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CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN)
SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
GIT SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS NACIONALES (SIIN)
IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD DE RECURSOS FÍSICOS
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF) NACIÓN
22/07/2021
OBJETIVO
Definir, en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, las tablas de eventos
contables relacionadas con la interoperabilidad de recursos físicos, con el fin de que la
información de los hechos económicos relacionados con Propiedad, Planta y Equipo, originada
en los softwares de administración de bienes, sea trasladada al SIIF Nación, 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
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución
CGN No 533 de 2015, modificada por la Resolución CGN No 167 de 2020, en sus numerales: 10.
Propiedades, planta y equipo, 11. Bienes de uso público, 12. Bienes históricos y culturales, 13.
Recursos naturales no renovables y 15. Activos intangibles.
Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, en el numeral 2.1 Etapas del
proceso contable: 2.1.1. Reconocimiento, 2.1.2. Medición posterior y 2.1.3. Revelación.
Doctrina Contable Pública Compilada del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020 y lo
correspondiente a enero y febrero de 2021, en lo relacionado con – Propiedades, planta y
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equipo, Bienes de uso público e históricos y culturales, Recursos naturales no renovables y
Otros Activos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El procedimiento que se desarrolla a continuación es de aplicación en el SIIF Nación por las
entidades contables públicas (ECP) que hacen parte del Marco Normativo para Entidades de
Gobierno, para el cargue al SIIF Nación mediante la funcionalidad de interoperabilidad, de los
registros relacionados con Propiedades, planta y equipo, Bienes de uso público, Bienes
históricos y culturales, Recursos naturales no renovables y Activos intangibles, originados en los
software externos de administración bienes.
ASPECTOS GENERALES
 Los códigos contables para el registro de la interoperabilidad de recursos físicos se
encuentran definidos en la Tabla de Eventos TCON01-Catálogo Contable, con valor “SI”
en la Marca “Imputable” y “Manual”.
 La entidad debe verificar que los códigos contables de los sistemas misionales tengan la
misma estructura, que la de los auxiliares externos e internos de la Tabla de Eventos
Contables TCON06-Relación Catálogo Contable-Auxiliares.
 Las listas de tipos de asientos y asociación de códigos contables en las Tablas de Eventos
Contables TCON094 Registro Tipos Asientos de Interoperabilidad y TCON095 Registro de
Relaciones de Tipos Asientos de Interoperabilidad y Códigos Contables, están definidas
de acuerdo con las descripciones del Catálogo General de Cuentas (CGC) y del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno (MNEG).
 Las descripciones de los códigos contables en la Tabla de Eventos Contables TCON094
Registro Tipos Asientos de Interoperabilidad están creadas con la terminología contable
asociada al Marco Normativo y al Catálogo General de Cuentas, agrupando las tipologías
en primer lugar por grupo ejemplo: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (grupo 16),
abreviado con PPYE, y posteriormente, por cuentas. A manera de ejemplo: BIENES
MUEBLES EN BODEGA (cuenta 1635).
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 De igual manera se consideró crear tipologías para aquellas entidades que desde sus
aplicativos misionales lleven el control de los siguientes bienes:
 Bienes de uso público e históricos y culturales (grupo 17),
 Bienes de recursos naturales no renovables (grupo 18)
 Otros activos (grupo 19), para mayor comprensión y aplicación se separaron las
tipologías correspondientes a Activos intangibles cuenta 1970 y en una tipología
diferente las Propiedades de inversión cuenta 1951, Activos biológicos a valor de
mercado cuenta 1980, Activos biológicos a costo de reposición cuenta 1981 y
Activos biológicos al costo cuenta 1982.
 Tratándose de registros de comprobantes contables por ajustes por cambios de política,
cambios de estimación contable y corrección de errores, las ECP deben dar aplicación a
lo estipulado en la “Guía comprobantes contables de ajustes a periodos bajo
convergencia”, emitida por el MHCP, a fin de que el registro de estos comprobantes
refleje los ajustes de re-expresión en los Estados financieros, de manera automática en
el momento de generarlos.
 Para el registro de operaciones contables relacionadas con el traslado de bienes al
interior de una Entidad contable pública, se debe considerar lo estipulado en la
Resolución CGN 533 de 2015 y lo conceptuado por la CGN al respecto: “Cuando se trate
de operaciones mediante las cuales se ceda el control sobre bienes o recursos o se
transfieran obligaciones, con carácter permanente, entre áreas de responsabilidad al
interior de la Entidad, deberá registrarse afectando los gastos y los ingresos, según
corresponda, debitando la subcuenta 589090 – Otros gastos diversos, de la cuenta 5890
GASTOS DIVERSOS y acreditando la subcuenta 489090 – Otros ingresos diversos, de la
cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS”.
Adicionalmente, el parágrafo del artículo 2 de la Resolución CGN No 620 del 26 de
noviembre de 2015 establece “(…) Cuando las entidades sujetas a la Resolución 533 de
2015 organicen el proceso contable a través de unidades o centros de responsabilidad
contable, estos aplicarán, integralmente, el catálogo general de cuentas dispuesto en el
anexo a la presente Resolución para el registro de sus operaciones y la entidad definirá
un procedimiento interno conducente a la eliminación de la totalidad de las operaciones
entre dichas unidades o centros de responsabilidad, cuando deba presentar información
con una sola entidad (…)”.
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Para el registro del Ministerio de Defensa Nacional de reconocimientos relacionados con
Acuerdos de Cooperación Industrial y Social (Offsets) o de las Cartas de Oferta y
Aceptación (Letter of Offer and Acceptance- LOA), se debe considerar lo conceptuado
por la CGN en el Concepto No. 20182000027881 del 18 de mayo de 2018 que concluye:
“(…) el reconocimiento contable de la adquisición de bienes o materiales de carácter
militar, en la que se presentan dos o más transacciones ligadas a un mismo contrato, de
manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto
completo de transacciones, con independencia que se trate de Acuerdos de
Cooperación Industrial y Social (Offsets) o de las Cartas de Oferta y Aceptación (Letter of
Offer and Acceptance- LOA), deberá registrarse como una única transacción (…)
(…) Como consecuencia de lo anterior, cuando el Ministerio de Defensa Nacional
adquiera sistemas, bienes o materiales de tipo militar mediante la suscripción de
acuerdos legales en los que se pacte con el proveedor compensaciones directas como la
coproducción, la subcontratación, la transferencia de tecnología o el mantenimiento de
equipo adquirido, si tal compensación puede medirse de manera fiable, la misma debe
reconocerse de forma independiente, como un menor monto del sistema adquirido. Así
las cosas, tratándose de compensaciones directas pactadas en el acuerdo legal
respectivo, estas se reconocerán mediante un débito en la subcuenta 190514 Bienes y
servicios de la cuenta 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO, registro
que solo procede en el momento en que se efectúan los pagos a favor del proveedor
correspondiente (…)
(…) Cuando se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el Ministerio
reconocerá el derecho mediante un débito en la subcuenta 133712 Otras transferencias
de la cuenta 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR y un crédito en la subcuenta 442890
Otras transferencias de la cuenta 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS. Las transferencias se
medirán por el valor de mercado de los servicios o bienes a recibir y, en ausencia de
este, por el costo de reposición (…).”


