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CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN)
SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (SCI)
GIT SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS NACIONALES (SIIN)
IMPLEMENTACIÓN DEL ATRIBUTO CONTABLE “40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
TRANSFERENCIAS CAUSADOS” EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(SIIF) NACIÓN
22/07/2021
OBJETIVO
Definir, en el SIIF Nación el Atributo Contable “40-Bienes, Servicios, Impuestos y Transferencias
Causados”, de acuerdo con las funcionalidades de que dispone el sistema y las normas que
regulan la gestión financiera, con el propósito de que la información contable pública cumpla
con las características, principios, normas técnicas y procedimentales, establecidas en el Marco
Normativo para Entidades de Gobierno.
ANTECEDENTES
Principios de contabilidad pública del RCP, respecto al “Devengo” y “Esencia sobre forma”,
establecen:
“(…) Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que
se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y
obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo”. (Subrayado
fuera de texto).
“(…) Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se
reconocen atendiendo a su esencia económica; por ello, esta debe primar cuando exista
conflicto con la forma legal que da origen a los mismos.” (Subrayado fuera de texto).
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Instructivo de cierre e inicio de periodo contable, Cada fin de año la Contaduría General de la
Nación (CGN), emite un instructivo, por el cual se dan las “Instrucciones relacionadas con el
cambio del periodo contable, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y
otros asuntos del proceso contable”, en los “Aspectos a tener en cuenta por las entidades que
se encuentran en el ámbito del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, para
el cierre e inicio del Periodo Contable”, en que se establece:
“Aplicación del principio de devengo en el reconocimiento de las "Cuentas por pagar
presupuestales". Cuando se trate de hechos económicos en los cuales se ha materializado el
recibo de bienes o la prestación de servicios, con independencia que esto configure o no
cuentas por pagar presupuestales y se tenga o no la disponibilidad del PAC, corresponde a las
entidades públicas efectuar su reconocimiento en aplicación de los principios de contabilidad.
(Subrayado fuera de texto)
Por ello, el sistema dispone la funcionalidad de registros manuales y en la etapa de la obligación
presupuestal, debe seleccionar el Atributo Contable que cancele el pasivo constituido en el
devengo al efectuar el pago, como, por ejemplo: los Atributos Contables "40-BIENES, SERVICIOS,
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS" (…)”.
Concepto No. 20211100023511 del 10-05-2021 expedido por la Subcontaduría General y de
Investigación al Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que solicita “(…) conceptuar sobre la
afectación de las cuentas contables del pasivo cuando la ejecución del presupuesto o el rubro
presupuestal afectado en la realización de un contrato, es por el rubro de Inversión y/o por el
rubro de transferencias como el caso citado.” en el cual concluye:
“Es importante mencionar que, el reconocimiento de los hechos económicos de la entidad
deben efectuarse atendiendo un conjunto de principios de contabilidad pública que difieren de
los principios presupuestales, toda vez que, la información contable pública y la presupuestal
procede de distintos sistemas desarrollados bajo reglas, principios y metodologías de registro
diferentes entre sí, lo que implica que los resultados obtenidos sean disímiles, dado que se
preparan para atender propósitos distintos.
Tratándose de sistemas que operan sobre bases conceptuales diferentes, puede ocurrir que
para un mismo evento o circunstancia se presenten tratamientos diferenciados o que incluso
sólo sean objeto de registro únicamente en uno de los dos sistemas (…)
Así las cosas, el hecho económico de su consulta debió reconocerse de conformidad con el
principio de Devengo establecido por el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno vigente
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a 31 de diciembre de 2019, esto es, cuando surgieron los derechos y obligaciones, o cuando la
transacción u operación originada por el hecho incidió en los resultados del periodo. (…)
(Subrayado fuera de texto)
Tratándose de pasivos que contrajo la entidad al final del periodo contable, que contrario a la
contabilidad presupuestal debieron quedar reconocidos dentro del periodo contable donde
surgió la obligación, su clasificación debió efectuarse atendiendo el Catálogo General de
Cuentas para Entidades de Gobierno.”
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica en el SIIF Nación a las entidades contables públicas (ECP) que hacen
parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, para el registro de los hechos
económicos derivados de la materialización del recibo de bienes o la prestación de servicios,
con independencia que esto configure o no cuentas por pagar presupuestales.
PROCEDIMIENTO CONTABLE
En el sistema se disponen tipos de operación parametrizados para efectuar el registro con un
Atributo Contable diferente a “Ninguno” en la Tabla de Eventos Contables TCON09-Pagos
Presupuestales de Gasto, el registro contable del débito se establece en la combinación del tipo
de operación con el atributo contable y se utilizan cuando el devengo es previo a la ejecución
presupuestal del gasto, se trata de operaciones de flujo o que provienen de otro macroproceso.


