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1. OBJETIVO  
 
Establecer las actividades para el reconocimiento, medición y revelación, de todos los hechos 
económicos de la Entidad de manera ordenada y sistemática en el proceso de producción 
de información contable, ajustadas a la normatividad vigente, donde se refleje un proceso 
de actividades, con el fin de estandarizar las operaciones para que cualquier funcionario y/o 
empleado pueda desempeñar y desarrollar las funciones del área.  
 

2. ALCANCE 
  

Este procedimiento inicia con el registro de todos los derechos y obligaciones que afecten 
la situación financiera de la entidad, hasta la aprobación y publicación de los estados 
financieros que apliquen a la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca por parte de la Junta Directiva incluyendo los informes de rendición de 
cuentas a entes de control y vigilancia. 
 
3. DEFINICIONES 
 

Activo: Representan los recursos controlados por la empresa producto de sucesos pasado 
de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. 
 
Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo 
vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan 
beneficios económicos. 
 
Patrimonio: Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos. 
 
Reconocimiento: Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 
financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y 
que satisface los criterios de cada uno de estos elementos, cuyo valor se puede medir de 
forma fiable y cuyo ingreso o salida de cualquier beneficio económico asociado al mismo 
sea probable. 
 
En el estado de situación financiera o en el estado del resultado integral de una partida que 
cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios: 

a) que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a, o salga, de la entidad, y 

b) que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Medición: La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al 
elemento, llevado a cabo en dos momentos: en el reconocimiento inicial y en la medición 
posterior, siendo los criterios de medición habituales el costo, el costo re expresado, el valor 
razonable, el valor presente neto, el valor neto de realización entre otros.  
 
Revelación: Las revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los 
hechos económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que 
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no se presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para su 
comprensión, son referenciados principalmente en las notas.  
 
Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que son mantenidos para su uso en la 
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos, y se esperan usar durante más de un ejercicio. 
 
Objetivo de los estados financieros: Suministrar información acerca de la posición 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para una 
amplia variedad de usuarios que, a la hora de tomar sus decisiones económicas, no están 
en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 
 
Estados financieros: Representación estructurada de situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 
 
Estados financieros con propósito de información general: Los estados financieros 
dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un amplio 
espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
 
Estado de Situación Financiera: Presenta en forma clasificada, resumida y consistente, 
la situación financiera de la empresa a una fecha determinada y revela la totalidad de sus 
bienes, derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio. 
 
Estado del Resultado Integral: El estado de resultado integral presenta las partidas de 
ingresos, gastos y costos de la empresa, con base en el flujo de ingresos generados y 
consumidos durante el periodo. Además, muestra de forma separada, la información 
correspondiente al resultado del periodo, al otro resultado integral y al resultado integral 
total. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: El estado de cambios en el patrimonio presenta 
las variaciones de las partidas del patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa 
entre un periodo y otro. 
 
Estado de Flujos de Efectivo: El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos 
y utilizados por la empresa, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y 
financiación, durante el periodo contable. 
 
Los flujos de efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Notas a los estados financieros: Las notas contienen información adicional a la 
presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 
resultados (si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se 
presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Suministran 
descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en estos estados, así 
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como información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas 
en dichos estados. 
 
El efectivo: comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. 
 
Provisión: Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. 
 
Beneficios a los Empleados: Todo tipo de contraprestaciones que la entidad proporciona 
a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 
 
Depreciación: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de 
su vida útil. 
 
Equivalentes al efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante 
de cambios en su valor. 
 
Fecha sobre la que se informa: El final del último periodo cubierto por los estados 
financieros o por un informe financiero intermedio. La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca la presentara a la Junta Directiva de la misma en forma anual 
los Estados Financieros para su aprobación, en caso que requieran informes intermedios de 
igual forma serán presentados a las entidades que lo soliciten. 
 
Ganancias: Incrementos en beneficios económicos que cumplen la definición de ingreso 
pero no son ingresos de actividades ordinarias. 
 
Utilidad contable (pérdida contable): utilidad o pérdida de un periodo antes de deducir el 
gasto por impuestos.  
 
Utilidad Fiscal (perdida fiscal): utilidad (perdida) de un periodo, determinada de acuerdo 
a las reglas fiscales, establecidas por las autoridades de impuestos sobre las cuales se pagan 
(recuperan) los impuestos corrientes. 
 
Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de 
nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de 
este patrimonio. 
 

Impuesto a las ganancias: Todos los impuestos, nacionales y extranjeros, basados en 
ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones 
sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las 
distribuciones a la entidad que informa. 
 
Impuesto corriente: El importe del impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias 
(o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre los que se informa. 
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Impuestos diferidos: Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las ganancias 
(o pérdidas) fiscales de periodos futuros sobre los que informa como resultado de hechos o 
transacciones pasadas. 
 
Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen 
y registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el 
estado del resultado integral. 
 
Contabilidad pública: Rama especializada de la contabilidad que permite desarrollar los 
diversos procesos de medición, información y control en la actividad económica de la 
administración pública. Es con base en la contabilidad pública que los hechos económicos 
en los cuales intervienen los entes públicos quedan registrados en cuentas, de tal forma que 
en todo momento puede conocerse el estado de los derechos y obligaciones, así como el 
grado de cumplimiento del recaudo de los distintos ingresos tributarios, las inversiones, 
costos y gastos inherentes al proceso económico, financiero, social, ambiental y 
presupuestal, efectuados en desarrollo de la función administrativa o cometido estatal. 
 
4. Responsables  
 
Área financiera  
 
5. Generalidades 
 
La elaboración de los Estados Financieros debe cumplir con las especificaciones, estar de 
acuerdo con los principios de Contabilidad, y ceñirse a la norma vigente con forme las leyes 
y normas; teniendo concordancia con los hechos económicos que suceden en la Entidad 
 

6. Desarrollo  
 

 
 
 
 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Verificar si los saldos de caja a diciembre 31 de 201X, existen y 

están debidamente soportados y conciliados

 Verificar que todos los gastos efectuados por caja menor, 

queden registrados en la vigencia de 201X, bien sea a través de 

un reembolso parcial, o mediante la causación de los gastos.  

Recordar que lo gastos que tengan fecha 201X no pueden ser 

deducidos en el periodo 201X.

Verificar conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, de 

ahorros y encargos fiduciarios, relación de cheques pendientes 

de cobro o sujetos a devolución. Información sobre embargos, 

garantías, pignoración o algún tipo de restricción de las cuentas. 

Elaborar cuadro de cuentas restringidas al cierre del periodo.

Identificar las Inversiones recuperables en un periodo máximo

de 3 meses que puedan ser fácilmente convertibles en efectivo,

que se puedan mantener para cumplir con los compromisos de

pago a corto plazo de obligaciones más que para propósitos de

inversión y que estén sujetas a un riesgo poco significativo en

cuanto a cambios de su valor. 

ACTIVIDAD

1

RESPONSABLE

Director(a) Financiero(a), 

Contador(a), Tesorero(a) 
Libros auxiliares

INICIO

Verificación de Saldos Registrados 

Efectivo y Equivalente al Efectivo.

Verificación de Saldos Registrados de 

Inversiones 

Verificación de las Cuentas por Cobrar 

propias y Administradas de Recursos de 
Terceros.
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No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Detalle a través de listados de las Inversiones que se

encuentran en el Balance, aspectos relacionados sobre su

método de registro (si existe porcentaje de inversión en otras

sociedades indíquelo respecto a su influencia significativa y si

utiliza métodos de participación patrimonial o costo).

Certificado expedido por la entidad que refleje el valor nominal o

intrinseco de la inversiones, cantidad de acciones y porcentaje

de participacion en el patrimonio

Verificar si existe algún tipo de embargo, garantía y pignoración,

sobre acciones o dividendos que hagan que este hecho sea

reportado en las notas a los estados financieros.

Verificar el reconocimiento o medición de las inversiones dentro 

de las siguientes categorías:                                                 

a) Valor razonable.                                                                                

b) Costo amortizado.                                                                            

c) Costo.  
Verificar la estimación del posible deterioro de cada una de las 

inversiones, dentro de las Normas para el Reconocimiento 

Medición Revelación y Presentación de los hechos económicos 

aplicables a la entidad.  
Verificar a cierre de periodo la antigüedad de las cuentas 

identificando las edades superiores establecidas en el manual de 

políticas y procedimientos contables de la entidad para 

determinar el deterioro, porcentajes de financiación implícita y 

otros que afecten la cartera.

Realizar el registro de los hechos económicos del deterioro, 

porcentajes de financiación implícita y otros que afecten la 

cartera.
Verifique que los anticipos y avances entregados para gastos de 

viaje y viáticos estén totalmente legalizados dentro del periodo 

201X con edades y politicas
Verifique que los anticipos entregados para la adquisición de 

bienes y servicios queden debidamente legalizados dentro del 

periodo 201X con edades y politicas
Estimar la compensación de Activos y Pasivos por impuestos 

corrientes, incluyendo los impuestos nacionales distritales y 

municipales.
Verificación de los saldos a favor reportados en las declaraciones 

de impuestos.

Verificación de la cuenta posterior a la compensación de las 

diferencias temporarias por el reconocimiento entre la 

información financiera y las bases fiscales de los Activos y 

Pasivos de la empresa inmobiliaria.