Tratándose de la depreciación de bienes de Propiedad, planta y equipo, cuando se
reciben los bienes en bodega, o cuando están en mantenimiento o reparaciones o no
están siendo utilizados, se debe considerar lo conceptuado por la CGN en diferentes
doctrinas, en las cuales se concluye que, de acuerdo con la norma sobre Propiedad,

_________________________________________________________________________________________
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Implementación de la funcionalidad de Interoperabilidad

5

planta y equipo, la depreciación iniciará cuando los bienes estén disponibles para su
uso. En tal sentido, los bienes en bodega pueden corresponder a los recién adquiridos
que necesitan para su operación adecuaciones o montajes especiales, en este caso, la
depreciación se calculará una vez estén listos para su uso. Por su parte, los bienes
adquiridos que no requieran acondicionamiento alguno, son objeto de cálculo de
depreciación desde su ingreso a la contabilidad, en concordancia con la Norma de
Propiedad, planta y equipo en donde indica que la depreciación para aquellos activos
que estén sin utilizar no cesará, este mismo tratamiento se aplicará a los activos que sin
haberse dado de baja se retiran del uso y reingresan a bodega o cuando son objeto de
reparación y mantenimiento.
Adicionalmente, considerando que la depreciación no cesará cuando el activo esté sin
utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones
de reparación y mantenimiento, cuando se den este tipo de reclasificaciones por cambio
de situación del bien, el registro de depreciación se realizará en la subcuenta que
corresponda a la nueva clasificación del bien.
En las reclasificaciones por cambio en el uso entre propiedades de inversión y
propiedades, planta y equipo, el valor en libros del activo en esa fecha será el valor en
libros del activo en la nueva clasificación. En consecuencia, la depreciación acumulada y
las pérdidas por deterioro acumuladas no serán eliminadas. A partir de esta fecha, la
entidad aplicará los requisitos que la norma correspondiente le exija.
 Para los bienes que se trasladen o clasifiquen de acuerdo con su destinación o uso,
deberá efectuarse no solo la reclasificación de su costo, sino también de la depreciación
acumulada (entre sus subcuentas de la cuenta de 1685) y deterioro del valor.
Los códigos contables de las cuentas, subcuentas y/o auxiliar directo relacionado en las
parametrizaciones, corresponden a las que han presentado registros desde 2018 a la
fecha, acorde con el análisis histórico de movimientos realizado previamente.
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PROCEDIMIENTO CONTABLE
La interoperabilidad de bienes y servicios permite a las ECP incorporar en el SIIF Nación la
información generada por sus sistemas misionales, cuando sus procesos de negocio externo así
lo requieran, sin ir en contravía tanto de la arquitectura del sistema, como de sus atributos de
calidad, funcionalidades y procesos ya definidos e implementados.

Fuente: MHCP – SIIF Nación

Por lo expuesto, en el sistema se dispone de dos tablas de eventos contables que permiten
establecer la tipología de asientos de interoperabilidad entre los aplicativos externos de las ECP
de administración de bienes y, el SIIF Nación y la asociación de estas tipologías con los códigos
contables, como se detalla a continuación:
TCON094 REGISTRO TIPOS ASIENTOS DE INTEROPERABILIDAD
En la Tabla de Eventos Contables TCON094-Registro tipos asientos de Interoperabilidad, se
encuentra definida la lista de conceptos relacionados con la administración de bienes, con su
respectivo código y descripción, y el valor “SI” en la marca “Vigente”, como se muestra a
continuación:
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Código

Ámbito

Descripción

1

TODAS

2

TODAS

PPYE Reconocimiento Bienes muebles en bodega
PPYE Traslado de Bienes muebles de la bodega al servicio y/o al
interior de la ECP.

3

Código Vigente
T01

SI

T02

SI

TODAS

PPYE Reconocimiento Edificaciones, Semovientes y plantas, repuestos
y, plantas ductos y túneles y/o traslados al interior de la ECP
T03

SI

4

TODAS

PPYE Depreciación acumulada

T04

SI

5

TODAS

PPYE Deterioro acumulado

T05

SI

6

TODAS

PPYE Baja en cuentas

T06

SI

7

TODAS

PPYE Reconocimiento Construcciones en curso

T07

SI

8

TODAS

Traslado al activo de construcciones en curso

T08

SI

9

TODAS

PPYE Reconocimiento Maquinaria planta y equipo en montaje

T09

SI

10

TODAS

Traslado al activo de maquinaria planta y equipo en montaje

T10

SI

11

TODAS

PPYE Reconocimiento en tránsito

T11

SI

12

TODAS

Traslado al activo de PPYE en tránsito

T12

SI

13

TODAS

T13

SI

14

TODAS

T14

SI

15

TODAS

T15

SI

16

TODAS

T16

SI

17

TODAS

PPYE En mantenimiento
Reconocimiento de materiales de Bienes de Uso Público Históricos y
Culturales
Traslado al activo de materiales de Bienes de Uso Público Históricos y
Culturales
Reconocimiento de materiales en tránsito de Bienes de Uso Público
Históricos y Culturales
Traslado al activo de materiales en tránsito de Bienes de Uso Público
Históricos y Culturales

T17

SI

18

TODAS

Reconocimiento de Bienes de Uso Público Históricos en construcción

T18

SI

19

TODAS

Reconocimiento de Bienes de Uso Público Históricos en servicio

T19

SI

20

TODAS

T20

SI

21

TODAS

Reconocimiento de Bienes Históricos y culturales
Reconocimiento de Bienes de Uso Público representados en Bienes
de Arte y Cultura

