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PROCEDIMIENTO: CONCILIACIONES, AJUSTES Y CIERRE 

FINANCIERO. 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades que se deben adelantar para realizar las conciliaciones, 

registros y ajustes para el cierre financiero mensual y anual. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con el cierre en el aplicativo financiero y finaliza con la 

presentación de informes financieros mensuales. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

● INFORMES DE EJECUCION: Corresponde al conjunto de informes que 

reflejan el comportamiento de los ingresos, los compromisos adquiridos, los 

pagos realizados y el balance de la situación financiera de la RAP Pacifico, 

de forma acumulada en un período determinado. Estos informes dan cuenta 

sobre el avance de las asignaciones de recursos para la ejecución del gasto 

en funcionamiento, servicio de la deuda, y la inversión. 

● CONCILIACIONES: La conciliación de cualquier cuenta contable es el ajuste 

de su saldo contable con respecto a su saldo real. La finalidad de 

las conciliaciones es garantizar la integridad de la información de las 

diferentes partidas contables. 

● ENTES DE CONTROL: Son aquellos organismos a los que la Constitución 

Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, 

defender al pueblo, el control de la información contable y el control fiscal.  

Los Entes de Control No están adscritos ni vinculados a las Ramas del poder 

público; y son, entre otros: 

● Contraloría General de la República (Control fiscal) 
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● Procuraduría General de la Nación (Control disciplinario) 

● Contaduría General de la Nación (Control contable) 

 

4. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

 

Una vez finaliza el mes, se realiza el cierre de los 

módulos del aplicativo financiero. Para realizar 

este cierre debe verificarse previamente que 

hayan sido registrados todos los documentos y 

transacciones del mes que termina. 

 

 

Generar en el aplicativo los reportes para 

realizar la conciliación mensual de saldos para 

verificar su consistencia. 

 

Reporte de saldos de 

cuentas de balance y de 

resultados 

 

Preparar y presentar los informes de ejecución 

presupuestal mensual y los informes contables 

periódicos para presente a la Gerencia y al 

Consejo Directivo y remitir información a los 

entes de control 

 

Ejecución presupuestal y 

contable mensual 

 

Para el cierre anual: 

 

Verificar que todos los documentos y 

transacciones hayan sido registrados en el 

aplicativo financiero y emitir informe de saldos. 

 

Reporte de saldos de cuentas 

de balance y de resultados. 

 

Ejecución presupuestal 

Conciliar las cuentas por pagar y reservas 

presupuestales a diciembre 31 con el reporte de 

cuentas por pagar contables  

 

Papeles de trabajo e informe 

de conciliación de cuentas 

por pagar. 

 

Papeles de trabajo e informe 

de verificación de las 

reservas presupuestales 
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Con el reporte de saldos del aplicativo, identificar 

inconsistencias y hacer los ajustes respectivos, 

una vez se realicen los ajustes se realiza 

nuevamente la conciliación y verificación. 

 

Informe de conciliación de 

saldos 

 

Revisar y aprobar notas contables. 

 

Notas contables 

 

Realizar cierre definitivo de todos los módulos 

del aplicativo. 

 

Listado definitivo de saldos 

del periodo del aplicativo  

 

Preparar y presentar los informes de ejecución 

presupuestal mensual y los informes contables 

periódicos para presentar a la Gerencia y al 

Consejo Directivo y remitir información a los 

entes de control. 

 

Ejecución presupuestal y 

contable anual 

 

Dar apertura al nuevo periodo contable. 

 

Aplicativo 

 

Cargar el presupuesto para la nueva vigencia, 

aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Acuerdo de Presupuesto 

aprobado por el Consejo 

Directivo y Resolución de 

liquidación. 

 

5. ANEXOS 


