante el periodo contable de la Biblioteca,
susceptibles de reducir el patrimonio público, bien sea por disminución de activos o por
aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el
desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter
extraordinario. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
El reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los principios de devengo o causación y
medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de la entidad en el período
contable.
Tratándose de los gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de
prudencia y estar soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable.
El reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor entregado
tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de
efectivo, por el valor de la operación que las genere.
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la Biblioteca, la naturaleza
del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones
con otras entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, gastos
estimados, transferencias, operaciones interinstitucionales y otros gastos.
Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de
dirección, planeación y apoyo logístico.

Los gastos estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras de
ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten
el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad
operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.
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Los gastos de operación se originan en el desarrollo de la operación básica o principal de la
Biblioteca.

Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin contraprestación
directa, efectuados entre la BPP con otras entidades contables públicas.
Los otros gastos comprenden los flujos de salida de recursos incurridos por la entidad, no
considerados expresamente en las anteriores clasificaciones. Incluyen los costos de
endeudamiento, los cuales corresponden a intereses, comisiones y otros conceptos originados
en la obtención de financiación. Adicionalmente incluye los gastos por partidas extraordinarias.
 Costos de ventas y operación
Constituyen las erogaciones y cargos, directamente relacionados con la producción de bienes y
la prestación de los servicios individualizables, que surgen del desarrollo de funciones de la
Biblioteca, con independencia de que sean suministrados de manera gratuita, o vendidos a
precios económicamente no significativos, o a precios de mercado. Las cuentas que integran
esta clase son de naturaleza débito.
Igualmente, incluye el costo de los bienes producidos para el uso o consumo interno. Los costos
de producción están asociados principalmente con la obtención de los ingresos o parte de ellos,
por la venta de bienes o la prestación de servicios individualizables. Las cuentas que integran
esta clase son de naturaleza débito.
El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la
prestación de servicios vendidos por la entidad durante el periodo contable.
Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la
operación de la BPP en la gestión de administración de la seguridad social y el desarrollo de las
actividades financiera.

Si por el contrario, el servicio prestado es suministrado a la comunidad gratuitamente o a un
precio económicamente no significativo, el costo de producción se traslada al gasto en la
proporción a los servicios suministrados en tales condiciones.
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En el caso de servicios, la producción y el intercambio se dan en forma simultánea; por tanto,
una vez acumulados los costos de producción se trasladan al costo de ventas, si el servicio
prestado es vendido a un precio económicamente significativo, en términos de la recuperación
de los costos o del valor de mercado.

El traslado del costo de producción de los servicios al costo de ventas o al gasto, debe
efectuarse previa distribución de los costos indirectos, como mínimo al finalizar el mes.
La BPP ha establecido centros de costos que satisfagan sus necesidades de información y
control particulares, considerando la homogeneidad de las operaciones realizadas, la
posibilidad de atribuir de manera clara e independiente recursos físicos, tecnológicos y
humanos, y la viabilidad de asignar responsabilidades en los procesos de decisión y de
resultados.
En notas a los estados, informes y reportes contables se revela el sistema de costos utilizado, la
metodología de costeo empleada, la base sobre la cual funciona el sistema de costos y la
distribución de los costos indirectos.

6.3.1.1.5 Normas técnicas relativas a las cuentas de orden
 Cuentas de orden deudoras.
Cuentas representativas de hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos,
que afecten la estructura financiera de la Biblioteca.
Incluye cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza
no inciden en la situación financiera, las utilizadas para control interno de activos, de futuros
hechos económicos y con propósito de revelación, así como las necesarias para conciliar las
diferencias entre los registros contables de los activos, costos y gastos, y la información
tributaria. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
 Cuentas de orden acreedoras.

Se incluyen las cuentas de registro utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio,
de futuros hechos económicos y con propósitos de revelación, así como las cuentas que
permiten conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos, patrimonio e
ingresos, y la información tributaria. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza
crédito.
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Cuentas representativas de los compromisos o contratos que se relacionan con posibles
obligaciones y que por lo tanto, pueden llegar a afectar la estructura financiera.

Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental se
reconoce por el valor estimado, determinado mediante metodologías de reconocido valor
técnico, el cual es susceptible de actualizarse periódicamente.
Por su parte, el reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones registrados para control
administrativo debe efectuarse por el valor en libros y actualizarse de acuerdo con las normas
específicas aplicables tanto a los activos como a los pasivos, según corresponda. Los bienes
retirados del servicio serán objeto de registro por el valor de realización.
Las responsabilidades serán reconocidas por el valor en libros o el costo de reposición y no
serán objeto de actualización. El reconocimiento de diferencias surgidas entre la información
contable pública y la utilizada para propósitos tributarios debe efectuarse por el valor resultante
de su comparación.
Las cuentas de orden deudoras y acreedoras contingentes registran hechos, condiciones o
circunstancias existentes, que implican incertidumbre en relación con un posible derecho u
obligación.
Estas contingencias pueden ser probables, eventuales o remotas, tratándose de las cuentas de
orden deudoras contingentes y eventuales o remotas, tratándose de las cuentas de orden
acreedoras contingentes.
En ambos casos, dependiendo de la probabilidad de su ocurrencia, determinada con base en la
información disponible.
Las cuentas de orden deudoras contingentes se revelan de acuerdo con los posibles bienes y
derechos provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos económicos.
Por su parte, las cuentas de orden acreedoras contingentes se revelan teniendo en cuenta las
posibles obligaciones provenientes de garantías, demandas y compromisos contractuales.

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras de control clasifican los bienes propios o de
terceros y los derechos y compromisos sobre los cuales se requiere realizar seguimiento y
control.
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Las cuentas de orden deudoras y acreedoras de control reflejan las operaciones que realiza con
terceros pero no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental, así como las
que permiten ejercer control sobre actividades administrativas, bienes, derechos y obligaciones.

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras fiscales reflejan las diferencias entre las cuentas
de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, con respecto a los valores
determinados en la elaboración de la información para propósitos tributarios, por lo cual se
revelan teniendo en cuenta el origen de tales diferencias.

6.3.1.2 Normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad

Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad definen criterios uniformes para que
realicen el registro de las transacciones, hechos y operaciones relacionados con sus
actividades.
La políticas por medio de la norma comprenden las formalidades de tenencia, conservación y
custodia y reconstrucción de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad; la
oficialización de los libros de contabilidad; la clasificación de los documentos soporte, y la
elaboración de los comprobantes de contabilidad, con el fin de garantizar la legalidad,
autenticidad e integridad de la información contable pública y su posterior exhibición para
efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran.
Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad son generados por el sistema de
información financiero - contable XENCO, anexan formatos de soportes, comprobantes.

Los documentos soporte comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son
indispensables para efectuar los registros contables de las transacciones, hechos y operaciones
que se realicen. Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y
conservarse en la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien sea por medios físicos,
ópticos o electrónicos. Los documentos soporte pueden ser de origen interno o externo.
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6.3.1.2.1 Soportes de contabilidad



Soporte de origen interno: los producidos por la Biblioteca, que explican operaciones o
hechos que no afectan directamente a terceros, tales como provisiones, reservas,
amortizaciones, depreciaciones y operaciones de cierre.



Soporte de origen externo. los documentos que provienen de terceros y que describen
transacciones tales como comprobantes de pago, recibos de caja, facturas, contratos o
actos administrativos que generen registros en la contabilidad.

6.3.1.2.2 Comprobantes de contabilidad
Los comprobantes de contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad y sirven de fuente
para registrar los movimientos en el libro correspondiente.
Los comprobantes de contabilidad se elaboran con base en los documentos soporte, indicando
la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, cuentas afectadas, personas que los
elaboran y autorizan y numerarse en forma consecutiva y continua; su codificación se hará de
acuerdo con el PGCP de la Biblioteca.
Se elaboran, comprobantes de contabilidad de Ingreso, Egreso y General. (Ver anexos de estos
formatos)




El comprobante de ingreso resume las operaciones relacionadas con el recaudo de efectivo
o documento que lo represente.
El comprobante de egreso constituye la síntesis de las operaciones relacionadas con el
pago de efectivo o su equivalente.
El comprobante general resume las operaciones relacionadas con movimientos globales o
de integración, tales como estimaciones, ajustes, correcciones y otras operaciones en las
que no interviene el efectivo o su equivalente.
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Los comprobantes incorporan información de máximo un mes, por medios físico o electrónico y
se conserva por estos mismos medios para su verificación posterior. Estos agrupan o resumen
varias operaciones realizadas por las diversas áreas de la Biblioteca.
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6.3.1.2.3 Libros de contabilidad
Los libros de Contabilidad son estructuras que sistematizan de manera cronológica y nominativa
los datos obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la
actividad de la entidad.
Los libros permiten la construcción de la información contable de la biblioteca y son la base para
el control de los recursos, por lo cual se constituyen en soporte documental. Los libros de
contabilidad se clasifican en principales y auxiliares. Los libros de contabilidad principales son:


Libro Diario y el Mayor, los cuales presentan en forma resumida los registros de
transacciones, hechos y operaciones.
 Libro Diario, presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro
cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los
comprobantes de contabilidad.
 Libro Mayor contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados de manera
nominativa según la estructura del PGCP; las sumas de los movimientos débito y crédito
de cada una de las cuentas del respectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario; y
el saldo final del mismo mes.



Libros de contabilidad auxiliares, contienen los registros contables indispensables para el
control detallado de las transacciones y operaciones de la Biblioteca, con base en los
comprobantes de contabilidad y los documentos soporte.

Los libros de contabilidad principales se oficializan mediante la elaboración de un acta de
apertura que suscribirá con el representante legal de la BPP, la cual se archiva. Las
autorizaciones de folios posteriores deben efectuarse mediante acta con las mismas
formalidades de la de apertura y conservarse.

Los libros de contabilidad contienen el número y fecha de los comprobantes de contabilidad que
le sirven de respaldo, de forma que garantice la integridad de la información contable pública.
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En el acta de apertura o de autorización de folios se indica, el nombre de la Biblioteca, el
nombre del libro, la fecha de oficialización y el número de folios a utilizar con numeración
sucesiva y continua. En eventos de caso fortuito o fuerza mayor que ocasionen la destrucción o
pérdida de los libros, se oficializara uno nuevo, bajo la responsabilidad del Representante Legal.

Los errores de reconocimiento de transacciones se corrigen mediante anotaciones al pie de la
página respectiva o por cualquier otro mecanismo que permita evidenciar su corrección.
Tratándose de los libros de contabilidad, no está permitido alterar el orden o la fecha de los
registros contables a que se refieren las operaciones, dejar espacios en blanco, hacer
interlineaciones, borrar o eliminar información, o efectuar correcciones sobre los registros.

6.3.1.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad
La tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es
de la responsabilidad División Administrativa y Financiera (Gestión Documental).
Como la contabilidad se lleva por medio electrónico sistema contable software XENCO, tanto
los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables se imprimen.
La dependencia de contabilidad es responsable de su elaboración, conformación de las series
documentales, administración de la información y custodia hasta la entrega al archivo central y
éste de su disposición final, que puede ser eliminación o transferencia secundaria al archivo
histórico y general de la BPP. Lo anterior, de conformidad con la tabla de retención documental
vigente.
Los responsables directos del procesamiento de la información del sistema contable XENCO,
es la dependencia de contabilidad, tienen el deber de clasificar, ordenar, foliar y archivar los
documentos, libros principales, declaraciones tributarias, comprobantes, soportes, relaciones,
reportes e informes contables que en relación a su cargo le hayan sido asignados, de acuerdo
con lo establecido en las tablas de retención documental y procedimientos del subproceso
contable.

El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez
(10) años, contados a partir del 31 de diciembre del período contable al cual corresponda el
soporte, comprobante y libro de contabilidad. La disposición anterior, se aplicará a las tablas de
www.bibliotecapiloto.gov.co
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Las tablas de retención documental de la Biblioteca, son el instrumento archivístico esencial que
permite la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción
documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión,
central e histórico y cultural.

retención documental y a las políticas de la institución para el manejo de archivos, sin perjuicio
de las disposiciones establecidas o adoptadas para el manejo y conservación de documentos
históricos.
El servidor público responsable de la tenencia, conservación y custodia, denunciarán ante las
autoridades competentes la pérdida o destrucción de los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad. En este caso deberá ordenarse de inmediato, por parte de la Jefe de División
Administrativa y Financiera (DAF) reportar los hechos, la reconstrucción de la información, en
un período que no podrá exceder de seis (6) meses. Para la reconstrucción se tomarán como
base los comprobantes de contabilidad, los documentos soporte, los estados contables, los
informes de terceros, las copias de respaldo informático y demás instrumentos que se
consideren pertinentes.

6.3.1.2.5 Exhibición de soportes, comprobantes y libros de contabilidad
Toda la documentación contable que constituya evidencia de las transacciones, hechos y
operaciones efectuadas estarán a disposición de los usuarios de la información, en especial,
para efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran.

6.3.1.3 Normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables

Estos criterios se encuentran enmarcados en los propósitos, objetivos, características
cualitativas, principios y normas técnicas que sustentan el SNCP, con el fin de satisfacer
intereses y necesidades de los usuarios.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que
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La información revelada en los estados, informes y reportes contables atendiendo la condición
de materialidad, representa transacciones, hechos y operaciones relevantes para el usuario.

lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar
los usuarios de la información contable pública.
En la preparación y presentación de los estados, informes y reportes contables, la materialidad
de la cuantía se determina con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del
ejercicio, según corresponda.
En general, debe tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho, reconocidos o no,
con respecto a un determinado total, llámese éste clase, grupo, cuenta o cualquiera de los
antes citados.
Los estados, informes y reportes contables al representar la situación financiera, económica,
social y ambiental, la actividad, el potencial de servicio y la capacidad para generar recursos de
las entidades contables públicas, se certifican, mediante firma, por parte del representante legal
de la Biblioteca, así como por el contador público responsable de su preparación.
Los estados, informes y reportes contables están conformados por los estados contables
básicos, los estados contables consolidados, los informes contables específicos, los informes
contables complementarios y los reportes contables.
La obligatoriedad de su preparación y presentación está sujeta al desarrollo en el manual de
procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

6.3.1.3.1 Estados contables básicos

Los estados contables básicos revelan información cuantitativa en la estructura de su informe y
cualitativa en las notas a los mismos. Los estados contables básicos son el Balance General, el
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Las notas a los estados contables básicos forman
parte integral de los mismos.
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Los estados contables básicos, presentan la estructura de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, de la entidad, a una fecha determinada o durante
un período, según el estado contable que se trate, con el fin de proporcionar información sobre
la situación financiera, económica, social y ambiental, los resultados del desarrollo de la
actividad y la generación de flujos de recursos. Los Estados Contables Básicos se presentan en
forma comparativa con los del período contable inmediatamente anterior.

 Balance General
El Balance general presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación
financiera, económica, social y ambiental de la entidad, expresada en unidades monetarias, a
una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación
del patrimonio. Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y
no corriente.


Activo Corriente. Comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden ser
convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse, en un
período no superior a un año, contado a partir de la fecha del balance general.



Activo no Corriente. Está constituido por los bienes y derechos de relativa permanencia que
se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no con la intención de
comercializarlos.



Pasivo Corriente. Agrupa las obligaciones derivadas de las actividades de la entidad,
exigibles en un período no mayor a un año, contado a partir de la fecha del balance general.



Pasivo no Corriente. Corresponde a las obligaciones derivadas de las actividades de la
entidad, exigibles en un periodo mayor a un año, contado a partir de la fecha del balance
general.

 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental
Es un estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica,
social y ambiental de la entidad, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en
cumplimiento de las funciones de su misión, expresado en términos monetarios, durante un
período determinado.
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Este estado se revela identificando las actividades ordinarias y las partidas extraordinarias. Las
actividades ordinarias se clasifican en operacionales y no operacionales, y las partidas
extraordinarias se consideran no operacionales.
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 Estado de cambios en el patrimonio
Es el estado contable básico que revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las
cuentas del Patrimonio de la entidad, de un período determinado a otro.
 Estado de Flujo de Efectivo
Es un estado contable básico que revela los fondos provistos y utilizados por la biblioteca en
desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación. Permite evaluar a partir del
origen y aplicación del efectivo en un período, la capacidad de la entidad para obtener flujos
futuros de efectivo, determinando sus necesidades de financiamiento interno y externo, para
cumplir oportunamente con sus obligaciones.
 Notas a los estados contables básicos
Las Notas a los estados contables básicos corresponden a la información adicional de carácter
general y específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de
los mismos.
Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean materiales; la
desagregación de valores contables en términos de precios y cantidades, así como aspectos
que presentan dificultad para su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos
cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la
entidad contable pública.
Las notas a los estados contables básicos son de carácter general y específico.
Notas a los estados contables de carácter general: se refieren a las características,
políticas, prácticas contables de la Biblioteca, así como a los aspectos que afectan o pueden
afectar la información contable, de modo que permiten revelar una visión global de la
entidad contable pública y del proceso contable, tales como:
 Naturaleza jurídica y funciones de la misión de la BPP,
 Políticas y prácticas contables,
 Información referida al proceso de agregación de la información contable pública,
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 Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que inciden en el
normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las
cifras y
 Efectos y cambios significativos en la información contable.
Notas a los estados contables de carácter específico: tienen relación con las
particularidades sobre el manejo de la información contable, estructurada de acuerdo con el
PGCP, que por su materialidad deben revelarse de manera que permitan obtener elementos
sobre el tratamiento contable y los saldos de las clases, grupos, cuentas y subcuentas, en
los siguientes aspectos:
 Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras. Estas notas deben prepararse
cuando existan limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de
la información contable, tales como bienes, derechos y obligaciones no reconocidos o no
incorporados; hechos sucedidos con posterioridad a la fecha de cierre del período
contable que pueden tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar,
conciliar o ajustar.
 Relativas a la valuación. Estas notas describen las bases particulares de medición
adoptadas por la entidad para la cuantificación de las operaciones que afectan la
información contable pública.
 Relativas a recursos restringidos. Deben revelarse los recursos líquidos, bienes,
derechos y obligaciones, así como los ingresos, costos y gastos que en virtud de
disposiciones legales tienen destinación específica, los cuales fueron incorporados en la
información contable y,
 Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.
Relacionan la información adicional que permita efectuar análisis de las cifras
consignadas en los estados contables básicos, atendiendo a los principales conceptos
que conforman los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de
orden, de la BPP.


Elaboración de las notas contables

 Cada nota debe tener título que facilite su cruce con la información contenida en los
Estados Contable.
 Cada nota debe identificarse de igual manera que se hace en los Estados Contables,
con letras, número o símbolos.
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 Las notas iníciales deben identificar el ente económico, resume sus políticas y prácticas
contables y los asuntos de importancia relativa que impliquen cambios en el proceso de
registro, valoración, aplicación, amortización o de reconocimiento.
 Las notas se deben preparar en secuencia lógica y siguiendo el mismo orden de las
cuentas de los Estados Contables.
 Cuando internamente la subcuenta presente una variación significativa que de acuerdo
con el criterio profesional, amerite un desglose adicional, debe igualmente comparase
con los saldos de dichas subcuentas a diciembre del año inmediatamente anterior,
detallando su comportamiento de aumento o disminución, participación en el total de la
subcuenta y de la cuenta.
 Teniendo en cuenta la composición y complejidad de las cifras y el nivel de detalle de las
cuentas; es importante acompañar las notas con anexos, que soporten la consistencia
de las cifras presentadas en el Balance así como toda aquella información que de
acuerdo al criterio profesional debe incluir.
 Indicar en Notas la norma que afectó la presentación o retiro de estas cuentas de los
Estados Contables para la vigencia.
 En esta nota debe revelarse toda aquella información presentada después de haberse
de efectuado el cierre contable, y que por estar emitidos los Estados Contables y que
por tanto, haya sido incorporada en las cuentas de Balance y/o de Resultado; pero que
deba tenerse en cuenta para la toma de decisiones.

6.3.1.3.2 Generación oportuna de información contable

 Mensual: Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental, a nivel de grupo y cuenta. Deberán presentarse para firma en el mes
siguiente a la fecha de corte.
 Trimestral: Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental a nivel de grupo y cuenta, comparativo con el mismo periodo de la vigencia
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La BP, elaborará los siguientes estados contables básicos: Balance General, Estado de
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio, con
la siguiente periodicidad y requisitos:

anterior y de acuerdo a la estructura definida en el Régimen de Contabilidad Pública.
Deberán presentarse para firma en el mes siguiente a la fecha de corte.
 Anual: Balance General, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental y el Estado de Cambios en el Patrimonio a nivel de grupo y cuenta, en miles
de pesos, comparativo con el año anterior y de acuerdo a la estructura definida en el
Régimen de Contabilidad Pública. Deben usarse referencias que permitan el cruce de
cada uno de los conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el
número de la nota relacionada. Deberán presentarse para firma por tardar el 15 de
febrero del año siguiente al corte.
Para la elaboración de los estados contables básicos se utilizará la estructura definida en el
Régimen de Contabilidad Pública, las cifras se presentarán en miles de pesos, sin decimales, y
debe escribirse al pie de la firma de cada responsable, en forma legible, los nombres y apellidos
de éstos, cargo y cédula. En el caso del contador no incluye la cédula si no el número de la
tarjeta profesional.
Los estados contables agregados se acompañarán de la certificación a los estados contables,
suscrita por el representante legal y contador de la entidad, que consiste en un escrito que
contendrá la declaración expresa y breve que los saldos fueron tomados fielmente de los libros
de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen
de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación
financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además que se han
verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.
 Informes contables específicos

 Contraloría General de Medellín: La información contable requerida por esta entidad de
vigilancia y control es canalizada a través de la División Administrativa y Financiera, previa
preparación y entrega por parte de la dependencia de Contaduría, en cumplimiento de la
resolución Rendición de Cuentas vigente, deberá presentarse en los formatos, periodicidad
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Los informes contables específicos se preparan para satisfacer necesidades particulares de
ciertos usuarios de la información contable y se caracterizan por tener un uso limitado y por
suministrar mayor detalle de algunas transacciones, hechos y operaciones. Cuando sea
necesario suministrar información adicional a la estructura del informe se hará por medio de
notas.

y con la oportunidad requerida para dar cumplimiento a los plazos establecidos por la
Contraloría General de Medellín.
 Otros informes contables específicos: De acuerdo con las necesidades administrativas
de la BPP y otros usuarios de la información contable se deberán elaborar informes
específicos.
Para el corte semestral (junio 30 de cada vigencia) se elaborará documento de análisis a los
estados contables resaltando las variaciones más importantes respecto al mismo periodo
del año anterior, los nuevos hechos económicos, aquellos que desaparecen, entre otras
situaciones relevantes en aplicación del criterio de materialidad definido para la elaboración
de las notas a los estados contables financieros.
Para analizar los estados contables financieros se utilizará el método vertical (variación
porcentual dentro de cada grupo de subcuentas o cuentas), análisis horizontal (variación
absoluta y porcentual del período actual respecto al anterior) y cálculo de indicadores
financieros.





