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6. Normas  6. Standards 

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
 

 

 

El proceso de convergencia en el municipio de Tibacuy, se ha venido 
desarrollando en los plazos y fechas establecidas y exigidas por la ley, sin 
embrago, se considera necesario, un proceso de fiscalización de dicha 
actividad, esto con el fin de dar a conocer cuáles han sido los principales 
afectaciones o cambios directos que ha enfrentado la entidad.  
 
Este camino empezó brindando un apoyo en la fiscalización que se 
desarrollaría en la alcaldía específicamente en la oficina de la secretaria de 
hacienda. Efectivamente, se dio el cumplimiento de los objetivos 
planteados; lo cual será explicado de forma detallada más adelante, dentro 
de las conclusiones más significativas, se encuentra, el cambio que sufrió 
la cuenta de propiedad, planta y equipo, se concluyeron más cosas que ser 
explicadas a continuación. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo a la Universidad de Cundinamarca para que, 
en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las 
atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier 
caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y 
para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos 
patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de 
manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni 
de comercialización.  

 
Para el caso de Pasantía, de manera complementaria, garantizo en mi calidad de 
estudiante y por ende autor exclusivo, que la Pasantía en cuestión, es producto de 
mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi 
creación original particular y, por tanto, soy la única titular de la misma. Además, 
aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por 
fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
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proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto  que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos de la Pasantía es de mí competencia 
exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca 
por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso 
conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del 
Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se 
adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI X NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré, en carta adjunta tal situación con 
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 
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TÍTULO 

 
Apoyo en la fiscalización del proceso de convergencia de norma local a NIIF-
NICSP en la alcaldía del municipio de Tibacuy 
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INTRODUCCIÓN 

 
Sin duda alguna la globalización, llego realizando cambios significativos, por 
lo que se convirtió en una necesidad acoplarse a dichos cambios, con el fin 
de formar parte del sector competitivo. Aumentando significativamente, las 
oportunidades para la entidad y cada uno de los miembros de la misma.  
Nada mejor que iniciar con los cambios a nivel contable, realizando la 
implementación de normas internacionales, las cuales se encuentran 
señalando cual es la forma de llevar la contabilidad, de tal manera que en 
todo el mundo se use el mismo lenguaje, aumentando las oportunidades de 
negocio, inter-empresarial y a nivel nacional e internacional, lo cual incentiva 
y aumenta los ingresos de las empresas. Principalmente se toma como un 
mayor valor, pero con el paso del tiempo se observan las ganancias que esto 
genera, pues aparte de evitarse las sanciones por la entidad que fiscaliza 
dicho proceso, se logra presentar ante el mundo, dando a conocer cuáles 
son los productos que ofrece y generando empleo e innovación.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Brindar un apoyo en la Fiscalización del proceso de convergencia de norma 
local a NIC-SP que se desarrolló en la alcaldía del municipio de Tibacuy, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación profesional.    

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Inspeccionar la forma en la que se llevó a cabo el proceso de convergencia. 

 

 Verificar que se cumplan con todos los requerimientos exigidas por la ley  

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la formación profesional 

 