T21

SI

22

TODAS

Depreciación acumulada Bienes de Uso Público Históricos y Culturales T22

SI

23

TODAS

Deterioro acumulado Bienes de Uso Público

T23

SI

24

TODAS

Baja en cuentas Bienes de Uso Público Históricos y Culturales

T24

SI

25

TODAS

Reconocimiento de Recursos Naturales No Renovales

T25

SI

26

TODAS

Agotamiento de Recursos Naturales No Renovales

T26

SI
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Código

Ámbito

Descripción

Código Vigente

27

TODAS

Baja en cuentas de Recursos Naturales No Renovales

T27

SI

28

TODAS

Reconocimiento de Activos Intangibles

T28

SI

29

TODAS

Amortización acumulada de Activos Intangibles

T29

SI

30

TODAS

Deterioro acumulado de Activos Intangibles

T30

SI

31

TODAS

Baja en cuentas de Activos Intangibles

T31

SI

32

TODAS

Reconocimiento de Propiedades de Inversión, Activos biológicos

T32

SI

33

TODAS

Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión

T33

SI

34

TODAS

Deterioro acumulado Propiedades de Inversión

T34

SI

35

TODAS

Baja de cuentas en Propiedades de Inversión, Activos biológicos

T35

SI

36

TODAS

Reconocimiento de inventarios

T36

SI

37

TODAS

Salida al consumo de inventarios

T37

SI

38

TODAS

Reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden deudoras

T38

SI

39

TODAS

Reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden acreedoras

T39

SI

Tabla No. 1 Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

Así mismo, los registros contables que se pueden realizar con los tipos de asientos se detallan a
continuación:
Código

T01

Descripción

PPYE Reconocimiento Bienes
muebles en bodega

Detalle de registros contables a realizar
En esta tipología se reconocen todos los bienes
muebles nuevos, adquiridos a cualquier título,
los cuales se espera serán usados por la entidad
durante más de 12 meses para la producción o
suministro de bienes, para la prestación de
servicios o para propósitos administrativos,
hasta su disposición para el servicio. Estos
registros incluyen los costos directamente
atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y
en las condiciones necesarias para que pueda
operar de la forma prevista por la
administración
de
la
entidad.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden
ser objeto de depreciación, cuando estén listos
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Código

T02

T03

T04

9

Descripción

Detalle de registros contables a realizar
para su uso, o para aquellos que no requieran
acondicionamiento alguno, son objeto de
cálculo de depreciación desde su ingreso a la
contabilidad.
En esta tipología se reconoce el registro contable de
los bienes muebles que pasan de la bodega a ser
dispuestos al servicio. Adicionalmente se incluyen
los registros asociados a las adicionas, mejoras,
erogaciones que se reconocen como un mayor
PPYE Traslado de Bienes
valor
del
activo.
muebles de la bodega al servicio Los ajustes por cambios significativos en el valor
y/o al interior de la ECP.
residual o la vida útil y demás registros acordes a lo
establecido en el MNPEG, relacionados con la
medición posterior, se asociarán a la tipología que
corresponda, esto es depreciación acumulada,
deterioro acumulado o baja en cuentas, según
corresponda.
Se dispone para realizar los registros contables
relacionados con el reconocimiento, de los
Terrenos, Edificaciones, Semovientes y Plantas,
PPYE Reconocimiento
repuestos y plantas, ductos y túneles. Esto es, los
Edificaciones, Semovientes y
costos directamente atribuibles a la ubicación del
plantas, repuestos y plantas
activo en el lugar y en las condiciones necesarias
ductos y túneles y/o traslados al
para que pueda operar de la forma prevista por la
interior de la ECP
administración de la entidad, adiciones, mejoras,
erogaciones que se reconocen como un mayor
valor del activo.
Se utiliza para reconocer los registros contables
relacionados con la pérdida sistemática de la
capacidad operativa de la propiedad, planta y
PPYE Depreciación acumulada
equipo por el consumo del potencial de servicio o
de los beneficios económicos futuros que incorpora
el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el
costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por
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Código

Descripción

T05

PPYE Deterioro acumulado

T06

PPYE Baja en cuentas

T07

PPYE Reconocimiento
Construcciones en curso

10

Detalle de registros contables a realizar
deterioro reconocidas.
Es utilizada para reconocer los registros contables
relacionados con la pérdida del potencial de
servicio o de los beneficios económicos futuros de
la propiedad, planta y equipo cuando el valor en
libros del activo excede el valor recuperable,
adicional al reconocimiento sistemático realizado a
través de la depreciación.
Corresponde a los registros contables relacionados
con la baja de los elementos clasificados en la
categoría de Propiedad, Planta y Equipo – PPYE. La
baja de los elementos aplica cuando se disponga del
elemento para esta transacción o cuando no se
espere obtener un potencial de servicio o
beneficios económicos futuros por su uso o
enajenación.
La pérdida o ganancia originada en la baja en
cuentas de un elemento de propiedades, planta y
equipo se calculará como la diferencia entre el valor
neto obtenido por la disposición del activo y su
valor en libros, y se reconocerá como ingreso o
gasto en el resultado del periodo.
Se utiliza para reconocer todos los registros
contables relacionados con las edificaciones
recibidas que aún se encuentran en construcción,
así como los costos y demás cargos en que se
incurre durante el proceso de construcción de
bienes inmuebles, hasta cuando estén en
condiciones de operar de la forma prevista por la
administración
de
la
entidad.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de deterioro.
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Código

T08

T09

T10

T11

T12

T13

11

Descripción

Detalle de registros contables a realizar
Se utiliza para realizar el registro contable del
traslado de las obras terminadas a la cuenta del
Traslado al activo de
activo correspondiente, cuando la obra se
construcciones en curso
encuentre en condiciones de operar de la forma
prevista por la administración de la entidad.
Se reconocen los registros contables de la
maquinaria y equipo recibido que aún se encuentra
en montaje; así como los costos en que se incurre
PPYE Reconocimiento
para la adquisición y montaje de plantas, ductos y
Maquinaria planta y equipo en túneles; redes, líneas y cables; maquinaria y equipo;
montaje
equipo médico y científico; entre otros, los cuales
aún no se encuentran en condiciones de utilización.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de deterioro.
Se utiliza para realizar el registro contable del
traslado de la maquinaria, planta y equipo en
Traslado al activo de maquinaria
montaje al activo correspondiente, una vez se
planta y equipo en montaje
encuentre en condiciones de operar de la forma
prevista por la administración de la entidad.
Corresponde al registro contable de las erogaciones
efectuadas para la adquisición de propiedades,
PPYE Reconocimiento en
planta y equipo que no están disponibles para ser
tránsito
utilizadas por encontrarse en procesos de
importación, trámite, transporte, legalización o
entrega.
Se utiliza para el registro contable del traslado de
los bienes que se encontraban en tránsito, esto es,
por encontrarse en procesos de importación,
Traslado al activo de PPYE en
trámite, transporte, legalización o entrega, a las
tránsito
cuentas de propiedades, planta y equipo
correspondientes cuando estos se hayan recibido.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de deterioro.
PPYE En mantenimiento
Con esta tipología se reconocen los registros
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Código

