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Resumen 

 

En el presente ensayo se encontrará la necesidad que tuvo el estado de Colombiano de 

implementar las NIIFSP, el por qué se ve obligado el país a asumir este nuevo reto derivado de la 

globalización y cómo esto desencadeno que el software contable y presupuestal de las entidades 

públicas desarrollara una nueva forma de presentar los estados financieros para todas las 

entidades del sector público. La normatividad legal que permitió la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad, y los cambios generales en la presentación de los estados 

financieros en comparación con la antigua normatividad que regía. 

Finalmente se muestra cómo crear las estructuras para la situación financiera y el estado 

de resultados en el sistema SIIF Nación, los aspectos que puede manejar con mayor versatilidad 

el contador, para poder presentar la información financiera bajo la norma internacional. 

Esto incluye una guía en imágenes de como se crea, verifica, modifica, aprueba y 

desaprueba el documento de la estructura para la situación financiera y el estado de resultados, 

todo lo anterior se basa en el sistema SIIF Nación con la nueva convergencia adoptada desde los 

parámetros de la Contaduría General de la Nación. Dando como resultado una guía practica para 

los contadores, de cómo se debe diligenciar, desarrollar y obtener la creación correcta de las 

estructuras utilizadas para la generación de los nuevos estados financieros, bajo normas 

internacionales para el sector público. 
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Abstract 

 

 

This essay will require the need that the Colombian state had to implement the IFRSS, 

why the country is forced to take on this new challenge derived from globalization and how this 

triggers the accounting and budgetary software of public entities develops a new way of 

presenting financial statements for all public sector entities. The legal regulations that established 

the adoption of international accounting standards, and the general changes in the presentation of 

the financial statements in comparison with the old regulations that governed. 

Finally, we show how to create the structures for the financial situation and the income 

statement in the SIIF Nation system, the aspects that the accountant can handle with greater 

versatility, in order to present the financial information under the international standard. 

This includes a guide in images of how the structure document for the financial situation 

and the income statement is created, verified, modified, approved and disapproved, all of the 

above is based on the SIIF Nation system with the new convergence adopted from the 

parameters of the General Accounting Office of the Nation. Resulting in a practical guide for 

accountants, how to properly fill out, develop and obtain the correct creation of the structures 

used to generate the new financial statements under international standards for the public sector. 

Keywords 

 

IFRSS, globalization, SIIF Nación, Presentation, Convergence, general changes. 
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Introducción 

 

Debido a las necesidades de globalización que requiere el mundo actual, todos los 

ámbitos de desarrollo de un país deben evolucionar, y la contabilidad es parte fundamental de la 

economía de un país, dar mayor solidez y consistencia a la información financiera y la política 

contable, no da espera a que se adopten medidas de manera inmediata, mucho menos en países 

emergentes como Colombia. Debido a esto, todas las entidades públicas y empresas privadas se 

ven obligadas a incursionar en el mundo de las normas internacionales, esto incluye la evolución 

de los softwares, capacitación de Contadores, financieros y administradores, el modo en que se 

registra la contabilidad, como se analiza y como se reporta finalmente en los estados financieros. 
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Pregunta problema 

 

¿Por qué surge la necesidad de crear las estructuras de la situación Financiera y el Estado 

de Resultados Integral Individual, adoptando la Normas Internacionales de Contabilidad para las 

entidades del sector público (NICSP)? 

Objetivo general 

 

Crear las guías para las estructuras de Situación Financiera y Estado de Resultados 

Individual, que permitan suplir las necesidades de forma y fondo en la presentación de los 

estados financieros bajo NCISP, generados en el sistema SIIF Nación. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la normatividad colombiana, que permite la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad, para el sector público. 

2. Determinar las necesidades que tiene el sector público del nivel central, para poder 

presentar sus estados financieros con estándares internacionales. 

3. Comparar los cambios generales en la presentación de los estados financieros, de la norma 

nacional frente a la norma internacional. 

4. Explicar el proceso de la creación de las estructuras para la Situación Financiera y el Estado 

de Resultados en el sistema SIIF Nación. 
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Marco teórico 

 

Normatividad Colombiana que permite la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público.  

 

Colombia decidió tomar parte del juego y empezar a tomar acciones para crear 

parámetros y procesos para la implementación de las normas internacionales, principios y 

reglamentos que dieran sustento a estos nuevos cambios. Las leyes y normas en esta materia no 

se hicieron esperar, los entes responsables como el Consejo Técnico de Contaduría, la 

Contaduría General De La Nación, Las Superintendencias y La DIAN deben generar toda la 

normatividad para reglamentar el cómo y cuándo realizar el desarrollo de un proceso que no será 

fácil, pero si necesario de manera urgente, es por ello que en Colombia se generaron las 

siguientes leyes y decretos: 

Ley 1314 DE 2009, Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. (Ley 1314, 2009). 

En esta ley se establecen los objetivos, donde se resaltan las bondades generadas para los 

estados financieros, tales como que sean fáciles de leer y entender, que sean fiables, 

transparentes, oportunas y que permitan tomar acciones o decisiones de manera rápida y 

pertinente para el sector, tanto público como privado, siempre buscando la potencialización de la 

economía de las partes involucradas. También la norma busca colocar al mismo nivel todas las 

entidades o empresas del país a nivel mundial, dado que la globalización también ha 

evolucionado en la forma en que se presenta toda la información financiera, permitiendo estar a 

la par con cualquier país al momento de realizar negociaciones. 
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Dicta el ámbito de aplicación y quienes están regulados con esta nueva ley, prácticamente 

acoge a todas las personas, entidades y empresas que lleven contabilidad, obligando a que todos 

los contadores estén capacitados y puedan empezar a utilizar las normas internacionales. Así 

como también, definen quienes serán las autoridades que regulen, controlen y supervisen las 

normas internacionales para Colombia, donde dos de las máximas autoridades serán el consejo 

técnico de la contaduría y la junta central de contadores. 

Presenta claramente su postura frente a el tema tributario, donde da la autonomía al país 

para generar toda la regulación y normatividad de manera independiente, esto significa que los 

temas tributarios solamente afectarían la parte fiscal de la información financiera de la entidad. 

Resolución 533 de la contaduría general de la nación, El marco normativo allí 

incorporado tiene como referente la Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(NICSP), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSASB), por sus siglas en inglés, y tiene las características de privilegiar los criterios de 

reconocimiento, medición, revelación y presentación uniforme; homogenizar políticas contables, 

y definir criterios técnico contables aplicables al contexto del sector gobierno. (Decreto 533, 

2015), Decreto por el cual se dictan todos los lineamientos, directrices, marcos y demás bases 

aplicables según las NIF para entidades de gobierno. Norma bajo la cual se dicta el cronograma 

de aplicación, el cual es aplicado para el Régimen de Contabilidad Pública directamente 

afectando el marco normativo de las entidades de gobierno, es la base y las directrices de cómo 

realizar el proceso de implementación de las normas internacionales para el sector real. 

¿Cómo se implementará en Colombia (Cronograma)?, Para la implementación de las 

normas internacionales para el sector público NICSP, se debe realizar una lista de pasos a seguir 

por parte de las entidades del gobierno incluidas en el proceso:  
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Cronograma interno 

i. Marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera; ii. 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos; iii. Procedimientos contables; iv. Guías de aplicación; v. Catálogo general 

de cuentas; vi. Doctrina contable pública 

El Cronograma de aplicación comprende dos periodos, el primero dicta por disposición de 

la contaduría, como se debe realizar el proceso en 2 fases para dicha implementación, las cuales 

son de preparación obligatoria, y que tiene un tiempo que va desde el 8 de octubre de 2015 hasta 

el 31 de diciembre de 2016. Seguido de una segunda fase la cual es la implementación real de las 

normas internacionales, el cual debe ser a partir del 1 de enero del 2017.  