Atributo contable cuando el devengo es previo a la ejecución presupuestal del gasto:

El Atributo Contable “40-Bienes, Servicios, Impuestos y Transferencias Causados”, permite la
cancelación de los pasivos, registrados mediante la funcionalidad de comprobantes manuales,
en cumplimiento de los Principios Contables del “Devengo” y “Esencia sobre forma”, con la
recepción de bienes y servicios.
Evita que se generen registros contables en la etapa de la obligación presupuestal, que
posteriormente son “reversados” originados en el reconocimiento previo, contribuyendo así, a
la disminución de la carga operativa de las entidades, mejorando la calidad de la información, la
eficiencia y eficacia del proceso contable.
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Por consiguiente, la ECP en la etapa de la obligación presupuestal, debe seleccionar el Atributo
Contable, “40-Bienes, Servicios, Impuestos y Transferencias Causados”, para que en el pago,
tenga efecto contable cancelando el pasivo registrado en la recepción de los bienes y servicios.

Gráfico No. 1 Elaborado GIT SIIN

A continuación, se relacionan los tipos de operación asociados con el Atributo “40-Bienes,
Servicios, Impuestos y Transferencias Causados”, definidos en la Tabla de Eventos Contables
TCON09-Pagos Presupuestales de Gasto, con valor “AC-Abono en cuenta”, “CH-Cheque”, “GRGiro” y “TT-Titulos” en la marca Medio de Pago, valor “SI” y “NO” en la marca Misma ECP y con
valor “Beneficiario final” y “Traspaso a pagaduría” en la marca Tipo Beneficiario:
Tipo Operación
15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
16 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento
17 - Proyectos de Inversión
18 - Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas
19 - Subvenciones al Sector Privado
21 - Sistema General de Seguridad Social en Salud
22 - Otras Transferencias
23 - Sistema General de Participaciones-Participación para la Salud
24 - Sistema General de Participaciones-Participación para la Educación

Código contable Asiento1 Debe
240101001-Bienes y servicios
240101001-Bienes y servicios
240102001-Proyectos de inversión
240205001-Subvención por recursos transferidos a las
empresas públicas
240206001-Subvención por programas con otros sectores
240313001Sistema general de seguridad social en salud
240315001Otras transferencias
240317001-Sistema general de participaciones - participación
para salud
240318001-Sistema general de participaciones - participación
para educación
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Código contable Asiento1 Debe

