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FORMA DE ACTUAR PARA LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES ENTES 
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL 

AUTORIZA 

I RETENCIÓN EN LA FUENTE 

1. Impresión de auxiliares de la cuenta 2436 excluyendo el saldo de la cuenta 243627 del 
Sistema Administrativo y Financiero establecidos en el Plan General de Contabilidad 
Pública. 

2. Solicitar información a las oficinas de Personal y Fondo Especiales, de la relación de las 
personas a las que se le realizó Retención en la Fuente con base al artículo 383 y 384 del 
Estatuto Tributario.  

3. En el portal de la DIAN con la clave del Representante Legal se diligencia el borrador con el 
auxiliar y se autoriza a los que firman digitalmente la declaración. 

4. Firmar digitalmente por los responsables la declaración y presentarla. 
5. Generar los recibos de pago por cada concepto de la declaración y generar la Orden de 

Pago no presupuestal, y archivo de las copias impresas. 
6. Enviar a tesorería para proceder al trámite de pago. 

Rector 
 
 
 
 
 
Contador 

II INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS CONVENIOS 

1. Impresión de auxiliares del Sistema Administrativo y Financiero establecidos en el Plan 
General de Contabilidad Pública. 

2. Diligenciar en la hoja electrónica de ayuda de la DIAN y generar el archivo con los datos 
para ser enviados por medio electrónico. 

3. En el portal de la DIAN con la clave del Representante Legal se colocan en la bandeja de 
envío. 

4. Firmar digitalmente por el representante legal. 
5. Generar los acuses de recibo y el archivo de recibido e imprimirlos. 
6. Archivar los acuses de recibo. 

Rector 
 
 
 
 
 
Contador 

III INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS ANUALES ART. 631 E.T. 

1. Generación de la reportes del módulo de medios magnéticos del Sistema Administrativo y 
Financiero, conforme a lo requerido por la Resolución de la DIAN,    

2. Elaboración de las hojas de trabajo de los reportes que no genera el Sistema Administrativo 
y Financiero y convertirlos a archivos planos.  

3. Diligenciar en la hoja electrónica de ayuda de la DIAN y generar los archivos con los datos 
para ser enviados por medio electrónico. 

4. En el portal de la DIAN con la clave del Representante Legal se colocan en la bandeja de 
envío. 

5. Firmar digitalmente por el Representante Legal. 
6. Generar los acuses de recibo y el archivo de recibido e imprimirlos. 
7. Archivar los acuses de recibo. 

Rector 
 
 
 
 
 
Contador 

IV INFORMACIÓN DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

http://www.usco.edu.co/
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1. Impresión del Balance de Prueba del Sistema Administrativo y Financiero establecidos en el 
Plan General de Contabilidad Pública. 

2. Elaborar el anexo de la Declaración con la información del Balance de Prueba. 
3. En el portal de la DIAN con la clave del Representante Legal se diligencia el borrador con la 

información a presentar y se autoriza a los que firman digitalmente la declaración. 
4. Firmar digitalmente por los responsables la declaración y presentarla. 
5. Impresión y archivo de la copia impresa. 

Rector 
 
 
 
 
 
Contador 

FORMA DE ACTUAR PARA LA PRESENTACION Y RENDICIÓN DE INFORMES ENTES 
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL 

AUTORIZA 

V RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

1. Impresión bimensual de auxiliares de la cuenta 243627 del Sistema Administrativo y 
Financiero establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 

2. Generar la Orden de Pago no presupuestal. 
3. Pasar a tesorería para proceder al trámite de pago. 
4. Diligenciar por parte de la oficina de Tesorería el formato de Declaración de Retención por 

ICA de la Secretaria de Hacienda Municipal. 
5. Firmar el formato por los responsables la declaración y presentarla Rector y Contador. 

Rector 
 
 
 
 
 
Contador 

VI 
REPORTE TRIMESTRAL CONTABLE CON DESTINO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

1. Generar balance de prueba contable nivel 4 y presupuestal del trimestre del Sistema 
Administrativo y Financiero y exportarlo a Hoja Electrónica, para elaborar el informe 
trimestral denominado Reportes Contables, CGN005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS; de 
acuerdo al Manual de Procedimientos (resolución 356 del 7 de Septiembre de 2007)  

2. Generar el auxiliar de ingresos y gastos de las operaciones reciprocas entre entidades del 
estado, para elaborar el informe CGN005_002_OPERACIONES RECIPROCAS, de acuerdo 
al Manual de Procedimientos (resolución 356 del 7 de Septiembre de 2007). 

3. Elaborar las notas a los Estados Financieros, para elaborar el informe anual denominado 
CGN2005NE_003_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO_, CGN2005NG_NOTAS DE 
CARÁCTER GENERAL; de acuerdo al Manual de Procedimientos (resolución 356 del 7 de 
Septiembre de 2007). 

4. Consolidar la información redondeando en miles de pesos 
5. Se organiza la información para ser importada a la plataforma de la Contaduría General de 

la Nación a través CHIP (Sistema Consolidador de Hacienda y Crédito Público) 
6. Validar y enviar la información a través del Software de la Contaduría General de la Nación. 
7. Ingresar a la página web  chip.gov.co, con la clave y usuario asignado por la Contaduría 

General de la Nación, bajar del link histórico de envíos,  el reporte de los mismos  para  
archivarlo y tenerlo de soporte del envió del mismo 

Contador 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Contable 

VII 
REPORTE SEMESTRAL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS (BDM) CON DESTINO A LA 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

1. Solicitar a la Oficina de Cartera, Liquidación de Derechos Pecuniarios, Fondos Especiales o 

quien haga sus veces, la relación de los deudores morosos a la fecha de corte de prestación 
del informe de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 Ley 901 de 2004 y Resolución 531 de 
noviembre de 2009.  

2. Elaborar los informes de acuerdo a la novedad que se vaya a reportar 
CGN2009_BDMD_REPORTE SEMESTRAL O CGN2009_BDMD_ INCUMPLIMIENTO Y 
ACUERDO DE PAGO SEMESTRAL O CGN2009_BDMD_RETIROS O 
CGN2009_BDMD_CANCELACIÓN ACUERDOS DE PAGO 

3. Organizar la información en archivo plano basado en la herramienta ayuda del validador del 
boletín de deudores morosos que se baja de la página de la Contaduría General de la Nación  

Contador 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Contable 
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4. Importar el archivo plano al software de la Contaduría de la Nación CHIP (Sistema 
Consolidador de Hacienda y Crédito Público) 

5. Validar la información en el software de la Contaduría de la Nación CHIP (Sistema 
Consolidador de Hacienda y Crédito Público) 

6. Enviar la información a través del software de la Contaduría General de la Nación CHIP 
(Sistema Consolidador de Hacienda y Crédito Público) 

7. Ingresar a la página web chip.gov.co, con la clave y usuario asignado por la Contaduría 
General de la Nación, bajar del link histórico de envíos, el reporte de los mismos para 
archivarlo y tenerlo de soporte del envió del mismo. 
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