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TRANSFERENCIAS CAUSADOS” EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS (SPGR)
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OBJETIVO
Definir, en el SPGR el Atributo Contable “26-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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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica en el SPGR por 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 “26-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.
Por consiguiente, la ECP en la etapa de la obligación presupuestal, debe seleccionar el Atributo
Contable, “26-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.
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Gráfico No. 1 Elaborado GIT SIIN

A continuación, se relacionan los tipos de operación asociados con el Atributo “26-Bienes,
Servicios, Impuestos y Transferencias Causados”, definidos en la Tabla de Eventos Contables
TCON09-Pagos Presupuestales de Gasto, con valor “AC-Abono en cuenta” y “GR-Giro” en la
marca Medio de Pago, valor “SI” y “NO” en la marca Misma ECP y con valor “Beneficiario final”
en la marca Tipo Beneficiario:
Tipo Operación

Código contable Asiento1 Debe

6 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

240101001-Bienes y servicios

7 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales-Con Usos

240101001-Bienes y servicios

8 - Proyectos de inversión

240102001-Proyectos de inversión

10 - Otras transferencias

240315001-Otras transferencias

11 - Beneficios Empleados C.P-Nomina por pagar

251101001-Nómina por pagar

19 - Beneficios Empleados C.P- Remuneración de servicios técnicos

251113001-Remuneración por servicios técnicos

21 - Viáticos y Gastos de viaje
31 - Seguros
32 - Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos

249027001-Viáticos y gastos de viaje
249028001-Seguros
249034001-Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos

33 - Aportes a la ESAP
34 - Aportes al ICBF
35 - Aportes al SENA
36 - Servicios públicos

249034002-Aportes a la ESAP
249050001-Aportes al ICBF
249050002-Aportes al SENA
249051001-Servicios públicos

37 - Honorarios

249054001-Honorarios

41 - Arrendamiento Operativo

249058001-Arrendamiento operativo

42 - Sentencias
43 - Comisiones
51 - Conciliaciones Extrajudiciales

246002001-Sentencias
249053001-Comisiones
246003002-Conciliaciones extrajudiciales

52 - Laudos Arbitrales

246003001-Laudos arbitrales
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Código contable Asiento1 Debe

55 - Concurrencia para el pago de pensiones

249059001-Concurrencia para el pago de pensiones

57 - Incapacidades

251125001-Incapacidades

72 - Contribuciones

244023001-Contribuciones

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 y beneficios a los empleados, para los cuales no procede el uso del Atributo Contable
“26-Bienes, Servicios, Impuestos y Transferencias Causados”, por cuanto tienen su propio
atributo:
Atributos Contables

Código Contable

21 - CESANTIAS

251102001-Cesantías

22 - VACACIONES
23 - PRIMA DE VACACIONES
24 - PRIMA DE SERVICIOS
27 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO

251104001-Vacaciones
251105001-Prima de vacaciones
251106001-Prima de servicios
Subcuentas de la cuenta
251110-Otras primas
251107-Prima de navidad
251109-Bonificaciones

28 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - LARGO PLAZO

251201001-Bonificaciones

29 - LARGO PLAZO

231401-Préstamos banca comercial
231402-Préstamos banca de fomento
231702-Préstamos banca multilateral
240101-Bienes y servicios
246002-Sentencias

32 - CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES

251406001-Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos

Tabla No.2- Elaborado GIT SIIN
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