Análisis Vertical: Se emplea para analizar los estados contables Balance General y el
Estado de Actividad Económica financiera, Social y ambiental y para hacer análisis a
nivel de subcuentas con el fin de identificar la participación de éstas en la conformación
del grupo o de la cuenta.
Análisis Horizontal: Este procedimiento consiste en comparar estados contables de dos
o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones de las
cuentas, de un periodo a otro. Este análisis permite identificar cambios en las
actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; cuáles merecen mayor
atención por los impactos financieros que puedan llegar a generar.
Razones e indicadores financieros: los indicadores financieros de tipo contable, entre
otros, según requerimientos de la administración u otros usuarios de la información.

 Declaraciones tributarias: La BPP de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, tiene las siguientes calidades tributarias del orden nacional: Agente retenedor del
impuesto de algunos gravámenes y responsable del impuesto sobre las ventas. Entre las
obligaciones formales corresponde a la Biblioteca la presentación de Información exógena;
las declaraciones de retención en la fuente, así como Retención en la fuente por Renta,
CREE e Impuesto al Valor Agregado I.V.A, causación, declaración y presentación virtual y
las demás que establezca el Gobierno Nacional.
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Las declaraciones tributarias se deben presentar en la forma, formularios, periodicidad y
fechas que establezca el Gobierno Nacional, por el responsable en el cual se delegue estas
actividades, los pagos en la oportunidad requerida estará bajo la responsabilidad de la
dependencia de contabilidad.
Se deberá propender por la expedición de los certificados tributarios de Retención en la
fuente a través del portal www.dian.gov.co cumpliendo los requisitos de la normatividad
vigente.
 Generación de informes para cumplimiento de obligaciones tributarias
Departamentales. Elaboración de formulario Contribución especial, causación de factura
generada por el Municipio, diligenciamiento de los formatos enviados por el Municipio de
Medellín para este fin y remisión en medio magnético. Elaboración de formulario RETEICA y
de factura generada por el Municipio de Medellín.
Elaboración de formulario y/o remisión de impuesto de pro-cultura, este se puede enviar
mediante el mismo oficio la información sobre los impuestos de Contribución especial y ProCultura.
 Publicación de la información contable: La División Administrativa y Financiera
garantizará la publicación anual de los estados contables básicos, Balance General, Estado
de Actividad Financiera, Económica y Social, posterior a la validación de la información por
el aplicativo CHIP trimestralmente, en la página web de la entidad conjuntamente con las
notas.

 Reportes contables

Se remite trimestralmente la información requerida por la BPP para el proceso de agregación en
medio magnético y físico, con la firma de los responsables de la información contable,
cumpliendo los requisitos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación y las
directrices expedidas.
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Son informes preparados por la BPP con carácter obligatorio, cumpliendo especificaciones
técnicas y plazos de ley para su presentación a la Contaduría General de la Nación. Deben
elaborarse de forma agregada de acuerdo a la estructura definida en el procedimiento expedido
por el ente regulador y presentarse en los plazos y medios legales establecidos.

Los siguientes formularios constituyen el mecanismo, a través del cual, la Biblioteca reporta a la
Contaduría General de la Nación la información financiera, económica, social y ambiental de
naturaleza cuantitativa y cualitativa a través del sistema CHIP.
 Para los cortes Marzo, Junio y Septiembre: Saldos y Movimientos (CGN1), Operaciones
Reciprocas (CGN2).
 Para el corte Diciembre: Saldos y Movimientos (CGN1), Operaciones Reciprocas (CGN2),
Notas de carácter general y Notas de carácter específico.





La información para los anexos anteriores se obtiene del informe Libro Mayor y Balance,
los débitos y los créditos deben ser acumulados del trimestre.
Los formatos reposan en la carpeta Escritorio/CONTADURIA CHIP/CONTADURIA AÑO
XXXX/TRIMESTRE.
Los formatos deben presentarse en miles, formato texto, sin bordes, ni negrilla y tanto
los débitos como los créditos con sumas iguales.
En la cartilla de la Contaduría General de la Nación “Capacitación en el Tema
Consolidador de Hacienda E Información Financiera Publica (CHIP), se encuentra de
manera detallada el proceso para el diligenciamiento, validación y envió de los anexos
de cada trimestre.

 SALDOS Y MOVIMIENTOS (Contaduría General de la Nación-CGN2005_001_SALDOS_Y_
MOVIMIENTOS): La dependencia de contabilidad deberá realizar el proceso extracontable
de agregación dejando evidencia en Hoja de Trabajo en la que se pueda verificar los saldos,
la Contraloría General de Medellín, la eliminación de operaciones recíprocas entre éstas y el
saldo final, que sirve de base para la elaboración del reporte.
El citado reporte se utiliza para remitir la información contable agregada a nivel de
subcuentas correspondiente al saldo inicial, movimientos débito y crédito, y saldo final,
discriminado en porción corriente y no corriente, en las fechas de corte y en miles de pesos.

 OPERACIONES
RECÍPROCAS
(Contaduría
General
de
la
NaciónCGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS): Se utiliza para reportar los saldos de las
transacciones económicas y financieras realizadas por la Biblioteca con otras entidades
www.bibliotecapiloto.gov.co
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Dado el proceso de eliminación de operaciones recíprocas internas y agregadas, el saldo
inicial en cada periodo se compone del saldo final del mes anterior antes de las
eliminaciones.

públicas, los cuales están asociados con activos, pasivos, ingresos, gastos y costos que son
objeto de eliminación en el proceso de consolidación que realiza la Contaduría General de
la Nación, de acuerdo con las Reglas de eliminación que trimestralmente publica esta
entidad a través de su página WEB.
Cuando la Biblioteca identifique la inexistencia de correlaciones posibles o la improcedencia
de las existentes, podrá informar a la Contaduría General de la Nación solicitando la
respectiva modificación o inclusión de la regla de eliminación anexando para el efecto, las
respectivas justificaciones y documentación técnica del caso para su estudio.
Para su elaboración se tendrá en cuenta los informes de operaciones recíprocas remitidas
por las entidades a través de la generación de reportes del sistema contable XENCO, a la
fecha del último día calendario de cada trimestre.
Luego se revisa con la lista de chequeo, que contiene las principales verificaciones de
transacciones específicas entre la Biblioteca y otras entidades públicas, que deben incluirse
o no en el reporte trimestral, evidenciadas principalmente como consecuencia de las
conciliaciones periódicas de operaciones recíprocas.
 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL (Contaduría General de la NaciónCGN2005NG_003_NOTAS DE_ CARÁCTER_ GENERAL). Se utiliza para revelar
situaciones de carácter general que complementan los estados contables y los saldos de los
reportes.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (Contaduría General de la NaciónCGN2005NE_003_NOTAS DE_CARACTER_ESPECIFICO). Se utilizan para informar sobre
aspectos de carácter específico que se refieren a situaciones particulares de las subcuentas
que por su importancia deben revelarse.
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Los reportes de las notas deben elaborarse cumpliendo los procedimientos, guías e
instructivos expedidos por la Contaduría General de la Nación para tal fin. Deben
presentarse de manera agregada diferenciando claramente la nota que corresponde.
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6.3.1.4 Normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre (PGCP)
Los Hechos Posteriores al cierre se refieren a la información conocida entre la fecha de cierre y
la de emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional sobre
condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos
con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados contables, debe ser registrada
en el período objeto de cierre o revelada por medio de notas a los estados contables,
respectivamente.
Se debe definirse cuándo ajustarse los estados contables y las revelaciones que deben hacerse
por los hechos conocidos con posterioridad al cierre.
La fecha de cierre es el último día del período con el cual están relacionados los estados
contables básicos y corresponde al 31 de diciembre, de conformidad con el principio de Período
contable.
La fecha de autorización para la emisión de los Estados Contables Básicos corresponde a la
fecha en que los estados contables han recibido la aprobación del máximo órgano corporativo
de dirección de la empresa. En relación con esta fecha deben hacerse las siguientes
revelaciones: fecha de autorización y responsable de la autorización.
La fecha de presentación de los estados contables corresponde a la fecha en que los estados
contables han sido aprobados por el representante legal para darla a conocer de los diferentes
usuarios de acuerdo con los objetivos de gestión pública, control público y divulgación y cultura,
sin perjuicio de los ajustes derivados del análisis y gestión, necesarios para la consolidación de
la información contable pública.
La información referida a hechos posteriores al cierre se clasifica en dos grupos: la información
que debe ser objeto de registro en los estados contables del período que se afecta con el cierre,
pues evidencia las condiciones que existían a esta fecha; y la información que debe revelarse
por medio de notas a los estados contables, que es la indicativa de condiciones surgidas
después de la fecha de cierre.

Los hechos que por su materialidad pueden afectar las decisiones de los usuarios, basados en
la información contenida en los estados contables del período objeto de cierre.
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Son criterios para determinar si la información conocida sobre hechos posteriores al cierre debe
ser registrada en el período objeto de cierre, los siguientes:

La recepción de información después de la fecha de cierre que suministre evidencia sobre las
condiciones y existencia de un activo, pasivo, ingreso, gasto o costo a esa fecha.
El ajuste de una provisión y el reconocimiento de un pasivo sobre el cual ya se habían
constituido estimados.
Evidencia sobre el valor realizable neto de los inventarios, tomando como referencia el valor de
las operaciones realizadas en el período siguiente a la fecha de cierre.
Condiciones que fueron pactadas en acuerdos o contratos que condicionan la disponibilidad de
los activos e ingresos.
Sobre los hechos ocurridos después de la fecha de cierre y antes de la fecha de
presentación que no son ajustables, pero que son de tal importancia que podrían
capacidad de los usuarios de la información para la gestión pública, el control
divulgación y cultura, debe revelarse la naturaleza del hecho y la estimación de
financiero, o la aclaración expresando que no es posible hacer tal estimación.

emisión o
afectar la
público y
su efecto

Deben revelarse las incertidumbres materiales relacionadas con hechos o condiciones que
comprometan la presunción de continuidad de la biblioteca,
En el caso de la naturaleza, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de manera
individual o en conjunto:
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 Si se trata de actividades ordinarias o partidas extraordinarias;
 Si las transacciones o hechos representan riesgos u oportunidades para la entidad contable
pública;
 Si influyen o pueden influir significativamente en sus resultados;
 Si compromete la continuidad o funcionamiento o,
 Si se trata de transacciones con entes vinculados o adscritos, de tal manera que puedan
tener alguna relevancia. Estas partidas o hechos deben revelarse en notas a los estados,
informes y reportes contables.
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6.4

Plan General de Contabilidad de la Biblioteca (PGCP)

Este elemento constitutivo del Régimen de Contabilidad Pública, es considerado el principal
instrumentos de normalización de la contabilidad pública en Colombia, contiene la regulación de
tipo general, y está constituido por: el Marco Conceptual y por la Estructura y clasificación de las
clases.

6.4.1 Marco Conceptual
Según la Resolución 222 de 2006, que adopta el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco
Conceptual constituye el referente teórico que define y delimita el ámbito del Sistema Nacional
de Contabilidad Pública (SNCP), así como la estructura y los elementos intangibles del mismo,
contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP); por lo tanto, presenta la
caracterización del entorno, la definición de la entidad contable pública, los usuarios de la
información, los propósitos del SNCP, los objetivos de la información, las características
cualitativas de la información, los principios y las normas técnicas de contabilidad pública.

6.4.1.1 Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP)
En consideración de la Contaduría General de la Nación, el SNCP “…es un conjunto de
instituciones, reglas, prácticas, recursos humanos y físicos, que buscan satisfacer las
necesidades de sus usuarios, que implica la identificación y diferenciación de sus componentes,
tales como: “…las instituciones, las reglas, las prácticas y los recursos humanos y físicos”.
El SNCP debe satisfacer exigencias que se definen como Propósitos, los cuales corresponden
a los supuestos básicos que expresan los fines del SNCP, con sujeción a las restricciones y
condiciones que el entorno jurídico, económico y social del Sector Público Colombiano, le
imponen.

 Propósito de Control, expresa que debe facilitar y apoyar al control, interno y externo, en
ámbitos tales como el de legalidad y cumplimiento, que viabiliza el control financiero, de
economía y de eficiencia, así como la salvaguarda de los recursos y el patrimonio públicos,
que se encuentran bajo la responsabilidad de la Biblioteca, para el desarrollo de funciones
para el cumplimiento de su objeto social.
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Por lo anterior, la Biblioteca en su condición de entidad pública, responde a los propósitos
planteados por SNCP en el Control, Rendición de Cuentas, Gestión Eficiente y Transparencia.

 Propósito de Rendición de Cuentas, debe rendir cuentas periódicamente a las instancias
políticas, a la ciudadanía, a los inversores-acreedores y a otros agentes, por el uso de tales
recursos y por los impactos de sus actuaciones sobre el bienestar particular y general, en
términos de eficiencia para la consecución de los fines del Estado.
 Propósito de Gestión Eficiente, debe desarrollar su objeto social, empleando los recursos
y/o el patrimonio públicos de manera eficiente, observando los principios de la función
administrativa y contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de información
organizacional. Para lo cual, el SNCP proporciona elementos adecuados para la
planificación y las decisiones de política pública.
 Propósito de Transparencia, debe atender a las exigencias social por una estructura
democrática, en la que las decisiones y uso de los recursos sean transparentes y de
conocimiento público, así como de las demandas del entorno económico en el que la
importancia del sector público implica prácticas, procesos y decisiones ajustadas a los
principios de la función administrativa, disponiendo de una información contable pública con
criterios de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Por lo tanto, el SNCP se
fundamenta en criterios homogéneos, transversales, comparables y objetivos.

6.4.1.2 Entidad contable pública

La BPP, es una entidad descentralizada, la cual genera información hacia sus distintos
usuarios. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP), viene dando
cumplimiento a la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación,
aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, así como los procedimientos establecidos en:
Resoluciones, Cartas, Circulares y demás normas concordantes. En desarrollo del artículo 354
11

Tomado de la Guía metodológica de contabilidad pública. Auditoría General de la República
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De acuerdo con el Sistema Nacional de Contabilidad Pública en Colombia, se considera Entidad
Contable Pública (ECP) a: “la unidad mínima productora de información que se caracteriza por
ser una unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que desarrolla funciones de cometido
estatal y controla recursos públicos; la propiedad pública o parte de ella le permite controlar o
ejercer influencia importante; predomina la ausencia de lucro y que, por estas características,
debe realizar una gestión eficiente; sujeta a diversas formas de control y a rendir cuentas sobre
el uso de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público”1.

de la Constitución Política, y los literales b) y c) del artículo 3 y el literal s) del artículo 4 de la
Ley 298 de 1996, que son de obligatoria aplicación por parte de los entes públicos y tienen el
propósito de garantizar la razonabilidad y la consistencia de las cifras consignadas en los
estados contables.

6.4.1.3 Usuarios de la información contable pública
Los usuarios de información contable pública están caracterizados por las necesidades y uso de
información que ellos requieran, y son entre otros: La sociedad civil en general; los organismos
de planificación y desarrollo de la política económica y social; las corporaciones de elección
popular; los órganos de control externo; la Contaduría General de la Nación; Los entes de
control y las directivas de la Biblioteca.

6.4.1.4 Características de la Información Contable de la BPP
La BPP toma las características cualitativas de la información contable dada por el Sistema
Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), que permiten diferenciarla de otro tipo de información
y tienen por objeto cumplir y validar los propósitos del SNCP y garantizar la satisfacción
conjunto y asegurar la calidad de la información.
De este modo, la información contable pública de la BPP, se orienta a satisfacer con equidad
las necesidades informativas de sus usuarios reales y potenciales, quienes requieren que se
desarrolle observando las características cualitativas de Confiabilidad, Relevancia y
Comprensibilidad.
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Para que la información contable pública satisfaga las necesidades de sus usuarios se requiere
que se genere con observancia de las siguientes características:
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Razonabilidad.
Cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública Biblioteca, de manera
ajustada a la realidad.
CONFIABILIDAD.
Es confiable si constituye la
base del logro de sus objetivos y
si se elabora a partir de un
conjunto homogéneo y
transversal de principios,
normas técnicas y
procedimientos que permitan
conocer la gestión, el uso, el
control y las condiciones de los
recursos y el patrimonio
públicos.

Objetividad.
Cuando su preparación y presentación se fundamenta en la identificación y la aplicación
homogénea de principios, normas técnicas y procedimientos, ajustados a la realidad de la
Biblioteca, sin sesgos, permitiendo la obtención de resultados e interpretaciones análogas.
El grado de subjetividad implícito en el reconocimiento y revelación de los hechos, se minimiza
informando las circunstancias y criterios utilizados conforme lo indican las normas técnicas del
PGCP.
Verificabilidad.
Cuando permite comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos
de comprobación. Se debe garantizar la disposición del insumo básico para alcanzar los
objetivos de control, mediante la aplicación de procedimientos necesarios para confirmar o
acreditar la procedencia de los datos registrados, las transacciones, hechos y operaciones
revelados por la información contable pública, con sujeción a los principios, normas técnicas y
procedimientos del Régimen de contabilidad pública.

Materialidad.
La información revelada en los estados, informes y reportes contables debe contener los
aspectos importantes, de tal manera que se ajuste significativamente a la verdad, y por
tanto sea relevante y confiable para tomar decisiones o hacer las evaluaciones que se
requieran, de acuerdo con los objetivos de la información contable. La materialidad
depende de la naturaleza de los hechos o la magnitud de las partidas, revelados o no
revelados.
Universalidad.
Es universal, si incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales, debidamente reconocidos y medidos en términos cuantitativos y/o
cualitativos, con independencia de que la relación costo beneficio implique agregar
partidas para su reconocimiento. Las contingencias también deben reconocerse y
revelarse para garantizar la universalidad de la información contable.
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RELEVANCIA.
Es relevante si proporciona la base
necesaria, suficiente y con la calidad
demandada, para que los usuarios
dispongan oportunamente de ella,
conforme a sus objetivos y
necesidades. Esto significa incluir la
declaración explícita y adicional de la
información necesaria para conducir
a los distintos usuarios a juicios y
decisiones razonadas sobre las
actividades y situación revelada por
medio de los estados, informes y
reportes contables.

Oportunidad.
Es oportuna si tiene la posibilidad de influir a tiempo sobre la acción, los objetivos y las
decisiones de los usuarios con capacidad para ello. La disponibilidad para satisfacer las
demandas por parte de los usuarios es fundamental, en la medida que permite evaluar la
eficiencia y eficacia de la información contable pública y del sistema que la produce.
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COMPRENSIBILIDAD.
Es comprensible si permite a los
usuarios interesados formarse un
juicio objetivo sobre su contenido.
Para el efecto se presume que los
usuarios tienen un conocimiento
razonable de las actividades y
resultados, objeto de su interés, así
como de la regulación contable que
le aplica.

Racionalidad.
Es el producto de la aplicación de un proceso racional y sistemático, que reconoce y
revela las transacciones, hechos y operaciones de las entidades contables públicas,
con base en un conjunto homogéneo, comparable y transversal de principios, normas
técnicas y procedimientos.
Consistencia.
Es consistente cuando los criterios que orientan su elaboración se aplican de manera
coherente y uniforme.

6.4.1.5 Principios de Contabilidad Pública
Según el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), los principios de contabilidad pública
constituyen pautas básicas o macro reglas que dirigen el proceso para la generación de
información en función de los propósitos del SNCP y de los objetivos de la información contable
pública, sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual de procedimientos y la
doctrina contable Pública.
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La Contaduría General de la Nación, en su condición de ente rector de la Contabilidad Pública
en Colombia, ha determinado que los Principios de Contabilidad Pública son: Gestión
continuada, registro, devengo o causación, asociación, medición, prudencia, período contable,
revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre y los describe de la siguiente
manera:
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 Gestión Continuada. Se presume que la actividad de la entidad contable pública se
lleva a cabo por tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal razón, la
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública no está encaminada a determinar su
valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o endógenas se producen
situaciones de transformación o liquidación de una entidad contable pública, deben
observarse las normas y procedimientos aplicables para tal efecto.
 Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso
contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de
que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad de medida.
 Devengo o Causación: 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 del equivalente que se deriva de estos. El
reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la
transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período.
 Asociación: El reconocimiento de ingresos debe estar asociado con los gastos
necesarios para la ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o
gastos relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales
ingresos. Cuando por circunstancias especiales deban registrarse partidas de períodos
anteriores que influyan en los resultados, la información relativa a la cuantía y origen de
los mismos se revelará en notas a los estados contables.
 Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben
reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando
técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados
monetariamente se valuarán al costo histórico y serán objeto de actualización, sin
perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la actualización y
revelación.

Con referencia a los gastos deben contabilizarse no sólo en los que se incurre durante el
período contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga conocimiento, es

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página59

 Prudencia: En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados
durante el período contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna.

decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, cuyo origen se
presente en el período actual o en períodos anteriores.
Cuando existan diferentes posibilidades para reconocer y revelar de manera confiable un
hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar
los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. En notas a los
estados, informes y reportes contables, se justificará la decisión tomada y se
cuantificarán los procedimientos alternativos, con el posible impacto financiero,
económico, social y ambiental en los mismos.
 Período Contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública
debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones
contables de ajustes y cierre.
El período contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No
obstante, se podrán solicitar estados contables intermedios e informes y reportes
contables, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de las autoridades
competentes, 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 contable pública, así como los
resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la
información contenida en ellos; la información adicional que sea necesaria para una
adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la
entidad contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y
reportes contables, debe ser revelada por medio de notas.

 No Compensación: En ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de
compensar activos y pasivos del balance, o ingresos, gastos y costos que integran el
estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.
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La información debe servir, entre otros aspectos, para que los usuarios construyan
indicadores de seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades, e informarse
sobre el grado de avance de planes, programas y proyectos de la entidad contable
pública.

 Hechos Posteriores al Cierre: La información conocida entre la fecha de cierre y la de
emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional
sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de
hechos surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados
contables, debe ser registrada en el período objeto de cierre o revelada por medio de
notas a los estados contables, respectivamente.

6.4.1.6 Normalización y regulación de la Contabilidad Pública
En Colombia, el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) es el medio de normalización y
regulación contable pública, tanto de tipo general y como específico.
La regulación de tipo general, se encuentra contenida en el Plan General de Contabilidad
Pública (PGCP), que contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la
construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) y está integrado por el
Marco Conceptual y por la Estructura y Descripción de Clases.

