SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION
CIRCULAR EXTERNA 013
2.0.0.1
Bogotá D. C., marzo 7 de 2018

PARA:

ASUNTO:

REPRESENTANTES LEGALES, SECRETARIOS GENERALES, ORDENADORES DEL
GASTO, COORDINADORES SIIF Y USUARIOS DEL SIIF NACIÓN
MODIFICACION DE TRANSACCION REGISTRO DE OBLIGACION Y PAGOS MASIVOS
PARA MAS DE UN ATRIBUTO CONTABLE

Teniendo en cuenta la entrada en 2018 del nuevo catálogo contable de convergencia y las parametrizaciones
realizadas por la Contaduría General de la Nación, la Administración SIIF modificó la transacción de registro
de obligación y la transacción de pagos masivos para permitir seleccionar por rubro presupuestal un atributo
contable diferente, con este cambio, cuando la obligación no contabilice se podrán seleccionar diferentes
atributos contables.
Este cambio permitirá a las entidades generar para el pago de la nómina dos obligaciones, una con todos
los rubros que contabilizan y otra con todos los rubros que tienen atributo diferente a ninguno.
La forma de registrar la obligación que tendría los rubros que no contabilizan seria la siguiente:
Se registra la cuenta por pagar, el sistema carga el compromiso y se digitan los datos de cuenta bancaria
para validar; se seleccionan los rubros de nómina que no contabilizan, de forma preliminar se selecciona un
atributo contable, el cual puede ser 34 PRIMA SE SERVICIOS, como se muestra a continuación:
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Después de registrar la fecha de pago y las deducciones a que haya lugar, se selecciona el primer rubro de
la sección “Item para afectación del gasto con compromiso” y se va a la pestaña de Datos Contables, para ir
actualizando el atributo contable que haya definido la Contaduría para el rubro seleccionado.
Esta operación se repite para todos los rubros que tendrá la obligación.
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En el evento en que dichos atributos sean definidos de forma incorrecta en el registro de la Obligación, esto
solo podrá ser subsanado anulando el documento y registrándolo nuevamente. Solo si todos sus rubros
tienen definido el mismo atributo contable diferente a “Ninguno”, podrán modificarse en la transacción de
“Modificación de la Obligación”.
Cuando se actualizan todos los rubros, al final se debe verificar que cada rubro haya quedado con el atributo
que le corresponde; como ésta obligación no contabiliza, el sistema no validará que los atributos
seleccionados correspondan con los parametrizados por la Contaduría, y solo hasta el momento del pago la
orden de pago se bloqueará si no se definieron correctamente los atributos contables.
Para las entidades que pagan la nómina funcionario por funcionario utilizando el proceso de pagos masivos,
se modificó la transacción de “Adicionar Información al Documento Masivo”, para que de forma preliminar se
asigne un tipo de gasto y un atributo contable a todos los rubros involucrados en el pago.

Luego en la transacción de Generar Documentos, se actualiza uno a uno los rubros con el atributo y tipo de
gasto que le corresponde así:
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En conclusión, para las entidades que generan el pago de nómina funcionario por funcionario, deberán
construir dos archivos para enviar dos procesos masivos, uno con todos los rubros que contabilizan y otro
con todos los rubros que no contabilizan en la obligación, sino en el pago.
Los usuarios que tienen el perfil Gestión Contable, podrán consultar las parametrizaciones de los rubros que
contabilizan, en la tabla de eventos contables TCON07, para los rubros que no contabilizan, consultar la
TCON12 para verificar el tipo de operación relacionado al rubro presupuestal y la TCON09 para consultar el
atributo contable vinculado al tipo de operación.
Por último, como material de consulta se actualizó la guía de gestión cadena básica EPG, documento que
encontrarán en:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC100508%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Cordial Saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General
APROBÓ: David Fernando Morales Domínguez
ELABORÓ: William Pardo

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

