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1 OBJETIVO: 

Definir las directrices para llevar a cabo la conciliación de saldos de operaciones reciprocas entre la Universidad 
Surcolombiana con otras entidades del sector público y las entidades obligadas a reportar las operaciones reciprocas ante la 
C.G.N., con el fin de realizar los ajustes necesarios a los registros contables y reflejados en los estados financieros. 

2 ALCANCE: 

Se inicia desde el cierre de registros contables por parte de la Unidad de Contabilidad de conformidad a la programación 
establecida en cumplimiento al Manual de Políticas Internas, y el reporte de saldos a la Contaduría General de la Nación 
(C.G.N.) a través del Consolidador de Hacienda e información Pública (CHIP) cada trimestre, y finaliza con la consolidación de 
la Información Financiera para proceder a la generación de los ajustes correspondientes de conformidad al análisis de las 
cuentas contables, para la elaboración de Estados Financieros.  

 

3 LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos y la Unidad de Contabilidad. 

 

4 REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

  



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS  

 CONCILIACIÓN SALDO DE OPERACIONES RECÍPROCAS 

CÓDIGO AP-FIN-PR-28 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2020 PÁGINA 2 de 8 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

5 DEFINICIONES: 

CGN: Contaduría General de la Nación. 
CHIP: Consolidador de Hacienda e información Pública de la CGN. Sistema de información diseñado por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público – con el fin de canalizar la información financiera, económica, social y ambiental de los entes públicos 
hacia los organismos centrales y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la 
Nación. 
LINIX: Software contable y Financiero utilizado por la Universidad Surcolombiana. 
Registro Contable: Es la anotación contable realizada en los libros de contabilidad para conocer una transacción u hecho 
financiero, económico, social o ambiental que afecte la entidad. 
Saldos por conciliar: Es la disparidad que se presenta en la eliminación de los valores fuente y destino de la Operación 
Reciproca, para conservar el equilibrio que se requiere en la partida doble, se da cuando al enfrentar las subcuentas de los 2 
entes, el valor a eliminar no coincide al 100%. 
Saldos por inconsistencia en reporte y registro contable: Determina errores en el manejo y registro de las Operaciones 
reciprocas 
Sistema Administrativo y Financiero LINIX: Software contratado por la Universidad Surcolombiana, en la cual se registra la 
información contable y financiera, producto de sus operaciones y movimientos diarios. 
Saldos por el devengo y la causación: Determina la disparidad que se presenta por el momento en que se efectúa el 
registro de las operaciones en cada una de las entidades. 
Reglas de eliminación: Es el conjunto de agrupaciones de subcuentas, que identifican las diferentes operaciones Reciprocas 
que se deben tener en cuenta entre las entidades contables públicas. Las reglas son actualizadas y publicadas trimestralmente 
en la pagina de la Contaduría General de la Nación – CGN: www.contaduria.gov.co en el Link: Productos 
Movimientos detallados de Contabilidad: Reporte No. 067 del Sistema Académico LINIX que refleja los movimientos por 
imputación contable de los registros que afectan determinada cuenta del ingreso, según su concepto, base para comparación 
con los reportes generados por el Sistema Académico SILSA. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Reporte trimestral de 
CGN_002 a la CGN 
 

Se toma el reporte y se verifica en la página de la 
CNG si las 
entidades a las cuales reportamos, nos están repor-
tando: 
-La cuenta contable por regla de eliminación 
-El valor de la operación recíproca. 
-Si se encuentra clasificada con saldo corriente o no 
corriente 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo 
 – Unidad de 
Contabilidad 

Formato 
CGN_002 
Operaciones 
Reciprocas  
 

2 

Comunicado a cada 
una de 
las entidades recipro-
cas con 
diferencias 

Se determinan diferencias: Si no existen se marca la 
entidad recíproca como verificada en el formato 
CGN_002. 
Si hay diferencia, se realiza circularización por medio 
físico o correo electrónico de los valores registrados y 
se solicita libros auxiliares por tercero o documento 
que generó la operación recíproca cuando se com-
prueba que no existe registro. 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo – 
Unidad de 
Contabilidad 

Comunicacio-
nes externas e 
internas. 

3 

Determinar la causa 
de la diferencia. 