Primera fase: Es un periodo de adopción, formulación y diseño de los planes y estrategias 

para la implementación de este proceso, siempre guiado por la dirección de la entidad. 

Este proceso de contemplar sus respectivos ajustes a nivel tecnológico, detección de 

procesos disponibles para la convergencia y saneamiento de las partidas o saldos registrados en 

la contabilidad.  

Segunda Fase: Con un periodo de un solo año, para establecer los saldos de activos, 

pasivos y patrimonio, bajo nuevo marco normativo, y alimentar los sistemas de información.  

Para esto la CGN (Contaduría General de la Nación), dictara sus respectivas instrucciones 

aplicadas al sistema integrado de información financiera SIIF Nación, así como sus plazos de 

reporte. 

Para el año 2018 el SIIF Nación por directriz del CGN, genero un nuevo catálogo 

contable debido a la necesidad de crear nuevos códigos contables que amplíen la gama de 

conceptos necesarios para las NICSP, por tal motivo se realizó un proceso de convergencia, el 
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cual consistía en cerrar los saldos contables de cada una de las cuentas contables de la entidad 

del catálogo contable antiguo (proceso de apertura de periodo) y trasladar dichos saldos al nuevo 

catálogo contable, por medio de comprobantes contables de convergencia y según el criterio del 

contador. 

Consecuencia de lo anterior no se pueden obtener estados financieros comparativos entre 

el catálogo contable 1 (Antiguo) y el catálogo contable 2 (nuevo), ya que no habría consistencia 

en la información revelada debido a su forma de presentación bajo los nuevos estándares de la 

norma internacional para el sector público NICSP. 

Necesidades de implementar las normas internacionales en Colombia 

 

Porque se crearon, la problemática y que busca. La necesidad de la globalización hace que 

el mundo se vaya actualizando en la manera que se recopila, procesa y presenta la información de 

una manera que sea entendible para cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del 

mundo. Debido a lo anterior, la manera en la que se presente la información financiera cobra 

importancia para cualquier empresa o entidad de un país, esto lo ha entendido el sector privado 

quien ha sido el más empeñado en estandarizar la presentación de su información financiera. Pero 

hasta hace muy poco el sector público ha notado la importancia de entrar al mundo global. 

Uno de los aspectos más importantes para el sector público, es poder tener una mayor 

seguridad en la información financiera, esto debido a la transparencia que exige las NICSP, 

como también implementar los procedimientos y procesos que aconseja dicha norma 

internacional, dado que estos procesos dan garantía de fiabilidad. 

Pero la mayor ventaja de implementar la norma internacional en el sector público en 

Colombia, es que en el momento de realizar negociaciones con la banca mundial o gobiernos 

extranjeros se tendrá certeza, de que la información presentada va a estar respaldada en cualquier 
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parte del mundo. Así que, al momento de pedir un préstamo, realizar un negocio o entablar 

acuerdos en otros países, no habrá problema con la veracidad de la información presentada. 

Todo lo anterior va de la mano con la ley de transparencia ley 1712 de 2014, ayudando a 

que la información sea más garante y diciente de la verdad, en este caso las normas 

internacionales al ser basadas en la revelación, aportan a los objetivos del gobierno a que 

disminuya el ocultamiento de las cifras y sean de fácil acceso para cualquier persona, ayuda la 

sinergia con las NICSP.  

Como dice Janeth Parada, coordinadora línea PYME Softland Colombia, Finalmente para 

poder apoyarlo en su proceso de implementación de las NIIF, los softwares contables son una 

solución integral que cumple con los lineamientos actualmente requeridos por las compañías en 

sus áreas contables, administrativas y comerciales, brindando una cobertura integral de las 

normas exigidas para su tipo de empresa. 

Es en esta integración entre las áreas contable, comercial, compras, inventarios y recursos 

humanos que se consigue perfeccionar la cadena de un sistema guiando a las empresas hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. Por lo anterior, los Software Contables y Administrativos 

plantean dentro de su solución activos fijos, revelaciones, estados financieros, inventarios, 

facturación diferida entre otros, para acompañar a las empresas en la transición de sistema 

contable tributario a sistema contable NIIF y así colaborarles a las pymes colombianas para que 

estén a la altura de lo que exigen los nuevos mercados en la actualidad. (Parada, J. 2015). 

¿Por donde se accederá a esta información?, para el Ministerio de Hacienda es de las 

funciones más importantes dar las herramientas que administran el presupuesto de la nación, 

debido a esto surge el sistema integrado de información financiera. En dicho sistema reposa la 
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información más importante de la nación, la cual debe ser protegida para que no pueda ser 

alterada o modificada, debe tener un alto nivel de seguridad. 

Las personas que pueden acceder a este sistema informativo, son las que proveen la 

información y la registran, ya sean funcionarios o contratistas que revelan todo el proceso que se 

realiza a la contabilidad y al presupuesto, es de aquí la importancia de poder transformar todos 

los datos en análisis consistentes y fáciles de entender para cualquier persona que no tenga la 

experiencia en contabilidad. 

Porque se crea la necesidad de realizar las estructuras de la situación Financiera y el 

Estado de Resultados Integral Individual, En esto actúa la nueva convergencia realizada por 

Colombia a normas internacionales, donde ya no se pueden presentar los estados financieros, 

como se realizaba con el decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamentaba anteriormente la 

contabilidad y principios para Colombia, y generaba un sustento legal para los estados 

financieros, balance y el estado de resultados, mismos que eran generados por un simple reporte 

que traía la información de las cifras de forma plana y que solo buscaban los valores que 

reposaban en los libros mayores de contabilidad.  

Las normas internacionales traen como principio la revelación y la realidad de la 

información, necesidad por la cual el sistema integrado de información financiera SIIF Nación 

vio la necesidad de desarrollar un nuevo diseño o estructura para presentar la situación financiera 

y el estado de resultados. 

Cambios generales en la presentación de los estados financieros 

 

En otras palabras, con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo de gobierno 

(Resolución 484, 2017), en especial el anexo “Identificación de los cambios realizados mediante 

a la misma, para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
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Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, entre otros, modifica 

radicalmente la presentación de estados financieros comparativos de una Entidad, con la 

corrección de errores de periodos anteriores (los errores son omisiones e inexactitudes en la 

información presentada), se hizo necesario que el SIIF implementará la creación de una 

estructura transaccional o por carga, que permita organizar los estados financieros de acuerdo a 

la norma internacional acoplada para el país. 

Estructura para la situación financiera 

 

Para tener claridad de cómo se van a realizar las nuevas estructuras financieras se realizó 

con profunda precisión una guía, la cual tiene como propósito, dar a conocer el procedimiento 

para la creación de la estructura del estado contable “situación financiera” aplicable a cada 

Entidad Contable Pública, que define: la presentación, clasificación, agrupamientos, 

compensación de activos con pasivos, entre otros, comparativos a las fechas de corte 

determinadas. 

En conclusión, la estructura de situación financiera y la distribución de saldos corrientes y 

no corrientes de las fechas objeto de comparación, son prerrequisitos para generar el reporte del 

estado “Situación financiera”. 