T14

T15

T16

T17

12

Descripción

Detalle de registros contables a realizar
contables de las propiedades, planta y equipo que
se encuentran en mantenimiento preventivo o
correctivo
específico.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de depreciación y deterioro.
Corresponde al reconocimiento de los registros
contables de los materiales que se emplearán en la
Reconocimiento de materiales
construcción y mantenimiento de los bienes de uso
de Bienes de Uso Público
público, que no están concesionados, así como los
Históricos y Culturales
que se emplearán en la restauración de los bienes
históricos y culturales.
En esta tipología se reconocen los registros
Traslado al activo de materiales
contables relacionados con los materiales que se
de Bienes de Uso Público
emplearán en la ejecución de proyectos específicos
Históricos y Culturales
de los bienes de uso público, históricos y culturales.
Con esta tipología se pueden reconocer los
registros contables relacionados con las
erogaciones efectuadas para la adquisición de
materiales que no están disponibles para ser
utilizados por encontrarse en trámite de
Reconocimiento de materiales
importación, transporte, legalización o entrega, a
en tránsito de Bienes de Uso
cargo de los proveedores o terceros responsables, y
Público Históricos y Culturales
que se emplearán en la construcción y
mantenimiento de los bienes de uso público, que
no están concesionados, así como los que se
emplearán en la restauración de los bienes
históricos y culturales.
Con esta tipología se pueden reconocer los
Traslado al activo de materiales
registros contables relacionados con los traslados a
en tránsito de Bienes de Uso
la cuenta Materiales cuando estos se hayan
Público Históricos y Culturales
recibido.
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Código

Descripción

T18

Reconocimiento de Bienes de
Uso Público Históricos en
construcción

T19

Reconocimiento de Bienes de
Uso Público Históricos en
servicio

T20

Reconocimiento de Bienes
Históricos y culturales

13

Detalle de registros contables a realizar
Se utiliza para reconocer los registros contables
relacionados con los costos y demás cargos en que
se incurre durante el proceso de construcción de
los bienes de uso público, hasta cuando estén en
condiciones de operar de la forma prevista por la
administración de la entidad, así como el valor de
los bienes de uso público en construcción recibidos
en una transacción sin contraprestación. También
incluye el valor de los terrenos sobre los cuales se
realiza la construcción de los bienes de uso público.
En esta tipología se incluyen de igual manera los
bienes de uso público que se encuentren
amparados en acuerdos de concesión y el valor de
los terrenos relacionados con estos.
Con esta tipología se pueden reconocer los
registros contables relacionados con los bienes de
uso público que se encuentran en condiciones de
operar de la forma prevista por la administración de
la entidad. De igual manera, en esta tipología se
reconocen los bienes de uso público en servicio
amparados
en
acuerdos
de
concesión.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de depreciación y deterioro.
Con esta tipología se pueden reconocer los
registros contables relacionados con los bienes
tangibles que han sido declarados históricos,
culturales o del patrimonio nacional, los cuales han
sido construidos o adquiridos, que su dominio y
administración pertenece a la entidad, y que no
pueden ser clasificados como elementos de
propiedades, planta y equipo; propiedades de
inversión
o
bienes
de
uso
público.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de depreciación.
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Código

T21

T22

T23

T24

14

Descripción

Detalle de registros contables a realizar
Con esta tipología se pueden reconocer los
registros contables de las obras de arte, los
elementos de museo, los elementos musicales, los
libros y publicaciones de investigación y consulta de
Reconocimiento de Bienes de
la entidad, así como los de las entidades que
Uso Público representados en
prestan el servicio de biblioteca, entre otros, que
Bienes de Arte y Cultura
están disponibles para el uso, goce y disfrute de la
comunidad.
Los bienes clasificados en esta tipología, pueden ser
objeto de depreciación.
Se utiliza para reconocer los registros contables de
la pérdida sistemática de la capacidad operativa de
los bienes de uso público en servicio y la
Depreciación acumulada Bienes
restauración de los bienes históricos y culturales,
de Uso Público Históricos y
por el consumo del potencial de servicio que
Culturales
incorporan los activos, la cual se estima teniendo en
cuenta su costo, vida útil y pérdidas por deterioro
reconocidas.
Con esta tipología se pueden reconocer los
registros contables del deterioro acumulado, esto
es, el originado por los daños físicos que
Deterioro acumulado Bienes de
disminuyan significativamente la capacidad de los
Uso Público
activos para prestar servicios, de los elementos
clasificados en la categoría de Bienes de Uso
Público Histórico.
Con esta tipología se realizan los registros contables
para dar de baja un elemento clasificado en la
categoría de Bienes de Uso Público Histórico y
Cultural, esto se presenta cuando se pierda el
Baja en cuentas Bienes de Uso
control del activo o cuando no se espere obtener el
Público Históricos y Culturales
potencial de servicio por el cual fue reconocido en
esta categoría de activo. La pérdida originada en la
baja en cuentas de un bien de uso público se
reconocerá como gasto en el resultado del periodo.
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Código
T25

T26

T27

T28

T29

T30

15

Descripción

Detalle de registros contables a realizar
Se utiliza para el registro del valor de las cantidades
Reconocimiento de Recursos
de recurso que, por análisis de geociencia e
Naturales No Renovales
ingeniería, puede estimarse con razonable certeza
que van a ser comercialmente recuperables.
Con esta tipología se reconocen los registros
relacionados con el valor acumulado por la
Agotamiento de Recursos
extracción del recurso, calculado con base en el
Naturales No Renovales
valor de las regalías liquidadas durante el periodo
contable.
Se emplea para dar de baja los recursos naturales
no renovables, esto se presenta cuando se pierde el
Baja en cuentas de Recursos
control del activo por parte de la entidad, o cuando
Naturales No Renovales
no se espera obtener el beneficio económico
futuro. La baja en cuentas de los recursos naturales
no renovables afectará el patrimonio.
Se usa para el reconocimiento de los recursos
identificables, de carácter no monetario y sin
apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el
control, espera obtener beneficios económicos
Reconocimiento de Activos
futuros o potencial de servicio y puede realizar
Intangibles
mediciones fiables. Estos activos se caracterizan
porque no se espera venderlos en el curso de las
actividades ordinarias de la entidad y se prevé
usarlos durante más de 12 meses.
Se utiliza para el registro contable del acumulado
de las amortizaciones realizadas de acuerdo con el
consumo de los beneficios económicos futuros o el
Amortización acumulada de
potencial de servicio que incorpora el activo, las
Activos Intangibles
cuales se estiman teniendo en cuenta el costo, el
valor residual, la vida útil y las pérdidas por
deterioro reconocidas.
Se usa para realizar el registro contable de la
Deterioro acumulado de Activos
pérdida del potencial de servicio de los activos
Intangibles
intangibles cuando el valor en libros del activo
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Código

T31

T32

T33

T34

Descripción

16

Detalle de registros contables a realizar
excede el valor recuperable, adicional al
reconocimiento sistemático realizado a través de la
amortización.