6.4.2 Estructura de la Contabilidad Pública
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Constituye el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones u
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales realizadas por las entidades
contables públicas, mediante una clasificación metodológica ordenada, flexible y de fácil
comprensión tanto por el ente contable público, como para los órganos de control y usuarios en
general.
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6.4.2.1 Estructura y descripción de las clases y grupos
La estructura y descripciones de las clases, se encuentra organizado con base de planificación
del Régimen de Contabilidad Pública.
El PGCP está conformado por cinco niveles de clasificación con seis dígitos que conforman el
Código Contable. El primer dígito del código corresponde a la Clase, el segundo al Grupo, el
tercero y cuarto dígitos corresponden a la Cuenta y el quinto y sexto a la Subcuenta.
La definición de las Clases, Grupos, Cuentas y Subcuentas está reservada para la Contaduría
General de la Nación. A partir de allí, la entidad podrá habilitar, discrecionalmente, niveles
auxiliares en función de sus necesidades específicas, excepto para los casos en los cuales se
regule la estructura de este nivel. (Ver PGCP de la BPP de la vigencia fiscal.)
La clasificación de las cuentas está estructurada en las siguientes clases:

Página62

1. Activos,
2. Pasivos,
3. Patrimonio,
4. Ingresos,
5. Gastos,
6. Costos de ventas y de operación,
7. Costos de producción,
8. Cuentas de orden deudoras y
9. Cuentas de orden acreedoras.
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Las clases se desagregan en grupos; a su vez los grupos se desagregan en cuentas y estas
últimas en subcuentas, las cuales están contenidas en el manual de procedimientos.
Los Grupos comprenden cuentas, llamadas también cuentas mayores, y estas a su vez se
descomponen en Subcuentas.
El plan General de Cuentas está conformado por cinco niveles de clasificación con seis dígitos
que conforman el código contable.
El primer dígito del código corresponde a la clase, el segundo al grupo, el tercero y cuarto
dígitos corresponden a la cuenta y el quinto y sexto a la sub-cuenta. Esta estructura está
definida por la Contaduría, a partir de allí se habilita discrecionalmente, niveles auxiliares en
función de sus necesidades específicas.

6.4.2.2 Descripciones y Dinámicas

Las dinámicas, señalan la forma en que deben utilizarse las cuentas y realizarse los diferentes
movimientos contables que las afectan.
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Las descripciones expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos y las
cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones que deben registrarse en cada una
de las cuentas.

NOTA: Las descripciones y dinámicas que aparecen transcritas a continuación, son las
contenidas en el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, con las modificaciones y adiciones
efectuadas por los decretos 2894 de 1994, 2116 de 1996 y 95 de 1997.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1
ACTIVOS

DESCRIPCION:
Los activos son recursos tangibles e intangibles de la entidad contable pública obtenidos como
consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de
servicios o beneficios económicos futuros, a la entidad contable pública en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.
Estos recursos, tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, en los negocios
jurídicos y en los actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad
contable pública.
Desde el punto de vista económico, los activos surgen como consecuencia de transacciones
que implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos.
También constituyen activos los bienes públicos que están bajo la responsabilidad de las
entidades contables públicas pertenecientes al gobierno general. Las cuentas que integran esta
clase son de naturaleza débito.
Las normas técnicas relativas a los activos están orientadas a definir criterios para el
reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la entidad
contable pública, derivados del desarrollo de sus funciones de cometido estatal.
GRUPO

1

11

ACTIVOS

EFECTIVO

CUENTA

DESCRIPCION:
Se considera efectivo los dineros depositados en caja y bancos. Los requisitos para la
constitución y administración de los fondos fijos deberán establecerse mediante acto
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CLASE

administrativo y los valores existentes deberán ser reintegrados a la tesorería de la BPP al
cierre del periodo anual. Para los recursos con destinación específica se utilizarán cuentas
bancarias independientes de acuerdo a las exigencias legales y cláusulas contractuales.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

11

1105

ACTIVOS

EFECTIVO

CAJA

Representa el valor de los recursos liquidados en caja, cuentas corrientes y de ahorro y en
fondos y recibidos por la prestación de los diferentes servicios que ofrece la Entidad, tales como
multas, inscripciones, carnets, y cancelación de facturas elaboradas por concepto de la
prestación de un servicio o venta de un bien, pendientes de consignar en las Instituciones
Bancarias Autorizadas para Recaudarlos.
SUBCUENTA
1105-01 Caja principal
1105-02 Cajas menores
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1- Los valores en efectivo, cheques y comprobantes de pago
con tarjetas, recibidos tanto en moneda nacional como
extranjera convertida a moneda nacional.

1- El valor de los depósitos efectuados en cuentas de bancos,
corporaciones u otras entidades financieras.

3- El valor de la apertura o incremento de la caja menor.

3- El menor valor resultante de la re expresión de divisas a
moneda nacional mediante la aplicación de la tasa de cambio,
de acuerdo con las normas vigentes.

4- El valor reintegrado de los dineros que correspondan a la
cancelación o disminución de la caja menor.

4- El valor de la cancelación o disminución de cajas menores.

5- El mayor valor resultante de la re expresión de divisas a
moneda nacional mediante la aplicación de la tasa de cambio,
de acuerdo con las normas vigentes.

5- El valor de los faltantes que surjan como consecuencia de
arqueos.

6- Los valores que resulten sobrantes al efectuar los arqueos
de caja.
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2- Los valores en cheques y comprobantes de pago efectuados
2- El valor correspondiente a los cheques devueltos que se
con tarjetas, devueltos por los diferentes establecimientos
trasladen a las acciones de cobro que correspondan.
bancarios.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

11

1110

ACTIVOS

EFECTIVO

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de los fondos disponibles depositados en las cuentas corrientes bancarias y
de ahorros en moneda nacional, a la orden de la Biblioteca Pública Piloto.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1105-Caja y a las demás
subcuentas que registren las transacciones, en cuya realización se involucre la recepción de
pagos mediante consignación en cuentas de depósito de la BPP.
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1- El valor de los depósitos efectuados mediante
1- El valor retirado, trasladado y de cheques girados por la
consignaciones o traslados bancarios por diferentes conceptos. entidad contable pública, por diferentes conceptos.
2- El valor de las notas crédito expedidas por las entidades
financieras por diferentes conceptos.
3- El valor de los cheques girados que se anulen por no haber
sido retirados de la entidad o que, habiendo sido retirados, no
hayan sido cobrados en el tiempo fijado por las normas
vigentes.
4- El mayor valor resultante de los ajustes por diferencia en
cambio de los depósitos en moneda extranjera.

2- El valor de las notas débito expedidas por las entidades
financieras por conceptos tales como gastos bancarios,
cheques devueltos y pagos de obligaciones financieras.
3- El menor valor resultante de los ajustes por diferencia en
cambio de los depósitos en moneda extranjera.
4- El reintegro de los depósitos simples.

5- El valor de las sumas depositadas en dinero sobre las cuales
la entidad depositaria expide un recibo que no es negociable ni
transferible.
7- El monto de los recursos recibidos del Sistema General de
Pensiones.
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SUBCUENTA
1110-05 Cuenta corriente
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los fondos situados en las cuentas corrientes
bancarias de acuerdo a las consignaciones que quedaron
pendientes al final del periodo y los necesarios para cumplir
con el desarrollo del objeto social.

1. El valor de los fondos situados en las cuentas corrientes
bancarias de acuerdo a las consignaciones que quedaron
pendientes al final del periodo y los necesarios para cumplir
con el desarrollo del objeto social.

La contrapartida corresponde a las subcuentas 4204, 4210,
4305.4360 y 4390.

La contrapartida corresponde a las subcuentas 4204, 4210,
4305.4360 y 4390.

2. El valor de los cheques girados y anulados por no haber sido
retirados de la cuenta, o que habiendo sido retirados no hayan
sido cobrados por los beneficiarios dentro del término
establecido en la normatividad vigente.

2. El valor de los cheques girados y anulados por no haber sido
retirados de la cuenta, o que habiendo sido retirados no hayan
sido cobrados por los beneficiarios dentro del término
establecido en la normatividad vigente.

La contrapartida corresponde a la subcuenta 242590, Otros
Acreedores
3. El valor de las notas crédito expedidas por la Entidad
Financiera
La contrapartida corresponde a la causación de intereses de
las cuentas de ahorros que se manejan en la Biblioteca Piloto
tanto con el Municipio de Medellín como otras cuentas de
ahorro la contrapartida en el caso de la primera es 2905
Recaudo a favor de terceros y en las demás la 480522
Intereses sobre depósitos.
4. El valor recaudado por la venta de mercancías o prestación
de servicios correspondientes a las facturas que ha emitido la
Biblioteca Piloto por estos conceptos. La contrapartida
corresponde a las cuentas 1406, 1407.

La contrapartida corresponde a la subcuenta 242590, Otros
Acreedores
3. El valor de las notas crédito expedidas por la Entidad
Financiera
La contrapartida corresponde a la causación de intereses de
las cuentas de ahorros que se manejan en la Biblioteca Piloto
tanto con el Municipio de Medellín como otras cuentas de
ahorro la contrapartida en el caso de la primera es 2905
Recaudo a favor de terceros y en las demás la 480522
Intereses sobre depósitos.
4. El valor recaudado por la venta de mercancías o prestación
de servicios correspondientes a las facturas que ha emitido la
Biblioteca Piloto por estos conceptos. La contrapartida
corresponde a las cuentas 1406, 1407.

SUBCUENTA
1110-06 Cuenta de ahorro
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. Por los depósitos realizados mediante consignaciones.

1. Por el valor de los retiros efectuados.

3. Por las notas débito por concepto de la devolución de
cheques consignados.
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2. por el valor de las notas débito por concepto de las cuotas de
2. Por el valor de la corrección monetaria o los rendimientos manejo, gastos de papelería, retención en la fuente sobre
devengados.
rendimientos y demás operaciones que disminuyan el saldo
disponible del ente económico en la respectiva cuenta.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

11

1120

ACTIVOS

EFECTIVO

FONDOS EN TRANSITO

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de los valores transferidos pendientes de confirmación por la entidad
contable pública receptora. Incluye los dineros recaudados en virtud de convenios con
entidades financieras, pendientes de trasladar a las cuentas de la tesorería de la BPP.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren las transacciones, en cuya
realización se involucre la recepción de pagos mediante consignación en cuentas de depósito
de la entidad contable pública, pendientes de confirmación.
SUBCUENTA
1120-05 Cuentas bancarias
1120-06 Cuentas de ahorro

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1- El valor de los recursos pendientes de confirmación.

1- El valor de los recursos confirmados.

CLASE

GRUPO

1

12

ACTIVOS

INVERSIONES

CUENTA

En esta denominación se incluyen las cuentas de los recursos representados en valores con el
objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos,
dividendos y participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; también para cumplir
disposiciones legales, fines de política, así como para adquirir o mantener el control de las
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DESCRIPCIÓN:

entidades receptoras de la inversión. Además, incluye los instrumentos derivados con fines de
cobertura de activos.
Las inversiones se revelan teniendo en cuenta la finalidad con la cual se efectúan y la
modalidad del título o contrato. En relación con la finalidad, las inversiones se efectúan para
administrar la liquidez, adquirir el control del ente receptor de la inversión o por razones de
política.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

12

1201

ACTIVOS

INVERSIONES

INVERS., ADMON DE LIQUIDEZ
RENTA FIJA

Representa el valor de los recursos colocados por las entidades contables públicas en títulos
valores de entidades nacionales o del exterior, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado
en sus condiciones contractuales, con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones a
corto plazo del precio.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105-Caja, 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras.
SUBCUENTA
1201-01 Inversión administración de liquidez renta fija
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las inversiones adquiridas a cualquier título.

1. El valor de las inversiones vendidas, redimidas o cedidas.

2. El mayor valor generado como consecuencia de la
actualización.

2- El menor valor obtenido como consecuencia de la
actualización.

Página69

4. El valor de la cancelación de los intereses.
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CLASE

GRUPO

1

13

ACTIVOS

RENTAS POR COBRAR

CUENTA

DESCRIPCION:
Las rentas por cobrar están constituidas por los derechos tributarios pendientes de recaudo,
que han sido aprobadas por reformas tributarias a las bibliotecas públicas, que serán exigidas
sin contraprestación directa.
Las rentas por cobrar deben reconocerse por el valor determinado en las declaraciones
tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos, que liquiden
obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención.
Deben reconocerse cuando surjan los derechos que los originan, con base en las liquidaciones
de impuestos, retenciones y anticipos. Las rentas por cobrar no son objeto de provisión. En todo
caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará
directamente el patrimonio.
Las liquidaciones oficiales deben reconocerse como derechos contingentes en las cuentas de
orden, hasta tanto queden en firme.
Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y vigencias anteriores.
Adicionalmente se revelan con base en los tipos de obligaciones tributarias y, en los demás
casos, atendiendo la naturaleza del impuesto.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

13

1305

ACTIVOS

RENTAS POR COBRAR

VIGENCIA ACTUAL

Incluyen los impuestos liquidados y declarados por el contribuyente o autoridad competente,
correspondientes a gravámenes reconocidos durante el período contable en curso, sin perjuicio
de la vigencia a la cual corresponde la liquidación. También incluye las retenciones y anticipos
liquidados en el mismo período.
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DESCRIPCION:

SUBCUENTAS
1305-04 Impuesto al Valor Agregado –IVA1305-05 Retención en la Fuente
1305-07 Impuesto predial unificado
1305-08 Impuesto de Industria y Comercio
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor determinado en las declaraciones tributarias.

1. El valor de los recaudos totales o parciales.

2. El valor de las liquidaciones oficiales y actos administrativos
en firme.
3. El valor de las liquidaciones de corrección que aumenten el
impuesto a pagar.

2. El valor de las devoluciones o descuentos originados en
providencias o normas que así lo determinen.
3. El valor de las liquidaciones de corrección que disminuyan el
impuesto a pagar.

4. El valor de la anulación de pagos originada en la devolución
de cheques de recaudos efectuados por las entidades
recaudadoras.

4. El valor de las compensaciones permitidas por la legislación
tributaria.
5. El valor trasladado a rentas por cobrar a vigencias anteriores.

CLASE

GRUPO

1

14

ACTIVOS

DEUDORES

CUENTA

DESCRIPCION:
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En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos de
cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido
estatal. Hacen parte de deudores, conceptos tales como los derechos por la producción y
comercialización de bienes y la prestación de servicios, los préstamos concedidos, los valores
conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los intereses, sanciones, multas y demás
derechos por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, entre otros.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1401

ACTIVOS

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad contable pública que se originan en
tasas, multas, sanciones, contribuciones y concesiones, además de los derechos originados en
intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2915-Créditos Diferidos y
4110-No Tributarios.

SUBCUENTAS
1401-02 Multas
1401-08 Regalías
1401-12 Inscripciones
1401-32 Arrendamientos y Alquileres

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:
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1. El valor causado por los diferentes conceptos de ingresos no
1. El valor del pago total o parcial de los ingresos no tributarios.
tributarios.
2. El valor de los ingresos no tributarios por cobrar que se
extingan por causas diferentes al pago.
3. El valor de las devoluciones o descuentos originados en
providencias o normas que así lo determinen.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1406

ACTIVOS

DEUDORES

VENTA DE BIENES

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los derechos a favor de la Biblioteca Pública Piloto, originado en la venta
de bienes, en desarrollo de su objeto social.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 4204-Productos, 4210Bienes Comercializados, y a la cuenta 2445 impuesto al v/r agregado IVA.
SUBCUENTAS
1406-04 Productos Manufacturados
1406-06 Bienes comercializados
DINAMICA
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor facturado de la venta de bienes, propiedad de la
1. El valor recaudado total o parcial de las cuentas por cobrar.
biblioteca piloto.
2. También por el mayor valor que origina una nota débito.

2. El valor de las cuentas por cobrar castigadas por
incobrables, una vez agotadas las gestiones de cobro y
cumplidos los requisitos pertinentes.
3. El valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, que
originen una nota crédito.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1407

ACTIVOS

DEUDORES

PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN:
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Representa el valor de los derechos a favor de la BPP, originados en la prestación de servicios,
en desarrollo de su objeto social
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La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 4305-Servicios
Educativos, 433r-Servicios de telecomunicaciones, 4350- Operaciones de Colocación y
Servicios Financieros, 4353-Operaciones de Banca Central, 4360-Servicios de Documentación
e Identificación, 4370- Servicios Informáticos, 4390- Otros Servicios, 4395 Devolución, recibo y
descuentas de venta de servicios.

SUBCUENTAS
1407-01 Servicios educativos
1407-05 Servicios financieros
1407-08 Servicios de documentación e identificación
1407-09 Servicios informáticos
1407-13 Organización de eventos
1407-17 Asistencia técnica
1407-18 Servicios informativos
1407-22 Administración de proyectos
1407-23 Recreativo cultural y deportivo
1407-90 Otros servicios

DINAMICA:

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor facturado de la venta de servicios prestados

1. El valor recaudado total o parcial de las cuentas por cobrar.

2. El mayor valor, el que origina una nota débito.

2. El valor de las cuentas por cobrar castigadas por
incobrables, una vez agotadas las gestiones de cobro y
cumplidos los requisitos pertinentes.
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3. El valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, que
originen una nota crédito.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1410

ACTIVOS

DEUDORES

APORTES POR COBRAR A
ENTIDADES AFILIADAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los derechos por cobrar a entidades afiliadas, como resultado de los
aportes causados por concepto de cesantías por desembolsar a favor de los servidores
públicos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2420-Aportes por Pagar
a Afiliados.
SUBCUENTAS
1410-01 Aportes de cesantías – doceava
1410-02 Aportes de cesantías – ajuste

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor estimado por pagar de cada entidad afiliada, previo
cumplimiento de las disposiciones legales.

1. El valor del recaudo total o parcial de los aportes causados.

2. El valor de los intereses de mora.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1413

ACTIVOS

DEUDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representa el valor de los derechos adquiridos por la BPP para el desarrollo de su objeto
social, por concepto de los recursos establecidos en el presupuesto que se reciben sin
contraprestación.
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DESCRIPCION

Este registro debe efectuarse en el momento de establecerse el derecho cierto y no sobre la
base de apropiaciones presupuestales o estimaciones.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas del grupo 44Transferencias.

SUBCUENTAS
1413-14 Para funcionamiento
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los derechos adquiridos soportados en los
respectivos actos administrativos.

1. El valor de los recursos recibidos por cada uno de los
conceptos.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1415

ACTIVOS

DEUDORES

PRESTAMOS CONCEDIDOS

DESCRIPCION:
Representa los valores por cobrar por concepto de préstamos otorgados por las instituciones
financieras.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.

1415-07 Préstamos Educativos
1415-20 Préstamos Vivienda
1415-90 Otros préstamos concedidos
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:
1. El valor de los créditos concedidos por los diferentes
conceptos.

SE ACREDITA CON:
1. El valor de los recaudos totales o parciales.
3. El valor castigado por incobrable, una vez agotadas las
gestiones de cobro y cumplidos los requisitos legales.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1420

ACTIVOS

DEUDORES

AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS

DESCRIPCION:
Representa los valores entregados por la BPP, en forma anticipada, a contratistas y
proveedores para la obtención de bienes y servicios. Además registra los valores entregados
para viáticos y gastos de viaje que están pendientes de legalización.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja, y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
1420-03 Anticipos sobre convenios y acuerdos
1420-11 Avances para viáticos y gastos
1420-12 Anticipos para la adquisición de bienes y servicios
1420-13 Anticipos proyectos de inversión
1420-90 Otros avances y anticipos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

2. El valor de las devoluciones de los anticipos.
3. El valor de la facturación recibida por los costos y gastos
incurridos en el desarrollo de la operación conjunta.
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página77

1. El valor de los anticipos aplicados por el cumplimiento de los
1. Con el valor de los dineros entregados como avances y
convenios, contratos, acuerdos, entrega de bienes y servicios,
anticipos.
o con la legalización de los avances.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1422

ACTIVOS

DEUDORES

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los recursos a favor de la BPP por concepto de anticipos de impuestos,
así como también los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y
tasas que serán solicitados en devolución o compensación en liquidaciones futuras.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1406-Venta de Bienes
y 1407-Prestación de Servicios y, por reclasificación de la cuenta 2445-Impuesto al Valor
Agregado – IVA.

SUBCUENTAS
1422-02 Retención en la Fuente
1422-03 Saldos a Favor
1422-10 Impuesto a las ventas
1422-90 Otros anticipos o saldo a favor por impuestos por cobrar
1422-99 Cierre IVA retenido 2008

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los dineros entregados como anticipo

El valor de la aplicación del impuesto o contribución al período
gravable al cual pertenece.
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2. El valor de las retenciones en la fuente practicadas a la
Biblioteca
Pública, por concepto de I.V.A establecido El valor de las devoluciones obtenidas.
legalmente.
3. El valor de los traslados entre las diferentes subcuentas
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1425

ACTIVOS

DEUDORES

DEPOSITOS ENTREGADOS EN
GARANTÍA

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de los recursos entregados por la BPP, con carácter transitorio, para
garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan. Además registra los depósitos
que se deriven de procesos judiciales.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.

SUBCUENTAS
1425-01 Para servicios
1425-02 Para bienes
1425-05 Retención sobre contratos

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la aplicación o reintegro de los depósitos
entregados.
2. El valor de los rendimientos obtenidos de conformidad con 2. El valor de los gastos generados con cargo a los depósitos
las cláusulas convenidas en los depósitos entregados.
entregados de conformidad con las cláusulas convenidas.
El valor reclasificado a las correspondientes cuentas de activo,
una vez transferida la propiedad de la infraestructura.
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1. El valor de los depósitos entregados a terceros.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1470

ACTIVOS

DEUDORES

OTROS DEUDORES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los derechos de la BPP por concepto de operaciones diferentes a las
enunciadas en cuentas anteriores.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 4350-Operaciones de
Colocación y Servicios Financieros, 4805-Financieros, 4808-Otros Ingresos Ordinarios.

SUBCUENTAS
1470-06 Arrendamientos
1470-08 Cuotas partes de pensiones
1470-12 Crédito a empleados
1470-13 Embargos Judiciales
1470-20 Cuentas en participación
1470-27 Reclamos e indemnización a compañía de seguros
1470-71 Honorarios
1470-72 Comisiones
1470-79 Indemnizaciones
1470-90 Otros deudores
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los derechos que se originan por cada uno de los 1. El valor de los recaudos totales o parciales de los derechos
conceptos.
registrados en esta Cuenta.
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2. El valor de los deudores que se castiguen por incobrables,
una vez agotadas las Gestiones de cobro, y cumplidos los
requisitos pertinentes.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1475

ACTIVOS

DEUDORES

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de las deudas a favor de la BPP pendientes de recaudo, que por su
antigüedad y morosidad han sido reclasificadas de la cuenta deudora principal.
La contrapartida corresponde a las subcuentas 1406-Venta de Bienes, 1407-Prestación de
Servicios, 1415-Préstamos Concedidos y 1470-Otros Deudores.

SUBCUENTAS
1475-08 Venta de bienes
1475-09 Prestación de Servicios

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los Deudores que se reclasifican.

1. El valor del recaudo de la deuda.
2. El valor castigado contra la respectiva provisión, una vez
agotadas las gestiones de cobro y cumplidos los requisitos
pertinentes.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

14

1480

ACTIVOS

DEUDORES

PROVISION PARA DEUDORES (CR)

Representa el valor estimado de las contingencias de pérdida generadas como resultado del
riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el análisis general o individual de las cuentas que
integran el grupo de deudores.
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DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 5304-Provisión para
Deudores.
SUBCUENTAS
1480-11 Venta de bienes
1480-12 Prestación de Servicios
1480-90 Otros deudores
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los deudores que se castiguen por incobrables
una vez agotadas las gestiones de cobro y cumplido los
requisitos pertinentes.