Realizar el registro del Impuesto diferido sujeto a reclamación a 

las autoridades fiscales

Verificar si los saldos de propiedad, planta y equipo, coinciden 

con el módulo de propiedad, planta y equipo, confrontar con el 

modulo de Almacen 

Verificar la obsolescencia y deterioro de cada uno de los 

elementos que compone la Propiedad Planta Y Equipo. Revisar 

los indicios de deterioro de valor con las fuentes internas y 

externas de la información.
Verificar el sistema de depreciación, realizado en la interfase del 

módulo de almacén, revisando las adiciones.  Revisar los activos 

retirados por el comité de baja en cuentas.
Revisar los activos incluidos en el módulo de almacén, origen de 

los avalúos.

Verificar en el periodo que se hayan incluido en el módulo de 

almacén los costos asociados a a la adquisición de propiedad 

planta y equipo y su debida justificación incluido los impuestos 

que no sean recuperables.
Verificar el inventario realizado por el encargado del almacén 

respecto a la P P y E

Realizar la conciliación entre las bases fiscales y las financieras

6
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares, 

interfase de modulo 

de almacen 

4
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)
Libros auxiliares

5
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)
Libros auxiliares

2
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

libros auxiliares, 

certificaciones de las 

inversiones

3
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)
Libros auxiliares

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Verificación de Saldos Registrados de 

Inversiones 

Verificación de las Cuentas por Cobrar 

propias y Administradas de Recursos de 

Terceros.

Verificación de Activos por Impuestos 

Corrientes 

Análisis y verificación de la Propiedad 

Planta y Equipo

Verificación de Activos por Impuestos 

Diferidos. 
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No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Analizar los saldos de proveedores nacionales verificando la

antigüedad de cada uno de ellos y posible financiación tanto de

cuentas propias como de la administracion de terceros.
Analizar si los saldos se encuentran debidamente clasificados 

entre las cuentas por pagar de la empresa inmobiliaria y las 

cuentas por pagar de los terceros.

  Verificar que la totalidad de las facturas de los proveedores 

nacionales que hayan sido contabilizadas al 31 de diciembre. 

 Verificar que el saldo de la cuenta, correspondiente a 

retenciones en la fuente por renta, IVA e ICA coincida con la 

declaración del mes de diciembre.
Verificar que la declaración de industria y comercio 

correspondiente al 6to. bimestre quede debidamente causado y 

que se evidencie el pasivo respectivo en la cuenta 

correspondiente.
Si las declaraciones de industria y comercio son anuales,

verificar que se haya reconocido el gasto y el pasivo respectivo.

Verificar que la sumatoria de la totalidad de las declaraciones de 

impuesto a las ventas y de industria y comercio, presentadas 

durante el año sean coincidentes en los valores 

correspondientes a los ingresos y que estos a su vez coincidan 

con la totalidad de los ingresos registrados en la contabilidad.  

De no ser así preparar las conciliaciones respectivas que 

justifiquen las diferencias.  Tener en cuenta que para el caso de 

industria y comercio, los descuentos registrados en la cuenta de 

otros egresos pueden ser disminuidos de la base gravable.

Estimar la compensación de Activos y Pasivos por impuestos 

corrientes, incluyendo los impuestos nacionales distritales y 

municipales.
Calcular y contabilizar para el Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios para el año gravable, la determinación de la 

renta líquida y la renta presuntiva si es el caso.

Solicitar estados de cuentas con las autoridades de impuestos

nacionales y municipales, para verificar si todas las

declaraciones y pagos se encuentran debidamente imputados.

Para los aportes parafiscales y de seguridad social, se sugiere

ser pagados en diciembre de 201X, por cuanto en algunos casos

deben quedar causados y pagados dentro del periodo gravable

por cuanto en el caso de los aportes parafiscales son deducibles

os efectivamente pagados.

Solicitar a las entidades receptoras de los aportes de salud,

pensión y parafiscales los correspondientes paz y salvos del año.

Verificar que los valores incluidos en las cuentas, tengan un

respaldo razonable en su registro. Esta cuenta generalmente

debe incluir todos aquellos documentos que no llagaron

oportunamente y por esta razón fue necesario generar la

respectiva provisión. Es importante informar que usualmente

estos valores no pueden ser deducibles de la renta.

Verificar que los valores registrados en la cuenta de provisiones 

para contingencias, realmente tengan un cálculo razonable 

teniendo en cuenta el tipo de contingencia que se quiere 

reconocer.  En caso que no exista saldo en esta cuenta, es 

importante indagar sobre las posibilidades que puedan existir en 

la compañía para que se presenten demandas y que ameriten el 

reconocimiento de alguna contingencia.  