Se debe entender cómo se va a realizar la estructura de la situación financiera y para esto 

se debe tener claro que la situación financiera como ya se conocía anteriormente, se compone de 

agrupadores según sea la naturaleza, anteriormente se presentaban los 3 bloques de manera 

plana, el activo, el pasivo y el patrimonio, donde se presentaban las cifras por cada código 

contable que pertenecía a cada grupo. 

Para la nueva estructura de situación financiera se contarán con los siguientes agrupadores 

mínimos: 
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Activo Corriente: El sistema vinculara automáticamente los códigos contables de la clase 

1, a nivel de subcuenta, donde los niveles imputables, tengan la “clasificación” en corriente y 

ambas. 

Activo No Corriente: El sistema vinculara automáticamente los códigos contables de la 

clase 1, a nivel de subcuenta, donde los niveles imputables, tengan la “clasificación” en no 

corriente y ambas. 

Pasivo Corriente: El sistema vinculara automáticamente los códigos contables de la clase 

2, a nivel de subcuenta, donde los niveles imputables, tengan la “clasificación” en corriente y 

ambas. 

Pasivo No Corriente: El sistema vinculara automáticamente los códigos contables de la clase 2, a 

nivel de subcuenta, donde los niveles imputables, tengan la “clasificación” en no corriente y 

ambas. 

Patrimonio: El sistema vinculara automáticamente los códigos contables a nivel de 

subcuenta. Para esta clase, se tiene definido en la clasificación el valor de no corriente.   

Premisas: Vigencia de la Estructura, se cuenta con una “Fecha Desde a una “Fecha 

Hasta”, estas fechas deben estar incluidas en la vigencia del catálogo contable seleccionado. 

La estructura se creará por periodos mínimo de 1 año, con opción de modificar la “Fecha Hasta”, 

siempre que esté incluida en el rango de fecha de vigencia del catálogo contable seleccionado. 

La primera estructura debe tener como fecha inicial, la fecha con que se realiza apertura 

del catálogo contable seleccionado, y solo existirá una sola estructura para un año o rango de 

años, por defecto, no puede existir más de una estructura para igual año. Siempre que se genere 

el reporte del Estado contable, el sistema tomará como base para presentación, la estructura que 

le aplique a la “Fecha Actual”. 
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Debido a que hay códigos contables de mayor importancia y mayor relevancia para la 

información financiera, el sistema permite que se presenten como quieran dentro del agrupador 

mínimo, en otras palabras se puede asignar un orden que se defina en la estructura, por ejemplo 

en el activo corriente puede ser de mayor importancia los bancos, entonces a estos códigos 

contables se les asignara el número 1 y a los siguientes el 2, así cuando se genere el reporte el 

sistema presentara por orden asignado, a esto en la estructura se le conocerá como “Nivel de 

presentación de códigos contables” 

Cada código contable de las clases 1, 2, 3, 8 y 9 será dispuesto a nivel de subcuenta en 

forma automática por el sistema.  

Las estructuras aprobadas, son objeto de administración, en los siguientes casos: 

i. Por vinculación de códigos nuevos, esto sucede cuando se crean nuevos códigos 

contables según la necesidad de las entidades, estos códigos contables los crea la 

Contaduría General de la Nación y crea un comunicado del porque la creación y el uso de 

dicho código contable. 

ii. Compensación: para adicionar relaciones o para cambiar a una relación el código 

contable destino.  Por norma la Contaduría General de la Nación, contempla la opción de 

unificar saldos contables entre activos y pasivos, es decir el saldo se netea y se presenta 

en la clase que origine un saldo neto positivo, siempre que ambos códigos contables 

tengan el mismo valor en su clasificación (corriente, no corriente), este caso se usa 

especialmente en los prestamos entre entidades ya que van al mismo código contable, y 

así en la situación financiera no se observa en ambos agrupadores mínimos (Activo y 

Pasivo), si no que se visualiza un saldo neteado y no muestra información relleno.    
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iii. La numeración de las notas o revelaciones.  Campo alfanumérico, es importante que, en 

la construcción de las revelaciones, se refiera esta numeración en cada explicación 

registrada, esto se utiliza para especificar notas que van al final de los estados financieros, 

para el registro de este campo solo pueden utilizar máximo 6 caracteres, suficientes para 

crear relaciones de referenciación. 

iv. El orden de presentación, Campo numérico, donde se puede organizar el orden de 

presentación de cada código contable para cada agrupador mínimo, inicialmente al crear 

una estructura el sistema trae por defecto el número 1 para cada agrupador, el mismo que 

puede modificarse con números siguientes, dependiendo la opinión del contador y puede 

depender por importancia de los códigos contables (códigos insignia como por ejemplo 

bancos o pasivo laboral), por ser un código representativo en cuanto a monto (códigos 

contables con saldos demasiado grandes) o simplemente se dejan sin modificación y el 

sistema mostrara dichos códigos contables por orden numérico de menor a mayor. 

Procedimiento para la creación de la Estructura de situación financiera, Primero, 

“Creación de la Estructura”, Al ingresar al sistema SIIF Nación, se toma la siguiente ruta: 

Contabilidad (CON)/Estructuras Estados Contables / Estructura Estado Contable - Situación 

Financiera/Crear Documento. Ver el anexo 1.1 Se selecciona la vigencia del “catálogo contable” 

base para crear la estructura y se da clic en el icono “Crear Estructura Situación Financiera”, los 

catálogos contables actualmente son 2, el catálogo 1 tienen vigencia para 2011 hasta 2017 y el 

catálogo contable 2 tiene vigencia de 2018 en adelante, esto aplica según el año para el cual se 

requiera generar los estados financieros, en este caso la situación financiera. Ver anexo 1.2. Al 

ingresar a la ventana de la creación de la estructura, se seleccionan los años “Año Desde” y “Año 

Hasta” y se Oprime el Botón “Aceptar”, para afirmar la vigencia de la estructura. Cabe anotar 
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que estos años son los que se encuentran en la vigencia del catálogo contable seleccionado en el 

punto ii., el sistema deja crear varias estructuras para la misma vigencia, siempre y cuando no 

estén incluidos los años en otra estructura aprobada, pero se aconseja que siempre se piense que 

al generar el reporte de situación financiera la estructura aplique para ambos años solicitados en 

el reporte de situación financiera. Ver anexos 1.3 y 1.4. Seguido se da clic en el botón “Aceptar”, 

el sistema dispone automáticamente la propuesta de cada uno de los agrupadores mínimos 

referidos anteriormente, con los códigos contables a nivel de subcuenta (6 dígitos) y debidamente 

clasificados. Ver anexo 1.5 Paso siguiente, es “Guardar” para que la transacción asigne un 

numero de documento en la parte superior la cabecera, este número de documento es único, y es 

el mismo que va a tener en todos los procesos de la estructura, también el sistema asigna un 

estado a dicho documento, en ese momento el estado que asigna el sistema es “Elaborado”. 

También el sistema trae al documento todos los códigos contables a nivel de 6 dígitos, 

que estén vigentes en el catálogo para las clases 1, 2, 3, 8 y 9. Ver anexos 1.6 y 1.7. 