1. El valor de la provisión constituida para cubrir el riesgo de
incobrabilidad.

2. El valor de los ajustes por provisiones en exceso.
3. El valor de la disminución de la provisión al desaparecer la
causa que la originó.

CLASE

GRUPO

1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

CUENTA

DESCRIPCION:

Página82

Se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la
entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la
prestación de servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los
destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles
para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil
probable en condiciones normales de utilización, exceda de un año.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1605

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

TERRENOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los predios de propiedad de la BPP, adquiridos a cualquier título, en los
cuales están construidas las diferentes edificaciones, además de los destinados a futuras
ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 3235-Superávit por Donación, 3255-Patrimonio Institucional
Incorporado.

SUBCUENTAS
1605-01 Urbanos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo del terreno y demás erogaciones incurridas para su
adquisición.

1. El valor de los terrenos enajenados o transferidos a cualquier
título.
2. El valor de los terrenos trasladados a propiedades de
inversión.

2. El valor de las mejoras.
3. El valor de los terrenos recibidos en donación o traspaso y
los que se incorporen una vez surtidos los trámites de
legalización correspondientes.
4. El valor de los terrenos reclasificados de propiedades, planta
y equipo no explotados y de propiedades de inversión.
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5. El valor de los costos de endeudamiento capitalizables.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1636

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EN MANTENIMIENTO

DESCRIPCION:
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en mantenimiento
preventivo o correctivo específico.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1640-Edificaciones,
1655-Maquinaria y Equipo, 1660-Equipo Médico y Científico, 1665-Muebles, Enseres y Equipo
de Oficina, 1670-Equipos de Comunicación y Computación, 1675-Equipos de Transporte,
Tracción y Elevación.
SUBCUENTAS
1636-04 Redes líneas y cables
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las propiedades, planta y equipo que se trasladen 1. El valor de las propiedades, planta y equipo que se coloquen
del activo correspondiente.
nuevamente en servicio.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1640

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

EDIFICACIONES

Representa el valor de las edificaciones adquiridas a cualquier título por la BPP, para el
desarrollo de objeto social. Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran,
que deben registrarse en la cuenta correspondiente.
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DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 3235-Superávit por Donación, 3255-Patrimonio Institucional
Incorporado.
SUBCUENTAS
1640-01 Edificios y casas
DINAMICA:
SE DEBITA CON:
1. El costo de las edificaciones adquiridas a cualquier título,
más todas las erogaciones en que se incurra para su
adquisición.
2. El valor de las edificaciones que se reciban en calidad de
donación, cesión o que se incorporen, una vez cumplidos los
trámites de legalización correspondientes.

SE ACREDITA CON:
1. El valor en libros de los inmuebles vendidos, destruidos,
demolidos, cedidos, donados o permutados.
2. El valor de los inmuebles trasladados a mantenimiento o a
propiedades de inversión.

3. El valor de las edificaciones trasladadas de otras cuentas.
4. El costo de las adiciones o mejoras.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1655

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION:
Representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de BPP, adquirida a cualquier título,
para que sea utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.
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La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 1636-Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento, 3235Superávit por Donación, y 3255-Patrimonio Institucional Incorporado.
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SUBCUENTAS
1655-05 Instrumentos musicales

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de la maquinaria y equipo adquirida a cualquier
título, más todas las erogaciones en que se incurra para su
adquisición.

1. El valor de la maquinaria y equipo que se enajene o
transfiera a cualquier título.

2. El valor de la maquinaria y equipo que se reciba en calidad
de donación, cesión, aporte o que se incorpore, una vez
surtidos los tramites de legalización.

2. El valor de la maquinaria y equipo retirada del servicio por
deterioro, obsolescencia, destrucción, pérdida y otras causas.

3. El valor de las adiciones y mejoras.

3. El valor de la maquinaria y equipo trasladado a
mantenimiento.

4. El valor de la máquina y equipo trasladado de otras cuentas
para colocarla en servicio.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1660

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

DESCRIPCION:
Representa el valor de los equipos médicos, científicos, de investigación y de laboratorio, de
propiedad de la BPP, adquiridos a cualquier título, para que sean utilizados en el desarrollo de
su objeto social.
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La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1636-Propiedades,
Planta y Equipo en Mantenimiento, 3235-Superávit por Donación, y 3255-Patrimonio
Institucional Incorporado.
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo del equipo médico, científico y de laboratorio,
adquirido a cualquier título, más todas las erogaciones
necesarias para su adquisición.

1- El valor de los equipos que se enajenen o transfieran a
cualquier título.

2. El valor del equipo que se reciba en calidad de donación,
cesión, aporte o incorporado, una vez surtidos los trámites de
legalización.

2. El valor de los equipos retirados del servicio por deterioro,
obsolescencia, destrucción, pérdida u otras causas.

3. El valor de las adiciones y mejoras.

3. El valor del equipo médico y científico trasladado a
mantenimiento.

4. El valor de los bienes trasladados de otras cuentas.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1665

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA

DESCRIPCION:
Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina, de propiedad de la BPP,
adquiridos a cualquier título, para el desarrollo de objeto social.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1636-Propiedades,
Planta y Equipo en Mantenimiento, 3235-Superávit por Donación, y 3255-Patrimonio
Institucional Incorporado.

SUBCUENTAS
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1665-01 Muebles y enseres
1665-02 Equipo y máquinas de oficina
1665-90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de adquisición o producción de los muebles,
enseres y equipo de oficina, más todas las erogaciones
necesarias para su adquisición.

1. El valor de los muebles, enseres y equipo de oficina que se
enajenen o transfieran a cualquier título.

2. El valor de los bienes que se reciban en calidad de donación, 2. El valor de los muebles, enseres y equipos de oficina
cesión, aporte o que se incorporen, una vez surtidos los
retirados del servicio por deterioro, obsolescencia, destrucción,
trámites de legalización.
pérdida u otra causa.
3- El valor de los muebles, enseres y equipo de oficina
trasladados a mantenimiento.

3. El valor de las adiciones y mejoras.
4. El valor de los bienes trasladados de otras cuentas

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1670

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de los equipos de comunicación y computación de propiedad de la BPP,
adquiridos a cualquier título, para el desarrollo objeto social.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1636-Propiedades,
Planta y Equipo en Mantenimiento, 3235-Superávit por Donación, y 3255-Patrimonio
Institucional Incorporado.

SUBCUENTAS
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1670-01 Equipo de comunicación
1670-02 Equipo de computación
1670-90 Otros equipos de computación y comunicación
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo del equipo de comunicación y computación
adquirido a cualquier título, más todas las erogaciones en que
se incurra para su adquisición.

1. El valor de los equipos de comunicación y computación que
se enajenen o transfieran a cualquier título.

2. El valor del equipo de comunicación o computación que se
reciba en calidad de donación, cesión, aporte o incorporación,
una vez surtidos los trámites de legalización correspondientes.

2. El valor de los equipos de comunicación y computación
retirados del servicio por deterioro, obsolescencia, destrucción,
pérdida u otra causa.

3. El valor de las adiciones y mejoras.

3. El valor del equipo de comunicación y computación que se
traslade a mantenimiento.

4. El valor de los traslados de otras cuentas.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1675

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

EQUIPOS DE TRANSPORTE
TRACCION Y ELEVACION

DESCRIPCION:
Representa el valor de los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de la BPP,
adquiridos a cualquier título, para el desarrollo de su objeto social.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1636-Propiedades,
Planta y Equipo en Mantenimiento, 3235-Superávit por Donación, y 3255-Patrimonio.
SUBCUENTAS
1675-02 Terrestre
DINAMICA
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo del equipo de transporte, tracción y elevación
adquirido a cualquier título, más todas las erogaciones en que
se incurra para su adquisición.

1. El valor de los equipos de transporte, tracción y elevación
que se enajenen o transfieran a cualquier título.

3. El costo de las adiciones y mejoras.

3. El valor del equipo de transporte, tracción y elevación que se
traslade a mantenimiento.

4. El valor de los bienes trasladados de otras cuentas.
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2. El valor del equipo de transporte, tracción y elevación
2. El valor del equipo de transporte, tracción y elevación que
recibido en calidad de donación, cesión, aporte o incorporación, sea retirado del servicio por deterioro, obsolescencia,
una vez surtidos los trámites de legalización.
destrucción, pérdida u otras causas.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1685

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

DESCRIPCION:
Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional
de la propiedad, planta y equipo por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta su
vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y mejoras.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 5330-Depreciación de
Propiedades, Planta y Equipo y la subcuenta 327003-Depreciación de Propiedades, Planta y
Equipo.

SUBCUENTAS
1685-01 Edificaciones
1685-04 Maquinaria y equipo
1685-06 Muebles, enseres y equipo de oficina
1685-07 Equipos de comunicación y computación
1685-08 Equipos de transporte, tracción y elevación

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor acumulado de la depreciación que tengan los bienes
a la fecha de enajenación, cesión, aporte u otra modalidad de
retiro.

1. El valor de la depreciación calculada periódicamente.
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2. El valor de la depreciación acumulada de los bienes retirados
del servicio por deterioro, obsolescencia, destrucción, pérdida u
otras causas.
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CLASE

GRUPO

1

17

ACTIVOS

BIENES DE USO
PUBLICO E HISTORICOS
Y CULTURALES

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes públicos destinados para el uso
y goce de los habitantes del territorio nacional, que están orientados a generar bienestar social
o a exaltar los valores culturales y preservar el origen de los pueblos y su evolución, los cuales
son de dominio de la entidad contable pública. También incluye los bienes formados o
adquiridos en virtud de la ejecución de contratos de concesión.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

17

1710

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

BIENES DE USO PUBLICO EN
SERVICIO

DESCRIPCION:
Representa el valor de los bienes de uso público construidos o adquiridos a cualquier título, por
la BPP, para el uso, goce y disfrute de la comunidad.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas, 3235-Superávit por
Donación y 3255-Patrimonio Institucional Incorporado.
SUBCUENTAS
1710-90 Otros bienes de beneficio y uso público

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las construcciones recibidas total o parcialmente.

1. El valor que corresponda a la pérdida que por determinación
técnica se origina en fenómenos naturales, caso fortuito, fuerza
mayor u otras causas.

2. El valor de la rehabilitación o mejoramiento.

2. El valor de los bienes que se entreguen o trasladen a otros
entes públicos.

3. El valor de los bienes de uso público adquiridos a cualquier
título.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página91

DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

17

1715

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los bienes que han sido declarados históricos, culturales o del patrimonio
nacional, que además han sido construidos o adquiridos a cualquier título, cuyo dominio y
administración pertenece a la entidad contable pública.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 3235-Superávit por Donación y 3255-Patrimonio Institucional
Incorporado.

SUBCUENTAS
1715-03 Obras de arte
1715-05 Bibliotecas
1715-06 Hemerotecas
1715-90 Otros bienes históricos y culturales
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1- El costo total de las obras recibidas de la cuenta Bienes de
Uso Público e Históricos, con base en las actas de entrega.

1- El valor de los bienes destruidos.

2- El costo o avalúo de los bienes adquiridos a cualquier título o
2- El valor de los bienes históricos y culturales que se trasladen
incorporados, una vez surtidos los trámites de legalización
a otra entidad contable pública.
correspondientes.
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3- El valor de las restauraciones, reconstrucciones, adiciones y
mejoras.
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CLASE

GRUPO

1

19

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son
complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad
contable pública o están asociados a su administración, en función de situaciones tales como
posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación, o su capacidad para
generar beneficios o servicios futuros.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1905

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
ANTICIPADO

DESCRIPCION:
Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y
servicios que se recibirán de terceros, cuando las normas de contratación le permitan a la
entidad contable pública hacer esta modalidad de pago, en desarrollo de sus funciones de
cometido estatal.
Estos pagos deben amortizarse durante el período en que se reciban los bienes y servicios, o
se causen los costos o gastos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras.

1905-01 Seguros
1905-02 Intereses
1905-05 Impresos, publicaciones, suscripciones, afiliaciones
1905-06 Honorarios
1905-08 Mantenimiento
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SUBCUENTAS

1905-13 Estudios y proyectos
1905-14 Bienes y servicios
1905-15 Amortizaciones de seguros DIAN
1905-16 Amortizaciones suscripciones DIAN
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los pagos anticipados por cada uno de los
conceptos.

1. El valor de la amortización durante el período de causación
del gasto o costo.
2. El valor de los bienes y servicios recibidos, en cumplimiento
de los contratos, los cuales deben ser registrados en las
cuentas de activo o gasto que correspondan.
3. El valor de la recuperación por la terminación anticipada de
los compromisos contractuales.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1910

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

CARGOS DIFERIDOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios
que con razonable seguridad, proveerán beneficios económicos futuros o un potencial de
servicio en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública. Así
mismo, incluye las transferencias condicionadas y los descuentos en la colocación de bonos y
títulos.

La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 2401-adquisición de bienes y
servicios nacionales, la subcuenta 190513-Estudios y Proyectos; y las subcuentas que registran
los Bonos y Títulos Colocados del grupo 23-operaciones de financiamiento e instrumentos
derivados.
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Los cargos diferidos se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera percibir los
beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su
recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la vigencia de los
respectivos contratos, según corresponda. En el caso de las transferencias condicionadas, la
amortización se efectuará con el cumplimiento de la condición, y en el caso del descuento de
los bonos y títulos colocados, se amortizará en el tiempo de maduración de los mismos.

SUBCUENTAS
1910-01 Materiales y suministros
1910-24 Videos
1910-26 Mantenimiento
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los costos y gastos registrados en la etapa de
investigación, estudio, desarrollo, organización, construcción,
instalación, montaje y puesta en marcha de proyectos
específicos, hasta el momento en que empieza a generar
beneficios.

1. El valor de los gastos y costos causados periódicamente.

2- El valor del impuesto diferido originado por las diferencias
temporales entre la contabilidad y las declaraciones tributarias.
3. El valor de los descuentos originados en la colocación de
bonos y títulos.

2. El valor de la amortización de los descuentos originados en
la colocación de bonos y títulos.
4. El valor de la amortización de las transferencias
condicionadas entregadas.

4. El valor de las transferencias condicionadas entregadas.

5. El valor de las transferencias condicionadas no ejecutadas.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1915

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD
AJENA

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los desembolsos efectuados para adicionar, acondicionar, mejorar o
ampliar, en forma significativa, la capacidad operacional de los bienes inmuebles de propiedad
de terceros, que son utilizados por la BPP para el desarrollo de su objeto social.

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1420-Avances y
Anticipos Entregados.
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Las obras y mejoras en propiedad ajena deben amortizarse durante el período menor que
resulte, entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil estimada
de los bienes producto de las adiciones o mejoras realizadas.

SUBCUENTAS
1915-01 Edificios
1915-90 Otras obras y mejoras en propiedad ajena
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las erogaciones en que se incurra por las
adiciones o mejoras realizadas.

1. El valor de la amortización causada periódicamente.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1960

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

DESCRIPCION:
Representa el valor de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, adquiridos a
cualquier título por la BPP con el propósito de decorar. Incluye los libros y publicaciones de
investigación y consulta de la entidad contable pública.

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 3235-Superávit por
Donación y 3255-Patrimonio Institucional Incorporado.
SUBCUENTAS
1960-01 Obras de Arte
1960-06 Elementos musicales
1960-07 Libros y publicaciones de investigación y consulta
1960-90 Otros bienes de arte y cultura

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de adquisición a cualquier título.

1. El costo del bien vendido, cedido o dado de baja.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1970

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los costos de adquisición o desarrollo del conjunto de bienes
inmateriales, o sin apariencia física, que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o
explotación pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios.
También incluye los intangibles formados, es decir, los que ha obtenido y consolidado por la
BPP a través del tiempo y que se caracterizan por generar ventajas comparativas frente a otras
entidades.
SUBCUENTAS
1970-07 Licencias
1970-08 Software
1970-90 Otros intangibles
1970-99 Ajustes por inflación
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los intangibles desarrollados, formados y
adquiridos a cualquier título.

1. El valor de la enajenación de los intangibles a cualquier
título.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1975

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

AMORTIZACION ACUMULADA DE
INTANGIBLES (CR)

Representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de
adquisición o desarrollo de los intangibles. Los intangibles deben ser objeto de amortización
durante el lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió, el
www.bibliotecapiloto.gov.co
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DESCRIPCION

período en que se obtendrán los beneficios económicos esperados por efectos de su
explotación, o la duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados. Los
intangibles formados no son objeto de amortización.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta 5345-Amortización de Intangibles.
SUBCUENTAS
1975-07 Licencias
1975-08 Software
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El saldo al momento de su enajenación.

1. El valor de la amortización determinada para cada uno de los
activos intangibles de acuerdo con sus características.

2. El valor de la amortización acumulada al término de la vida
útil del intangible.

CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1999

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

VALORIZACIONES

DESCRIPCION:
Representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los activos
determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta 3240-Superávit por Valorización.

1999-52 Terrenos
1999-62 Edificaciones
1999-66 Maquinaria y Equipo
1999-68 Muebles, enseres y equipo de oficina
1999-69 Equipos de comunicación y computación
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El exceso del valor intrínseco de las inversiones frente a su
valor en libros.
2. El exceso del valor de realización o costo de reposición de
los bienes sobre el valor en libros.

1. El defecto del valor intrínseco de las inversiones frente a su
valor en libros.
2. El defecto del avalúo técnico de los bienes frente a su valor
en libros.
3. La valorización correspondiente a los bienes que sean
vendidos, cedidos o dados de baja.
4. La reversión de la valorización de las inversiones
patrimoniales en entidades no controladas cuando se adquiera
o comparta el control, o se comience a ejercer influencia
importante, y en consecuencia se aplique el método de
participación patrimonial.
5. La reversión de la valorización de las inversiones
patrimoniales en entidades que entran en proceso de
liquidación.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2
PASIVOS

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan las obligaciones ciertas o estimadas por la BPP, como
consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un
flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en
desarrollo de funciones de cometido estatal. Las cuentas que integran esta clase son de
naturaleza crédito.
CLASE

GRUPO

2

23

PASIVOS

OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO E
INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan el valor de las operaciones que no exigen las
formalidades propias de las operaciones de crédito público, tales como las efectuadas para
cubrir situaciones temporales de iliquidez.
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página99

DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

23

2306

PASIVOS

OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO E
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
INSTRUMENTOS DERIVADOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones originadas en operaciones para cubrir situaciones
temporales de iliquidez, obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento de garantías, la
contratación de empréstitos y, en la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos de las
empresas, adquiridas con residentes y con plazo para su pago inferior o igual a un año.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras.
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación parcial o total de los créditos por
concepto de capital.

1. El valor de los desembolsos recibidos.

2. La restitución de los fondos comprados.

2- El valor de los sobregiros obtenidos.

3. El valor de la redención parcial o total de los bonos y títulos
colocados.

4- El valor nominal de los bonos y títulos colocados.

4. La cancelación de los sobregiros.

5- El valor de los ajustes efectuados para reexpresar los saldos
de las obligaciones, conforme a lo pactado.

5. El valor de los ajustes efectuados para reexpresar los saldos
de las obligaciones, conforme a lo pactado

CLASE

GRUPO

2

24

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que BPP adquiere con terceros,
relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de su objeto social.
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2401

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas por la BPP por
concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal. En la subcuenta 240102- Proyectos de Inversión se registrará la
adquisición de bienes y servicios identificados con proyectos específicos de inversión.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de bien o servicio adquirido.
SUBCUENTAS
2401-01 Bienes y servicios
2401-02 Proyectos de inversión
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del pago parcial o total efectuado por cada uno de
los conceptos.
2. El valor de la diferencia en cambio originada en las
obligaciones pactadas en moneda extranjera.

1. El valor de las obligaciones que se adquieran por concepto
de adquisición de bienes o servicios.
2. El valor de la diferencia en cambio originada en las
obligaciones pactadas en moneda extranjera.
3. El valor de la causación de los gastos financieros en que se
incurra

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2420

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

APORTES POR PAGAR A AFILIADOS

Representa el valor de las cesantías pendientes de pago, pertenecientes a los afiliados del
sector público y privado.
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DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1410-Aportes por Cobrar
a Entidades Afiliadas.
SUBCUENTAS
2420-01
2420-02
2420-03
2420-04
2420-05
2420-06

Cesantías e intereses liquidados x pagar
Cesantías e interese girados no reclamados
cesantías según aportes
Cesantías consolidadas según reportes
aportes recibidos y anticipados de entidades.
rendimientos x pagar sobre cesantías

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El giro de las cesantías parciales o definitivas.

1. El valor de los reportes efectuados por las entidades
vinculadas.

2. El abono a las obligaciones de los afiliados.

2. El abono en las cuentas individuales de los afiliados.

3. El traslado a fondos privados.

3. El ajuste mensual de las cuentas individuales de los afiliados
por intereses.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2425

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 5103-Contribuciones
Efectivas, 5104-Aportes sobre la Nómina, 5111-Generales, al igual que los mismos conceptos
para las respectivas subcuentas de los grupos 52-De Operación,. Igualmente, las subcuentas
de las cuentas 1110-Depósitos en Instituciones Financieras, 1305-Vigencia Actual, 3225Resultados de Ejercicios Anteriores, y 4395-Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de
Servicios (Db).
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Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la BPP, en cumplimiento de objeto social,
por concepto de descuentos de nómina, servicios, excedentes financieros, saldos a favor de
contribuyentes por pagos de impuestos en exceso, excedentes de remates, aportes y otras
obligaciones.

SUBCUENTAS
2425-04
Servicios públicos
2425-06
Suscripciones
2425-07
Arrendamientos
2425-08
Viáticos y gastos de viaje
2425-10
Seguros
2425-18
Aportes a fondos pensionales
2425-19
Aportes a seguridad social
2425-20
Aportes ICBF, SENA y compensación
2425-21
Pagos caja de compensación familiar
2425-22
Cooperativas
2425-23
Fondos de empleados
2425-24
Embargos judiciales
2425-25
Gastos legales
2425-26
Pagos SENA
2425-29
Cheques no cobrados o por reclamar
2425-30
Gastos de representación
2425-32
Aporte riesgos profesionales
2425-35
Libranzas
2425-41
Aportes ESAP, institutos tecnológicos
2425-51
Comisiones
2425-52
Honorarios
2425-53
Servicios
2425-75
IVA asumido (rs)
2425-90
otros acreedores

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del pago parcial o total efectuado por cada uno de
los conceptos.
2. El valor de la devolución de los impuestos pagados en
exceso por el contribuyente.

1. El valor de las obligaciones que se adquieran por los
diferentes conceptos.
2. El valor de los saldos a favor en las declaraciones tributarias
y en los remates.
3. El valor de los dividendos, participaciones y excedentes
financieros distribuidos
4. El valor de los descuentos y aportes liquidados con base en
la nómina de los empleados.