Se utiliza para dar de baja el activo intangible,
cuando se disponga del elemento o cuando no se
espere obtener un potencial de servicio o
beneficios económicos futuros por su uso o
Baja en cuentas de Activos
enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja
Intangibles
en cuentas del activo intangible se calculará como
la diferencia entre el valor neto obtenido por la
disposición del activo y su valor en libros, y se
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado
del periodo.
Con esta tipología se pueden reconocer todos los
registros relacionados con los terrenos y
edificaciones que se tienen para generar rentas,
plusvalías o ambas, en condiciones de mercado. Así
Reconocimiento de Propiedades
también como los animales y plantas vivos,
de Inversión, Activos biológicos
medidos al costo, al costo de reposición o al valor
de mercado menos costos de disposición, que se
emplean para el desarrollo de una actividad
agropecuaria.
Con esta tipología se pueden reconocer todos los
registros relacionados con el valor acumulado de la
pérdida sistemática de la capacidad operativa de las
edificaciones clasificadas como propiedades de
Depreciación acumulada de
inversión por el consumo del potencial de servicio o
Propiedades de Inversión
los beneficios económicos futuros que incorpora el
activo, la cual se estima teniendo en cuenta el
costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por
deterioro reconocidas.
Con esta tipología se pueden reconocer todos los
Deterioro acumulado
registros relacionados con la pérdida del potencial
Propiedades de Inversión
de servicio de las propiedades de inversión cuando
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Código

T35

T36

Descripción

17

Detalle de registros contables a realizar
el valor en libros del activo excede el valor
recuperable,
adicional
al
reconocimiento
sistemático realizado a través de la depreciación.

Con esta tipología se pueden reconocer todos los
registros relacionados con dar de baja la propiedad
de inversión y de los activos biológico, esto es,
cuando se disponga del elemento o cuando no se
espere obtener beneficios económicos futuros por
Baja de cuentas en Propiedades su uso o enajenación. La pérdida o ganancia
de Inversión, Activos biológicos originada en la baja en cuentas de un elemento de
propiedades de inversión se calculará como la
diferencia entre el valor neto obtenido por la
disposición del activo y su valor en libros, y se
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado
del periodo.
Se usa para realizar el registro contable de los
bienes obtenidos mediante procesos de
transformación, explotación, cultivo o construcción
y se encuentran disponibles para la venta o para
distribuirlos sin contraprestación, los bienes
adquiridos con el objeto de ser vendidos o
distribuidos sin contraprestación y que no
requieren ser sometidos a ningún proceso de
Reconocimiento de inventarios
transformación, explotación, cultivo, construcción o
tratamiento, los elementos adquiridos o producidos
que deben ser sometidos a un proceso de
transformación, para convertirlos en bienes finales
o intermedios, valor de los elementos, distintos de
materias primas, adquiridos o producidos para ser
consumidos o utilizados en la producción de bienes
y la prestación de servicios.
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Código

Descripción

T37

Salida al consumo de
inventarios

T38

Reconocimiento y baja de
bienes en cuentas de orden
deudoras

T39

Reconocimiento y baja de
bienes en cuentas de orden
acreedoras

18

Detalle de registros contables a realizar
Con esta tipología se registran el costo de las
mercancías vendidas, consumidas o utilizados en
los bienes producidos, o materias primas que se
trasladen al proceso de producción de bienes o
servicios o devueltas a proveedores, ajustes por
faltantes, baja por imperfectos, rotura, mermas y
otros, y el valor de los descuentos y rebajas que se
asocien con elementos consumidos o utilizados en
los bienes producidos o materias primas adquiridas
o materiales y suministros adquiridos, o con los
elementos consumidos o utilizados en los
materiales y suministros producidos.
Con esta tipología se pueden reconocer todos los
registros relacionados con los bienes aprehendidos
o incautados a terceros, originados en actividades
ilegales, de conformidad con las disposiciones
legales, los bienes de propiedad de la entidad
entregados a terceros para su salvaguarda o
custodia, bienes entregados a terceros, sobre los
cuales se transfieren los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo, que no
implican el traslado legal de la propiedad y sobre
los cuales se requiere llevar a cabo procesos de
seguimiento y control.
Con esta tipología se pueden reconocer todos los
registros relacionados con el valor de los bienes de
propiedad de terceros recibidos por la entidad para
su salvaguarda o custodia y el valor de los bienes y
derechos aprehendidos o incautados, adjudicados
provisionalmente a la entidad para su
administración, uso y explotación, hasta tanto se
determine su situación jurídica.

Tabla No. 2. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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T-CON-095 REGISTRO DE RELACIONES DE TIPOS ASIENTOS DE INTEROPERABILIDAD Y
CÓDIGOS CONTABLE
Permite asociar la lista definida en la Tabla de Eventos Contables TCON094-Registro Tipos
Asientos de Interoperabilidad con los códigos contables, de acuerdo con la estructura,
descripciones y dinámicas de las cuentas y subcuentas definidas en el Catálogo General de
Cuentas y lo establecido en el Marco Normativo para el reconocimiento de activos, como se
muestra a continuación:
 T01 PPYE Reconocimiento Bienes muebles en bodega:

DESCRIPCIÓN
Bienes muebles en bodega
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias
Devolución IVA para entidades de educación superior
Otras transferencias
Indemnizaciones
Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios

CUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO
1635
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001
138413001
133712001
138421001
190604001
190514001

Tabla No. 3 Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T02 PPYE Traslado de Bienes muebles de la bodega al servicio y/o al interior de la ECP:
_________________________________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓN
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo no explotados
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Redes, líneas y cables

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1635
1637
1655
1660
1665
1670
1675
1650

168513
168515
168504
168505
168506
168507
168508
168503

169523
169525
169508
169509
169510
169511
169512
169507

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Otros bienes muebles en bodega:
Bienes de arte y cultura
Propiedades, planta y equipo en concesión
Otros ingresos diversos
Otros gastos diversos
Bienes recibidos sin contraprestación
Bienes entregados sin contraprestación
Sobrantes

1680

168509

169513

1681
1683
480890001
589090001
442807001
542307001
480825001

168512
168516

169521
169522

Tabla No. 4. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T03 PPYE Reconocimiento Edificaciones, Semovientes y plantas, repuestos y plantas
ductos y túneles y/o traslados al interior de la ECP:
DESCRIPCIÓN
Terrenos
Semovientes y plantas
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Repuestos
Plantas, ductos y túneles
Propiedades de Inversión
Bienes y servicios

CUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO
1605
1610
1637
1640
1642
1645
1951
240101001

168510
168515
168501

169501
169502
169525
169505

168502
1952

169506
1953
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DESCRIPCIÓN
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias
Devolución IVA para entidades de educación superior
Otros ingresos diversos
Otros gastos diversos
Bienes recibidos sin contraprestación
Bienes entregados sin contraprestación
Sobrantes

CUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001
138413001
480890001
589090001
442807001
542307001
480825001

Tabla No. 5. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T04 PPYE Depreciación acumulada:
DESCRIPCIÓN
Semovientes y plantas
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO
168510
168515
168501
168502
168503
168504
168505
168506
168507
168508

536010
536015
536001
536002
536003
536004
536005
536006
536007
536008
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DESCRIPCIÓN
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Bienes de arte y cultura
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en concesión
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO
168509
168512
168513
168516
168513
168514

536009
536012
536013
536016
536013
536014
730107
730207
731007
731107
731207
731307
731407
732007
732107
732407
732607
733007
733107
734007
734107
734207
734907
735107
735507
735607
738607
738707

Tabla No. 6. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T05 PPYE Deterioro acumulado:
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DESCRIPCIÓN
Terrenos
Semovientes y plantas
Plantas productoras
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Bienes de arte y cultura
Propiedades, planta y equipo en concesión
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Terrenos
Semovientes y plantas
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en tránsito
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Repuestos
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo

23

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
169501
535101
169502
535102
169514
535114
169525
535121
169505
535105
169506
535106
169507
535107
169508
535108
169509
535109
169510
535110
169511
535111
169512
535112
169513
535113
169521
535117
169522
535118
169503
535103
169504
535104
169524
535120
483006001
483006002
483006003
483006004
483006005
483006006
483006007
483006008
483006009
483006010
483006011
483006012
483006013
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DESCRIPCIÓN
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Propiedades, planta y equipo en concesión

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
483006014
483006015
483006016
483006017
483006018
483006020

Tabla No. 7. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T06 PPYE Baja en cuentas:
DESCRIPCIÓN
Terrenos
Semovientes y plantas
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Repuestos
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Bienes de arte y cultura
Propiedades, planta y equipo en concesión
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en tránsito
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
1605
169501
1610
168510
169502
1635
168513
1637
168515
169525
1640
168501
169505
1642
1645
168502
169506
1650
168503
169507
1655
168504
169508
1660
168505
169509
1665
168506
169510
1670
168507
169511
1675
168508
169512
1680
168509
169513
1681
168512
169521
1683
168516
169522
1615
169503
1620
169504
1625
1636

168514

169524
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DESCRIPCIÓN
Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en tránsito
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Repuestos
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Bienes de arte y cultura
Propiedades, planta y equipo en concesión
Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros
Bienes entregados sin contraprestación
Terrenos
Semovientes
Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Propiedades, planta y equipo en tránsito
Bienes muebles en bodega
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Repuestos
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CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
480805001
480805002
480805003
480805004
480805005
480805006
480805007
480805008
480805009
480805010
480805011
480805012
480805013
480805014
480805015
480805016
480805017
480805018
480805019
480805020
480805021
542307001
589019001
589019002
589019003
589019004
589019005
589019006
589019007
589019008
589019009
589019010
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DESCRIPCIÓN
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Propiedades, planta y equipo en concesión
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros
Propiedades, planta y equipo
Otros bienes y derechos retirados
Bienes y derechos retirados
Propiedades, planta y equipo
Otros bienes entregados a terceros
Bienes entregados a terceros
Internas
Ante autoridad competente
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
Decomisos por infracciones al medio ambiente
Otros bienes y derechos retirados
Otras cuentas deudoras de control
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Otros bienes entregados en custodia
Bienes entregados en custodia

26

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
589019011
589019012
589019013
589019014
589019015
589019016
589019017
589019018
589019020
589019021
831510001
831590001
891506001
834704001
834790001
891518001
836101001
836102001
891521001
839090001
839008001
831590001
891590090
830617001
830618001
830690001
891502001

Tabla No. 8. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T07 Reconocimiento Construcciones en curso:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

Construcciones en curso
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias
Otros ingresos diversos

1615
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001
480890001

DevoluciónIVA para entidades de educación superior

138413001

Tabla No. 9. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T08 Traslado al activo de construcciones en curso:
DESCRIPCIÓN
Construcciones en curso
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Construcciones en curso
Construcciones en curso

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1615
1640
1645
1650
163702
168310

169503
169505
169506
169507

Tabla No. 10. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T09 PPYE Reconocimiento Maquinaria planta y equipo en montaje:
DESCRIPCIÓN
Maquinaria, planta y equipo en montaje

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1620
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios

240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
190604001
190514001

Devolución IVA para entidades de educación superior

138413001

Tabla No. 11. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T10 Traslado al activo de maquinaria planta y equipo en montaje:
DESCRIPCIÓN
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1620
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675

169504
169506
169507
169508
169509
169510
169511
169512

1680

169513

Tabla No. 12. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T11 PPYE Reconocimiento en tránsito:
DESCRIPCIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1625
240101001
240102001
240601001
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Devolución IVA para entidades de educación superior

240607001
244505001
138413001

Tabla No. 13. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T12 Traslado al activo de PPYE en tránsito:
DESCRIPCIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Semovientes y plantas
Bienes muebles en bodega

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO
1625
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1610
1635

Tabla No. 14. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T13 PPYE En mantenimiento:
DESCRIPCIÓN
En mantenimiento
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1636
1637
1640
1645
1655
1660
1665

168514
168515
168501
168502
168504
168505
168506

169524
169525
169505
169506
169508
169509
169510
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DESCRIPCIÓN
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Redes, líneas y cables
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Bienes de arte y cultura
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1670
1675
1650

168507
168508
168503

169511
169512
169507

1680
1681
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
511114001
511115001
511116001

168509
168512

169513
169521

Tabla No. 15. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T14 Reconocimiento de materiales de Bienes de Uso Público Históricos y Culturales:
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1703
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 16. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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 T15 Traslado al activo de materiales de Bienes de Uso Público Históricos y Culturales:
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1703
1705

Tabla No. 17. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T16 Reconocimiento de materiales en tránsito de Bienes de Uso Público Históricos y
Culturales:
DESCRIPCIÓN
MATERIALES EN TRÁNSITO
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1704
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 18. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T17 Traslado al activo de materiales en tránsito de Bienes de Uso Público Históricos y
Culturales:
DESCRIPCIÓN
MATERIALES EN TRÁNSITO
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1704
1705