Si por decisión del contador, su estado de situación financiera requiere ser totalmente 

plano y presentado de la misma forma que con el decreto 2649, se puede pasar directamente al 

proceso de verificación, el sistema no realiza modificación alguna al modo en que se presentaba 

anteriormente, ya que trae los códigos contables con saldo por orden ascendente y organizados 

por agrupador mínimo, pero es poco posible ya que como se determinó anteriormente las NIIF 

para sector público cambia radicalmente la forma en que se presenta la información en los 

estados financieros. Si el contador requiere realizar cambios a la estructura, se procede a 

modificar los códigos contables oprimiendo el Botón “Modificar”. Ver anexo 1.8 

Para cada código contable se pueden realizar cambios en las siguientes casillas: 
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i. Compensación, Se selecciona si se requiere vincular un código contable a compensar, 

revisar su uso explicado anteriormente. Ver Anexo 1.9 

ii. Código Contable: se digita el código contable a nivel de 6 dígitos (al digitar el tercer 

número el sistema empieza a sugerir los códigos contables y puede seleccionarse con 

mouse o el teclado, sistema de ayuda predictivo), el cual se vincula por 

compensación, debe ser el código contable del agrupador mínimo contrario, activo 

compensa a pasivo y viceversa. Si en la casilla “Compensación” no se seleccionó el 

bool, no estará disponible para diligenciar este código contable. Ver anexo 1.10 

iii. Orden de Presentación: El sistema trae por defecto “1” como se mencionó 

anteriormente, y se refiere al orden de presentación en que se requiere ver este código 

contable en el reporte dentro de su respectivo agrupador mínimo, por ejemplo, en el 

“Activo Corriente” se necesita ver de ultimo el código contable 112005, en el campo 

de orden de presentación se coloca el número “2”, el reporte de situación financiera 

presentara este código contable de ultimas dentro del agrupador mínimo. Ver anexo 

1.11.  

iv. Nivel de Presentación: Tiene una lista de presentación para el código contable, según 

se requiera ver en el reporte, Clase a nivel de 1 digito, Grupo a nivel de 2 dígitos, 

Cuenta a nivel de 4 dígitos y Subcuenta a nivel de 6 dígitos, por defecto el sistema 

trae para todos los códigos contables nivel de presentación subcuenta. Cabe resaltar 

que, si se toma un nivel de presentación mayor a subcuenta, el asignara este nivel de 

presentación de forma automática a todos los códigos contables de esa misma 

jerarquía. Por ejemplo, Se asigna “grupo” al código contable 110501 y se oprime el 
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botón “Aceptar”, el sistema asigna automáticamente para todos los códigos contables 

del Grupo 11 nivel de presentación “Grupo”. Ver anexo 1.12 y 1.13.  

v. Nota, existe una casilla en cada registro para poder registrar una nota, donde puede 

asignar una codificación de referencia para el reporte, por ejemplo, se asigna “N3” y 

se oprime el botón “Aceptar”. Es importante que la nota sea de máximo 5 caracteres 

por código contable, de lo contrario al momento de generar el reporte el sistema va a 

generar un mensaje de error. Ver anexo 1.14 

Cabe anotar que los códigos contables que no se modifiquen, quedaran con orden de 

presentación 1, nivel de presentación subcuenta y sin nota alguna. 

Los pasos anteriores se habilitan para cada código contable dispuesto en la estructura, se 

deja a consideración de cada entidad la necesidad de modificar cada registro. 

Una vez que la estructura sea terminada de editar y que estén realizadas todas las modificaciones 

a los registros, se guarda para que el sistema tome los cambios realizados a cada código contable, 

el documento queda en estado “Elaborado”. 

Segundo, “Modificación”, si se requiere volver a ingresar a editar el documento una vez 

se guardó la estructura y se salió de la ventana, se puede volver a ingresar, también si la 

estructura no fue aprobada. para realizar modificaciones al documento se debe tener el 

documento en estado “Elaborado” o “Rechazado”, se ingresa por la ruta Contabilidad (CON)/ 

Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable - Situación Financiera/ Modificar 

Documento. Se selecciona el documento y se oprime el botón “Modificar Estructura Situación 

Financiera”. En este paso se pueden volver a realizar las mismas acciones disponibles en la 

creación (punto i.), Incluso se pueden modificar las fechas de la estructura con las condiciones ya 

mencionadas. Al terminar su guardan los cambios. Ver Anexos 2.1, 2.2 y 2.3 
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Tercero, “Verificar documento”, una vez se modifiquen todos los códigos contables a 

voluntad, se procede a verificar, esta opción está disponible, tanto en “Crear”, como en 

“Modificar documento”. Si se salió de la ventana de creación, se puede volver a ingresar por la 

ruta Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable - Situación 

Financiera/ Modificar Documento, misma ruta del paso ii. Se procede a dar clic en el botón 

“Verificar”. El sistema debe asignar el estado “Verificado” al documento en la parte superior 

derecha. Ver anexos 3.1 y 3.2 

Cuarto, “Aprobar Documento”, este proceso se realiza una vez se hacen todas las 

revisiones a la estructura, seguir la ruta: Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ 

Estructura Estado Contable - Situación Financiera/ Modificar Documento. Se elige el documento 

y se oprime el icono “Aprobar”. Anexos 4.1 y 4.2.  

Si el documento tiene errores la estructura de situación financiera y el aprobador no está 

de acuerdo, se debe diligencia el causal de rechazo con su correspondiente explicación para 

rechazarse. De lo contrario el sistema generara mensaje indicando el paso anteriormente 

mencionado. Se oprime el botón “Rechazar”. El documento queda en estado “Rechazado” en la 

parte superior derecha del documento. Para poder realizar los ajustes descritos en la descripción 

del rechazo, se debe retomar el punto 2, donde el documento se encontrará en estado 

“Rechazado”. Ver anexos 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

Si el aprobador está de acuerdo con el documento, se oprime el botón “Aprobar”, se 

observa que, el estado del documento ahora es “Aprobado”, eso se observa en la parte superior 

del documento. Ver anexo 4.7 

Quinto, “Desaprobar Documento”, en esta opción, el documento puede ser 

“desaprobado” para poder volverse a editar, quedando en estado “Elaborado”. Ruta: 
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Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable – Situación 

Financiera/ DesAprobar Documento y se selecciona el documento aprobado y se oprime el Icono 

“Desaprobar Estructura Situación financiera”. El sistema confirma que el documento quedo 

desaprobado con éxito. Al consultar el documento este debe queda en estado “Elaborado”. Ver 

anexos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. 

Como un método de revisión para el contador o quien este creando la estructura, se 

ingresa a la “Consulta de documentos”: Cualquier documento en cualquier estado (excepto 

eliminado), se puede consultar y exportar. ruta: Contabilidad(CON) /Estructuras Estados 

Contables/ Estructura Estado Contable – Situación Financiera /Consultar Documento. Para 

exportar el documento a una vista imprimible, para exportar a Excel la estructura de situación 

financiera, se oprime el icono “Exportar Pagina Archivo”. El sistema exporta a Excel la 

estructura con cada campo anteriormente mencionado y con la totalidad de los registros 

guardados, debe ser la misma información que está en el sistema. Ver anexos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 

Como séptimo procedimiento, se hace referencia a la creación de la estructura de la 

situación financiera por el método de carga de registros masivos: con este método se permite 

subir al sistema todos los registros masivos con las modificaciones que se crean pertinentes para 

cada código contable, es un método que puede facilitar el proceso de modificar cada código 

contable y es opcional según consideración de quien realice los procesos de creación y 

verificación de la estructura de situación financiera, se deben tener en cuenta todos los aspectos 

anteriormente nombrados para el desarrollo del proceso. Para poder obtener todos los códigos 

contables en un Excel y no iniciar de cero, se puede realizar un procedimiento practico para 

mayor facilidad y es crear una estructura plana, es decir guardar, verificar y aprobar un 

documento sin registrar cambio alguno, después exportar el documento a Excel, donde ya se 
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obtienen todos los códigos contables disponibles para editar el archivo objeto de la carga de 

registros masivos. 