3. El valor del giro de los excedentes financieros.

5. El valor de los cheques girados no reclamados o que
habiendo sido reclamados no se hicieron efectivos en el tiempo
determinado por la entidad contable pública.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2436

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE

DESCRIPCION:
Representa el valor que ha sido recaudado por los agentes de retención frente, a todos los
pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto en los casos en los cuales no deban hacerlo
por expresa disposición legal.
En la subcuenta 243625-Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar debe registrarse el
impuesto a las ventas retenido en la adquisición de bienes o servicios gravados, la cual deberá
efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta por los agentes de retención definidos
en la ley.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el abono en cuenta por la
adquisición de bienes y servicios y pagos laborales que generen retención en la fuente.

2436-01 Salarios y pagos laborales
2436-03 Honorarios
2436-04 Comisiones
2436-05 Servicios
2436-06 Arrendamientos
2436-07 Rendimientos financieros
2436-08 Compras
2436-15 A empleados artículo 383 ET
2436-17 A trabajadores por cuenta propia
2436-18 Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría
2436-25 Impuesto a la ventas retenido por consignar
2436-27 Retención de impuesto de Industria y Comercio por compras
2436-29 Retención impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
2436-90 Otras retenciones
2436-98 Otras retenciones
2436-99 Cuentas por pagar retención en la fuente DIAN
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. Las consignaciones de los valores retenidos en favor de la
administración tributaria.

1. Los valores retenidos por la entidad contable pública por los
diferentes conceptos.

2. El valor por concepto de retenciones sobre el impuesto a las
ventas, correspondiente a las devoluciones y anulaciones de
operaciones de bienes o servicios gravados.

2. Los valores correspondientes a auto retenciones realizadas
por los entes autorizados.
3. El valor retenido por concepto de IVA por las entidades
contables públicas que son agentes de retención.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2440

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
TASAS POR PAGAR

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones a cargo de la BPP por concepto de impuestos,
contribuciones y tasas, originados en las liquidaciones privadas y sus correcciones,
liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 5120-Impuestos,
Contribuciones y Tasas.

SUBCUENTAS
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2440-03 Predial unificado
2440-05 Valorización
2440-16 Impuesto S/vehículos automotores
2440-17 Intereses por mora
2440-25 Multas
2440-75 Otros impuestos nacionales
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los pagos efectuados.

1. El valor liquidado de los impuestos, contribuciones y tasas
pendientes de pago.

2. Los valores compensados.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2445

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA-

DESCRIPCION:
Representa el valor que ha sido generado en la comercialización de bienes o prestación de
servicios gravados, así como el valor descontable por la adquisición de bienes o servicios
gravados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Por tratarse de una cuenta corriente,
puede generar un saldo a favor o a cargo de la entidad, producto de las diferentes
transacciones realizadas.
En la subcuenta 244575-Impuesto a las Ventas Retenido (Db) deben registrarse las retenciones
que le hayan sido practicadas a la entidad contable pública y que estén debidamente
certificadas, las cuales deberán coincidir con el período de contabilización de los valores en
esta subcuenta y el de inclusión en la declaración correspondiente como mayor valor del saldo
a pagar o como mayor valor del saldo a favor.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas que registran las operaciones de
compra y venta de bienes y servicios gravados que generen el impuesto.

2445-02 Venta de servicios
2445-05 Compra de bienes
2445-06 Compra de servicios
2445-08 Devolución en ventas de servicios (DB)
2445-75 Impuesto a las ventas retenido (DB)
2445-80 Valor pagado (DB)
2445-99 Cierre
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del impuesto facturado a la entidad por la adquisición
de bienes y servicios.
2. El valor de los impuestos correspondientes a las
devoluciones de bienes y servicios vendidos.
3. El valor pagado del saldo a cargo que resulte en los
respectivos bimestres.
4. El valor de las retenciones debidamente certificadas que le
hayan sido practicadas a la entidad contable pública.

1. El valor del impuesto causado o generado por la venta de
bienes o servicios gravados.
2. El valor de los impuestos correspondientes a las
devoluciones de bienes y servicios comprados.
3.- El valor trasladado a la cuenta 1422-Anticipos o Saldos a
Favor por Impuestos y Contribuciones.
4. El valor de las retenciones correspondiente a las
devoluciones y anulaciones de operaciones.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2450

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los dineros recibidos por la BPP, por concepto de anticipos o avances
que se originan en ventas, fondos para proyectos específicos, convenios, acuerdos y contratos,
entre otros.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
2450-01 Anticipos ventas de bienes y servicios
2450-02 Anticipos sobre proyectos de inversión
2450-03 Anticipos sobre convenios y acuerdos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

2. La legalización de avances.
3. El valor de las devoluciones de los avances y anticipos
recibidos.
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1. El valor de los anticipos aplicados, producto del cumplimiento 1. El valor de los dineros recibidos como avances y anticipos
de los convenios, contratos, acuerdos o entrega de bienes.
por la BPP.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2453

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION
Representa el valor de los dineros recibidos por la BPP para su administración.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
2453-01 En Administración
2453-99 Cuentas por Pagar DIAN formato 1009
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los recursos reintegrados.

1. El valor de los recursos recibidos.

2. El valor de los recursos aplicados, de conformidad con lo
pactado.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2455

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

DEPOSITOS RECIBIDOS EN
GARANTIA

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.
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Representa el valor de los recursos recibidos por la BPP, con carácter transitorio, para
garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan. Además registra los depósitos
que se deriven de procesos judiciales.

SUBCUENTAS
2455-90 Otros depósitos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la aplicación o las devoluciones parciales o
totales que realicen los contratistas o depositantes.
2. El valor de las deducciones parciales o totales, de acuerdo
con las especificaciones de los contratos.

CLASE

1. El valor de los depósitos recibidos.
2. El valor deducido al momento de hacer los pagos a los
contratistas.

GRUPO

CUENTA

2

24

2490

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones contraídas por la BPP, en desarrollo de su objeto social,
que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas por pagar que tienen definiciones
precisas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
2490-04 Cuotas parten pensionales
2490-07 Cuentas en participación

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los pagos totales o parciales de los diferentes
conceptos.

1. El valor de las obligaciones por los diferentes conceptos.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

2

25

PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

CUENTA

DESCRIPCION:
En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones generadas
en la relación laboral en virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como
las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

25

2505

PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la
relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por
acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales.
La contrapartida corresponde al concepto Sueldos y Salarios de los grupos 51-De
Administración, 52-De Operación, 55-Gasto Público Social. Cuando se trate de prestaciones
que previamente debieron ser provisionadas, la contrapartida corresponde a las subcuentas que
integran la cuenta 2715-Provisión para Prestaciones Sociales.

2505-01 Nomina por pagar
2505-02 Cesantías
2505-03 Intereses cesantías
2505-04 Vacaciones
2505-05 Prima de vacaciones
2505-06 Prima de Servicios
2505-07 Prima de navidad
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SUBCUENTAS

2505-08 Indemnizaciones
2505-09 Licencias
2505-15 Otras primas
2505-90 Otros salarios y prestaciones sociales
DINAMICAS:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El pago parcial o total de los salarios y prestaciones sociales.
2. Los traslados a los fondos administradores de cesantías.

CLASE

1. El valor de las liquidaciones de nómina por cada uno de los
conceptos.
2. El valor trasladado de los pasivos por provisiones para
prestaciones sociales.

GRUPO

CUENTA

2

25

2510

PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

PENSIONES Y PRESTCIONES
ECONÓMICAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN:
Representa el valor de las obligaciones por concepto de nómina de pensiones de jubilación o
vejez, invalidez y sobrevivencia, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y demás
prestaciones económicas a cargo de la entidad contable pública empleadora que asume el
pago de su pasivo pensional.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de naturaleza crédito que integran la cuenta
2720-Provisión para Pensiones.
SUBCUENTAS
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2510-01 Pensiones de jubilación patronales
2510-04 Auxilio funerario
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los pagos realizados por concepto de la nómina
de pensiones y demás prestaciones económicas.
2. El valor de las mesadas pensionales que prescriben a favor
de la BPP.

1. El valor de la nómina de pensiones y demás prestaciones
económicas causadas.

CLASE

GRUPO

2

27

PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

CUENTA

DESCRIPCIÓN
Se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones a cargo de la BPP, originadas en
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones
deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

27

2715

PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA PRESTACIONES
SOCIALES

DESCRIPCION:
Representa el valor estimado de las obligaciones de la BPP, por concepto de acreencias
laborales no consolidadas, determinadas de conformidad con las normas vigentes,
convencionales o pactos colectivos.
La contrapartida corresponde al concepto Sueldos y Salarios de los grupos 51-De
Administración, 52-De Operación.

2715-01 Cesantías
2715-02 Intereses sobre cesantías
2715-03 Vacaciones
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SUBCUENTAS

2715-04 Prima de servicios
2715-05 Primas extralegales
2715-06 Prima de vacaciones
2715-07 Bonificaciones
2715-08 Prima de antigüedad
2715-09 Prima de navidad
2715-90 Otras prestaciones sociales

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del traslado de las provisiones a las
correspondientes cuentas del pasivo.
2. El valor de las provisiones constituidas cuando no se cumpla
el lleno de los requisitos para ser exigible.

1. El valor de las provisiones calculadas técnicamente por cada
uno de los conceptos.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

27

2720

PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA PENSIONES

DESCRIPCION:
Representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de pensiones que
corresponde a la diferencia entre el cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado,
conforme a las disposiciones legales vigentes, y el valor pendiente de amortizar.
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Las subcuentas Las subcuentas 272003-Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales, 272004Pensiones Actuales por Amortizar (DB), 272007-Cálculo Actuarial de Cuotas Partes de
Pensiones y 272008-Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar (DB): la amortización de dicho
cálculo tendrá como contrapartida las subcuentas 510209-Amortización Cálculo Actuarial
Pensiones Actuales, 510210 ó 520310-Amortización Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones y
510211-Amortización Cálculo Actuarial de Cuotas Partes de Pensiones.
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SUBCUENTAS
2720-03 Cálculo actuarial pensiones actuales
2720-04 Pensiones actuales por amortizar (DB)
2720-07 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
2720-08 Cuotas partes pensiones por amortizar
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las pensiones actuales y futuras pendientes de
amortizar contra el cálculo actuarial de pensiones.
2. El valor de las cuotas partes pendientes de amortizar contra
el cálculo actuarial de las cuotas partes.

1. El valor del cálculo actuarial y su actualización periódica
contra las Pensiones por amortizar.
2. El valor del cálculo actuarial de las cuotas partes de
pensiones contra las Cuotas partes de pensiones por amortizar.

3. El valor de las obligaciones definitivas por pensiones o
cuotas partes reclasificado al pasivo correspondiente.

3. El monto de la amortización periódica de las pensiones
actuales, futuras y de las cuotas partes de pensiones contra la
respectiva cuenta de gasto o costo, según corresponda.

4. El menor valor del cálculo actuarial como consecuencia de
su actualización.

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

27

2790

PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIONES DIVERSAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones estimadas, efectuadas por la entidad contable pública,
para cubrir eventuales gastos por conceptos diferentes a los enunciados en las cuentas
definidas para representar provisiones específicas.

2790-04 Reparaciones y renovaciones
2790-11 Contribuciones
2790-12 Servicios públicos
2790-90 Otras provisiones diversas
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El traslado de las provisiones a las cuentas acreedoras
correspondientes.
2. El valor de la provisión constituida cuando desaparezca la
causa que la originó.

1. El valor de las provisiones calculadas técnicamente o de
conformidad con la norma que la establece.

CLASE

GRUPO

2

29

PASIVOS

OTROS PASIVOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones originadas en la actuación por
cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y
obligaciones que adquiere la entidad contable pública en su calidad de garante.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

29

2905

PASIVOS

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de
otras entidades contables públicas, entidades privadas o personas naturales, que deben ser
reintegrados a éstas, en los plazos y condiciones convenidos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1105-Caja y 1110Depósitos en Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
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2905-90 Otras recaudos recibidos de terceros
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DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del pago efectuado a la BPP, entidad privada o
persona natural.
2. El valor de la disminución de los derechos causados en la
BPP.
3. El valor de la aplicación del recaudo al concepto que
corresponda.
CLASE

1. El valor de los dineros recibidos por los diferentes conceptos.
3. El valor de los recaudos en las cuentas de la BPP que no
han sido aplicados al concepto correspondiente.

GRUPO

CUENTA

2

29

2910

PASIVOS

OTROS PASIVOS

INGRESO RECIBIDOS POR
ANTICIPADO

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos recibidos de manera anticipada por la BPP en desarrollo de
su objeto social, los cuales afectan los períodos en los que se produzca la contraprestación en
bienes o servicios.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105-Caja y 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras.
SUBCUENTAS
2910-02 Comisiones
2910-05 Arrendamientos
2910-06 Honorarios
2910-90 Otros ingresos recibidos por anticipado

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los ingresos causados en cada ejercicio.

1. El valor de los ingresos recibidos anticipadamente por los
diferentes conceptos

2. El valor de las devoluciones de ingresos recibidos por no
haberse prestado el servicio o entregado la contraprestación
correspondiente.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

2

29

2915

PASIVOS

OTROS PASIVOS

CREDITOS DIFERIDOS

DISCRIPCION:
Representa el valor de los pasivos que, en razón a su origen y naturaleza, tienen el carácter de
ingresos y afectan varios períodos en los que deben ser aplicados o distribuidos, tales como las
transferencias condicionadas y la prima en la colocación de bonos y títulos. Esta prima se
amortizará durante el tiempo de maduración de los bonos y títulos colocados. También
representa el valor de la corrección monetaria diferida por el ajuste por inflación de los bienes
de capital en período improductivo, tales como las construcciones en curso y el impuesto
diferido que debe amortizarse en los períodos en los cuales se reviertan las diferencias
temporales que lo originaron.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1110-depósitos en
instituciones financieras, 1413-transferencias por cobrar, 1690-depreciación diferida.
SUBCUENTAS
2915-03 Ingresos diferidos

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del ingreso que se reconozca durante el período.

1. El valor de los ingresos pendientes de aplicar en períodos
futuros.

2- El valor de la amortización de la corrección monetaria que le
corresponde al activo, a partir del momento en que entre en
funcionamiento.

2. El valor del efecto en el impuesto por las diferencias
temporales originadas entre la información contable y fiscal.

3. El valor de la amortización del impuesto diferido.

3. El valor de la prima recibida en la colocación de bonos y
títulos.

4. El valor en exceso resultante de la comparación entre el
valor de reposición y el valor en libros, cuando se constituya
una responsabilidad fiscal.

5. El valor de las transferencias condicionadas recibidas.

5. El valor de la amortización de la prima originada en la
colocación de bonos y títulos.
6. El valor de la amortización de las transferencias
condicionadas recibidas.
7. El valor de las transferencias condicionadas no ejecutadas.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

3
PATRIMONIO

DESCRIPCION:
En esta denominación se incluyen los grupos que representan bienes y derechos, deducidas las
obligaciones, para cumplir con el objeto social. Esta diferencia se encuentra representada en los
recursos asignados o aportados a la BPP para su creación y desarrollo, en las diferentes
modalidades de superávit y en los factores que implican su disminución. Las cuentas que
integran esta clase son de naturaleza crédito.
CLASE

GRUPO

3

32

PATRIMONIO

PATRIMONIO
INSTITUCIONAL

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan los aportes destinados para la creación y desarrollo
por servicios. Incluye los recursos públicos que están orientados a fomentar el desarrollo de un
sector específico y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de
actualización y las decisiones de terceros a favor de la BPP.
CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3208

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados para la creación y desarrollo de
establecimientos públicos y demás entidades no societarias, así como la acumulación de los
traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público incorporado y
las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades del gobierno
general que no estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios
individualizables.
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DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde al tipo de recurso, bien o derecho recibido como aporte y las
cuentas patrimoniales de las cuales se efectúen los traslados.
SUBCUENTAS
3208-01 Capital fiscal
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las obligaciones reclasificadas de la cuenta 32551. El valor de los recursos asignados para la creación y
Patrimonio Institucional Incorporado, al inicio del período
desarrollo de la entidad.
contable.
2. El valor reclasificado de la cuenta 3270-Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones (DB), al inicio del período
contable.

2. El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta
3255-Patrimonio Institucional Incorporado, al inicio del período
contable.

3. El valor de los deudores originados en actividades distintas a
la producción de bienes y prestación de servicios
3. El valor de las obligaciones trasladadas a otras entidades
individualizables, cuando el derecho se extinga por causas
contables públicas.
diferentes a cualquier forma de pago.
4. El valor de los bienes y derechos trasladados a otras
entidades contables públicas.
5. El valor de los bienes entregados, para el uso permanente y
sin contraprestación.

4. El valor de las obligaciones condonadas.
5. El valor de los pasivos trasladados a otra unidad.

6. El valor de los activos trasladados a otra unidad.

6. El valor de los activos recibidos de otra unidad.

7. El valor de los pasivos recibidos de otra unidad.

7. El valor de los excedentes financieros asignados a la BPP,
cuando así lo disponga la autoridad competente.

CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3225

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta 3230-Resultados del Ejercicio.
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Representa el valor de los resultados no distribuidos, provenientes del resultado neto de los
ejercicios anteriores y sobre los cuales está pendiente la decisión de su aplicación a reservas o
distribución de utilidades o de excedentes; al igual que el valor de las pérdidas o déficit no
absorbidos, separando los resultados correspondientes a los ajustes por inflación.

SUBCUENTAS
3225-01 Utilidades o excedentes acumulados
3225-02 Pérdida o déficit acumulado

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las pérdidas o déficit acumulados.
2. La distribución dispuesta por el máximo órgano social u
organismo competente.
3. El valor de los excedentes financieros distribuidos, de
acuerdo con la normatividad vigente.
4. El valor de los excedentes financieros asignados, cuando así
lo disponga la autoridad competente.

CLASE

1. El valor de las utilidades o excedentes que se encuentran a
disposición del máximo órgano social u organismo competente.
2. El valor de la absorción de las pérdidas o déficit mediante la
aplicación de utilidades o excedentes.

GRUPO

CUENTA

3

32

3230

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCION:
Representa el valor del resultado obtenido por la BPP, como consecuencia de las operaciones
realizadas durante el período contable, en desarrollo de su objeto social, diferenciando la parte
correspondiente a los resultados por exposición a la inflación.
La contrapartida de las subcuentas 323001-Utilidad o Excedente del Ejercicio y 323002-Pérdida
o Déficit del Ejercicio corresponde a la subcuenta 590501-Cierre de Ingresos, Gastos y Costos.
SUBCUENTAS
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3230-01 Utilidad o excedente del ejercicio
3230-02 Pérdida o déficit del ejercicio
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DINAMICA:
UTILIDAD O EXCEDENTE:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor del traslado a la subcuenta 322501-Utilidad o
Excedentes Acumulados, al inicio del período contable.

1. El valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos.

PÉRDIDA O DEFICIT:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos.

1. El valor del traslado a la subcuenta 322502-Pérdida o Déficit
Acumulados, al inicio del período contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3235

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL SUPERAVIT POR DONACION

DESCRIPCION:
Representa el valor de los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, sin
contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con independencia de
la naturaleza del bien o derecho recibido.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de bien o derecho recibido
en donación.

3235-02 En especie
3235-03 En derechos
3235-04 Formato 1011DIAN
3235-05 Formato 1001DIAN
3235-06 Formato 1011DIAN
3235-07 Formato 1011DIAN
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SUBCUENTAS

3235-08 Formato 1001DIAN
3235-09 Formato 1011DIAN
3235-10 Formato DIAN
3235-11 Formato 1011DIAN
3235-12 Formato 1011DIAN
3235-13 Formato 1011DIAN
3235-14 Formato 1011DIAN
3235-15 Formato 1011
3235-16 Formato 1011
CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3240

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL SUPERAVIT POR VALORACION

DISCRIPCION:
Representa el valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como
resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta 1999-Valorizaciones
SUBCUENTAS
3240-52 Terreno
3240-62 Edificaciones

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la valorización del activo vendido, dado de baja,
trasladado o retirado del servicio.

1. El exceso del valor intrínseco de las inversiones frente a su
valor en libros.
2. El exceso del valor de realización o costo de reposición de
los bienes sobre el valor en libros.

2. El valor de la disminución de la valorización del activo.
3. La reversión del superávit por valorización de las inversiones
patrimoniales en entidades que entran en proceso de
liquidación.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3245

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL REVALORACION DEL PATRIMONIO

DESCRIPCION:
Representa el saldo de la aplicación de los ajustes por inflación a las cuentas de patrimonio,
acumulados hasta el 31 de diciembre de 2000 de las empresas societarias.
SUBCUENTAS
3245-01 Capital
3245-04 Donaciones
3245-05 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los ajustes capitalizados.

1. De conformidad con las disposiciones vigentes para esta
cuenta no se consideran movimientos crédito.

CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3255

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INCORPORADO

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de bien, derecho u
obligación que se incorpore.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página123

Representa el valor de los bienes que por situaciones de legalidad, medición u otra causa
especial no habían sido reconocidas; de los bienes recibidos por las entidades para el uso
permanente y sin contraprestación, de los bienes, derechos y obligaciones recibidos de otras
entidades. Los bienes y derechos recibidos de otras entidades contables públicas se reconocen
como patrimonio institucional incorporado, siempre que constituyan formación bruta de capital.

SUBCUENTAS
3255-06 Bienes de beneficio y uso público e histórico
3255-08 Otros activos
3255-25 Bienes
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las obligaciones recibidas durante el período
contable.

1. El valor de los bienes y derechos recibidos durante el
período contable.

2. La reclasificación de los bienes que por situaciones de
legalidad, medición u otra causa especial, fueron incorporados
durante el período contable.

2. El valor de los bienes que por situaciones de legalidad,
medición u otra causa especial no habían sido reconocidos.

3. La reclasificación de los bienes y derechos recibidos, a la
cuenta 3208-Capital Fiscal, al inicio del período contable,
excepto los bienes pendientes de legalizar y los bienes de uso
permanente recibidos sin contraprestación.

3. El valor de los bienes recibidos, para su uso permanente y
sin contraprestación.
4. La reclasificación de las obligaciones recibidas a la cuenta
3208-Capital Fiscal, al inicio del período contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3270

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES (DB)

DEPRECIACIONES:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1685-Depreciación
Acumulada (Cr), 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena.
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Representa el valor de las estimaciones de carácter económico en que incurre la BPP,
derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el patrimonio
público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso
de los bienes, su consumo, o extinción. Esta cuenta será utilizada, excepto cuando las
provisiones, depreciaciones y amortizaciones se asocien con actividades de producción de
bienes y de prestación de servicios individualizables.

SUBCUENTAS
3270-03 Depreciación de propiedad planta y equipo
3270-04 Amortización de propiedad, planta y equipo
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones
causadas durante el período contable.

