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INTRODUCCIÓN 

  

El presente manual de contiene las instrucciones de uso de la funcionalidad de la 

nueva opción en la web de la página CHIP de la Contaduría General de la Nación 

(CGN), denominada “Operaciones Recíprocas”, para facilitar la gestión pertinente y 

ajustes necesarios, con el fin de reducir los saldos por conciliar de la Universidad 

Surcolombiana, con las demás entidades públicas con las cuales tenemos relaciones 

comerciales o de servicios. 

 

 

En este documento encontrará una orientación práctica para el manejo de las 

operaciones recíprocas, en cuanto a la verificación de saldos por conciliar y aspectos a 

tener en cuenta para disminuirlos. Igualmente encontrará la guía para solucionar los 

posibles errores en el reporte de Operaciones Recíprocas, debidamente reportadas por 

la CONTAUDURIA GENERAL DE LA NACION, con las diferentes entidades. 
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1. OBJETIVO 

 

Realizar las actividades tendientes a reducir  la cantidad de saldos pendientes por 

conciliar de la Universidad Surcolombiana según la información que la Contaduría 

General de la Nación –CGN, suministra trimestralmente. 

 

Proceso que se desarrolla en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 298 de 

1996, en especial el literal c) artículo 3, fue expedido el instructivo 001 del 18 de 

diciembre de 2018 relacionado con el cambio del periodo, el reporte de información y 

otros asuntos del proceso contable. 

 

En el numeral 2.3.3 en dicho instructivo se dan instrucciones sobre la Conciliación de los 

Saldos de las Operaciones Reciprocas con el fin de minimizar los saldos por conciliar 

generados al finalizar del periodo contable, de tal manera que estos saldos que originan 

diferencias no sigan afectando e impactando los consolidados del Balance del Nivel 

Nacional, Territorial y del Sector Público. 
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2. OPERACIONES RECÍPROCAS 

 

Es una opción que desarrolló La Contaduría General de la Nación en la Web Entidad de 

la página www.chip.gov.co llamada “Operaciones Recíprocas”, en aras de mejorar la 

calidad de la información que suministra al Gobierno, Organismos de Control y a la 

Ciudadanía en general. 

 

Esta funcionalidad permite mostrar los saldos pendientes por conciliar de la entidad 
reportan te, con las demás entidades públicas, en busca reducir de manera significativa 
estos saldos mediante la realización de ajustes que se requieran, los cuales deberán 
incluirse en la información de los cortes definidos en el artículo 16 de la Resolución 706 
del 16 de diciembre del 2016 y sus modificaciones. 
 
 

2.1 Funcionalidad Operaciones Recíprocas 
 
Se ingresa  a la página web de la CGN, el sistema despliega el menú de bienvenida. 
 

 
 
 
En la parte izquierda de la pantalla, encontrará el menú principal donde podrá visualizar 
una opción llamada “Operaciones Recíprocas”. 
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Una vez las entidades reportantes transmitan la información al Sistema CHIP, 
periódicamente la CGN realizará un proceso de consolidación. 
 

 
 
La opción Operaciones Recíprocas consta de tres partes:  

 Periodo: Corresponde a una lista desplegable donde se muestran las fechas de 
corte disponibles para consulta por periodo trimestral. 
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 Botón “Saldos por Conciliar”: El reporte generado contiene las diferencias en la 
información reportada como recíproca con otras entidades, producto de las 
transacciones realizadas entre ellas en el periodo seleccionado.  

 Botón “Saldos de Cuentas Recíprocas”: El reporte generado muestra los saldos 
totales reportados como recíprocos por las entidades.  

 
2.1.1 Verificación de los saldos pendientes 

 
 

2.1.1.1 Saldos de cuentas recíprocas. 
  
Una vez las entidades realizan el envío al sistema CHIP, la CGN efectúa un proceso de 
consolidación, consistente en la agregación de la información y depuración de la misma, 
efectuando los cruces y eliminación de operaciones recíprocas coincidentes entre las 
diferentes entidades, para generar el Balance General de la Nación.  
 
En el reporte Saldos de Cuentas Recíprocas se genera un listado de entidades, 
cuentas y valores que fueron reportados como recíprocos.  
 
Para verificar los saldos siga los siguientes pasos:  
1. Ingrese a la opción Operaciones Recíprocas  

2. Seleccione en la lista desplegable de periodo el trimestre que desea consultar  
 
Nota: La selección del periodo es importante para que el sistema tome la base de datos 
con la que va a generar el reporte. Si no se selecciona se emitirá un mensaje de error.  
3. De clic en el botón Saldos de Cuentas Recíprocas.  
 
 
 

2.1.1.2 Saldos por conciliar  
 
El proceso de consolidación de la información se realiza periódicamente, de acuerdo con 
los parámetros establecidos por la CGN, en consecuencia, al momento de realizarlo es 
posible que haya entidades que no han reportado, por lo cual, no se podrá visualizar el 
total de los saldos recíprocos.  
 
El reporte “Saldos por Conciliar” muestra las entidades con la que se tiene saldos 
pendientes de conciliar, después de realizar el proceso de consolidación.  
 
Para verificar este reporte siga los siguientes pasos:  
1. Ingrese a la opción Operaciones Recíprocas.  

2. Seleccione en la lista desplegable de periodo el trimestre que desea consultar.  
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3. De clic en el botón Saldos por conciliar.  
 
 
 

 
 
 
 
El sistema genera un archivo en Excel ordenado por valores de mayor a menor, 
identificando las cuentas con saldos pendientes que deben ser ajustados.  Para 
generar este reporte es indispensable que la CGN haya efectuado el proceso de 
consolidación, si no se ha ejecutado, no se mostrará el reporte o se visualizará en 
ceros. El proceso de consolidación de la información reportada se hace en diferentes 
fechas determinadas por la CGN. 
 
El reporte de saldos por conciliar está compuesto por dos hojas:  
 
1. Total saldos por conciliar: Corresponde a los saldos por conciliar, clasificados de la 
siguiente manera:  
a) “Por el método de medición en inversiones y/o por el resultado del ejercicio”: Son 
diferencias justificadas en la medición realizada por las entidades para el registro de las 
inversiones y por la participación que tienen los inversionistas en la utilidad o pérdida de 
la empresa receptora de la inversión;  
b) “Diferencia eliminada vía proceso de consolidación”: Corresponde a diferencia 
generada por el registro de los costos, que se eliminan vía proceso de consolidación;  
c) “Por criterio contable y normatividad vigente”: Esta clasificación de saldo por conciliar 
determina disparidad en el criterio para el registro de las operaciones 
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2. Saldos por conciliar por inconsistencias en el registro (SXC inconsistencias registro): 
En esta hoja únicamente salen los saldos por conciliar generados y marcados por 
diferencias que son objeto de requerimiento.  
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