Tabla No. 19. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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 T18 Reconocimiento de Bienes de Uso Público Históricos en construcción:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIÓN
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

1705
1706
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 20. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T19 Reconocimiento de Bienes de Uso Público Históricos en servicio:
DESCRIPCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

1705
1706
1710
1711
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
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CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

DESCRIPCIÓN
Otras transferencias

442890001

Tabla No. 21. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T20 Reconocimiento de Bienes Históricos y culturales:
DESCRIPCIÓN
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1715
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 22. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T21 Reconocimiento de Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y
Cultura:
DESCRIPCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE
ARTE Y CULTURA
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1721
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

442809001
442810001
442890001

Tabla No. 23. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T22 Depreciación acumulada Bienes de Uso Público Históricos y Culturales:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1785
1787
1786

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

5364
5365

Tabla No. 24. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T23 Deterioro acumulado Bienes de Uso Público:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1790
1791

5374
5375
5376

BIENES DE USO PÚBLICO
Bienes de arte y cultura

483006019

Tabla No. 25. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T24 Baja en cuentas Bienes de Uso Público Históricos y Culturales:
DESCRIPCIÓN

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN
BIENES DE ARTE Y CULTURA

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1710
1711

1785
1787

5364

1715

1786

5365

1790
1791

5374
5375
5376

1721
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DESCRIPCIÓN
Bienes de arte y cultura
Ganancia por baja en cuentas de activos no
financieros
Bienes de arte y cultura
Pérdida por baja en cuentas de activos no
financieros
Otros bienes y derechos retirados
Bienes y derechos retirados
Otros bienes entregados a terceros
Bienes entregados a terceros
Internas
Ante autoridad competente
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
Decomisos por infracciones al medio ambiente
Otros bienes y derechos retirados
Otras cuentas deudoras de control
Otros activos
Otros bienes entregados en custodia
Bienes entregados en custodia

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

480805019
480805021
589019019
589019021
831590001
891506001
834790001
891518001
836101001
836102001
891521001
839090001
839008001
831590001
891590090
830618001
830690001
891502001

Tabla No. 26. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T25 Reconocimiento de Recursos Naturales No Renovales:
DESCRIPCIÓN
RESERVAS PROBADAS
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1820
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001

3125

_________________________________________________________________________________________
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

36

Implementación de la funcionalidad de Interoperabilidad

DESCRIPCIÓN
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 27. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T26 Agotamiento de Recursos Naturales No Renovales:
DESCRIPCIÓN
RESERVAS PROBADAS

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1825

3128

Tabla No. 28. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T27 Baja en cuentas de Recursos Naturales No Renovales:
DESCRIPCIÓN
RESERVAS PROBADAS

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1820
1825

Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros

480805021

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros

589019021

Recursos naturales no renovables

831533001

Bienes y derechos retirados

891506001

Recursos naturales no renovables en explotación

831702001

Bienes entregados en explotación

891508001

Recursos naturales no renovables en explotación

834705001

Bienes entregados a terceros

891518001

Internas

836101001

Ante autoridad competente

836102001

Responsabilidades en proceso

891521001

Otras cuentas deudoras de control

839090001

Decomisos por infracciones al medio ambiente

839008001

Otros bienes y derechos retirados

831590001

3125

3128
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

Otras cuentas deudoras de control

891590090

Otros activos

830618001

Otros bienes entregados en custodia

830690001

Bienes entregados en custodia

891502001

Tabla No. 29. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T28 Reconocimiento de Activos Intangibles:
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias
Otras transferencias
Indemnizaciones
Sobrantes
Recuperaciones
Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios
Otros ingresos diversos
Otros gastos diversos
Bienes recibidos sin contraprestación
Bienes entregados sin contraprestación

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1970
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001
133712001
138421001
480825001
480826001
190604001
190514001
480890001
589090001
442807001
542307001

Tabla No. 30. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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 T29 Amortización acumulada de Activos Intangibles:
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1975

5366

Tabla No. 31. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T30 Deterioro acumulado de Activos Intangibles:
DESCRIPCIÓN
Activos intangibles
Activos intangibles

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1976
483012001

5357

Tabla No. 32. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T31 Baja en cuentas de Activos Intangibles:
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO
1970
1975
1976

Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros

480805021

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros

589019021

Internas

836101001

Ante autoridad competente

836102001

Responsabilidades en proceso

891521001

Otras cuentas deudoras de control

839090001

Otros bienes y derechos retirados

831590001

Otras cuentas deudoras de control

891590090

Otros activos

830618001

Otros bienes entregados en custodia

830690001

Bienes entregados en custodia

891502001

Activos intangibles

834707001

Bienes entregados a terceros

891518001
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

Otros bienes entregados a terceros

834790001

Bienes y derechos retirados

891506001

Tabla No. 33. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T32 Reconocimiento de Propiedades de Inversión, Activos biológicos:
CUENTAS y/o SUBCUENTAS
y/o AUXILIAR DIRECTO

DESCRIPCIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) MENOS
COSTOS DE DISPOSICIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPOSICIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Bienes y servicios
Proyectos de inversión
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias

1951
1980
1981
1982
240101001
240102001
240601001
240607001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001

Tabla No. 34. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T33 Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión:
DESCRIPCIÓN
Propiedades de Inversión

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1952

5362

Tabla No. 35. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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 T34 Deterioro acumulado Propiedades de Inversión:
DESCRIPCIÓN
Propiedades de Inversión
Propiedades de Inversión

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

1953
483010001

5355

Tabla No. 36. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T35 Baja de cuentas en Propiedades de Inversión, Activos biológicos:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

1951

ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR DE MERCADO (VALOR
RAZONABLE) MENOS COSTOS DE DISPOSICIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPOSICIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO

1980
1981
1982

Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros

480805021

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros
Maduros para consumo
Por madurar para consumo
Maduros para producir frutos
Por madurar para producir frutos
Maduros para consumo
Por madurar para consumo
Maduros para producir frutos
Por madurar para producir frutos

589019021
482301001
482302001
482303001
482304001
582001001
582002001
582003001
582004001

Propiedades, planta y equipo

831510001

Otros bienes y derechos retirados

831590001

Bienes y derechos retirados

891506001

Propiedades, planta y equipo

834704001

1952

1953
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

Otros bienes entregados a terceros

834790001

Bienes entregados a terceros

891518001

Internas

836101001

Ante autoridad competente

836102001

Responsabilidades en proceso

891521001

Otras cuentas deudoras de control

839090001

Decomisos por infracciones al medio ambiente

839008001

Otros bienes y derechos retirados

831590001

Otras cuentas deudoras de control

891590090

Propiedades, planta y equipo

830617001

Otros activos

830618001

Otros bienes entregados en custodia

830690001

Bienes entregados en custodia

891502001

Tabla No. 37. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T36 Reconocimiento de inventarios:
DESCRIPCIÓN
Impresos y publicaciones
Productos metalúrgicos y de microfundición
Productos de madera
Prendas de vestir y calzado
Otros bienes producidos
Bienes declarados a favor de la nación
Materias primas
Materiales para la producción de bienes
Medicamentos
Materiales médico - quirúrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontológicos
Materiales para imagenología

