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1. OBJETIVO 

 
Describir las actividades del Subproceso de Contabilidad, con el fin de sustentar el 

estado real del negocio, mediante un conjunto de controles relacionados que 
buscan un objetivo común: Proporcionar una información útil y oportuna a las 

partes involucradas en la organización. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al área de contabilidad desde la entrada de datos, su 
procesamiento y su comunicación o salida – estados financieros. 

 
 
3-DEFINICIONES 

 
 Ajustes: Proceso de ajuste de la información contable al finalizar un periodo, 

en el que se incluyen eventos que se originan en el interior de la 
organización, producto de decisiones administrativas, cuya finalidad es 

establecer una medición más razonable de la utilidad del periodo. 
 

 Documento fuente: Prueba física que permita verificar la ocurrencia de una 
transacción. 

 Trascripción: Es un proceso en el que se recopilan, clasifican y codifican los 

datos de los documentos fuentes. 
 Transacción: Son los eventos que van a ser procesados por el sistema de 

información contable. 
 Control operacional: Son todas las políticas y medidas tendientes a 

garantizar el normal desarrollo de las operaciones que se ejecutan en el 
nivel operativo de la organización. 

 Datos: Son simples valores o resultados de los eventos que desarrolla la 
organización durante su operación y que están sin procesar. 

 Devaluación: Pérdida del poder adquisitivo de la moneda de un país, en 
relación con una moneda divisa que por lo general es el dólar. 
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 Estado de cambios en la posición financiera: Se conoce también con el 

nombre de estado de fuentes y aplicación de fondos.  Este estado presenta 

el origen de los recursos que aparecen en un negocio durante un periodo y 
muestra en que se están utilizando.  

 

 Estados financieros: Son informes basados en los datos de las 

transacciones, que son expresados en términos financieros; los principales, 
son: balance general, estado de resultados, estado de fuentes y aplicación 
de fondos y estado de flujo de efectivo. 

 
 

 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental: Se conoce 
también con el nombre de estado de resultados, y muestra el resultado de 

las operaciones del negocio, durante un periodo. 
 

 
 Inflación: Pérdida del poder adquisitivo de la moneda de un país, en 

relación con los precios que se comercializan en los mercados de dicho país. 
 

 
 Información: Son los datos, una vez han sido procesados por el sistema de 

información contable y entregados a los usuarios según sus requerimientos. 
 

 
 Objetividad: Cualidad de la información que indica que esta debe mostrar lo 

que realmente ocurrió, de una manera completa y precisa, o sea, el hecho 
económico debe informarse tal y como sucedió. 

 
 

 Oportunidad: Cualidad de la información que hace que esta sea útil para el 

usuario, debido a que es entregada a tiempo para tomar una decisión. 

 
 

 Régimen de contabilidad pública (Manual de procedimientos): Documento 

de referencia que es utilizado para capturar los datos de las transacciones 

requeridas por el sistema de información contable. 
 
 

 Relevancia: Es la cualidad de la información que la identifica con los 

objetivos de un negocio. 
 
 



 

 

 Sistema de Información Contable: Conjunto de elementos (personas, 

herramientas, procedimientos y normas), interrelacionados con el objeto 

específico de generar información. 
 

 

 Valorización de bienes: Incremento en el precio de los bienes en el 

mercado, producto de la oferta y la demanda de los mismos. 
 

 Verificabilidad: Cualidad de la información, que garantiza la existencia de 

evidencia sustancial. 

 
3. GENERALIDADES 

 

El Contador es el responsable de este proceso. 
 

El tiempo de retención de los registros del área de contabilidad está determinado 
por el régimen contable colombiano, mediante el decreto reglamentario 2649 de 

1993.  El tiempo de retención en puesto de trabajo es de un año, y luego se 
traslada al archivo contable situado en el almacén general, para ser destruido 
después de transcurridos 10 años. 

 
4. DESARROLLO 

 
De acuerdo a la secuencia de las actividades se da inicio con el subproceso de 

Contabilidad. 
 
 

5.1. CONTABILIDAD 
 

Verificación diaria de cuadre de caja 
 

actividad responsable registro 

Recepción de informe 
de cuadre diario de 

caja con todos sus 
documentos y 

soportes 

Tesorero Informe diario de caja 

Verificación del 

informe con 
Contabilidad 

Contador Nota de contabilidad 

 

 
 



 

 

 Se recibe el cuadre de caja con todos sus documentos y soportes y se 

realiza verificación: 

 
Consignaciones (CNS) (documento externo), notas de contabilidad (NCO) 
 

Recibo de caja: Documento interno que evidencia los ingresos recaudados, de 
acuerdo a su concepto se requiere de soportes y anexos para su registro y son:  

 
Arrendamiento: Se deben adjuntar como soporte las facturas las cuales se 

cancelan y fotocopia en caso de abonos. 
 