  Brindar posibles soluciones a los inconvenientes detectados en la auditoria.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
En cada uno de los municipios se tuvo que realizar la convergencia de norma 
local a NIIF o NICSP, esto aplicándolo en las alcaldías, especialmente en las 
secretarias de hacienda, para conocer cuál sería la nueva manera de llevar 
la contabilidad, cuáles serían procedimientos a seguir; y que tan notable 
seria el cambio dentro de la misma. 
Dentro del municipio de Tibacuy se llevó a cabo el proceso de convergencia 
de norma local a norma internacional; esto principalmente con el fin  de 
cumplir con las exigencias interpuestas por la contaduría general de la 
nación, siendo este el órgano regulador para el sector público, además, 
encontrarse a la altura y competitividad con las demás alcaldías y el sector 
público en general.  
Los jóvenes del municipio se están preparando en las universidades, en 
distintas carreras y como mínimo se espera que por lo menos el 50% de ellos 
desarrollen su parte práctica dentro del municipio; en mi caso estudiante de 
contaduría pública de la universidad de Cundinamarca, decidí realizar las 
pasantías tomándolo como una opción de grado y a la vez prestar un buen 
servicio dentro de mi municipio; poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos, guiándolos principalmente por la rama  de la auditoria; 
considerando que se hace necesario contar con una fiscalización que 
abarque todo el tema del proceso de convergencia que se ha venido 
desarrollando.  
Debido a esto considere necesario, prestar apoyo en el proceso de 
fiscalización sobre la forma como se desarrolló la implementación, este 
trabajo se ejecutaría con base a la observación y análisis de los documentos 
encontrados en la carpeta de convergencia. 
Aparte de bridar un apoyo y adquirir conocimiento, tanto en el ámbito del 
trabajo, como en poner en práctica toda la teoría adquirida en la universidad, 
además siendo habitante de este municipio, es bueno conocer sobre los 
procesos y procedimientos que se desarrollan dentro de la alcaldía, 
identificando la forma en la que afecta o se beneficia la población en general.  
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3. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

3.1 MARCOS DE REFERENCIA 

 
Cuando se comienza con la investigación de proceso de convergencia, 
surgen muchas preguntas, la única manera de llegar a solucionarlas es 
leyendo y adquiriendo mayor conocimiento sobre el mismo. 
 “el proceso de convergencia en Colombia comenzó sobre el año de 1999, 
debido a esto surgió la necesidad de expedir una ley, para este caso fue la 
550, en la cual se señalaba principalmente la responsabilidad que tenía el 
gobierno nacional en el proceso de revisión de normas, en todos los 
aspectos relacionados a dicho cambio, en la parte de auditoría, revisoría, y la 
previa comunicación de la información”1 
Cualquier cambio que se desee implementar o aplicar requiere de un amplio 
nivel de compromiso y de alguna manera gasto al iniciar, “cuando se empezó 
a convertir en una realidad el proceso de convergencia, se hizo necesario 
que el profesional en contabilidad (Contador público), adquiriera la experticia 
suficiente, para sobrellevar dicho proceso, observando esta problemática se 
convirtió en una necesidad capacitar al personal del área financiera”2. En el 
caso de la nación se observó la necesidad de realizar un tipo de fiscalización 
que mejorara dicho proceso, cumpliendo con su labor de vigilancia detallada 
sobre la manera en la se estaba desarrollando dicho proceso, cabe resaltar 
que antes de formalizar las normas internacionales, aplicables a la forma de 
llevar la contabilidad, se hizo necesario expedir el primer código de comercio, 
debido a que la contabilidad ha sido aplicada según la normatividad 
mercantil.   
Para generar una mejor comprensión de las actividades de convergencia y 
desarrollo de la contabilidad se creó un modelo de contingencia, con el fin de 
comprender las diferencias presentadas en la contabilidad de los distintos 
países, “la cantidad de diferencias detectadas llevo a Luder a crear un 