Se concilia los registros de las 2 entidades reportan-
tes y se debe definir si la causa de la diferencia es 
por: 
1. Creación de la cuenta contable 
2. Error de digitación 
3. Doble registro 
4. Omisión de registro 
5. Por mal interpretación de la norma 
6. El tercero no cuenta con código de consolidación 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo 
 – Unidad de 
Contabilidad 

Conciliación 
de cuentas 
recíprocas 
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7. Transacciones realizadas al final y para la otra en-
tidad al inicio del periodo. Etc. 

4 

Comunicado para rea-
lizar acta de concilia-
ción 

Se comunica a la entidad la causa(s) detectadas con 
el fin de realizar la respectiva acta de conciliación de 
operaciones reciprocas. 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo 
 – Unidad de 
Contabilidad 

Comunicacion
es externas e 
internas. 

5 

Realizar el registro 
contable mediante no-
tas de ajustes. 

Una vez realizada el acta de conciliación se realizan 
los 
respectivos ajustes o notas correspondientes en el 
sistema 
Contable. 
Se debe verificar si las diferencias quedaron corregi-
das por las 2 entidades en el reporte del siguiente 
trimestre. 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo  
– Unidad de 
Contabilidad 

Nota contable 

6 

Registrar en la tabla 
control de seguimien-
to. 

Se deja evidencia del seguimiento realizado a las 
Entidades reportantes de las operaciones recíprocas. 

Profesional de 
Asesoría y Apoyo – 
Unidad de 
Contabilidad 

Hoja en Excel. 

 

7. OBSERVACIONES: 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 Noviembre 12  de 2020 Elaboración documento 

   

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

EQUIPO DE TRABAJO GESTIÓN FI-
NANCIERA 

PAOLA ANDREA MOLANO M. 
Profesional de Apoyo al SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Coordinador SGC 
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ANEXO 1 
  

GENERALIDADES: 
 

       Para lograr la paridad de saldos, la Universidad Surcolombiana debe acudir a las siguientes herramientas: 
 

GENERAR REPORTES: los reportes para realizar la consulta del tercero con el cual se tiene diferencias: se 

genera Ingresando al Sistema Financiero LINIX –módulo de “Reportes”, selecciona 2004 – Auxiliar por cuenta, 

tercero y digita el NIT y el rango de periodo consulado. 

 

       REPORTE DE ENTIDADES RECIPROCAS POR EL “CHIP”: En el sistema CHIP - Pestaña Consultas- Informe 

al ciudadano – información financiera, económica, social y ambiental – Consulta la entidad por código 

consolidación. Se encuentra la información correspondiente a las Operaciones Reciprocas de todas las 

entidades públicas solo debe seleccionarse la fecha a la que corresponda el reporte requerido. Dirección 

electrónica: http://www.chip.gov.co/schip_rt/ 

 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/
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REGLAS DE ELIMINACION: Corresponde a un conjunto de agrupaciones de subcuentas, que identifican las diferen-
tes Operaciones Recíprocas efectuadas entre las entidades contables públicas. Estas operaciones se eliminan en el 
proceso de consolidación, con el fin de evitar la sobrestimación generada por la doble acumulación de valores. De-
berán utilizarse al momento de registrar la información en los formularios: 
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS y CGN2005_002_SALDOS_DE_ OPERACIONES_RECIPROCAS. 
Dirección electrónica: http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/reglasde-
eliminacion 
 
DIRECTORIO INSTITUCIONAL: Es la herramienta donde se encuentra los datos del ente público con los cuales se 
presentan diferencias, especialmente la dirección email, persona de contacto y el código de consolidación, para la 
circularización, el cual estará a cargo en cuanto a su actualización y verificación de los datos del mismo, del Profe-
sional de Apoyo y Asesoría de la Unidad de Contabilidad, bajo la coordinación y supervisión del Profesional Espe-
cializado de la misma Unidad. 
 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/reglasde-eliminacion
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/reglasde-eliminacion
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ELABORAR NOTAS CONTABLES: Una nota contable se debe realizar en el momento en que se determine la in-
consistencia para corregirla. Para generar una nota contable se ingresa al Sistema Financiero LINIX – Modulo de 
Movimientos. 

 