25 - Sistema General de Participaciones-Participación para Propósito General

240319001Sistema general de participaciones - participación
para propósito general
26 - Sistema General de Participaciones- Participación para Pensiones-FONPET 240320001Sistema general de participaciones - participación
para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades
territoriales
27 - Sistema General de Participaciones-Programa Alimentación Escolar
240321001-Sistema general de participaciones - programas de
alimentación escolar
28 - Sistema General de Participaciones-Municipios y Distritos con Ribera
240322001-Sistema general de participaciones - municipios y
sobre el Rio Grande de la Magdalena
distritos con ribera sobre el río grande de la magdalena
29 - Sistema General de Participaciones-Resguardos Indígenas
240323001Sistema general de participaciones - resguardos
indígenas
30 - Sistema General de Participaciones-Participación para Agua Potable y
240324001Sistema general de participaciones - participación
Saneamiento Básico
para agua potable y saneamiento básico
31 - Sistema General de Participaciones-Atención Integral para la Primera
240325001-Sistema general de participaciones - atención
Infancia
integral a la primera infancia
32 - Subsidio de Vivienda
243001001-Vivienda
35 - Subsidio Salud
243005001Salud
39 - Subsidio Servicio de Energía
243011001Servicio de energía
43 - Subsidio de Gas Combustible
243015001-Servicio de gas combustible
48 - Impuesto Predial Unificado
244003001-Impuesto predial unificado
51 - Cuota de Fiscalización y Auditaje
244014001Cuota de fiscalización y auditaje
54 - Otros Impuestos
244075001Otros impuestos nacionales
55 - Sentencias
246002001-Sentencias
56 - Laudos Arbitrales
246003001-Laudos arbitrales
57 - Conciliaciones Extrajudiciales
246003002Conciliaciones extrajudiciales
63 - Suscripciones
249026001Suscripciones
64 - Viáticos y Gastos de Viaje
249027001-Viáticos y gastos de viaje
65 - Seguros
249028001-Seguros
66 - Gastos Legales
249031001Gastos legales
67 - Multas y Sanciones
249045001Multas y sanciones
68 - Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos
249034001-Aportes a escuelas industriales e institutos
técnicos
69 - Aportes a la ESAP
249034002-Aportes a la ESAP
70 - Aportes al ICBF
249050001Aportes al ICBF
71 - Aportes al SENA
249050002Aportes al SENA
72 - Servicios Públicos
249051001-Servicios públicos
73 - Comisiones
249053001-Comisiones
74 - Honorarios
249054001Honorarios
75 - Servicios
249055001Servicios
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar
251101001-Nómina por pagar
87 - Beneficios Empleados C.P- Aportes a Riesgos Laborales

251111001-Aportes a riesgos laborales

89 - Beneficios Empleados C.P- Remuneración de Servicios Técnicos
90 - Beneficios Empleados C.P- Capacitación, Bienestar Social y Estímulos
93 - Beneficios Empleados C.P- Aportes a Fondos Pensionales -Empleador

251113001Remuneración por servicios técnicos
251115001Capacitación, bienestar social y estímulos
251122001-Aportes a fondos pensionales - empleador

94 - Beneficios Empleados C.P- Aportes a Seguridad Social en SaludEmpleador

251123001-Aportes a seguridad social en salud - empleador

95 - Beneficios Empleados C.P- Aportes a Cajas de Compensación Familiar

251124001Aportes a cajas de compensación familiar

105 - Beneficios Posempleo- Cuotas Partes de Pensiones

251405001Cuotas partes de pensiones

114 - Donación, Destrucción, Muestra para Análisis de Bienes Aprehendidos o
Incautados

249017001-Donación, destrucción, muestra para análisis de
bienes aprehendidos o incautados

116 - Aportes Sindicales

249061001Aportes a sindicatos
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Código contable Asiento1 Debe

141 - Incapacidades
142 - Beneficios Posempleo-Auxilio Funerario
145 - Bonificación por productividad a los reclusos
148 - Contratos de capitación-Complementario

249046001Servicios financieros
249058001-Arrendamiento operativo
249025002-Aportes, contribuciones y cuotas a organismos
internacionales
251125001Incapacidades
251502001Auxilio funerario y gastos de inhumación
249052001-Bonificación por productividad a los reclusos
248112001- Contratos de capitación-complementarios

150 - Promoción y prevención - contributivo

248103001-Promoción y prevención - contributivo

153 - Otras Transferencias -Inversión

240315001Otras transferencias

155 - Suscripción de Acciones o Participaciones - Inversión
163 - Deuda Pública - Gastos por Comisiones