1. El valor reclasificado de las provisiones, depreciaciones y
amortizaciones a la cuenta 3208-Capital Fiscal, al inicio del
período contable.
2. El valor de la disminución de las provisiones constituidas en
el período, al desaparecer el evento que las originó.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4
INGRESOS

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos generados por la BPP,
susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por
aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que
reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en
cumplimiento de su objeto social. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza
crédito.
CLASE

GRUPO

4

41

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe la BPP a través de la
aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales y otros,
derivados del poder impositivo del Estado, obtenidos en desarrollo de su objeto social.
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

41

4110

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

NO TRIBUTARIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones que efectúan los usuarios de
un servicio a cargo del Estado, en contraprestación por las ventajas o beneficios que obtienen
de éste. Los ingresos no tributarios comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses,
sanciones, contribuciones y concesiones.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1401-Ingresos No
Tributarios y la 2915-Créditos Diferidos.
SUBCUENTAS
4110-02 Multas
4110-03 Intereses
4110-04 Sanciones
4110-15 Inscripciones
4110-27 Estampillas
4110-32 Publicaciones
4110-90 Otros ingresos no tributarios
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. La cancelación de su saldo al cierre del período contable.

1. Los valores causados por los diferentes conceptos.

CLASE

GRUPO

4

42

INGRESOS

VENTA DE BIENES

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la BPP provenientes de la
comercialización de bienes elaborados o producidos, o de mercancías adquiridas, en desarrollo
de las actividades ordinarias.
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

42

4204

INGRESOS

VENTA DE BIENES

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos originados en la venta de productos manufacturados,
producidos por la entidad contable pública.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 140604-Productos Manufacturados.
SUBCUENTAS
4204-01 Impresos y publicaciones
4204-90 Otros productos manufacturados
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado en la venta de los productos
manufacturados obtenidos en un proceso productivo.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

42

4210

INGRESOS

VENTA DE BIENES

BIENES COMERCIALIZADOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos causados, en desarrollo de su actividad de comercialización
de bienes adquiridos en el mercado, sin ser sometidos a ningún proceso de transformación.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 140606-Bienes Comercializados

4210-04 Impresos y publicaciones
4210-90 Otras ventas de bienes comercializados
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado en la venta por los diferentes conceptos.

CLASE

GRUPO

4

43

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la BPP provenientes de la
comercialización de servicios en desarrollo de las actividades ordinarias.
CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4305

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, originados en la prestación del
servicio de educación.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 140701-Servicios Educativos.
SUBCUENTAS
4305-39 Educación informal – Difus. Artística y cultural
4305-50 Servicios conexos a la educación

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por la prestación de servicios educativos.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4335

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIONES:
Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, originados en la prestación del
servicio de telecomunicaciones.
SUBCUENTAS
4335-47 Móvil rural
4335-48 Larga distancia
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable

1. El valor causado por la prestación del servicio de
telecomunicaciones.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4350

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

OPERACIÓN DE COLOCACION Y
SERVICIOS FINANCIEROS

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a la subcuenta 140705-Servicios Financieros y las subcuentas
que integran la cuenta 1470-Otros Deudores.
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Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, que se originan en el ejercicio de su
actividad financiera o de prestación de servicios financieros. Así mismo incluye, los ingresos
asociados a la actividad de prestamista de las entidades descentralizadas de fomento y
desarrollo regional.

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del ejercicio
contable.

1. El valor causado por la intermediación financiera y prestación
de los servicios financieros.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4353

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Banco de la República en desarrollo de sus
actividades, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31 de 1992.
SUBCUENTAS
4353-07 Intereses y rendimientos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable

1. El valor causado por las operaciones de banca central.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4360

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE DOCUMENTACION E
INDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN:

La contrapartida corresponde a la subcuenta 140708-Servicios de Documentación e
Identificación.
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Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, originados en la prestación de
servicios de documentación e identificación.

SUBCUENTAS
4360-02 Documentos de identidad
4360-07 Carnets
4360-90 Otros servicios de documentos e identificación
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por la expedición de documentos.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4370

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS INFORMATICOS

DESCRIPCION
Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, por la prestación de servicios de
procesamiento en computador, actualización e implementación de programas de computación
sobre los cuales tenga la propiedad intelectual y arrendamiento de equipos, entre otros.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 140709-Servicios Informáticos.
SUBCUENTAS
4370-01 De procesamiento
4370-02 De Desarrollo e implementación de software
4370-03 De arrendamiento de equipos y accesorios

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por la prestación de los servicios de
informática.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4390

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos causados por la BPP, provenientes de la prestación de
servicios no relacionados en las cuentas anteriores.
La contrapartida corresponde a la subcuentas que integran la cuenta 1407-Prestación de
Servicios, según corresponda.

SUBCUENTAS
4390-04 Asistencia técnica
4390-05 Servicios informativos
4390-14 Administración de proyectos
4390-16 Recreativo cultural y deportivo
4390-17 Servicios de información científica y técnica
4390-22 Organización de eventos
4390-23 Arrendamientos

DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable

1. El valor causado por la prestación de servicios.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4395

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS (DB)

DESCRIPCION:
Representa el menor valor de los ingresos por la venta de servicios como consecuencia de las
devoluciones, rebajas y descuentos que se presentan en el periodo contable.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1407-Prestación de
Servicios y 2425-Acreedores.
SUBCUENTAS
4395-01 Servicios educativos
4395-17 Servicios informáticos
4395-19 Servicios de comunicaciones
4395-90 Otros servicios
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1, El valor de las devoluciones, rebajas y descuentos.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

4

44

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la BPP que provienen de
transferencias de otras entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, sin
contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales.
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

44

4428

INGRESOS

TRANSFERENCIAS

OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los recursos obtenidos por la BPP como transferencia de otras entidades
del gobierno general y de las empresas, sin contraprestación, para financiar el gasto público
social o los servicios asignados por disposiciones legales.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 141314-Otras entidades. El momento para
elaborar este registro corresponde a aquel en el cual exista el derecho cierto y no sobre la base
de estimaciones.
SUBCUENTAS
4428-02 Para proyectos de inversión
4428-03 Para funcionamiento
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor de las transferencias causadas.

CLASE

GRUPO

4

45

INGRESOS

RECURSOS DE FONDOS DE
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DE
PENSION

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan los recursos recibidos por los fondos de reservas del
régimen de prima media con prestación definida para garantizar el pago del pasivo pensional a
su cargo, los gastos de administración y la constitución de las reservas, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
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DESCRIPCIÓN:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

45

4510

INGRESOS

RECURSOS DE FONDOS DE
ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DE
PENSION

CUOTAS PARTES DE PENSIONES

DESCRIPCION:
Representa el valor causado correspondiente a las cuotas partes de pensiones.
SUBCUENTAS
4510-01 Cuotas partes de pensiones

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado de las cuotas partes de pensiones.

CLASE

GRUPO

4

47

INGRESOS

OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES

CUENTA

DESCRIPCION:
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Se incluyen las cuentas que representan los fondos recibidos por BPP en dinero o títulos, de la
tesorería centralizada del mismo nivel, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto.
Incluye las operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre entidades contables públicas, con
independencia del sector.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

4

47

4705

INGRESOS

OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES

FONDOS RECIBIDOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los recursos recibidos en dinero o títulos por la BPP, de la tesorería
centralizada del mismo nivel, para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.
Así mismo incluye el valor de los reintegros de estos recursos a las tesorerías centralizadas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras. Tratándose de pagos al beneficiario final, la contrapartida
corresponde a las cuentas y subcuentas que registren el tipo de obligación que se cancela y a
las subcuentas que integran las cuentas 1420-Avances y Anticipos entregados y 1425Depósitos Entregados en Garantía.

SUBCUENTAS
4705-08 Funcionamiento

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor de los recursos recibidos por la biblioteca.
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2- El valor de los reintegros efectuados por la entidad a las
2. El valor de los reintegros recibidos por las tesorerías
tesorerías centralizadas dentro de la vigencia en que los fondos centralizadas, de la entidad, con posterioridad al cierre de la
fueron recibidos.
vigencia en que los fondos fueron girados.
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CLASE

GRUPO

4

48

INGRESOS

OTROS INGRESOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representa el valor de los ingresos de la BPP, que por su
naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.
Incluye los ingresos de carácter extraordinario.
CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

4805

INGRESOS

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos obtenidos por la BPP, provenientes de las inversiones o
depósitos efectuados en moneda nacional o extranjera y la prestación de servicios de crédito
otorgados por entidades no financieras, entre otros.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 1110-Depósitos en
Instituciones Financieras, 1425-Depósitos Entregados en Garantía, 1470-Otros Deudores y
2915-Créditos Diferidos. Así mismo las subcuentas que correspondan del Grupo 12-Inversiones
e Instrumentos Derivados.
SUBCUENTAS
4805-07 Rendimientos por reajuste monetario
4805-13 Intereses de mora
4805-22 Intereses sobre depósitos e instituciones financieras

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por los diferentes conceptos.
2. El valor de la utilidad por valoración de las inversiones y
derivados previa reversión del gasto por pérdida, si existiere.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

4808

INGRESOS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los ingresos de la BPP, provenientes de actividades ordinarias que no se
encuentran clasificados en otras cuentas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de fondo, bien o derecho,
objeto de la transacción.
SUBCUENTAS
4808-02 Venta de pliegos
4808-03 Cuotas partes de pensiones
4808-17 Arrendamientos
4808-19 Donaciones
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por los diferentes conceptos.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

4810

INGRESOS

OTROS INGRESOS

EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de fondo, bien o derecho,
objeto de la transacción.
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Representa el valor de los ingresos que surgen de transacciones y hechos que son claramente
distintos de las actividades ordinarias, que no se espera que sean frecuentes y que están fuera
del control de la entidad contable pública.

SUBCUENTAS
4810-07 Sobrantes
4810-08 Recuperaciones
4810-22 Donaciones
4810-23 Reintegro vigencias anteriores
4810-29 Cuotas partes pensionales
4810-47 Aprovechamientos
4810-49 Indemnizaciones
4810-90 Otros ingresos extraordinarios
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

1. El valor causado por los diferentes conceptos.

CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

4815

INGRESOS

OTROS INGRESOS

AJUSTE DE EJERCICIOS
ANTERIORES

DESCRIPCION:
Representa el valor a registrar como ajuste a los ingresos de la vigencia, por hechos
relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores, por la corrección de valores originados
en errores aritméticos en el registro de ingresos en vigencias anteriores y en la aplicación de
principios, normas técnicas y procedimientos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de transacción, objeto de
corrección.

4815-54 Ingresos fiscales
4815-55 Venta de bienes
4815-56 Venta de servicios
4815-59 Otros ingresos
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de los ajustes por mayores valores causados.

1. El valor del reconocimiento de ingresos de períodos
contables anteriores.

2. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

2. El valor de los ajustes por menores valores causados
3. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5
GASTOS

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la BPP, susceptibles
de reducir el patrimonio público durante el período contable, bien sea por disminución de activos
o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Son requeridos para el desarrollo
de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter extraordinario. Las
cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

CLASE

GRUPO

5

51

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA

DESCRIPCION:
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Se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección,
planeación y apoyo logístico de la entidad. Incluye los gastos de administración de la Biblioteca
que producen bienes o presten servicios individualizables y deban manejar costos.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5101

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

DESCRIPCION
Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por
la prestación de sus servicios a la Biblioteca.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2505-Salarios y
Prestaciones Sociales. Cuando se trate de la Provisión de las Obligaciones Laborales, el crédito
debe corresponder a las subcuentas que integran la cuenta 2715-Provisión para Prestaciones
Sociales.

5101-01
5101-02
5101-03
5101-05
5101-06
5101-07
5101-09
5101-13
5101-14
5101-17
5101-18
5101-19
5101-23
5101-24
5101-25
5101-30
5101-31
5101-33
5101-45
5101-46
5101-47
5101-48

Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Gastos de representación
Remuneración servicios técnicos
Personal supernumerario
Honorarios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificación especial de recreación
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Capacitación bienestar social y estimulo
Dotación y suministro a trabajadores
Gastos deportivos y de recreación
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
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SUBCUENTAS

5101-49
5101-50
5101-52
5101-59
5101-60
5101-64

Comisiones
Bonificaciones por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de vivienda
Subsidio de alimentación
Otras primas

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5102

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

CONTRIBUYENTES IMPUTADAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las prestaciones proporcionadas directamente por la Biblioteca a los
empleados o a quienes dependen de ellos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2505-Salarios y
Prestaciones Sociales, 2510-Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar, y 2720Provisión para Pensiones.

5102-03
5102-05
5102-06
5102-07
5102-09
5102-10
5102-11
5102-90

Indemnizaciones
Auxilio y servicios funerarios
Pensiones de jubilación
Cuotas partes pensión jubilación
Amortización calculo actuarial pensión actuarial
Amortización calculo actuarial de futuras pensiones
Amortización calculo actuarial de cuotas partes pensión
Otras contribuciones imputadas
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SUBCUENTAS

5102-91 Cuotas partes amortización DIAN
5102-92 Amortización calculo actuarial DIAN
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5103

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las contribuciones sociales que la BPP, en beneficio de sus empleados,
a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social
o de proveer otros beneficios.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2425-Acreedores.
SUBCUENTAS
5103-02
5103-03
5103-05
5103-06
5103-07
5103-08

Aportes a Cajas de Compensación Familiar
Cotización a seguridad social en salud
Cotización a riesgos profesionales
Cotización a entidades de administración de régimen pensional Medi.
Cotización entidades de administración de régimen de ahorro
Medicina prepagada

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5104

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

APORTES SOBRE LA NOMINA

DESCRIPCION:
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de LA
BPP, con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2425-Acreedores.
SUBCUENTAS
5104-01
5104-02
5104-03
5104-04

Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes al ESAP
Aportes a escuelas e institutos técnicos

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5111

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

GENERALES

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 2425-Acreedores, 1905-Bienes y Servicios Pagados por
Anticipado, 1910-Cargos Diferidos y 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena.
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Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo
de las labores administrativas de la entidad contable pública.

SUBCUENTAS
5111-06
5111-11
5111-13
5111-14
5111-15
5111-16
5111-17
5111-18
5111-19
5111-20
5111-21
5111-22
5111-23
5111-25
5111-32
5111-33
5111-36
5111-37
5111-46
5111-49
5111-50
5111-55
5111-57
5111-58
5111-59
5111-64
5111-90
5111-91

Estudios y proyectos
Comisiones honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparación
Servicios públicos
Arrendamientos
Viáticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros
Diseños y estudios
Seguridad Industrial
Implementos deportivos
Eventos culturales
Combustibles y lubricantes
Servicio de aseo cafetería y restaurante
Procesamiento de información
Implementos de aseo, lavandería y cafetería
Concursos y licitaciones
Videos
Licencias y salvoconductos
Gastos legales
Otros gastos generales
Gastos servicios DIAN 2008

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

2. El valor correspondiente a la disminución gradual de los
activos diferidos.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

51

5120

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
TASAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la Biblioteca,
de conformidad con las disposiciones legales.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2440-Impuestos,
Contribuciones y Tasas por Pagar.
SUBCUENTAS
5120-01
5120-02
5120-06
5120-07
5120-08
5120-09
5120-11
5120-17
5120-24
5120-25
5120-26
5120-90

Predial unificado
Cuota de fiscalización y auditaje
Valorización
Multas
Sanciones
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de vehículos automotores
Interés de mora
Gravamen a los movimientos financieros
Impuesto de timbre
Contribuciones
Otros impuestos y contribuciones

DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

5

52

GASTOS

DE OPERACIÓN

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan los gastos originados en el desarrollo de la operación
básica o principal de la BPP, siempre que no deban registrar costos o gasto público social, de
conformidad con las normas respectivas.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

52

5202

GASTOS

DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por
la prestación de sus servicios a la Biblioteca.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2505-Salarios y
Prestaciones Sociales. Cuando se trate de la Provisión de las Obligaciones Laborales el crédito
debe corresponder a las subcuentas que integran la cuenta 2715-Provisión para Prestaciones
Sociales.
DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

CUENTA

5

52

5203

GASTOS

DE OPERACIÓN

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

DESCRIPCION:
Representa el valor de las prestaciones proporcionadas directamente por la Biblioteca a los
empleados o a quienes dependen de ellos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2505-Salarios y
Prestaciones Sociales, 2510-Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar, 2625-Bonos
Pensionales, 2720-Provisión para Pensiones.
SUBCUENTAS
5203-07 Cuotas partes pensionales de jubilación

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

52

5211

GASTOS

DE OPERACIÓN

GENERALES

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2401-Adquisición de
Bienes y Servicios Nacionales, 2425-Acreedores, 1905-Bienes y Servicios Pagados por
Anticipado, 1910-Cargos Diferidos y 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena.
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Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo
de las labores operativas de la entidad contable pública.

SUBCUENTAS
521-64 Intangibles
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

2. El valor correspondiente a la disminución gradual de los
activos diferidos.

CLASE

GRUPO

5

53

GASTOS

PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas representativas de los montos determinados para cubrir previsiones
futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos
que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la
capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5304

GASTOS

PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

PROVISION PARA DEUDORES

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1480-Provisión para
Deudores (Cr).
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página149

Representa el valor de las estimaciones que debe efectuar la Biblioteca para cubrir
contingencias de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores.

SUBCUENTAS
5304-04
5304-05
5304-09
5304-10

Venta de bienes
Préstamo de servicios
Préstamos concedidos
Deudas de difícil cobro

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las provisiones causadas durante el período
contable.

1. El valor de la disminución de las provisiones constituidas en
el período, al desaparecer el evento que las originó.
2. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5330

GASTOS

PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

DEPRECIACION DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN
Representa el valor calculado para reconocer la disminución gradual de la capacidad
operacional de las propiedades, planta y equipo como resultado del uso, expresada en términos
monetarios con base en el valor de los bienes y la vida útil estimada.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 1685-Depreciación
Acumulada (Cr).

5330-01
5330-05
5330-06
5330-07
5330-08

Depreciación edificaciones
Equipo médico y científico
Depreciación muebles, enseres y equipo de oficina
Depreciación equipo de comunicación y computación
Depreciación equipo de transporte y tracción y elev.
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SUBCUENTAS

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la depreciación durante el período contable.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5344

GASTOS

PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DE BIENES
ENTREGADOS A TERCEROS

DESCRIPCION:
Representa el valor calculado para reconocer la disminución gradual del valor de los bienes
entregados a terceros, como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional originada en
la utilización por parte de terceros.

SUBCUENTAS
5344-01 Bienes muebles entregados en administración
5344-02 Bienes muebles entregados en administración
5344-90 Otros bienes entregados a terceros

DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor de la amortización durante el período contable.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5345

GASTOS

PROVISIONES,
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

DESCRIPCION:
Representa el valor de la disminución gradual del costo incurrido por la Biblioteca en la
adquisición o desarrollo de activos intangibles, por efecto de su explotación conforme al amparo
legal y durante el lapso en que se estime que va a recibir el potencial de servicios.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman la cuenta 1975-Amortización
Acumulada de Intangibles.
SUBCUENTAS
5345-08 Software
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la amortización durante el período contable.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

5

54

GASTOS

TRANSFERENCIAS

CUENTA

Se incluyen las cuentas que representan los gastos causados por la Biblioteca por traslados de
recursos sin contraprestación directa a otras entidades públicas de diferentes niveles y
sectores, o al sector privado, en cumplimiento de normas legales.
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

5

58

GASTOS

OTROS GASTOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas representativas de los gastos de la BPP, que por su naturaleza no son
susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente. Incluyen los
costos de endeudamiento, los cuales corresponden a intereses, comisiones y otros conceptos
originados en la obtención de financiación. Adicionalmente incluye los gastos de carácter
extraordinario.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5801

GASTOS

OTROS GASTOS

INTERESES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los gastos por intereses originados en la obtención de recursos
necesarios para el financiamiento de las actividades u operaciones de la Biblioteca.
La contrapartida corresponde a las subcuentas del pasivo que registren la obligación por
concepto de intereses.
SUBCUENTAS
5801-06 Obligaciones financieras por administración liquidez
5801-45 Intereses sobre depósitos en administración
5801-90 Otros intereses

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por concepto de intereses.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5802

GASTOS

OTROS GASTOS

COMISIONES

DESCRIPCION:
Representa el valor de los gastos por comisiones originados en la obtención de recursos
necesarios para el financiamiento de las actividades u operaciones de la BPP.
La contrapartida corresponde a las subcuentas del pasivo que registren la obligación por
concepto de comisiones.
SUBCUENTAS
5802-06 Adquisición de bienes y servicios
5802-38 Comisiones y otros gastos bancarios
5802-90 Otras comisiones
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación de los gastos por comisiones

1. El valor de la cancelación del saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5808

GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS ORDINARIOS

DESCRIPCION:

La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de pasivo, objeto de la
transacción.
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Representa el valor de los gastos de la Bibliotecas originados en el desarrollo de actividades
ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas.

SUBCUENTAS
5808-03 Impuestos asumidos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor causado por los diferentes conceptos.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5810

GASTOS

OTROS GASTOS

EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los gastos que surgen de transacciones y hechos que son claramente
distintos de las actividades ordinarias, que no se espera que sean frecuentes y que están fuera
del control de la Biblioteca.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de fondo, bien o derecho,
objeto de la transacción.
SUBCUENTAS
5810-03
5810-04
5810-06
5810-90

Ajustes o mermas sin responsabilidad
Donaciones
Pérdidas en siniestros
Otros gastos extraordinarios

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la causación por cada concepto.

1. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5815

GASTOS

OTROS GASTOS

AJUSTE DE EJERCICIOS
ANTERIORES

DESCRIPCION:
Representa el valor a registrar como ajuste a los gastos de la vigencia, por hechos relacionados
y no reconocidos en vigencias anteriores, por la corrección de valores originados en errores
aritméticos en el registro de gastos en vigencias anteriores y en la aplicación de principios,
normas técnicas y procedimientos.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que registren el tipo de transacción, objeto de
corrección.

SUBCUENTAS
5815-88
5815-89
5815-90
5815-93

Gastos de administración
Gastos de operaciones
Provisión, depreciación y amortización
Otros gastos

DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor del reconocimiento de gastos de períodos contables
anteriores.

1. El valor de los ajustes por mayores valores causados

2. El valor de los ajustes por menores valores causados.

2. El valor de la cancelación de su saldo al cierre del período
contable.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

5

59

GASTOS

CIERRE DE INGRESOS,
GASTOS Y COSTOS

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluye la cuenta que permite realizar el cierre de los ingresos, gastos y costos del periodo
contable, con el fin de establecer el resultado de las operaciones realizadas.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

59

5905

GASTOS

CIERRE DE INGRESOS,
GASTOS Y COSTOS

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y
COSTOS

DESCRIPCION:
Representa el valor del resultado obtenido de las operaciones realizadas por la Biblioteca.
La contrapartida corresponde a las cuentas y subcuentas de las clases 4-Ingresos, 5-Gastos y
6-Costos de Ventas y Operación, según corresponda.
SUBCUENTAS
5905-01 Cierre de ingresos, gastos y costos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. La cancelación de los saldos de las cuentas de gastos y
costos de ventas al cierre del período contable.

1. La cancelación de los saldos de las cuentas de ingreso al
cierre del período contable.
2. El valor del resultado del ejercicio con cargo a la cuenta
Resultado del Ejercicio.