Se debe registrar en un Excel las siguientes casillas para las columnas así:  

A. Consecutivo: Número de ítem, se inicia desde 1 y se va enumerando cada registro 

hasta llegar a la totalidad de los registros o códigos contables. 

B. Nombre de la transacción: Es el código de la transacción, para esta estructura 

siempre se debe colocar “ECON001”. 

C. PCI de Conexión: PCI de conexión que realiza la carga, depende el código de PCI 

de la entidad. 

D. ID de catálogo contable: ID catalogo vigente al realizar la carga, el cual es 

seleccionado al iniciar la transacción. 

E. Código Contable: Es el código contable a nivel de 6 dígitos. 

F. Clasificación Corriente: 1 Corriente, 2 No Corriente. 

G. Compensación: Si se va a compensar con otro código contable se coloca “S” para 

sí o “N” para no. 

H. Código Contable de Compensación: Se coloca el código contable de la cuenta a 

compensar a nivel de 6 dígitos (subcuenta), siempre y cuando para este registro se 

haya colocado “S” en la casilla “Compensación”. 

I. Orden de Presentación: Es el orden de presentación dentro del nivel jerárquico 

asignado, recordar que es numérico este campo. 

J. Nivel de Presentación: Es el orden asignado que se requiere para el reporte, se 

puede asignar: 1 Clase, 2 Grupo, 3 Cuenta, 4 Subcuenta. 
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K. Nota: Casilla para digitar nota de referencia en el estado financiero, tampoco debe 

superar los 5 caracteres. 

L. Año Desde: se coloca el año inicial para el cual se requiere la estructura. 

M. Año Hasta: se coloca el año final para el cual se requiere la estructura.  

N. Agrupador Mínimo: Se coloca el Agrupador mínimo (tener en cuenta su 

clasificación) al cual se va a vincular el código contable así: “1” Activo Corriente, 

“2” Activo No Corriente, “3” Pasivo Corriente, “4” Pasivo No Corriente, “5” 

Patrimonio, “6” Cuentas de Orden Deudoras y “7” Cuentas de Orden Acreedoras. 

Se debe tener en cuenta que las casillas deben estar en formato tipo “Texto”. Las casillas 

que deban estar vacías en la transacción se deben Diligenciar con “0” en el archivo de carga. 

Debe considerarse que el archivo en Excel objeto de carga no debe contener títulos, ya que en el 

anexo 7.1 se observan a modo informativo. 

Algunas consideraciones para la carga de registros masivos son, las cargas de registros 

masivos solo se pueden subir, cuando se tiene un documento aprobado, ya que el sistema al 

momento de la carga, cambia el estado del documento a “elaborado” y afecta los códigos 

contables del documento. El nivel de presentación del documento aprobado no se puede 

modificar por carga (debe modificarse transaccionalmente), así que se debe tener en cuenta que 

el nivel de presentación del archivo de carga masiva de registros sea igual al que se tiene en el 

documento aprobado. 

Sí se va a realizar por primera vez la estructura, se recomienda crear una estructura 

transaccionalmente y modificar el nivel de presentación deseado, después de aprobar el 

documento, descargar por consulta la estructura y en base a estos datos, crear el archivo de carga 

masiva de registros para tomar la totalidad de los códigos contables y sus clasificaciones. 
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En la carga de registros masivos se pueden realizar modificaciones en cuanto a códigos de 

compensación, orden de presentación, notas. Se pueden modificar códigos contables específicos 

por carga de registros masivos. 

Como se recomendó anteriormente para crear el archivo de carga masiva de registros, se 

aconseja bajar la estructura aprobada, y en base a dicho Excel ir creando en una nueva columna, 

los datos para el archivo de carga masiva, por ejemplo, para “Clasificación” se filtra primero 

“Corriente” y se coloca 1 en la nueva columna que es la que se va a copiar, después “No 

Corriente” y se coloca 2 y después “Ambas” y se coloca 3 y así obtener el código de 

clasificación de cada registro. Después de tener las columnas que no deben variar, tales como 

“Clasificación”, “Nivel de Presentación” y “Agrupador Mínimo”, se procede a modificar las 

columnas de libre edición, Tales como “Compensación”, “Código de Compensación”, “Orden de 

Presentación” y “Nota”. Después de tener la información, se procede a pasar a un archivo nuevo, 

todas las columnas de acuerdo al paso anterior, que señala el respectivo orden de los datos. Se 

guarda el archivo para generar la carga de los registros. Recordar que los datos en el archivo 

objeto de la carga deben estar en formato texto, y al pegar los datos se debe realizar sin formato, 

solo pegar datos. Ver anexos 7.2 y 7.3. 

El proceso para Subir Una Carga de Registros Masivos: Tener en cuenta que para que el 

archivo de carga de registros masivo suba con éxito, debe existir una estructura previamente 

aprobada, para esto se puede consultar los documentos. Se debe tener guardado el documento de 

la carga masiva con sus datos correctamente diligenciados. Se ingresa por la ruta de la 

transacción (CONTABILIDAD/ Estructuras Estados Contables/Estructura Estados Contables – 

Situación Financiera/crear documento), y se selecciona el catálogo contable seleccionando los 

años Desde y Hasta (deben ser los mismos del documento aprobado), se busca el archivo y se 
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carga en el sistema. Si la estructura presenta errores, el sistema indicará los registros a corregir, 

(dar clic en ver log para más detalles de cada registro con inconsistencias). Ver anexos 7.4, 7.5, 

7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10. 

Se corrige el archivo de Excel, para volver a iniciar el proceso de carga del archivo. Si no 

presenta errores de carga (datos faltantes, errores, datos con formatos no establecidos, etc.), el 

documento quedará cargado exitosamente, seguido se oprime el botón “Volver A”. para que el 

sistema traiga a pantalla los datos de la carga de registros masivos, y guarda el documento. El 

sistema asignará el mismo número de documento previamente aprobado, vinculará los datos de 

la carga de registros masivos. Para continuar con el proceso siguiente, a partir de este punto se 

aplican los mismos pasos de la forma transaccional, continúe en el punto ii. Ver anexos 7.11, 

7.12 y 7.13. 

Estructura para el estado de resultados 

 

Con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo de gobierno (Resolución 484, 

2017), en especial el anexo “Identificación de los cambios realizados mediante la misma, para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno”, entre otros, modifica radicalmente la presentación de 

estados financieros comparativos de una Entidad, con la corrección de errores de periodos 

anteriores (los errores son omisiones e inexactitudes en la información presentada), se hizo 

necesario que el SIIF implementará la creación de una estructura transaccional o por carga, que 

permita organizar el Estado de Resultados, de acuerdo a la norma internacional acoplada para el 

país, la cual se explica en la presente guía. Esta guía tiene como propósito, dar a conocer el 

procedimiento para la creación de la estructura del estado contable “Estado de Resultados” 

aplicable a cada Entidad Contable Pública, que define: la presentación, clasificación, 
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agrupamientos, entre otros, comparativos a las fechas de corte determinadas, el cual presenta los 

ingresos gastos y costos consumidos en el periodo objeto de comparación. 