                                                         
1 “FERRER, Angélica. Análisis del proceso de convergencia a normas internacionales de contabilidad e 
información financiera desde los factores intrínsecos al sistema contable en Colombia. Bogotá 
Colombia. 2013. Sec 3 Pág. 9”  
2 “FERRER, Angélica. Análisis del proceso de convergencia a normas internacionales de contabilidad e 
información financiera desde los factores intrínsecos al sistema contable en Colombia. Bogotá 
Colombia. 2013. Sec 3 Pág. 10-11” 
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modelo que permitiera comprender todos los cambios, identificando las 
variables organizacionales y contextuales del sector público”3  
Dentro del tema de la reglamentación podemos encontrar que la ley 298-
1996, la cual señala que las entidades públicas deben tener una oficina de 
contabilidad, “se define además el Sistema Nacional de Contaduría Pública, 
se determina que la Contaduría regulara las entidades  del sector público en 
cuando a la materia de contabilidad financiera” 4   
Para que las nuevas condiciones se cumplan, se crea la necesidad de 
promover las reformas, con el fin de dar a conocer cuáles son los nuevos 
aspectos que se tendrán en cuenta y demás información relevante de 
cambios generales, casi siempre terminan siendo los miembros del gobierno, 
especialmente los ministros de hacienda y los contadores generales, los 
responsables o actores determinantes en este proceso. Dentro de los demás 
responsables se encuentran los grupos de auditoría los cuales pueden llegar 
a actuar de dos formas distintas, como conductores o promotores y como 
usuarios o interesados de dicha reforma.  
Conociendo la calidad y cantidad de información contable de Colombia, se 
constituyeron las matrices de contabilidad social, con el fin de realizar 
ejercicios y organizar la información, para mantener la información ordenada 
y equilibrada. Se entiende por Matriz de Contabilidad Social (MCS), “Forma 
organizada de representar un conjunto de transacciones, realizadas durante 
algún periodo determinado”5  
La globalización trajo consigo cambios significativos dentro del tratamiento 
de la  contabilidad, debido a que se observa que con la adopción de 
estándares internacionales, aplicados en las distintas ramas de la 
contabilidad, genera una mayor y mejor conexión con los países del mundo 
formando así una libre circulación del capital. Cualquier acto tiene diversas 
consecuencias, “la globalización y convergencia se limita en contextos 
sociales y políticos, provocando que el papel de la contabilidad se vea 
afectada de forma general, encontramos temas como los impuestos, 

                                                         
3
 “GOMEZ, Mauricio. MONTESINOS, Vicente. Las innovaciones en contabilidad gubernamental en 

Latinoamérica: el caso de Colombia. EN: Revista innovar. Julio-septiembre de 2012. Vol. 22, núm. 45. 
Pág. 19” 
 
4 “GOMEZ, Mauricio. MONTESINOS, Vicente. Las innovaciones en contabilidad gubernamental en 
Latinoamérica: el caso de Colombia. EN: Revista innovar. Julio-septiembre de 2012. Vol. 22, núm. 45. 
Pág. 23 ” 
5 “CORREDOR, Diego. PARDO, Oliver. Matrices de Contabilidad social 2003.2004 y 2005 para 
Colombia. 29 de febrero de 2008. Documento 339” 
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determinación de la utilidad, control interno, los cuales se ven 
significativamente afectados” 6 
Sin importar la perspectiva desde donde observemos, el proceso de 
convergencia, ha generado muchos cambios, podemos encontrar, la 
capacidad de tener una información única a nivel nacional e internacional, 
abarcando todos los sectores (público-privado). Para este caso se generó la 
necesidad de enfocar la investigación en el sector público, teniendo en 
cuenta la obligación que tienen los mismos, al ahora de presentar 
información y acoplarse a los requisitos exigidos por la ley, y las fechas 
asignadas por la Contaduría General de la Nación.  

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para el caso específico del sector público, se fundamenta el estudio de los 
procesos realizados según las normas establecidas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, enfocando 
su aplicación a las entidades de gobierno.  
El  Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), ha estado 
promoviendo, la creación de documentos que contengan guías técnicas para 
ser utilizadas dentro del proceso de convergencia, teniendo en cuenta las 
(NIAS) Normas de Aseguramiento de la Información. 7 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Auditoría: proceso de exploración y comprobación de los documentos 

contables, el cual debe tener como objetivo principal, presentar informes 

completos y entendibles  

 

 Normalización contable: grupo de normas, las cuales tiene como objetivo 

unificar la actividad financiera dentro de las entidades públicas y privadas.  

 

 Auditoría interna:  acción permanente, la cual es desarrollada por personas 

que pertenecen a una organización, los cuales tiene como función principal, 

comprobar las existencias de los controles, fijándose en su cumplimiento y 

proponiendo nuevos planes de mejoramiento para la entidad.   