Venta tasa de uso: Se verifica el registro del ingreso en el recibo de caja, cuyo 

soporte es generado por el programa SADMIN, en la taquilla de recaudo de tasa de 
uso.   

 
Control Operativo: Se verifica la clasificación en interno y externo, en el interno se 

recauda lo correspondiente a sanciones impuestas según el decreto 2762 del 2001 
y el externo por valor de los sellos utilizados para los vehículos que salen de La 
Terminal, valor incluido en la factura de venta. 

 
Recaudo por alcoholimetría: En ejecución del contrato por unión temporal se 

establece el porcentaje de participación (20%), correspondiente a la Sociedad 
Terminal de Transportes Popayán S.A.; situación que se evidencia en comprobante 
de egreso al efectuarse la consignación del 80%, quincenal al Consorcio Additt 

Asotrans, descontando el valor correspondientes al arrendamiento de la oficina a 
su cargo en la segunda quincena. 

- Dividendos: El primer registro por concepto de 
dividendos, se efectúa mediante información de las 

sociedades donde se tiene inversión en acciones, donde 
se especifique el valor total y el componente no 
gravado con impuesto de renta, y con nota de 

contabilidad NCO, teniendo en cuenta la fecha de pago.  
Cuando las empresas efectúan los pagos mediante 

consignación, enviado regularmente por vía fax, se les 
elabora el recibo de caja mediante el cual se efectúa el 

abono o cancelación de los dividendos por cobrar. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

b. Liquidación de rendimientos financieros: Al final de cada mes se hace un 

estimativo de los rendimientos financieros mediante nota de contabilidad, 
teniendo en cuenta lo siguiente. 

 Para las cuentas de ahorro: Se efectúa un estimativo mensual 
tomando como base el auxiliar de las cuentas de ahorro para tal 

efecto se elabora un cuadro de liquidación (NCO), que contiene: 
Fecha, entidad bancaria, tasa de interés, valores, días liquidados y 

total interés. 
 El estimativo mensual para los certificados de depósito a término 

(CDT), bonos y títulos se efectúa teniendo en cuenta las tasas de 
interés pactadas y las fechas de constitución y vencimiento. 

 Gastos bancarios: Consulta mensual en el portal de Internet del 
movimiento de la cuenta, esta información se envía a presupuesto 

para el respectivo trámite. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

c. Amortización de bienes y servicios pagados por anticipado: La sociedad 
Terminal de Transportes Popayán S.A., está cubierta por las siguientes 

pólizas de seguro. 
 Póliza de manejo, corriente débil, incendio y terremoto, flota y 

equipo de transporte, responsabilidad civil, rotura de maquinaria y 
transporte de valores.   Se amortiza mensualmente mediante nota 

de contabilidad el último día de cada mes. 
 
 

d. Liquidación de nómina y prestaciones sociales:  
 

 
 Nómina: Conforme a lo establecido por la gerencia se elaboran 

una nómina: administrativa y operativa con pago Mensual. 
o Se recibe del Jefe Administrativo y Financiero la planilla de 

turnos de trabajo (FO.DA.20 Y FO.DA.23) y novedades del 
personal, documento fuente para liquidar las horas extras y 

trabajo suplementario. 
 

 Según comunicado de Gerencia, se efectúa la liquidación teniendo 

como base el régimen del empleado oficial, en el cual se establece 

un régimen de prestaciones sociales para los empleados de la 
Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 

 Referente a la prima de servicios, se liquida en el mes de junio lo 
correspondiente al 50% del sueldo, teniendo en cuenta los 

factores salariales establecidos. 
 

 Como prima de navidad se liquida un mes de salario por año 
trabajado o proporcional. 