2. El valor de la provisión para impuestos.
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3. El valor del resultado del ejercicio con abono a la cuenta
Resultado del ejercicio.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

6
COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan las erogaciones y cargos asociados con la adquisición
o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos por la Biblioteca.
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
CLASE

GRUPO

6

62

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
BIENES

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que representan el costo incurrido en la producción y comercialización
de bienes, que fueron vendidos durante el período contable.
CLASE

GRUPO

CUENTA

6

62

6205

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
BIENES

BIENES PRODUCIDOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los costos incurridos de bienes vendidos durante el período, y que tienen
relación de causalidad con el ingreso generado en desarrollo de sus funciones de cometido
estatal.

6205-07 Impresos y publicaciones
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SUBCUENTAS

DINAMICA:

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de los inventarios producidos y vendidos.

1. El valor de la cancelación del saldo al cierre del período
contable.
2. El valor de las devoluciones en ventas.

CLASE

GRUPO

CUENTA

6

62

6210

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
BIENES

BIENES COMERCIALIZADOS

DESCRIPCION:

Representa el valor de los costos incurridos en la adquisición y manejo de bienes vendidos que
no requieren ser sometidos a ningún proceso productivo.
SUBCUENTAS
6210-03 Impresos y publicaciones
CLASE

GRUPO

6

63

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
SERVICIOS

CUENTA

DESCRIPCION:
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Se incluyen las cuentas que representan el costo de los servicios vendidos, durante el período
contable.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

6

63

6305

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
SERVICIOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los costos incurridos por Biblioteca de los servicios vendidos al Sistema
de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) durante el período contable, en desarrollo de su
objeto social.
SUBCUENTAS
6305-15 Educación informal difusión artística y cultural
6305-50 Costos SBPM
6305-15 Educación informal difusión artística y cultural
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de los servicios vendidos.

1. El valor de la cancelación del saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

6

63

6390

COSTOS DE VENTAS Y
OPERACION

COSTO DE VENTAS DE
SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCION:

SUBCUENTAS
6390-01 Servicios de documentación e identificación
www.bibliotecapiloto.gov.co
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Representa el valor de los costos incurridos en la prestación de servicios que no se encuentran
definidos en las cuentas anteriores.

6390-02 Servicios informáticos
6390-03 Servicios recreativos, culturales deportivos R.202070
6390-90 Otros servicios
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El costo de otros servicios vendidos.

1. El valor de la cancelación del saldo al cierre del período
contable.

CLASE

GRUPO

CUENTA

8
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden
generarse derechos que afecten la estructura financiera de la Biblioteca.
Incluye cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza
no inciden en la situación financiera de la BPP, las utilizadas para control interno de activos, de
futuros hechos económicos y con propósito de revelación, así como las necesarias para
conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos, costos y gastos, y la
información tributaria.
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.
CLASE

GRUPO

8

83

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

CUENTA

Se incluyen las cuentas donde se registran las operaciones que la Biblioteca realiza con
terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, social y
ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos.
www.bibliotecapiloto.gov.co
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DESCRIPCION:

CLASE

GRUPO

CUENTA

8

83

8315

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

ACTIVOS RETIRADOS

DESCRIPCION:
Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse
inservibles. Así mismo registra los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados los
cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso. También
registra los derechos retirados por castigo, que a criterio de la Biblioteca requieran ser
controlados.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 891506-Activos Retirados.
SUBCUENTAS
8315-05
8315-06
8315-07
8315-10
8315-90

Equipo médico y científico
Muebles y enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
Propiedad, planta y equipo
Otros equipos TTL / depreciados agotados amortizados

DINAMICA:
SE ACREDITA CON:

1. El valor de realización de los bienes.

1. El valor de disposición de los bienes.

2. El valor de recuperación de los derechos

2. El valor de recuperación de los derechos.
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SE DEBITA CON:
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CLASE

GRUPO

CUENTA

8

83

8355

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION

DESCRIPCION:
Representa el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en sus componentes
de formación bruta de capital y gastos.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 891516- Ejecución de Proyectos de Inversión.
SUBCUENTAS
8355-06 Propiedad planta y equipo
8355-10 Activos
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. Las erogaciones por la ejecución del proyecto.

1. Su cancelación al finalizar el proyecto.

CLASE

GRUPO

CUENTA

8

83

8390

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE
CONTROL (DB)

DESCRIPCION:
Representa el valor de las operaciones por conceptos no especificados en las cuentas
relacionadas anteriormente.

SUBCUENTAS
8390-90 Otras cuentas deudoras de control
www.bibliotecapiloto.gov.co
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La contrapartida corresponde a la subcuenta 891590-Otras Cuentas Deudoras de Control.

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de la operación.

1. La extinción de la causa que dio origen al registro de la
operación.

CLASE

GRUPO

8

89

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS POR EL
CONTRARIO (CR)

CUENTA

DESCRIPCION:
Se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden deudoras de
derechos contingentes, fiscales y de control.
CLASE

GRUPO

CUENTA

8

89

8915

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS POR EL
CONTRARIO (CR)

DEUDORAS DE CONTROL POR EL
CONTRARIO (CR)

DESCRIPCION:
Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 83-Deudoras de
Control.
SUBCUENTAS
8915-06
8915-11
8915-16
8915-90

Activo total/depreciado y agotado
Bienes pendientes de legalizar
Ejecución de proyectos de inversión
Otras cuentas deudoras de control

SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor contabilizado por créditos en las cuentas de orden
del grupo 83-Deudoras de Control.

1. El valor contabilizado por débitos en las cuentas de orden del
grupo 83-Deudoras de Control.
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DINAMICA:

CLASE

GRUPO

CUENTA

9
CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

DESCRIPCION:
Se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias, compromisos o contratos,
que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la
estructura financiera de la Biblioteca.
Se incluyen las cuentas de registro utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio,
de futuros hechos económicos y con propósitos de revelación, así como las cuentas que
permiten conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos, patrimonio e
ingresos, y la información tributaria.
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.
CLASE

GRUPO

9

91

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES

CUENTA

DESCRIPCION:
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Se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o circunstancias existentes que
implican incertidumbre en relación con una posible obligación de Biblioteca.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

9

91

9121

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES

OBLIGACIONES POTENCIALES

DESCRIPCION:
Representa el valor estimado por concepto de subvaluación y/o expectativas de nuevas
obligaciones. Tratándose de los fondos de reservas registra el valor del cálculo actuarial
estimado a su cargo, del año 11 en adelante.
SUBCUENTAS
9121-90 Otras obligaciones potenciales

DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor de las obligaciones incorporadas en el balance.

1. El valor estimado de subvaluación de pasivos.

2. La extinción de la causa que dio origen a la contingencia.

2. El valor estimado por expectativas de nuevas obligaciones.
3. El valor del cálculo actuarial del año 11 en delante a cargo de
los fondos de reservas de pensiones

CLASE

GRUPO

9

99

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

ACREEDORAS POR EL
CONTRARIO (DB)

CUENTA

DESCRIPCION:
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Se incluyen las cuentas para registrar la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de
responsabilidades contingentes, fiscales y de control.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

9

99

9905

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

ACREEDORAS POR EL
CONTRARIO (DB)

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES POR EL CONTRARIO
(DB)

DESCRIPCION:
Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 91Responsabilidades Contingentes.
SUBCUENTAS
9905-05 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
9905-08 Reservas presupuestales
9905-90 Otras responsabilidades contingentes
DINAMICA:
SE DEBITA CON:

SE ACREDITA CON:

1. El valor contabilizado por créditos en las cuentas de orden
del grupo 91-Responsabilidades Contingentes.

1. El valor contabilizado por débitos en las cuentas de orden del
grupo 91-Responsabilidades Contingentes.

7

FORMA DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUBPROCESO CONTABLE

La División Administrativa y Financiera de la BPP, es la encargada de la organización y
ejecución del subproceso contable de los ingresos administrados por la institución, de
conformidad con el manual de procedimientos contables expedido por la Contaduría General de
la Nación.

Las actividades de preparación o elaboración de los Estados, informes o reportes contables,
para los usuarios y entidades de control que la requieran están centralizadas en la oficina de la
División Administrativa y Financiera.
www.bibliotecapiloto.gov.co
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El Subproceso contable es integrado y se desarrolla en la dependencia de contabilidad de la
División Administrativa y Financiera.

Los libros principales están en la Biblioteca, su administración y manejo se aplica a lo definido
en el Régimen de Contabilidad Pública.
Para el procesamiento de información generada en el proceso financiero cuenta con el sistema
de información financiero XENCO, en el cual, se registra la información de las operaciones
relacionadas con presupuesto, tesorería, inventarios, activos fijos, nómina y contabilidad.

7.1

Gestión contable por procesos-compromiso institucional

Los procesos que conforman la estructura organizacional de la Biblioteca Pública de Medellín
(BPP) que realicen operaciones susceptibles de registro contable, deben considerar en su
caracterización según el Sistema Integrado de Gestión, la interrelación directa o indirecta con el
subproceso que incluye la contabilidad.
Es indispensable que las diferentes áreas de gestión que se deben relacionar con la
contabilidad como subproceso cliente, asuman el compromiso de suministrar la información
contable que se requiera, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de forma
tal que dichos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente.

7.2

Actores del Subproceso Contable

7.2.1 Proveedores de la información
Las fuentes de insumos de la información contable en la Biblioteca la conforman los
proveedores internos y proveedores externos.
 Proveedores Externos: Usuarios, Vendedores
 Proveedores Internos: Filiales de la Biblioteca, División de Información y Cultura, Sistema
Municipal de Bibliotecas.

 Clientes Externos
Contaduría General de la Nación
Contraloría General de la Republica
Contraloría General de Medellín
www.bibliotecapiloto.gov.co
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7.2.2 Clientes

Municipio de Medellín
 Clientes Internos
Junta Directiva
Dirección General
Oficina de Control Interno

7.3

Responsables en el subproceso contable

En las dos Divisiones orgánicas de la institución se generan hechos económicos que tienen
incidencia contable, son responsables de la información que allí se profiere, en cuanto a la
calidad y oportunidad de la misma y deberán cumplir con las siguientes responsabilidades:
 División de Información y Cultura
La División de Información y Cultura, confiere el macro proceso misional de la entidad, cuyo
objetivo es gestionar, prestar y difundir los Servicios de Información Bibliotecarios, Fomento de
la Lectura y la Escritura, Gestión de la Información, Gestión de Fomento y Extensión Cultural y
Gestión y Difusión del Patrimonio bibliográfico y documental; mediante procesos y recursos que
soporten su operación, la gestión eficiente de los recursos y las acciones de mejoramiento
continuo, el cumplimiento de los requisitos legales, institucionales, del servicio y de los usuarios,
para lograr la satisfacción de la comunidad.
La División de Información y Cultura es la encargada de la parte misional, por tal razón, ejerce
su objeto por medio de los siguientes procesos:
 Proceso de Gestión de la Información:

Comprende los siguientes subprocesos:
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Desarrollar acciones de identificación, selección, adquisición y organización de las
colecciones desplegadas en diversos soportes y formatos, bajo criterios de calidad,
cantidad y oportunidad teniendo en cuenta las directrices y estándares internacionales y
nacionales y acordes con el entorno tecnológico de tratamiento de la información, para
garantizar el acceso de los usuarios a estas colecciones, la transferencia e intercambio de
información con otras bibliotecas en el ámbito local, regional, nacional e internacional.



Subproceso Análisis y organización de la Información:
Catalogar, analizar y clasificar los materiales bibliográficos, documentales y
patrimoniales que alberga la biblioteca en sus colecciones, para establecer puntos
de identificación y acceso de los usuarios, utilizando para ello parámetros
internacionales y posibilitando la consulta en el catálogo en línea.



Subproceso de Desarrollo de Colecciones:
Desarrollar acciones orientadas a la toma de decisiones frente a la selección y
adquisición de recursos de información en diversos temas, géneros, soportes y
formatos (publicaciones impresas o digitales, libros, revistas, periódicos,
audiovisuales, mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la misión de la
Biblioteca Pública y a las necesidades de información y conocimiento de los
usuarios.
Este desarrollo requiere de la evaluación periódica de los recursos existentes, del
análisis de las necesidades, del monitoreo y estudio del mercado editorial

 Proceso Difusión de la Información:
Coordinar acciones que aseguren a la población el libre acceso a la información y al
conocimiento, mediante Servicios de Información bibliotecaria y Formación de Usuarios,
con el propósito de contribuir a la formación de personas que a partir de la información,
el conocimiento y la capacitación puedan de manera autónoma intervenir y decidir en el
devenir de su comunidad y en lo que personalmente les concierne.
Comprende los siguiente subprocesos:
Subproceso de Servicios de Información Bibliotecaria:
Organizar acciones que faciliten al usuario acceder a los recursos bibliográficos y
documentales que se encuentran tanto en las colecciones de la BPP y las filiales
como en otras bibliotecas, así como, implementar diversas estrategias de orientación
y guía para la ubicación de fuentes que respondan a las necesidades de información
y conocimiento de estos, mediante la implementación de servicios y programas
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como elementos constitutivos del desarrollo, la transformación social de las
comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.


Subproceso de Formación de Usuarios:
Coordinar diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de las competencias y
habilidades de los usuarios para aprovechar los recursos de información, las TIC,
para conocer y acceder a las colecciones en diversos soportes y formatos, a los
servicios y programas que prestan la BPP y sus filiales y para contribuir a la
formación de personas autónomas en la búsqueda de información, selectivas y
críticas frente a la información y el conocimiento.

 Proceso de Gestión y difusión del patrimonio:
Coordinar diversas acciones de recuperación, conservación, acceso, investigación y
difusión del patrimonio bibliográfico y documental desplegado en diversos soportes y
formatos (publicaciones impresas o digitales, libros, revistas, periódicos, fotografías,
registros sonoros), para contribuir a la apropiación social y el libre acceso de las
comunidades a este patrimonio como referente histórico para pensar, sentir y actuar de
cara al presente y al futuro.
Comprende los siguientes subprocesos:


Subproceso de Gestión de la Conservación:
Llevar a cabo acciones de mitigación del deterioro y daño al Patrimonio Bibliográfico
y Documental, incluidas aquellas actividades de conservación curativa y/o
restauración y digitalización que sean necesarias, acciones que tienen el propósito
de garantizar a los usuarios y a generaciones futuras de la comunidad la
preservación de los soportes de las colecciones de valor patrimonial de la Biblioteca
Pública Piloto.
Subproceso de Difusión y apropiación social del patrimonio bibliográfico y
documental:
Crear los mecanismos que permitan el conocimiento, la protección, investigación y
difusión del patrimonio bibliográfico y documental, mediante diversos servicios y
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programas, lograr democratizar el acceso y contribuir a la apropiación social de las
comunidades a este patrimonio, representado en su mayoría por materiales
bibliográficos y documentales sobre la región antioqueña, bibliotecas personales de
gran valor y el archivo fotográfico.
 Proceso de Fomento a la Lectura y a la Escritura:
Coordinar estrategias, acciones y programas orientados a vincular a los diversos grupos
poblacionales a la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, que permiten el
acceso a la cultura escrita en diversos soportes y formatos de información, ya sea
impresos o digitales y como posibilidad de creación, transformación y difusión de nuevo
conocimiento y como requerimiento indispensable para la participación ciudadana y
comunitaria.
Comprende el siguiente subproceso:


Subproceso de Promoción de la Lectura y la Escritura con grupos establecidos y
flotantes:
Promover la Lectura y la Escritura, mediante diversas actividades y estrategias
intencionalmente planeadas para estimular, favorecer, animar y potenciar los
vínculos de los usuarios con los múltiples soportes y formas en que se despliega la
información y el conocimiento y a desarrollar o fortalecer la lectura y la escritura
como posibilidad de creación y transmisión de conocimiento.

 Proceso de Gestión y Fomento Cultural:
Gestionar procesos culturales para fomentar, dinamizar y liderar, la articulación de las
acciones de los diferentes agentes culturales y asegurar el acceso de la comunidad a las
diversas manifestaciones culturales, de debate y encuentro de escritores, intelectuales,
investigadores y artistas en la sede central y filiales de la Biblioteca, para ofrecer
permanentemente una agenda cultural, propiciar el encuentro ciudadano y contribuir con
lo estipulado en los planes de desarrollo culturales de la ciudad, la región y el país.
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Comprende los siguientes subprocesos:
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Subproceso Eventos Académicos y Culturales:
Gestionar estrategias coordinadas con los diferentes actores del sector académico y
cultural y organizaciones conformadas, para ofrecer una variada programación
académica y cultural que aborde diversos temas de interés público y que contribuyan
a la formación y disfrute de la comunidad en general.



Subproceso de Extensión Cultural:
Llevar a cabo un conjunto de actividades culturales orientadas a estimular, fortalecer
y desarrollar en la comunidad destrezas de sensibilización estética, fomento a la
creatividad, desarrollo de la capacidad de apreciación y disfrute de diversas
manifestaciones culturales y con ello contribuir al desarrollo humano y social de las
comunidades radio de acción de la bibliotecas y sus filiales.

 División Administrativa y Financiera
La División Administrativa y Financiera contiene los procesos de apoyo institucional, en este
sentido confiere el Macro proceso de apoyo, cuyo objetivo es objetivo es el de contribuir con
transparencia y efectividad al logro de los fines misionales, mediante la formulación de políticas,
directrices y estrategias en materia financiera y administrativa, con el fin de facilitar
herramientas que optimicen la gestión interna y que beneficien a la comunidad.
Por lo tanto, implícitamente es la encargada de ejecutar, y evaluar el subproceso contable. En
este sentido, esta División cuenta con los siguientes procesos:

 Proceso de Gestión Financiero:

Comprende los siguientes subprocesos:
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Dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa y técnica de los recursos financieros de
la Biblioteca, con el propósito de garantizar los recursos para el cumplimiento de su misión,
con los lineamientos administrativos, financieros y conforme a la normativa vigentes fiscal y
mediante la gestión, control a la ejecución del gasto y gestión contable.



Subproceso de Gestión Presupuestal:
Planear, ejecutar y hacer seguimiento, evaluación y control presupuestal de los recursos
apropiados a la BPP de acuerdo con la normatividad vigente fiscal a través de
herramientas e instrumentos, con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz, el
nivel de ejecución para la toma de decisiones, reflejando la realidad económica y
garantizando una adecuada administración de los recursos financieros.



Subproceso de Gestión Contable:
Hacer el reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones
financieras, económicas, sociales y ambientales, para generar información confiable y
clara, de acuerdo con los principios y normas técnicas que sustentan el sistema de
contabilidad pública y demás normas que rigen en materia tributaria, con el fin de
suministrar estados financieros razonables, que reflejen la realidad económica y social
de la Entidad, para el control y toma de decisiones.



Subproceso de Gestión de Tesorería:
Optimizar el manejo de los recursos financieros de la Biblioteca, garantizando el recaudo
de los ingresos de las diferentes fuentes de financiación y el pago de los compromisos
contractuales y laborales de manera transparente, eficiente y oportuna, así como la
administración de los excedentes en forma eficiente y segura, a través de controles en
los procedimientos, conforme a las normativas vigentes fiscales.

 Proceso Gestión de Talento Humano:
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Administrar el Talento Humano de la BPP y realizar prácticas de gestión humana, a través
de la vinculación de personal y el fortalecimiento de sus competencias, procurando el
eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias individuales y colectivas,
garantizando la retribución económica y prestacional correspondiente, para asegurar el
cumplimiento de normas legales y las competencias requeridas para la prestación del
servicio
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 Proceso de Gestión Administrativa:
Administrar los bienes, servicios y la gestión documental institucional, siguiendo
procedimientos establecidos, y teniendo en cuenta políticas institucionales y normatividad
vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción de
los clientes internos y externos
Comprende los siguientes subprocesos:


Subproceso Gestión de Recursos Físicos:
Asegurar la disponibilidad de espacios adecuados para la administración y operación de
la entidad, además gestionar, administrar, controlar y custodiar adecuadamente la
adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos
para el logro de los fines misionales de acuerdo con la normatividad vigente.



Subproceso Gestión Documental:
Garantizar la oportunidad en la recepción y entrega de las comunicaciones recibidas
tramitadas y enviadas asegurando la organización, almacenamiento, conservación,
consulta y disposición final de los documentos de la BPP, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la
normatividad archivística.

 Proceso de Gestión de Desarrollo y apropiación de las TIC:

Página175

Gestionar, proveer, implementar, asegurar y evaluar la estrategia de las TIC, a nivel
institucional, con un aprovechamiento óptimo de información y comunicación, soluciones y
servicios informáticos de los recursos tecnológicos, con el fin de garantizar los servicios
bibliotecarios, culturales y procesos administrativos y financieros, alineada con la planeación
institucional, conforme a la normativa vigente fiscal.
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7.4

Subproceso Contable

El subproceso de gestión de contabilidad, se encarga de suministrar información sobre el
estado y resultado en el manejo de los recursos públicos de la Biblioteca Pública Piloto de
Medellín para América Latina (BPP), evidenciando las acciones y decisiones de frente a sus
compromisos financieros, legales y morales adquiridos con la comunidad, siguiendo los
parámetros definidos por la Contaduría General de la Nación y los lineamientos generales para
la elaboración de los informes de cumplimiento y cobertura, y de los reportes a los organismos
de control y vigilancia en relación con el cumplimiento de la normatividad contable pública.
Para ello, el subproceso contable captura datos de la realidad económica y jurídica de
biblioteca, los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición de las magnitudes de
los recursos de que tratan los datos, los incorpora en su estructura de clasificación cronológica
y conceptual, los representa por medio de instrumentos como la partida doble y la base del
devengo o causación en su estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en
estados, informes y reportes contables que son útiles para el control y la toma de decisiones
sobre los recursos, por parte de diversos usuarios.
El subproceso contable no concluye con la determinación de los estados contables, pues sobre
la base de estos deben realizarse los análisis e informes correspondientes, y como extensión de
dicho proceso, el seguimiento correspondiente, con el fin de sanear o corregir las
inconsistencias establecidas a una fecha de corte determinada.
El PGCP, se constituye en el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos,
transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una
clasificación ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas, que identifica la naturaleza y
funciones de cometido estatal de la entidad contable pública.