249025001-Suscripción de acciones o participaciones
249053001-Comisiones

167 - Tasas

244024001-Tasas

169 - Otras subvenciones

240290001Otras subvenciones

170 - Garantías contractuales - Concesiones

249019001Garantías contractuales - concesiones

179 - Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
188 - Servicios-Con Usos-Funcionamiento

244037001Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
249055001-Servicios

193 - Beneficios Empleados C.P. - Medicina prepagada

251126001-Medicina prepagada

196 - Concurrencia para el pago de pensiones-MEN

249059001Concurrencia para el pago de pensiones

202 - Subsidio Asistencia Social-Funcionamiento

243004001-Asistencia social

203 - Subsidio Asistencia Social-Inversión

243004001Asistencia social

204 - Otros beneficios a los empleados a corto plazo- Gastos médicos y drogas
207 - Subvenciones por Recursos Transferidos Empresas Públicas - Inversión

210 - Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el
presupuesto máximo
211 - Incapacidades por enfermedad general liquidadas

251190002Gastos médicos y drogas
240205001Subvención por recursos transferidos a las
empresas públicas
248119001Servicios y tecnologías en salud liquidados,
financiados con la UPC
248121001-Servicios y tecnologías en salud no financiados con
la UPC ni con el presupuesto máximo
248106001-Incapacidades por enfermedad general liquidadas

212 - Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o
exceptuados en salud

248123001Servicios y tecnologías en salud de los regímenes
especiales o exceptuados en salud

213 - Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de
pasajeros
214 - Sistema General de Seguridad Social en Salud -Deuda Pública

240326001Cofinanciación de los sistemas integrados de
transporte masivo de pasajeros
240313001-Sistema general de seguridad social en salud

209 - Servicios y tecnologías en salud liquidados, financiados con la UPC

Tabla No.1- Elaborado GIT SIIN



Atributos contables originados en operaciones sin flujo, registro de otros macroprocesos o
registros de pasivos diferentes a la adquisición de bienes y servicios

A continuación, se muestran los tipos de operación relacionados definidos con atributos
contables, en los cuales se registra la cancelación de pasivos relacionados con el pago de:
préstamos, beneficios a los empleados, estampilla pro Universidad Nacional de Colombia, para
los cuales no procede el uso del Atributo Contable “40-Bienes, Servicios, Impuestos y
Transferencias Causados”, por cuanto tienen su propio atributo:
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Código Contable

12 - CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES
28 - DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA - SERVICIOS
29 - EXCEDENTES FINANCIEROS
31 – CESANTIAS
32 – VACACIONES
33 - PRIMA DE VACACIONES
34 - PRIMA DE SERVICIOS
38 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
UNIVERSIDADES ESTATALES
39 - DEVOLUCIÓN AHORRO VOLUNTARIO SENA
42 - CORTO PLAZO

43 - LARGO PLAZO

44 - FINANCIAMIENTO BANCO DE LA REPUBLICA
45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO
46 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - LARGO PLAZO

291901001-Cuotas partes de bonos pensionales emitidos
290301001-Para servicios
249057001-Excedentes financieros
251102001-Cesantías
251204001-Cesantías retroactivas
251104001-Vacaciones
251105001-Prima de vacaciones
251106001-Prima de servicios
240722001-Estampilla recaudada a favor de UNAL y otras
universidades estatales
240706001-Cobro cartera de terceros
Subcuentas de las cuentas
2222-Financiamiento interno de corto plazo
2313-Financiamiento interno de corto plazo
2316-Financiamiento externo de corto plazo
Subcuentas de las cuentas
2223-Financiamiento interno de largo plazo
2225-Financiamiento externo de largo plazo
2314-Financiamiento interno de largo plazo
2317-Financiamiento externo de largo plazo
231801001-Banco de la república
Subcuentas de la cuenta
2511-Beneficios a los empleados a corto plazo
Subcuentas de la cuenta
2512-Beneficios a los empleados a largo plazo

Tabla No.2- Elaborado GIT SIIN
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