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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades necesarias para la preparación y presentación de los 

Estados Financieros básicos y periódicos de la RAP Pacifico.  

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con el cierre contable del período y finaliza cuando se consolida 

y presenta la información a la Administración, Directivos y Entes de Control. 

 

3. DEFINICIONES 

 

● BALANCE DE PRUEBA: Reporte del aplicativo financiero que refleja las 

cuentas y saldos de los estados Financieros con saldo anterior, movimiento 

débito, movimiento crédito y saldo final. 

 

● CUENTAS MAYORES: Cuentas contables del primer nivel del Plan General de 

la Contabilidad Pública. 

 

● ESTADOS FINANCIEROS: De conformidad con lo dispuesto por el marco 

normativo expedido por la Contaduría General de la Nación para las 

entidades de gobierno,” La información financiera de propósito general se 

presenta en un conjunto completo de estados financieros, el cual está 

conformado por la estructura de los estados financieros y las notas 

explicativas. El juego completo de estados financieros está compuesto por: 

a) un estado de situación financiera al final del periodo contable, b) un estado 

de resultados integral del periodo contable, c) un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de efectivo del periodo 

contable, y e) las notas a los estados financieros” 
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4. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

  

Efectúa    el    cierre    contable    del periodo en el 

aplicativo Financiero 

 

Reporte del aplicativo 

financiero 

 

Genera el balance de prueba en formato Excel con 

la información generada por el aplicativo financiero 

 

Balance de prueba 

 

Analiza la consistencia de la información, verifica 

saldos y coordina la realización de los ajustes que 

sean pertinentes para la coherencia de los estados 

financieros preliminares. 

 

 

Estados Financieros 

preliminares 

 

Una vez se tienen todas las partidas ajustadas, y 

la notas a los estados financieros preparadas, se 

Imprimen    y    firman    los    Estados financieros 

definitivos (Gerente y contador de la RAP Pacifico. 

 

Los estados financieros requieren de la firma del 

Gerente y el contador de la Rap Pacifico. 

 

 

 

Estados Financieros firmados 

 

Guarda los Estados Financieros en formato PDF  

 

Estados Financieros en 

formato PDF 



 

 
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 

CONTABLE 

Código: 
PRO-GFC-08 

Versión: 012 

PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Fecha: 
09/02/2022 

Página:   3 

 

 

 

Prepara la presentación para el Consejo Directivo 

de los Estados Financieros de fin de periodo, a 

quienes en concordancia con los dispuesto en el 

capítulo XIV, artículo 83 del Acuerdo Regional 002 

de 2017 (Estatuto presupuestal de la RAP Pacifico) 

se les rendirá cuenta sobre la ejecución del 

presupuesto y del Balance General.  

 

 

Presentación a los entes de control de los estados 

financieros 

 

Reporte de estados financieros. 

 

Archiva los Estados Financieros. 

  

Estados Financieros archivados 

 

 

5. ANEXOS 

 

 


