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1. OBJETIVO  
 
Realizar el reconocimiento y medición para el registro de los movimientos bancarios que 
afectan el resultado (gastos o ingresos) tales como comisiones, gravámenes, rendimientos 
y otros adicionalmente la afectación de los convenios administrados por la Entidad. 
 

2. ALCANCE 
  

Este procedimiento inicia al recibir comprobante de transferencia electrónica o extracto 
bancario y finaliza al archivar Nota Bancaria de Gastos y soportes debidamente aprobado 
según los procedimientos de archivo y las Tablas de Retención Documental. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Causación: Norma general de contabilidad pública por la cual el registro de ingresos o 
gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de aquellos. El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere, 
previamente, contar con actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la 
obligación, derivados del hecho económico, sin perjuicio de observar el principio de 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 
Los hechos financieros, económicos y sociales deben registrarse en el momento en que se 
sucedan, independientemente del instante en que se produzca el flujo de efectivo que se 
deriva de éstos. 
El registro se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones o cuando la transacción 
u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 

Base contable de acumulación o devengo: La empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 
la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 
devengo), de acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 

Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando los efectos de las 
transacciones y demás sucesos, se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o 
paga dinero o su equivalente). Así mismo se registran en los libros contables y se informa 
sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan (y no 
cuando se recibe o paga dinero o su equivalente). Así mismo se registran en los libros 
contables y se informa sobre ellos en los estados financieros. 
 
Comprobante de Contabilidad: Documento de origen interno y externo en el cual se 
resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente público y sirve de 
fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente. 
 
Documentos soporte: Relaciones o escritos que respaldan los registros contables de las 
operaciones que realice el ente público. Deben adjuntarse a los comprobantes de 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
NOTA DE GASTOS 

 

CÓDIGO: 300-30.2-09 

REVISIÓN: 01 

FECHA: 06/10/2017 

 

contabilidad, archivarse y conservarse en la forma en que se hayan expedido. Pueden ser 
de origen interno o externo.   Son documentos soporte de origen interno aquellos que 
contienen operaciones que no afectan directamente a terceros, tales como, provisiones, 
reservas, amortizaciones, depreciaciones, asientos de cierre. Son de origen externo aquellos 
que contienen operaciones que involucran a un tercero, tales como, comprobantes de pago, 
recibos de caja, facturas, contratos o actos administrativos que generen el registro de una 
operación. 
 
Orden de Pago: Comprobante mediante el cual se hace la causación de la obligación real, 
se reflejan los descuentos de Ley practicados al pago y se realiza la afectación presupuestal. 

 

Registro contable: Asiento o anotación contable que debe ser realizada para reconocer 
una transacción contable o un hecho económico que afecte al ente público y atiende las 
normas generales de causación y prudencia. Esta puede ser en el débito o en el crédito, 
cumpliendo el principio de partida doble. 

 
Registro: Los hechos deben contabilizarse mediante procedimientos técnicos adecuados a 
la organización de la entidad, observando las etapas del proceso contable relativas a la 
identificación y clasificación, con sujeción a las técnicas de valuación que permitan el debido 
reconocimiento, garantizando la confiabilidad y utilidad social de la información. 
 
Registro Contable: Asiento o anotación contable que debe ser realizada para reconocer 
una transacción contable o un hecho económico que afecte al ente público y atiende las 
normas generales de causación y prudencia. Esta puede ser en el débito o en el crédito, 
cumpliendo el principio de partida doble. 
 
 
 
4. Responsables  
 
Director(a) Financiero(a)  
Contador(a) 
Tesorero(a) secretario(a) 
 
 
5. GENERALIDADES 
 
Ninguna, Ver Procedimiento 
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6. DESARROLLO   
 

 
 
 
7. REGISTROS 
 

 Comprobantes de Transferencias Electrónicas o extractos Bancarios 
 Notas de Gastos 

 
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. 
 Resolución 663 de 2015 

No DESCRIPCIÓN 

1
 Recibir comprobante de transferencia electrónica o

extracto bancario.

2

Se ingresa al software contable y se realiza la

causacion afectando las cuentas correspondientes.

Registrar aquellos movimientos bancarios que son

ocasionales como en el caso de las transferencias

de fondos entre cuentas de ahorro a cuenta

corriente y cobros de comisiones, gravámenes a los 

movimientos financieros y otros gastos bancarios.

3

4  Entrega de notas de gastos, para revisión 

5

Revisar que el valor reflejado en la Nota Bancaria

de Gastos, correponda con el soporte y que la

afectación contable sea la correcta.

6
Firmar el comprobante de Nota Bancaria de

Gastos. Elaboró, revisó y aprobó

7 Según TRD de la entidad

Notas de gastos

Notas de gastos

Secretario(a) area 

financiera

REGISTRO

Comprobante de 

transferencia electrónica 

o extracto bancario

Comprobante de 

transferencia electrónica 

o extracto bancario

N/A

Notas de gastos
Tesorero(a) secretario(a) 

area financiera

Contador(a)

Director(a) Financiero(a) 

Tesorero(a) secretario(a) 

area financiera 

Contador(a)

Secretario(a) area 

financiera

Tesorero(a) secretario(a) 

area financiera

ACTIVIDAD RESPONSABLE

INICIO

Recepción de Documentos

FIN

Traslado de la Nota de Gasto 

Elaborar Nota Bancaria de 

Gastos. 

Revisar comprobante de Nota 

Bancaria de Gastos

Formalización Nota de Gastos 

Documentos

Soportes

Archivo



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
NOTA DE GASTOS 

 

CÓDIGO: 300-30.2-09 

REVISIÓN: 01 

FECHA: 06/10/2017 

 

 Decreto Ordenanza No.0253 del 09 de septiembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 288 del 11 de noviembre de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 496 de 30 de diciembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) de 2013. Contaduría General de la Nación 
(CGN) 

 Resolución 288 de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 

 Resolución No. 628 de 2015 Regulación contable pública. Contaduría General de la 
Nación. 

 Doctrina contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: ANDRES ARIAS 
CARGO: GERENTE 
FECHA: 06/10/2017 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VERSIÓN 

 06/10/2017 Versión inicial sin cambios  01 

      

      

      

 