Premisas: Vigencia de la Estructura, se cuenta con una “Fecha Desde a una “Fecha 

Hasta”, estas fechas deben estar incluidas en la vigencia del catálogo contable seleccionado. La 

estructura se creará por periodos mínimo de 1 año, con opción de modificar la “Fecha Hasta”, 

siempre que esté incluida en el rango de fecha de vigencia del catálogo contable seleccionado. La 

primera estructura debe tener como fecha inicial, la fecha de apertura del catálogo contable 

seleccionado. Solo existirá una sola estructura para un año o rango de años, por defecto, no 

puede existir más de una estructura para igual año. Siempre que se genere el reporte del Estado 

contable, el sistema tomará como base para presentación, la estructura que le aplique a la “Fecha 

Actual”. Respecto de códigos contables: cada código contable de las clases 4, 5 y 6 será 

dispuesto a nivel de subcuenta. Cada agrupador mínimo se le vinculan los códigos contables que 

estén relacionados con el título dicho agrupador, teniendo en cuenta que el mismo código no 

puede ser vinculado a más un agrupador. 

El título del agrupador define ingresos, se deben vincular códigos de la clase 4, el título 

del agrupador define gastos, se deben vincular códigos de la clase 5, el título del agrupador 

define costos, se deben vincular códigos de la clase 6, la estructura se creará por periodos 

mínimo de 1 año, con opción de modificar la “Fecha Hasta”, siempre que esté incluida en el 

rango de fecha de vigencia del catálogo contable seleccionado. Solo existirá una sola estructura 

para un año o rango de años, por defecto, no puede existir más de una estructura para igual año. 

Siempre que se genere el reporte del Estado contable, el sistema tomará como base para 

presentación, la estructura que le aplique a la “Fecha Actual”.  Se cuenta con la siguiente lista de 

agrupadores mínimos lista estándar base para definir en cada entidad su respectiva estructura. 
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Debe ser creada en el orden a utilizar en su presentación en el reporte final, el SIIF NACION 

propone, cada entidad define agrupadores, según le corresponda, seguro a ninguna entidad le 

corresponden el 100% de la lista. La numeración de las notas o revelaciones.  Campo 

alfanumérico, es importante que, en la construcción de las revelaciones, se refiera esta 

numeración en cada explicación registrada. Se contará con los siguientes agrupadores mínimos 

(es sujeto a consideración de la Contaduría General de la Nación): Ingresos Sin 

contraprestaciones, Gastos Sin Contraprestación, Gastos de Administración y operación, Gastos 

de ventas, Gasto Público Social, Costos Sin Contraprestación, Ingresos Con Contraprestación, 

Gastos de Venta con Contraprestación, Costo de Venta con Contraprestación, Ingresos por 

Prestación de Servicios, Gastos por prestación de servicios, Costos por Prestación de Servicios, 

Costo de ventas, Ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activo, Costos 

Financieros. Dichos agrupadores mínimos serán presentados de tal forma que la presentación 

agrupe por cada concepto de ingresos sus correspondientes costos y/o gastos, si aplica. 

Para las situaciones en que exista solo el ingreso y dichos conceptos no tenga 

relacionados costos, ni gastos, se presentará solo el o los ingresos relacionados en el agrupador, 

igual sucederá, para el caso de que el agrupador tenga relacionado solo gastos y/o costos. Ver 

anexo 8.1 Si requiere un agrupador adicional, debe ser solicitado a la Administración SIIF para 

su creación. 

Procedimiento para la creación de la Estructura de Estado de Resultados Individual, 

primero se “Crea la estructura” de manera transaccional, por la ruta: Contabilidad (CON)/ 

Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable – Estado de Resultados/ Crear 

Documento y se escoge la vigencia . Se seleccionan los años “Año Desde” y “Año Hasta”. Y se 

empieza a elaborar el contenido de la estructura, como se observó anteriormente los agrupadores 
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elaborados en la lista de criterios, abarcan los códigos contables que considere pertinente quien 

elabora la estructura. Se procede a vincular los códigos contables (el sistema los dispone a nivel 

de subcuenta 6 dígitos), se recomienda bajar la TCON001 y parametrizar los códigos contables 

de clase 4, 5, 6 y 7 que se encuentren vigentes y distribuirlos para cada agrupador mínimo. Ver 

anexos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

Las casillas que interactúan en el estado de resultados son: 

i. Código Contable: Se digita el código contable y el sistema debe traerlo, para cada 

código Contable se puede crear /modificar las siguientes casillas según la necesidad 

de la información que el reporte requiera revelar. Ver anexo 9.6. 

ii. Orden de Presentación: Se refiere al orden de presentación dentro del agrupador 

mínimo al generar el reporte.  Existe la opción de asignar el 1, para que el sistema los 

vincule al reporte por el orden ascendente jerárquico. Ver anexo 9.7.  

iii. Nivel de Presentación: tiene una lista de presentación para el código contable, según 

se requiera ver en el reporte, aplicaría así: Clase a nivel de 1 digito, nivel que 

agrupara los saldos contables vinculados en los códigos contables a nivel imputable y 

que dependan jerárquicamente de las subcuentas que hacen parte de cada agrupador 

mínimo, en el reporte se presentaría 4 Ingresos, 5 Gastos, 6 Costos. Grupo a nivel de 

2 dígitos, como ejemplo nos referimos a los ingresos: 41 ingresos fiscales, 42 venta 

de bienes, 43 venta de servicios, Cuenta a nivel de 4 dígitos nivel que agrupara los 

saldos contables vinculados en los códigos contables a nivel imputable y que 

dependan jerárquicamente de las subcuentas que hacen parte de cada agrupador 

mínimo, como ejemplo nos referimos a los ingresos: 4105 impuestos, 4110 no 

tributarios, 4114 aportes sobre la nómina, Subcuenta a nivel de 6 dígitos, nivel que 
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agrupara los saldos contables vinculados en los códigos contables a nivel imputable y 

que dependan jerárquicamente de las subcuentas que hacen parte de cada agrupador 

mínimo, como ejemplo relacionamos algunas subcuentas de la clase ingresos: 410501 

Impuesto sobre la renta y complementarios, 410503 Impuesto sobre aduana y 

recargos, 410503001 Impuesto sobre aduana y recargos, agruparía este auxiliar, que 

tiene la característica de “Imputable”. ver anexo 9.8 Cabe resaltar que, si se toma un 

nivel de presentación mayor al ya establecido anteriormente, que cobije registros con 

una jerarquía menor, el sistema asigna dicho nivel de presentación de forma 

automática a todos los códigos contables de esa misma jerarquía ya registrados 

anteriormente. Por ejemplo, se coloca al primer registro “Subcuenta” y se oprime el 

botón “Aceptar”. Ver anexo 9.9. Se añade una nueva línea y se le coloca nivel de 

presentación “Cuenta” y se acepta. Ver anexo 9.10. Al momento de guardar, el 

sistema toma todos los códigos contables de esta nueva jerarquía “Cuenta”, en este 

caso los códigos contables que empiecen por 4105 y los cambia a nivel de 

presentación “Cuenta”. Anexo 9.11. 

iv. Nota (código de las notas a los estados financieros):  Si requiere ampliar explicación 

en notas, asignar una o varias notas que referencie para el reporte del Estado 

Contable, por ejemplo, se asigna N3 y se oprime el Botón “Aceptar”. No es necesario 

diligenciar dicho campo. Se usa para referenciar las notas en los estados financieros. 

