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1. PROCEDIMIENTO   
Causación contable de gasto  

 
2. PROCESO    

Gestión financiera 
 

3. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la causación contable de los gastos contraídos por la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

 
4. RESPONSABLE   

Jefe de Oficina Financiera y Profesional Universitario de gestión financiera.  
 

5. MARCO LEGAL: 
 

 Ley 1819 de 2016. 

 Ley 1314 de 2009 

 Resolución 533 de 2015 

 Marco Normativo Entidades de Gobierno 
 

6. FORMATOS 
NA 

 
7. DEFINICIONES 

 
CAUSACIÓN: Es aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran en 
el momento en que suceden, sin importar si hay una erogación o un ingreso de dinero 
inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico. 

 
SIIGO: Software financiero el cual registra los movimientos del proceso contable y 
presupuestal de la entidad 

 
8. CONTENIDO 
 

 No Actividad Responsable Registro 
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1 

Recepción de la obligación 
presupuestal con sus respectivo 
soportes. 

Profesional 

Universitario de 

gestión financiera 
Orden de pago 

2 

Revisar la orden de pago y sus anexos 
verificando que la obligación 
presupuestal cumpla todos los 
requisitos, según la naturaleza del pago. 

Profesional 
Universitario de 

gestión financiera 

Orden de pago 

3 

Si hace falta algún requisito, se regresa 

y/o se requiere la verificación o 

reemplazo del mismo a la oficina de 

acción administrativa. 

Oficio 

Mensaje 

electrónico 

Mensaje verbal 

4 
Realizar la causación contable en el 

software SIIGO módulo de contabilidad 

Causación 

contable  

5 

Imprimir el comprobante generado por 

el software y se adjunta a los 

documentos soportes de la orden de 

pago 

Comprobante de 

causación 

contable  

6 

Trasladar al jefe de la oficina de gestión 

financiera para el procedimiento 

correspondiente de pago. 

Oficio 

Mensaje 

electrónico 

Mensaje verbal 

  
9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Gestión Financiera, Oficina de Acción Administrativa 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Fecha de aprobación 

(dd/mm/aaaa) 
Descripción de cambios realizados 

1.0 23/02/2018 Creación del documento  
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