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

150506001
150535001
150536001
150540001
150590001
151098001
151201001
151402001
151403001
151404001
151405001
151406001
151407001
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

Víveres y rancho
Repuestos
Elementos y accesorios de aseo
Banco de componentes anatómicos y de sangre
Moldes y troqueles
Dotación a trabajadores
Ropa hospitalaria y quirúrgica
Combustibles y lubricantes
Elementos y materiales para construcción
Equipo de alojamiento y campaña
Municiones y explosivos
Otros materiales y suministros
Traslado de costos (cr)
Traslado de costos (cr)
Traslado de costos (cr)
Traslado de costos (cr)
Traslado de costos (cr)
Bienes y servicios
Bienes y servicios
Compra de bienes (db)
Bienes recibidos sin contraprestación
Donaciones
Bienes declarados a favor de la nación
Bienes o recursos expropiados
Otras transferencias
Proyectos de inversión
Proyectos de inversión

151408001
151409001
151417001
151419001
151420001
151421001
151422001
151423001
151424001
151425001
151426001
151490001
711695
712595
712795
713595
719095
240101001
240601001
244505001
442807001
442808001
442809001
442810001
442890001
240102001
240607001

Devolución IVA para entidades de educación superior

138413001

Otras transferencias
Indemnizaciones
Sobrantes

133712001
138421001
480825001
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DESCRIPCIÓN
Recuperaciones
Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR
DIRECTO

480826001
190604001
190514001

Tabla No. 38. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T37 Salida al consumo de inventarios:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO

Impresos y publicaciones
150506001
Productos metalúrgicos y de microfundición
150535001
Productos de madera
150536001
Prendas de vestir y calzado
150540001
Otros bienes producidos
150590001
Bienes declarados a favor de la nación
151098001
Materias primas
151201001
Materiales para la producción de bienes
151402001
Medicamentos
151403001
Materiales médico - quirúrgicos
151404001
Materiales reactivos y de laboratorio
151405001
Materiales odontológicos
151406001
Materiales para imagenología
151407001
Víveres y rancho
151408001
Repuestos
151409001
Elementos y accesorios de aseo
151417001
Banco de componentes anatómicos y de sangre
151419001
Moldes y troqueles
151420001
Dotación a trabajadores
151421001
Ropa hospitalaria y quirúrgica
151422001
Combustibles y lubricantes
151423001
Elementos y materiales para construcción
151424001
Equipo de alojamiento y campaña
151425001
_________________________________________________________________________________________
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

44

Implementación de la funcionalidad de Interoperabilidad

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO

DESCRIPCIÓN
Municiones y explosivos
Otros materiales y suministros
Materiales y suministros

151426001
151490001
511114001

Materiales y suministros- entidades en liquidación

511114914

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones

511121001

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones- entidades en
liquidación
Combustibles y lubricantes

511121921
511146001

Combustibles y lubricantes- entidades en liquidación
Elementos de aseo, lavandería y cafetería
Asignación de bienes y servicios
Otros gastos generales
Otros gastos generales- entidades en liquidación
Muebles y enseres
Contenedores

511146946
511155001
511174001
511190001
511190990
163503001
163503006

Tabla No. 39. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T38 Reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden deudoras:
DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

Propiedades, planta y equipo

831510001

Otros bienes y derechos retirados

831590001

Bienes y derechos retirados

891506001

Propiedades, planta y equipo

834704001

Otros bienes entregados a terceros

834790001

Bienes entregados a terceros

891518001

Internas

836101001

Ante autoridad competente

836102001

Responsabilidades en proceso

891521001

Otras cuentas deudoras de control

839090001
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DESCRIPCIÓN

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o AUXILIAR DIRECTO

Decomisos por infracciones al medio ambiente

839008001

Otras cuentas deudoras de control

891590090

Propiedades, planta y equipo

830617001

Otros activos

830618001

Otros bienes entregados en custodia

830690001

Bienes entregados en custodia

891502001

Propiedades, planta y equipo

813004001

Bienes aprehendidos o incautados

890513001

Tabla No. 40. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T39 Reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden acreedoras:

DESCRIPCIÓN
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Propiedades, planta y equipo
Bienes recibidos en custodia
Bienes aprehendidos o incautados

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO
930617001
930618001
932525001
991502001
991505001

Tabla No. 41. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final

 T40 Gastos pagados por anticipado:
DESCRIPCIÓN
Bienes y servicios
Materiales y suministros
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Combustibles y lubricantes
Elementos de aseo, lavandería y cafetería
Otros gastos generales

CUENTAS y/o SUBCUENTAS y/o
AUXILIAR DIRECTO

190514001
511114001
511121001
511146001
511155001
511190001

Tabla No. 42. Elaborado GIT SIIN - Ver nota aclaratoria al final
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El proceso relacionado con las definiciones contables descritas en este procedimiento se lleva a
cabo a través de la funcionalidad de interoperabilidad, atendiendo las políticas establecidas por
el MHCP en su Instructivo Generar comprobante XML para Interoperabilidad:
 Para ello desde el Sistema Misional (Software Administrados de Bienes), deben
generarse los archivos XML, acorde a la reciente actualización de las Tablas de Eventos
TCON094 y TCON095.
 Una vez el procesamiento del XML haya sido ejecutado, el SIIF Nación, generará en un
nuevo archivo XML el detalle por cada comprobante procesado
 Para consultar los comprobantes generados, se debe ingresar al SIIF NACION, en la
siguiente ruta: CON/Consultas/Consulta Comprobantes Contables. Este reporte puede
ser por consulta o por reporte, desde la PCI (Subunidad) respectiva, en donde se podrán
verificar los comprobantes en forma detallada, cargados por interoperabilidad.
 La información cargada, que se encuentra en estado “elaborada”, podrá ser modificada
por el usuario de perfil “Entidad – Gestión Contable” ingresando por la transacción
“Modificar Documento”, por la siguiente ruta: CON / Comprobantes Contables /
Modificar Documento.
NOTA ACLARATORIA

 Los nombres de los encabezados en las tablas de eventos contables corresponden a los definidos
en el software del SIIF Nación.

Cordialmente,
MIRYAM MARLENY HINCAPIÉ CASTRILLÓN
Subcontadora de Centralización de la Información
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