Solicitar al área juridica información cuantitativa y cualitativa,

para poder determinar si existe afectación en cuanto a las cifras

presentadas en los estados financieros, para reconocimiento y

revelacion en los mismos.
Verificar los riesgos e incertidumbres sobre los litigios y

demandas y analizar la información presentada por el área

financiera sobre la probabilidad de ocurrencia buscando no

sobreestimar los valores de los pasivos.
Verificar aumento o disminución de la cuenta, analizando la

distribución de utilidades o excedentes financieros decretados

por la junta en el cierre de cada ejercicio de acuerdo con los

estatutos y las ordenanzas departamentales.

Verificar que la reserva legal y otras reservas autorizadas en la

asamblea de accionistas, o junta de socios esté debidamente

registradas, y respaldadas por las actas respetivas.

Registrar la utilidad o pérdida del ejercicio, junto con la

reclasificación del resultado de ejercicios anteriores.

10
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares, 

formato de oficina 

Asesora Jurídica 

11
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares y 

legales 

8
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares y 

formularios de 

impuestos 

9
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares, 

reportes interfase 

de nomina 

7
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares e 

informe de cartera 

software apoyo 

financiero

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Análisis y verificación 

de Proveedores y Cuentas por Pagar 

Verificación de Pasivos por Impuestos 

Corrientes 

Análisis y verificacion de 

Beneficios a los Empleados.

Verificación de Pasivos 

Estimados

Verificación de saldos de las 

cuentas de Patrimonio
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No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Hacer una verificación general de los saldos de cada cuenta, 

teniendo en cuenta que las mismas hayan quedado incluidas en 

las diferentes declaraciones como son la de impuesto sobre las 

vetas y la de impuesto de industria y comercio.
Especificar el procedimiento para el reconocimiento de los

ingresos operacionales y si es posible suministrar un flujograma

y/o manual.
Relación de los contratos que como proveedor ejecuta 

actualmente la compañía de la cual obtiene sus ingresos.         

Cuadro De Ejecucion De Contratos:                                            

a)     La proporción de los costos en los que se haya incurrido 

por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los 

costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no 

incluyen los costos relacionados con actividades futuras como 

materiales o pagos anticipados);                                                                                             

b)      Las inspecciones del trabajo ejecutado; o                    

c)       La proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha 

como porcentaje del total de servicios a prestar.

Verificar los gastos de terceros que se reportar en cada cuenta 

pensando en la información exógena que se debe presentar.

Verificar la existencia de los archivos en donde se mantengan 

debidamente actualizados los RUT de los beneficiarios de pagos.
Verificar los terceros, teniendo en cuenta que son los valores 

que se reportarán en la información exógena respecto a los 

costos.

Diferencias entre la contabilidad y la declaración de renta.

Valor comercial de activos totalmente depreciados

Otros temas de cuentas Administrativos en cuentas de orden.
Impresión de los Libros: Tener los libros debidamente 

impresos lo que sirven de apoyo a las  cifras contables.

Diligenciar: el libro de Actas 

15

Elaboración y preparación de los siguientes Estados Financieros:

Estado de situación financiera, Estado de resultado integral,

Estado  de  cambios  en  el  patrimonio, Estado  de flujo  de

efectivo y notas a los Estados Financieros.

16
Revisción, verificación de los Estados financieros preparados por

el área contable.

17
Presentacion de los Estados Financieros al Revisor Fiscal para

sus comentarios y dictamen.

Dictamen Revisor(a) 

fiscal 

18
Verificación, analisis de cifras, preparación de Informes de

Gestion para presentación a la Junta Directiva. 
Estados Financieros 

19

20
Se presentan los Estados Financieros y el Dictamen para

probación de la Junta Directiva.
Estados Financieros 

21
Reporte y Envio de Estados Financieros a los correspondientes

entes de Control y Vigilancia.
Estados Financieros 

22

23

Gerente General y Junta 

Directiva 

Director(a) Financiero(a)

Revisor(a) Fiscal

Gerente General

14
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)
N/A

 Contador(a)

N/A

Director(a) Financiero(a)

12
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)

Libros auxiliares, 

facturas de venta y 

reporte de cartera

13
Director(a) Financiero(a), 

Contador(a)
Libros auxiliares

ACTIVIDAD RESPONSABLE

FIN

Elaboración de Estados 

Financieros 

Revisión de los Estados 

Financieros.

Verificación de las cuentas de 

Resultado

Verificación de Cuentas de Orden

Verificación de otros Temas

Dictamen de los Estados 

Financieros.

Entrega y Presentación de los 

Estados Financieros a la Gerencia

Estados Financieros  

definitivos con sus 

Notas 

Presentación de Estados 

financieros y Notas ante la 

Junta Directiva 

Envio de Estados Financieros a 

Entes de Control y Vigilancia 

Archivo 

EEFF 
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7. REGISTROS 
 

 Libros Auxiliares 
 Estados Financieros 

 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política 
 Ley 1314 de 2009 
 Ley 734 de 2002 
 Resolución No. 414 de 2014 Contaduría General de la Nación. 
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