7.4.1 Actividades del Subproceso contable
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En el contexto de la política trazada, el análisis y documentación de los procesos financieros y
contables, requiere la aplicación de una metodología con enfoque sistémico de tal forma que
cada procedimiento interactúe con los demás con un único fin.
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En la determinación estructural de los procesos financieros y contables se debe tener en cuenta
las actividades propias de la gestión financiera y contable y el orden lógico y secuencial de
estas, así:

Fuente: Contaduría General de la Nación, Resolución 119 de 2006

7.4.1.1 Identificación
Actividad en la que se determina la ocurrencia de hechos o transacciones que afectan la
estructura financiera, económica o social y por lo tanto, debe ser objeto de contabilización. Con
esta actividad se busca evaluar que la totalidad de los hechos sean de conocimiento del área
contable para su clasificación y registro oportuno.
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En desarrollo de esta actividad se analiza el concepto al cual corresponde el hecho u operación
(compra o venta de bienes o servicios, pago, aplicación de costos o gastos, entre otras, o si
corresponde a ingreso o egreso de recursos entre otros).
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7.4.1.2 Clasificación
Esta actividad corresponde a la determinación o clasificación de las cuentas que deben ser
afectadas por el hecho financiero, económico, social y ambiental (cuentas de activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, costos y gastos, y cuentas de orden), especificando la cuenta auxiliar que
debe ser utilizada según su naturaleza (aplicando la utilización de reglas de débito y crédito)
para lograr homogeneidad e integralidad de la información financiera y contable.
La clasificación se efectúa conforme al PGCP de la Biblioteca, el cual está definido a nivel de
cuenta auxiliar lo cual permite el detalle de las transacciones financieras.
Las operaciones de los módulos del Sistema de Gestión Financiera XENCO se encuentran
parametrizados (en conceptos de liquidación, tipos de movimiento, conceptos de recaudo,
equivalencias, tipos de comprobante general y específico, estructura del centro de costo entre
otros), permitiendo la clasificación y asociación de las cuentas contables a utilizar de acuerdo
con el catálogo de cuentas. (Ver PGCP de la BPP)

7.4.1.3 Registro y Ajuste
 Registro
Las transacciones financieras se registran en asientos contables mediante comprobantes de
contabilidad por el sistema de partida doble, con base en soportes como documentos e
información de origen interno o externo, los cuales deben conservarse y archivarse como
sustento de los comprobantes.
La periodicidad para realizar registros contables es en el momento en que ocurren o se
presentan los hechos económicos o las operaciones dentro del periodo contable.

De igual manera el sistema se encuentra parametrizado para ejecutar procesos automáticos
que generan comprobantes contables, tales como traslado de costos, traslado de utilidad,
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La herramienta para registrar los asientos contables es el Sistema de Gestión Financiera
XENCO, a nivel de cuenta auxiliar permitiendo de esta manera el registro de cada hecho,
actividad económica o transacción financiera de forma detallada, con base en el conocimiento
del funcionario responsable, sobre el uso de las cuentas contables correspondientes a la
operación o hecho financiero, económico, social o ambiental.

generación de cuentas de planeación y presupuesto, cancelación de ingresos, gastos y costos
entre otros.
Los comprobantes de contabilidad reflejan el registro de las operaciones o resumen de los
movimientos débitos y créditos de cada cuenta auxiliar con su respectiva codificación contable
de acuerdo al catálogo de cuentas. De igual manera indica la fecha, origen y cuantía de las
operaciones y las cuentas afectadas mediante asientos, la descripción de la operación, la
numeración consecutiva y quien lo elaboró.
 Ajuste
En desarrollo de esta actividad y una vez se ha realizado la verificación y análisis, se han
detectado inconsistencias y aún no se efectuado el cierre mensual definitivo, es posible ingresar
a los comprobantes de contabilidad generados y corregir la información (desde el área que
generó la información).
También se realizan correcciones en el Sistema de Gestión Financiera XENCO por medio de
comprobantes de ajustes y correcciones a la información contable que presenta inconsistencias
a causa de:








Errores al digitar información.
Cálculos matemáticos errados.
Registro de información no razonable.
Naturaleza de la cuenta que no se utilizó de forma adecuada.
Uso de cuentas contables que no corresponden o no reflejan el hecho económico,
financiero, social o ambiental.
Inadecuada identificación, clasificación y registro de hechos.
Desviación de la aplicación de las normas contables o interpretación errada de estas.

 Conciliación de información:
Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar, si es necesario, la
información registrada en la contabilidad de la biblioteca y los datos que tienen las
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Además de las anteriores inconsistencias o errores es posible que se generen otros
relacionados con la utilización de conceptos errados en los módulos que generan información al
área contable, que pueden ser modificados a través de la elaboración de comprobantes de
ajustes y correcciones.

diferentes áreas del área financiera respecto a su responsabilidad. Las conciliaciones
también deben realizarse con terceros respecto de las operaciones realizadas con la
entidad.

7.4.1.4 Elaboración y presentación de los estados contables y demás informes
En la elaboración de los Estados Financieros se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

7.4.1.4.1 Cierre contable
 Cierres contables anuales
La División Administrativa y Financiera de la BPP, reglamentará el proceso de cierre contable,
de tesorería y presupuestal anual de la información producida en todas las áreas que generen
obligaciones para la entidad con afectación del presupuesto de gastos. Así mismo, se
reglamentará el cierre contable y presupuestal de facturación de derechos a favor de la entidad
y recaudos con afectación presupuestal del ingreso. La dependencia de Contaduría programará
el cierre anual de los demás módulos, teniendo en cuenta los plazos establecidos para reportar
a los organismos de vigilancia y control.
Para el cierre anual, la División Administrativa y Financiera, deberá remitir, tanto a los
responsables de cada proceso2 de la BPP como a entidades externas, comunicaciones para el
suministro oportuno y con las características necesarias de la información que se requiera, de
tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente antes del cierre
contable anual y permitan acopiar la información suficiente para la preparación exhaustiva de
los datos para las notas a los estados contables.
 Cierres contables mensuales

2

Tanto de la División Administrativa y Financiera como de la División de Información y Cultural

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Página180

La División Administrativa y Financiera, elaborará al inicio de cada vigencia el cronograma para
el cierre mensual de cuentas por pagar a proveedores y contratistas, además programará el
cierre contable mensual, el cual servirá de referente, para garantizar la inclusión de todos los
hechos económicos y la realización de ajustes necesarios para que la información contable

refleje razonablemente la situación financiera. Con el fin de controlar el cumplimiento de esta
actividad, el área de Contaduría debe implementar acciones de control como listas de chequeo.
Los cronogramas de cierres deberán tener en cuenta los plazos establecidos para reportar a los
organismos de vigilancia y control.
Es el resultado del proceso contable, expresado en el diseño y entrega oportuna de los estados
e informes contables, los cuales, deben contener la discriminación básica y adicional que sea
necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.
Asimismo, deben permitir a los usuarios construir indicadores de seguimiento y evaluación de
acuerdo con sus necesidades e informar sobre el grado de avance de planes, programas y
proyectos de la Biblioteca.
Se determina en esta actividad su estructura, clasificación de partidas según su disponibilidad,
exigibilidad, etc., de acuerdo con las normas técnicas previstas en el Plan General de
Contabilidad Pública y las políticas de información financiera y contable establecidas para cada
entidad en particular. Deben verificarse los saldos de los libros frente a los Estados Contables e
Informes producidos. Igualmente, para una mejor comprensión de la información, deben
determinarse las situaciones que ameritan ser explicadas a través de las notas a los estados
contables.

7.4.1.5 Análisis, interpretación y comunicación de la información
Corresponde a la lectura que se hace de los estados contables y demás informes
complementarios con el propósito de concluir sobre la situación, resultado y tendencia de la
entidad desde las perspectivas financiera, económica y social, de tal manera que su
comunicación sea suficientemente útil para soportar las decisiones relativas a la administración
de los recursos públicos.

Por lo anterior, a continuación se definen cada una de las actividades y se señalan, en términos
generales, las diferentes situaciones que comprometen la razonabilidad y los controles que le
corresponden.
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Para el análisis e interpretación de la información será fundamental el cálculo de indicadores
que revelen situaciones y tendencias, para lo cual se podrán utilizar técnicas o métodos de
análisis según las características de la entidad.

7.4.2 Situaciones que comprometen la razonabilidad
En el subproceso contable se evidencian situaciones que ponen en riesgo la calidad de la
información contable y están asociadas a cada una de las actividades que se desarrollan
regularmente durante el proceso.
Enseguida se relacionan las situaciones más comunes que se han logrado establecer, así:
ACTIVIDADES

SITUACIONES
1. Carencia o falta de idoneidad del documento soporte.
2. Descripción inadecuada del hecho en el documento fuente.
3. Desconocimiento de las normas que rigen la administración pública.

1. IDENTIFICACION

4. Interpretación inadecuada del hecho económico realizado.
5. Incapacidad de asociar el hecho económico realizado con las normas contenidas en el
PGCP.
6. Hecho económico no considerado en el PGCP y no definido en la doctrina contable
pública.
7. Hechos realizados que no han sido canalizados por el proceso contable.
1. Asociación inadecuada entre el marco conceptual y el CGC, por falta de coherencia y
sistematicidad, para el hecho realizado.
2. Cuentas inexistentes para clasificar el hecho realizado.
3. Utilización de cuentas que tienen el propósito de registrar hechos diferentes al realizado.
4. Falta de claridad de las descripciones y dinámicas.
5. Incapacidad de asociar el hecho realizado con el CGC.
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2. CLASIFICACION
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ACTIVIDADES

SITUACIONES
1. Imputación en una cuenta o código diferentes.
2. Registro contable no cargado ni acumulado en la contabilidad.
3. Hechos ocurridos sin registro contable.

3. REGISTRO Y AJUSTES

4. Inadecuadas interfases de los subsistemas componentes del Sistema Integrado de
Información Financiera.
5. Registro contable incompleto.
6. Mal cálculo de los ajustes relacionados con las cuentas evaluativas o no transaccionales.
7. Ajustes realizados a las cuentas sin incluir los registros en la contabilidad.
1. Estados contables sin soporte en los libros de contabilidad.
2. Información de los estados contables que no coincide con los libros de contabilidad.

4. ELABORACION Y
PRESENTACION DE
ESTADOS CONTABLES Y
DEMAS INFORMES

3. Inadecuado funcionamiento del programa utilizado para procesar la información.
4. No generación de estados contables.
5. Generación y presentación inoportuna de los estados contables al representante legal y
demás usuarios.
6. Revelación de informes que no corresponden a los registros realizados.
1. Rendición inoportuna de cuentas a la CGN y a organismos de inspección, vigilancia y
control.
2. Rendición incompleta de información contable.
3. Presentación inadecuada o no presentación de notas a los estados contables.

5. ANALISIS,
INTERPRETACION Y
COMUNICACION DE LA
INFORMACION

4. No revelación de cuentas a la comunidad.
5. Revelación inconsistente de cuentas según los cuadros algebraicos reconocidos
técnicamente.
6. Análisis e interpretación indebida de la información.
7. Diseño inadecuado de indicadores para mostrar la realidad de la entidad.
8. Inadecuada comunicación del mensaje contable.
9. Preparación de información sólo para efectos de rendir cuentas a la Contaduría General de
la Nación y organismos de inspección, vigilancia y control.

7.4.3 Controles asociados al subproceso contable

La existencia y efectividad de los controles para el subproceso contable y el sistema de
contabilidad pública, de conformidad con la complejidad de las entidades, debe considerar,
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Los controles asociados al subproceso contable son todas las medidas implementadas por la
entidad, con el objetivo de solucionar las situaciones señaladas y, por consiguiente, obtener
estados contables e informes razonables.

como mínimo, los siguientes aspectos específicos en cada una de las actividades del
subproceso contable:
ACTIVIDADES

SITUACIONES
1. Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, financieros y sociales realizados
en cualquier dependencia del Hospital, sean debidamente informados al área de contabilidad a través de
los documentos fuente o soporte de las operaciones, para que sean canalizados en el proceso contable.
2. Elaborar planes de trabajo, e implementar procedimientos específicos, que permitan la eficiencia de
los flujos de información desde los procesos proveedores de información hacia el proceso contable, en
forma oportuna.

3. Implementar procedimientos administrativos que sean efectivos, para establecer la responsabilidad de
registrar los recaudos generados, la autorización de los soportes por funcionarios competentes, manejo
1. IDENTIFICACION de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos.
4. Adoptar políticas relacionadas con la incorporación de los inmuebles, vehículos automotores y demás
bienes, al patrimonio de la entidad, lo que incluye el seguimiento sobre su legalización y valoración
actualizada.
5. Verificar la incorporación de las obligaciones de la Biblioteca, principalmente las relacionadas con el
pasivo laboral, las cuales incluyen el reconocimiento de las pensiones y cuotas partes pensionales.
6. Implementar un sistema de capacitación que posibilite el conocimiento suficiente a los funcionarios de
contabilidad, para una adecuada identificación de los hechos económicos, financieros y sociales
realizados.
1. Establecer la existencia de conciliaciones de saldos del Disponible e Inversiones, entre las áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas de la entidad, examinando simultáneamente los
tiempos de respuesta y oportunidad en la entrega de la información.
2. Establecer la existencia y efectividad de medidas para la realización periódica de toma física de
inventarios, y conciliación de saldos con los registros contables.
3. Determinar la existencia y funcionalidad de procedimientos para la elaboración, revisión y depuración
oportuna de las conciliaciones bancarias, que implique control sobre la apertura y funcionamiento de
cuentas bancarias y/o de ahorros.

5. Implementar políticas para realizar las conciliaciones asociadas a las Pensiones de Jubilación
(cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, operaciones de Crédito Público y manejo
de Deuda, retenciones tributarias y demás pasivos que de acuerdo con la naturaleza de la entidad se
consideren significativos, logrando así una adecuada clasificación contable.
6. Evaluar, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, el
proceso adelantado por el área financiera y contable de la Biblioteca, para lograr la conciliación de
saldos recíprocos con las entidades, que incluya la confirmación de saldos a través de circularizaciones
periódicas entre las entidades objeto de conciliación.
7. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelan las diferentes cuentas,
para determinar su adecuada clasificación contable.
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2. CLASIFICACION

4. Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de depuración de Rentas, Cuentas por
Cobrar, y demás activos, de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada
clasificación contable.

ACTIVIDADES

SITUACIONES
1. Comprobar la existencia de los Libros de Contabilidad, debidamente registrados según lo establece el
Plan General de Contabilidad Pública.
2. Comprobar la idoneidad, existencia, organización y archivo de los soportes documentales.

3. REGISTRO Y
AJUSTES

3. Comprobar la causación oportuna y el correcto registro de todas las operaciones llevadas a cabo por el
Hospital.
4. Implementar un sistema que permita verificar periódicamente la elaboración y cálculo de los ajustes que
sean necesarios, para revelar razonablemente la información contable, especialmente los relacionados con
depreciaciones, provisiones y amortizaciones, entre otros.
5. Verificar que los datos registrados en los libros de contabilidad corresponden con la información contenida
en los comprobantes y demás documentos soporte.
1. Comprobar que la información revelada en los estados contables corresponde con la registrada en los
libros de contabilidad reglamentados en el Plan General de Contabilidad Pública.

4. ELABORACION
Y PRESENTACION
DE ESTADOS
CONTABLES Y
DEMAS
INFORMES

5. ANALISIS,
INTERPRETACION
Y
COMUNICACION
DE LA
INFORMACION

2. Establecer políticas para que la información contable se suministre oportunamente a la administración de
la entidad, a la Contaduría General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control.
3. Establecer procedimientos que garanticen un adecuado flujo de documentos a través de las
dependencias de la entidad, de tal manera que permita la generación oportuna de libros de contabilidad e
información contable.
4. Exponer, en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente consultada por los
ciudadanos y demás usuarios.
5. Comprobar que la información contable ha sido suministrada a los usuarios en forma completa y de
conformidad con las normas que reglamentan dichos requerimientos.
1. Verificar que la información contable suministrada a la administración esté acompañada de un adecuado
análisis e interpretación, soportada en cálculos de indicadores de gestión y financieros, útiles para mostrar la
realidad financiera, económica y social de la entidad pública.
2. Construir los indicadores y demás razones financieras pertinentes, a efectos de realizar los análisis que
correspondan, para informar adecuadamente sobre la situación, resultados y tendencias.
3. Establecer como política institucional la presentación oportuna de la información contable debidamente
analizada.
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Los anteriores controles se implementarán, sin perjuicio del cumplimiento de todos aquellos que
de acuerdo con la naturaleza de la entidad, la recurrencia del trabajo de evaluación de Control
Interno Contable, la disponibilidad de recursos y el respectivo plan de auditoria, se consideren
pertinentes, para administrar los riesgos asociados al subproceso contable.
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7.4.4 Seguimiento al Subproceso contable
7.4.4.1 Autocontrol de Servidores públicos
La información que se produce en las diferentes áreas de la Biblioteca será la base para
reconocer contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales
realizados, para lo cual cada área debe garantizar que fluya adecuadamente a través del
sistema integrado de información o de otros medios a solicitud del área contable, para
garantizar oportunidad y calidad en los registros.
Todos los servidores de la División Administrativa y Financiera, que a través de las tareas que
ejecutan, impactan la generación de la información contable de la entidad mediante el sistema
XENCO y no XENCO, serán responsables por sus actos, tendrán una actitud positiva y
permanente para hacer las cosas bien, buscarán el mejoramiento continuo en la forma de
realizar su labor diaria, realizarán actividades de planeación y tomarán decisiones para alcanzar
los objetivos de transparencia en la generación de los estados contables de la Biblioteca.
Tanto los servidores del área contable como de las diferentes áreas de gestión que generan
hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente, son
responsables, en lo que corresponda, de la operatividad eficiente del subproceso contable, las
actividades y tareas a su cargo, de tal modo que se evidencie compromiso institucional.
Además cada servidor público debe ostentar la capacidad de controlar su trabajo, reconocer
desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se
esperan en el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad.
Los servidores de la entidad deben suministrar los datos adicionales que requiera el proceso
contable, en el tiempo oportuno y con las características necesarias

7.4.4.2 Autoevaluación del subproceso contable

Página186

La autoevaluación del subproceso contable se realizará a través de los siguientes enfoques: La
evaluación de la División Administrativa y Financiera, Modelo Estándar de Control Interno y la
Evaluación del Control Interno Contable, de acuerdo con los parámetros establecidos al interior
de la entidad y normatividad vigente.
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7.4.4.3 Evaluación independiente
La evaluación independiente del subproceso contable será la que realicen los organismos de
vigilancia y control autorizados legalmente, principalmente los siguientes:
La Contraloría General de Medellín. Con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo
267 de la Constitución Política y las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, realiza anualmente la
auditoría fiscal y financiera a la BPP y como resultado de ésta emite el dictamen a los estados
contables.
La Contaduría General de la Nación. En ejercicio de su función de ejercer inspecciones sobre el
cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.
Como respuesta a las debilidades, oportunidades de mejora o hallazgos reportados por los
organismos de control, resultado de la evaluación independiente al proceso contable, se debe
elaborar y ejecutar planes de mejoramiento. Cada área será responsable de cumplir las
acciones tenientes a resolver los hallazgos de su competencia. Se realizará seguimiento
periódico al avance de los planes de mejoramiento según directrices de la administración.

7.4.5 Depuración contable

 Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u
obligaciones ciertos para la Biblioteca.
 Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos mediante la
jurisdicción coactiva.
 Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por
cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso.
 Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de los
cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago.
 Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por la pérdida
de los bienes o derechos.
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El área Contable es la responsable de administrar la información de las bases de datos de los
diferentes módulos del sistema XENCO y no XENCO que afectan la contabilidad, deben
adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información, así como implementar
los controles que sean necesarios para evitar que los estados contables de la biblioteca revele
situaciones tales como:

La División Administrativa y Financiera de la BPP, podrá coordinar acciones tendientes a la
depuración de información de saldos que han sido identificados como resultado del análisis a
los estados contables y de los hallazgos de los organismos de vigilancia y control, producto de
procesos de auditoría.
Para efectos de evitar que alguna de las circunstancias anteriores afecte el subproceso
contable y la revelación de la información a través de los estados contables e informes
complementarios, los responsables de dicha información deben implementar las acciones
necesarias que conduzcan a lograr, entre otros, los siguientes propósitos:








Garantizar que la información financiera, económica y social, se registre y revele con
sujeción a las normas sustantivas y procedimentales del PGCP.
Definir los controles que sean necesarios para que se lleven a cabo las diferentes
actividades del proceso contable público por los responsables directos de la información
contable, para garantizar la existencia y efectividad de controles eficientes, eficaces y
económicos en los términos del artículo 9º de la Ley 87 de 1993 y en las demás normas
que la modifiquen o la sustituyan.
Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las
actividades relacionadas con el proceso contable.
Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento continuo que deben
realizar los Jefes de Control Interno respecto de la implementación del control interno
contable necesario para mantener la calidad de la información financiera, económica y
social, de tal manera que haga sostenible el proceso de saneamiento contable
efectuado.
Identificar los riesgos inherentes a cada una de las actividades del proceso contable
público, así como los respectivos controles que deben implementarse para administrar
los riesgos identificados.

 Evaluar los informes que presente el Líder de Contaduría para depuración, con el fin de
evitar que la información contable revele situaciones que afecten su razonabilidad.
 Formular políticas y estrategias para garantizar la implementación de los elementos del
Control Interno Contable en la BPP, conforme a los parámetros de la ley y las disposiciones
que al efecto expida la Contaduría General de la Nación.
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La BPP, por medio del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, tendrá como mínimo las
siguientes funciones:

 Establecer políticas, procedimientos y mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la
información contable de la Biblioteca.
Para la depuración de saldos contables se deberá seguir el procedimiento que se establezca
para tal fin.

7.4.6 Sistema de Información del Subproceso Contable
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín (BPP) tiene implementado el sistema XENCO, el cual
garantiza eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de información
financiera. La plataforma XENCO, se ajusta a la complejidad y volumen de las operaciones que
se generan en la entidad e integra adecuadamente los principales procedimientos que actúan
como proveedores de información a la contabilidad.
Para lograr la integralidad de los registros contables, las áreas de la entidad que se relacionen
con la contabilidad deben procesar oportunamente y con las características necesarias la
información en los respectivos módulos, de tal modo que estos insumos sean canalizados y
procesados adecuadamente.
Los ciclos que alimentan el subproceso contable se encuentran integrados a la contabilidad
(Módulo xxx) a través del sistema XENCO, así:

XENCO

SUBPROCESOS
Presupuesto
Tesorería
Activos Fijos
Talento Humano (nómina)

De otro lado, el sistema XENCO, cuenta con el manual respectivo, y también se ajusta
permanentemente de acuerdo a la necesidad de los hechos económicos, financieros, sociales y
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Cuando la información sea administrada por fuera del sistema XENCO se debe garantizar su
reconocimiento contable a través de interfaces y cargues de archivos planos, garantizando la
integridad de la información, o la entrega de soportes físicos para el registro manual en el
módulo de contabilidad. Las áreas responsables de los subprocesos no integrados a XENCO
deberán remitir a la sección de contaduría los archivos o informes físicos en las fechas
programadas y con el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

ambientales, de acuerdo con la información suministrada y procesada
dependencias de la entidad.

8

de las diferentes

BIBLIOGRAFIA

Contaduría General de la Nación: Régimen de Contabilidad Pública. Libro I – Plan General de
Contabilidad Pública. Actualizado a 31 de diciembre de 2012.
Contaduría General de la Nación: Libro II – Manual de Procedimiento – Catálogo General de
Cuentas. Actualizado a 31 de diciembre de 2013.
Contaduría General de la Nación: Libro II – Manual de Procedimiento – Procedimientos
Contables. Actualizado a 31 de diciembre de 2013.
Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Doctrina
Contable Pública Compilada. Actualizada del 2 de enero a 31 de diciembre de 2013.
Alcaldía de Medellín, Medellín Todos por la vida: Manual de Políticas Contables Municipio de
Medellín. 2013.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DANE-, Subdirección de Gestión de
Recaudo y Cobranzas, Coordinación de Contabilidad: Manual Contable DIAN Función
Recaudadora.

Página190

Auditoría General de la República: Guía Metodológica de Contabilidad Pública. Junio de
2013.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

