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INSTITTUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 

NIT: 900.294.898-2 

 

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES 

DEL  ENERO DE 2021 

 

De acuerdo con la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 Expedida por la Contaduría General de la Nación, 

“por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 

procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben 

publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002” el Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca en su política contable “para la presentación de estados financieros y 

revelaciones” ( capitulo 5 literal 1.3.2) estableció que se presentara de manera mensual informes financieros y 

contables los cuales corresponden a: 

a) Un estado de situación financiera;  

b) Un estado de resultados; y  

c) Las notas a los informes financieros y contables mensuales. 

 

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente 

mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura 

financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas 

más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. 

 

En ningún caso, los informes financieros y contables mensuales reemplazarán la preparación y presentación, al 

cierre del periodo contable, del juego completo de estados financieros, regulada en los marcos normativos 

expedidos por la Contaduría General de la Nación. 

 

NOTA 1.   BENEFICIOS A EMPLEADOS: 
 

En cumplimiento a lo solicitado por la profesional de Talento Humano del Instituto, en el correo 
electrónico del 24 de marzo de 2021, se procedió a realizar los ajustes correspondientes a las 
cuentas contables 251104 por valor $23.175.195 , 251105 por valor de $15.146.655 y 251109 
por valor de $1.732.852, cruzando estos valores con la cuenta contable 310901-Resultado 
acumulado de Ejercicios Anteriores, ya que como se evidencia en el correo, la corrección del error 
corresponde  a una mayor estimación de las prestaciones sociales de Vacaciones, Prima de 
Vacaciones y Bonificaciones en el mes de diciembre de 2020, debido a que no se descontó en la 

liquidación del saldo de provisiones de estas prestaciones, el pago de vacaciones que se realizó 
en el mes de diciembre de 2020, este ajuste se realiza con fecha de 04 de enero de 2021, ya que 

son correcciones del mes de diciembre de 2020, a continuación copio el correo electrónico 
mencionado anteriormente: 
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El 25 de marzo la profesional de Talento humano solicita un segundo ajuste, a las prestaciones 
sociales de vacaciones, debido a que el módulo de nómina no liquidado de forma adecuada los 

días de vacaciones en el mes de diciembre del 2020, en cumplimiento de esta solicitud se hace un 
ajuste a la cuenta contable 251104 por valor de $6.498.366 cruzando este valor con la cuenta 
310901 Resultado acumulado de ejercicios anteriores, ya que como se evidencia en el correo 
electrónico, corresponde a la provisión de vacaciones del mes de diciembre de 2020. A 
continuación copio el correo electrónico: 
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