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OBJETIVO GENERAL 

Identificar las principales partidas  que 
generan saldos por conciliar en el Balance 
General de la Nación año 2014,reconociendo  
las causas y proponiendo alternativas de 
gestión para su disminución. 

 



JUSTIFICACION 

Mejorar los procesos que conllevan a la 
eliminación o generación de saldos de 
operaciones reciprocas para revelar una 
situación financiera, económica, social y 
ambiental más oportuna y exacta.  

Brindando apoyo al área de centralización y 
consolidación de la información, y por ende 
a la contaduría general de la nación. 

 



DESARROLLO DE LA 
PASANTIA 



ETAPA 1 
 

Reconocer los elementos que componen 
el direccionamiento  estratégico de la 
Contaduría General de la nación, y su 
integración con el sistema de gestión 

institucional. 



CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION 

Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Llevar la 
contabilidad 
general de la 
nación 

Uniformar, centralizar y 
consolidar la información 
contable 

• Elaborar el balance general 
consolidado de la nación 



ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 

Contraloría 
General de la 

Republica 

Camara de 
Representantes – 
Congreso de la 

Republica 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico 

Procuraduría General de la Nación 



ORGANIGRAMA 



MAPA DE PROCESOS 



MECANISMOS DE INFORMACION 

PORTAL 
INTRANET 



IBM 
COGNOS 



CORREO 
INSTITUCIONAL 



CHIP 

ORFEO 



Conocer  el proceso de 
consolidación de la información, 

de las entidades contables 
públicas del nivel nacional.  



 

 

 

• Parámetrizacion previa del 
sistema CHIP. 

 

 

• Centros de consolidación en 
donde se hacen 
clasificaciones de las 
entidades según el nivel al 
que pertenecen, para ser 
consolidados como un solo 
ente. 

 

 

 

 

 

 

• Las ECP reportan la 
información a la CGN por 
medio del CHIP y los 
formatos correspondientes. 

 

• Agregación de la información 
de los saldos finales  

 







• Agregación de operaciones 
reciprocas. 

 
• Eliminación de las OR 
 
• Se determinan las 

diferencias de reporte en 
las OR. 

 
• Las diferencias se 

registran e incorporan a la 
información consolidada 
como saldos por conciliar 
 

• se calcula y reconoce el 
interés minoritario. 

 

• Calculo del consolidado 

 

• Estados Contables 
Consolidados 

Reglas+de+eliminación+Junio+2014.pdf


ETAPA 2 

Revisar el comportamiento 
histórico de los saldos por conciliar 

generados por las operaciones 
reciprocas, desde el año 2010 

hasta el tercer trimestre del 2014. 

 



Recolección de 
información 
Recolección de 
información 

Análisis de la 
Información  
Análisis de la 
Información  

Análisis 
Vertical 

Variación  

2010 -2014 

Análisis 
Horizontal 

Analisis Vertical.pdf
Analisis Vertical.pdf
Grupos Representatividad.pdf
Recoleccion Informacion.pdf
Analisis Horizontal.pdf
../Pasantia Final/Anexo 1- Analisis de Saldos Por Conciliar Historico/Analisis Saldos por Conciliar Historico.xlsx


Analizar la información de 
saldos por conciliar de los 3 
últimos trimestres del año 

2014.  
 



Análisis 2014 
EFIS – Total  

Cuentas 
Materialidad 

Recolección 
Información 

Analisis Vertical Estado.pdf
Cuentas Representatividad.pdf


ETAPA 3 

Determinar las principales 
entidades que generan los 

mayores saldos por conciliar en los 
tres últimos trimestres del año 

2014. 
 



Porcentajes de 
participación 

 

Saldos con 
Porcentajes 

Representativos 

• 70% 

Entidades 
Reiterativas 

 

Porcentajes Representatividad Saldos X Conciliar.pdf
Entidades Con Mayores Saldos por Conciliar 2014.pdf


Analizar las causas por las 
cuales se generan los mayores 

saldos conciliatorios.  
 

Estudio de Caso Ejemplo.pdf


INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS 

Variables 
y 

Dinámicos 

Claridad sobre las 
cuentas 

Disparidad en los 
criterios  

52% Una 
entidad no 

reporta 
OR. 

Saldos de 
Operaciones 
Reciprocas 

Gestión y análisis 
para conciliación 

de saldos  

Error regla 
de 

eliminación 
cuenta 

1.4.11.16 

Entidad 
40600000 - 

Caja de Retiro 
De Las Fuerzas 

Militares  

Comunicación 
Inefectiva 

36% no 
reportan 

siguientes 
trimestres 



ETAPA 4 

Proponer alternativas de solución 
a los problemas detectados, para 
la disminución de los saldos por 

conciliar. 

 



PROPUESTAS DE GESTION 
 

• Mejorar la eficacia en la 
difusión de la información  

 
• Establecer un seguimiento 

a las ECP que generan los 
mayores saldos por 
conciliar 

 
• Generar capacitaciones a 

las entidades para que se 
mejore la asertividad de 
los registros contables de 
OR 

• Analizar y revisar 
periódicamente las cuentas 
que integran las reglas de 
eliminación. 

 
• Optimizar los mecanismos 

utilizados para la 
conciliación de saldos 
recíprocos. 