Ver anexos 9.12 y 9.13 Para pasar a otro “Agrupador Mínimo”, selecciónelo y vuelva 

al numeral 4.1.1., y oprime el botón “Aceptar”. 

Segundo se “Modifica el documento”, mismo que debe estar en estado elaborado, Perfil: 

Gestión Contable o Consolidador. ruta: Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ 



26 
 

Estructura Estado Contable – Estado de Resultados/ Modificar Documento. El proceso de 

creación de un documento, puede implicar varias jornadas o varios usuarios, por lo que se hace 

necesario manejar el estado “Elaborado”, que impliquen que el documento está en proceso de 

creación. Se selecciona el documento y se oprime el icono “Modificar Estructura Estado de 

Resultados”. Al ingresar se observan todos los agrupadores mínimos y sus respectivos registros. 

Para modificar, nuevamente se elige el agrupador mínimo y se oprime el botón “Aceptar”, tal 

como en la elaboración.  Cuando se termina de registrar las modificaciones del documento, se da 

clic en guardar. Ver anexos 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4.  

El segundo paso es “Verificar Documento”, Una vez se terminan las modificaciones, se 

procede a asignar el estado verificado oprimiendo el botón “Verificar”. Y dando por entendido 

que quien realiza toda la estructura ya ha terminado de ajustar sus necesidades y que la forma en 

que va a revelar la información, es acorde a las políticas de la empresa y las normas NIIF 

adoptadas. Una vez verificado el documento se visualiza que, el estado del documento ahora es 

“Verificado”. Este estado significa que el documento pasa a ser aprobado por una instancia 

distinta. Ver anexos 11.1 y 11.2. 

Seguido a lo anterior, se encuentra el cuarto paso y es “Aprobar Documento”, ruta: 

Contabilidad(CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable – Estado de 

Resultados / Aprobar Documento. En este proceso, Si el aprobador no está de acuerdo con la 

propuesta de estructura recibida, se puede devolver asignando el estado “Rechazado” o si está de 

acuerdo lo “Aprueba”. Ver anexo 12.1. ya que es acá donde se revisa si la estructura cuenta con 

todos los principios de la empresa, y si cumple todas las necesidades requeridas a presentar en el 

estado de resultados.  
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Se elige el documento se oprime el icono “Aprobar Estructura Estado de Resultados”. 

Ver anexo 12.2. Una vez en el documento, se revisa. Si tiene errores, se diligencia el causal de 

rechazo con su correspondiente explicación para rechazarse. Ver anexo 12.3. Se oprime el botón 

“Rechazar”. Ver anexo 12.4. El documento queda en estado “Rechazado”. Ver anexo 12.5. Para 

poder realizar los ajustes descritos en la descripción del rechazo, se debe retomar el punto 4.1.2., 

donde el documento se encontrará en estado “Elaborado”.  

Si el aprobador finalmente está de acuerdo con el documento, oprime el botón “Aprobar” 

y se puede observar que el estado del documento ahora es “Aprobado”. Ver anexos 12.6 y 12.7.  

Debido a que se pueden presentar cambios en la necesidad de la presentación del reporte de 

estado de resultados se hizo necesario crear una opción para poder “DesAprobar un documento”, 

se ingresa por la ruta: Contabilidad(CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado 

Contable – Estado de Resultados/ DesAprobar Documento. El documento en estado “Aprobado” 

se puede “Desaprobar”, para realizar cualquier cambio como, por ejemplo: adición de códigos 

contables nuevos, cambiar un código de agrupador mínimo, ajustar notas, adicionar agrupadores, 

etc. Se selecciona el documento aprobado y se oprime el icono “Desaprobar Estructura Estado de 

Resultados”, El sistema genera mensaje “Desaprobación Realizada con Éxito”. El documento 

queda en estado “Elaborado”, se retoma el proceso continuando con el paso 4.1.2. ver anexos 

13.1, 13.2, 13.3 y 13.4. 

También existe una opción de “Consulta de Documentos”, la cual es el quinto paso y se 

ingresa por la ruta: Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado 

Contable – Estado de Resultados/ Consultar Documento. Cualquier documento en cualquier 

estado, se puede consultar y exportar, esto es muy útil para analizar y consultar la información 

que contiene una estructura, ya sea que el documento este en desarrollo o porque se requiere 
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observar cómo se hizo, Para exportar, se selecciona el documento y se oprime el icono 

“Visualizar Detalles”. Para exportar a Excel se oprime el icono “Exportar Pagina Archivo”. La 

opción de exportar a Excel es importante a la hora de tener análisis de la estructura, poder 

realizar filtros y comparar la información con otras estructuras ya elaboradas. Ver anexos 14.1, 

14.2 y 14.3. 

Creación de la estructura de estado de resultados individual por método de carga de 

registros masivos, para esto debe considerarse que el archivo en Excel objeto de carga no debe 

contener títulos, se deben editar las siguientes columnas: 

A. Consecutivo: Número de ítem, es un número consecutivo ascendente que inicia 

con “1” y enumera hasta el último registro que se incluya en la carga. 

B. Nombre de la transacción: Es el código de la transacción “ECON02001”. 

C. PCI de Conexión: PCI de conexión que realiza la carga de registros masivos. 

D. ID de catálogo contable: ID catalogo contable vigente al realizar la carga, el cual 

es seleccionado al iniciar la transacción. 1 = 2010 – 2017, 2 = 2018 – 2019 

(Disponible hasta la fecha actual). 

E. Código Contable: Es el código contable a nivel de 6 dígitos, “Subcuenta”, de las 

clases 4 (Ingresos), 5 (Gastos) o 6 (Costos). 

F. Agrupador: Es el id que se digito para el agrupador en la lista de ADM. 

G. Orden de Presentación: Es el orden de presentación dentro del nivel jerárquico 

asignado. 

H. Nivel de Presentación: Es el orden asignado que se requiere para el reporte, se 

puede asignar. 
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I. Nota: Casilla para digitar nota de referencia en el estado financiero (No debe 

superar los 6 caracteres, ya que no presentará reporte). 

Notas: Las casillas deben estar en formato tipo “Texto”, Las casillas que deban estar 

vacías en la transacción, se deben diligenciar con “0” en el archivo de carga. El 

sistema al presentar estos datos, los mostrará vacíos. 

Consideraciones Previas a definir el archivo de registros masivos, el registro masivo debe 

ser permitido para 2 ocasiones. Cuando se requiera crear una estructura nueva para una vigencia 

de fechas disponibles, las cuales aún no estén tomadas en algún documento ya creado y cuando 

se requiera modificar un documento, para modificar o agregar un agrupador mínimo, adicionar 

códigos contables a un agrupador mínimo. 

Crear una estructura inicial para una vigencia disponible, se ingresa por la ruta: 

Contabilidad (CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable – Estado de 

Resultados / Crear Documento. Pasos para subir los datos de registros masivos definidos en el 

Excel.  

Verificar que la vigencia vinculada, no exista en algún documento ya creado y que esté 

disponible para tomarse. Posteriormente se crea el archivo, se guarda para subir la carga inicial 

de registros masivos. Ver anexos 15.1 y 15.2. 