 
 Para las vacaciones del personal se efectúa una programación por 

parte del gerente para todo el personal, de acuerdo a la fecha de 
cumplimiento del periodo, se procede a liquidar por parte de 

contabilidad las vacaciones, prima vacacional y bonificación  
especial de recreación teniendo en cuenta los factores salariales 

pactados. 
 

 
e. Impresión de información contable solicitada para efectos de revisión: 



 

 

 El software contable (SADMIN), nos reporta la siguiente 

información:  

- Auxiliares 
- Comprobante de diario 
- Anexo de ajustes  

- Notas contables y de ajuste 
- Balance de prueba 

- Libro de inventario y balance 
- Libro diario 

- Libro mayor 
 

f. Ajuste de registros contables: El documento utilizado para realizar dichos 

ajustes se denomina nota de contabilidad (NCO), donde se registran ajustes 
por corrección, contabilización, provisión y otros, su registro contable se 

efectúa con fecha de elaboración. 
 

g. Preparación de las declaraciones tributarias, autoliquidaciones aportes a 
SGSS, e información a vinculados comerciales y organismos de control.  

 

 
 Se elabora declaración bimestral del IVA. 

 Se suministra la información requerida por el Asesor Tributario 

para la elaboración del proyecto de la Declaración de Renta y 
Complementarios. 

 Se prepara información mensual de aportes patronales, salud, 
pensiones y riesgos profesionales mediante el sistema de planilla 

única. 
 Elaborar informe anual para pago de cesantías de los empleados 

en los diferentes fondos. 
 Se prepara la información por medios magnéticos para la 

Administración de Impuestos, de acuerdo a las resoluciones 
vigentes para la elaboración, como para los plazos de entrega. 

 Se envía información financiera a la, Superintendencia de Puertos 
y Transportes como organismo de vigilancia. 

 Según acuerdo No.07 de Abril 17 de 1.998 se presenta 

anualmente la Declaración de Industria y Comercio dentro de los 
plazos fijados por la Administración Municipal. Igualmente 
siguiendo los instructivos vigentes de la Cámara de Comercio se 

elabora el Registro Único Empresarial y el anexo de la Renovación 
de la Matricula Mercantil. 

 Se envía información requerida por los vinculados comerciales y 
accionistas.  

 



 

 

h. Preparación y Presentación de Estados Financieros mensual. 

 De acuerdo a los Estatutos mensualmente se elaboran los Estados 

Financieros, Balance General, Estado de actividad financiera, económica 
social y ambiental, con sus respectivos anexos explicativos de las 
partidas que ameritan información adicional. La presentación de los 

estados financieros a Gerencia se realiza los quince primeros días 
calendario de cada mes. 

  
 Presentación de los Estados Financieros en la reunión mensual de Junta 

Directiva. 
 

 Se elabora el flujo de Caja con proyección a diciembre, según 
requerimiento de gerencia. 

 
i. Preparación y Presentación de Estados Financieros Anual. 

 Terminado cada ejercicio contable se efectúa el corte y se elaboran los 
Estados Financieros de propósito general: 

 Balance General Comparativo. 
 Estado de actividad financiera, económica social y ambiental 

comparativo. 
 Estado de Cambios en la Situación Financiera comparativo. 

 Estado de Flujo de efectivo comparativo. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 Certificado del Representante Legal y el Contador Publico sobre los 

Estados Financieros. 
 Proyecto de Distribución de Utilidades. 

 Presentación de los Estados Financieros en la Asamblea 
General de Accionistas, realizada dentro del término legal. 

 
j.  Preparación de conciliaciones bancarias: Mensualmente con los extractos 

bancarios recibidos de tesorería se elabora la conciliación bancaria a través 
del software SADMIN. 
 

k. Solicitud de Compras de bienes o servicios y recepción de la 
correspondencia interna y externa. 

 Mediante un memorando interno (FO.DA.02), se efectúa el 
pedido de papelería y útiles al jefe del proceso gestión de 

compras, necesarios para el cumplimiento de las funciones. 
 Cuando se genere la necesidad de un servicio se informa 

mediante memorando interno (FO.DA.02) al jefe del 
proceso gestión de compras.  



 

 

 Recibir y clasificar la correspondencia interna y externa 

para su archivo o devolución cuando se trate de 

información la cual debe reposar en el archivo general. 
 
 

 
 

l. Recepción de Bienes o Servicios. 
 Se recibe de parte del jefe del proceso Gestión de Compras 

la papelería y útiles solicitados y se firma en señal de 
conformidad. 

 En caso de generación de un servicio se deja constancia de 
la aceptación del mismo con firma del Jefe de 

Departamento.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
5.2. FLUJOGRAMA 
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6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 

 
 FO.GC.04: Listado maestro de registros. 

 
 FO.DC.01. Caracterización Proceso Gestión Contable y Financiero. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