Se ingresa por la Ruta: Contabilidad/Estructuras Estados Contables/Estructura Estado 

Contable – Situación Financiera/Crear Documento y se selecciona la vigencia del catálogo 

contable y se oprime el icono “Crear Estructura Estado de Resultados”. Se seleccionan los años 

de vigencia a asignar a la estructura de situación financiera, seguido se oprime el botón “Registro 

Masivo”. Ver anexos 15.3, 15.4 y 15.5. 
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En este punto, se selecciona el archivo en formato y se carga, pero tiene que considerarse 

que la estructura no presenta errores, ya que el sistema indicará los registros a corregir si existen, 

para esto el sistema tiene una ventana que dice los números de registros y que error presenta 

individualmente, esto es de mucha ayuda para corregir de manera fácil los puntos no acertados, 

dar clic en ver log para más detalles de cada registro con inconsistencias. Después de corregir el 

archivo de Excel, se vuelve a realizar el proceso desde en anexo 15.1, para volver a iniciar el 

proceso. Si la estructura no presenta errores en sus validaciones, presentara el mensaje de “Carga 

Masiva de la transacción; …Exitosa. Clic en Volver.”, seguido se oprime el botón “Volver A la 

transacción”. Los registros serán mostrados en pantalla, se procede a guardar, el sistema asigna 

su respectivo número de consecutivo a la estructura, como también el estado “Elaborado”. Para 

continuar con el proceso siguiente, a partir de este punto se aplican los mismos pasos de la forma 

transaccional. Se retoma el paso desde la entrada “Modificación del Documento”.  Ver anexos 

15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 y 15.11 

Corregir o insertar relaciones afectando un documento ya creado, se ingresa por la ruta: 

Contabilidad(CON)/ Estructuras Estados Contables/ Estructura Estado Contable – Estado de 

Resultados / Crear Documento. En caso de que el usuario requiera corregir o insertar relaciones a 

un documento ya creado, debe ejecutar los siguientes pasos: Desaprobar el documento, para lo 

cual debe ingresar por la opción “Desaprobar Documento”, y allí se selecciona el documento y se 

desaprueba, debe generar un mensaje “Operación realizada con éxito”. Y nuevamente Ingresar 

por la opción Crear documento, donde se selecciona la vigencia del catálogo contable y se 

oprime el icono “Crear Estructura Estado de Resultados”. Nuevamente hay que definir la misma 

vigencia del documento desaprobado, para que el sistema realice las afectaciones al mismo 

número de documento. Ver anexos 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 y 16.7. 
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Para este ejemplo, se va a subir una modificación para 2 agrupadores mínimos y se 

adicionaran registros para 2 agrupadores nuevos y se procede a subir los registros masivos 

teniendo en cuenta que, para cada agrupador mínimo que ya exista en el anterior documento, el 

sistema reemplazará en su totalidad los datos, con los nuevos registros de la carga para dicho 

agrupador (caso mismo agrupador). Si se ingresa un agrupador mínimo nuevo que no estaba en 

el documento desaprobado, el sistema debe añadir todas las relaciones del nuevo agrupador 

mínimo y conservar los anteriores agrupadores, en este caso solo añade el agrupador mínimo 

nuevo. Se realiza la carga de registros masivos, Se selecciona el archivo y se carga, Si la 

estructura presenta errores, el sistema indicará los registros a corregir para volver a iniciar el 

proceso. Si la estructura no presenta errores en sus validaciones, presentara el mensaje de “Carga 

Masiva de la transacción; …Exitosa. Clic en Volver.”, el sistema traerá en pantalla los registros 

subidos. El sistema asigna el mismo número de documento y el estado “Elaborado” y así afecta 

el mismo número de documento objeto de esta edición, modifica la información para los 

agrupadores mínimos en los que se registraron cambios y reemplaza y pisa el total de los 

registros de dicho agrupador con los nuevos registros de la carga (caso mismo agrupador). Si se 

ingresa un agrupador mínimo nuevo que no estaba en el documento desaprobado, el sistema 

añade todas las relaciones del nuevo agrupador mínimo y conserva los anteriores agrupadores, en 

este caso solo añade el agrupador mínimo nuevo. Para los agrupadores mínimos que ya existían 

en el documento desaprobado, y que no son objeto de modificación, el documento los preserva. 

Ver anexos 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12 y 16.13. y para continuar con el proceso siguiente, a 

partir de este punto se aplican los mismos pasos de la forma transaccional, continúe en proceso 

“Modificación del documento”. 
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Conclusiones 

 

Como resultado de todo el proceso elaborado se concluye que la necesidad de la 

globalización es un gran reto para Colombia y el mundo entero, teniendo como resultado que el 

estado colombiano adopte medidas para entrar a competir e igualar las condiciones del resto de 

países, es por eso que a nivel financiero se vio la necesidad de hablar el mismo idioma con tolas 

las empresas, entidades y corporaciones rompiendo la barrera de las normas contables y sin 

importar el idioma o distancia se entienda la lectura de los estados financieros y lo que allí 

expresa para cada concepto y cifra. 

Debido a estos nuevos retos que trae la evolución, se dictaron normas y leyes por los 

entes reguladores como pasos a seguir para implementar las normas internacionales. Este reto 

llevo a desencadenar que la información financiera se presentara de una nueva forma, la cual 

abarque todos los cambios que genera la implantación de las NIIF, según el tipo de actividad que 

desarrolle la entidad o empresa. En este caso la presentación de los estados financieros para las 

entidades públicas, motivo por el cual el SIIF Nación, implemento el desarrollo de las estructuras 

para los estados financieros, en los cuales el contador decide como va a presentar dichos estados 

financieros, el orden de los rubros, la organización de los conceptos o las clases de los códigos 

contables. 

Se concluye la creación de las estructuras para los estados financieros es necesaria y 

pertinente, ya que da versatilidad al contador para poder mostrar la información de una manera 

más legible, agrupada y entendible siguiendo la normatividad internacional y también permite 

entrar a competir o estar a la misma altura de cualquier país desarrollado que ya maneja las 

normas internacionales. 
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Este desafío provoco que la antigua manera de presentar los estados financieros de manera plana 

quede abolida y representa un nuevo reto para toda la parte financiera de las entidades públicas.  
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Recomendaciones 

 

Según la experiencia desarrollando los casos de uso de las estructuras de los estados 

financieros, se pueden determinar varias acciones a mejorar como sistema y como proceso de 

una entidad y son las siguientes: 

El orden de presentación es bastante dispendioso de desarrollar para todos los códigos 

contables, ya que como se ha revisado en el catálogo contable, pueden llegar a 2700 códigos 

contables a nivel de subcuenta, por lo tanto para quien desarrolle la estructura para la situación 

financiera o para el estado de resultados lo más aconsejable es que solo priorice el orden de las 

cifras más relevantes en el estado financiero, por ejemplo, se quiere priorizar la cifra de pasivos 

laborales (código contable del grupo 25) en la situación financiera, para esto en la casilla orden 

de presentación se le coloca “1” a todo el rubro, con esto en el reporte este concepto dentro del 

agrupador mínimo “Pasivo Corriente”, se verá por encima de los demás códigos de ese mismo 

agrupador, así el código contable de este concepto sea muy posterior a los demás ( por ejemplo 

código contable del grupo 24 Cuentas por pagar). 

También se recomienda que las estructuras de los estados financieros al cambiar de año, 

sean modificadas con las nuevas necesidades, ya que crear una estructura para un año nuevo 

representa perder el tiempo que se utilizó en crear la anterior. 

Así mismo, se recomienda que la consulta de documentos incluya los documentos con 

estado “Eliminado”, ya que resulta muy difícil rastrear estos documentos una vez son eliminados 

y no hay forma para consultarlos, esto ayuda a saber que paso con una estructura y ver su estado. 
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