  

                                                         
6 “DELGADO, Gabriel. El papel de la contabilidad ante la actual realidad económica, social y 

política del país. Más allá de la convergencia de prácticas mundiales. Enero-Junio 2010. Vol. 
11. Núm. 28. Pág. 165”  
7 Convergencia con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en Colombia. Consejo técnico de la 
contaduría pública  CTCC. 
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 Fiscalización: proceso de observación, con el fin de identificar si las 

actividades están cumpliendo con las normatividades vigentes.  

 

 La independencia: autonomía profesional, adquirida por el auditor, teniendo 

como fin lograr expresar un dictamen libre de imposiciones e 

imparcialidades.   

 3.4 MARCO LEGAL 

 
Los procesos de la convergencia en las entidades de gobierno, se 
fundamentan en la resolución 533 del 08 de octubre de 2015, emitida por la 
contaduría general de la nación, por medio de la cual, se incorpora como 
parte del régimen de la contabilidad pública, la estructura del marco 
normativo para entidades de gobierno teniendo en cuenta la orientación 
frente a la preparacion y presentación de la información financiera y demás 
proceso contables8.     
 
Tabla 1: Comparación de las resoluciones 

Resolución Aplicación 
 533 de octubre de 2015 Por la cual se reúne, en el Régimen 

de Contabilidad Pública, el acuerdo 
normativo, que se aplica a entidades 
de gobierno, forjando dicho 
tratamiento hacia las normas básicas 
de preparacion y presentación de la 
información financiera.  

 Ley 1314 de 13-07-2009. 
Ley Contable. 

 

Se sistematizan los principios y 
normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, 
Señalando autoridades competentes, 
que cumplan con la función de los 
procedimientos para la expedición y 
creación de entidades encargadas de 
vigilar.   

 Ley general de contabilidad 
gubernamental 

Orden público, su objetivo principal 
es señalar los criterios que 

                                                         
8  http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-
normativo-entidades-gobierno/ Tomado de la página de la contaduría pública  

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-normativo-entidades-gobierno/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-normativo-entidades-gobierno/
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administraran la contabilidad 
gubernamental, acompañada de la 
emisión de la información financiera, 
cumpliendo con las exigencias de las 
diferentes normas.   
 

Fuente: propia 
 
 

3.5 MARCO GEOGRÁFICO 

3.5.1 MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Tibacuy, Cundinamarca página principal 

 

 

Tibacuy: municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), se 
encuentra en la Provincia del Sumapaz a 87 km de Bogotá. Fundado el 13 de 
febrero de 1592. Se divide en 22 veredas, dos 
inspecciones: Cumaca y Bateas. Los ingresos obtenidos son por el cultivo de 
café y la ganadería; en la  cabecera municipal y las dos inspecciones se 
adquieren ingresos por la actividad del comercio9. 

 

                                                         
9 Tomado de: Tibacuy, Cundinamarca página principal  (en línea) http://www.tibacuy-
cundinamarca.gov.co/ 

Ilustración 1 Mapa municipio de Tibacuy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Sumapaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1592
https://es.wikipedia.org/wiki/Vereda_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bateas
http://www.tibacuy-cundinamarca.gov.co/
http://www.tibacuy-cundinamarca.gov.co/
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3.5.2 MICRO-LOCALIZACIÓN 

 
                          Ilustración 2: Foto alcaldía municipal de Tibacuy 

 

Tomado de: Tibacuy, Cundinamarca página principal 

 

Las pasantías se realizaran en la alcaldía del municipio de Tibacuy, ubicada 
en la Calle 5 N° 2-21. En la oficina de tesorería, la cual se encuentra al lado 
izquierdo de la puerta principal. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
5.  

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: El  trabajo se basara en una 

investigación descriptiva, ya que se orienta hacia los técnicas de indagar, 
aprender y aplicar; procesos y procedimientos que permitan el mejor 
desarrollo de la pasantía en la tesorería de este municipio. Este tipo de 
investigación se desarrolla en base a la observación, ya que este es el primer 
paso para realizar la descripción de lo detectado durante la investigación.  

4.2 CLASE DE INVESTIGACIÓN: para este caso será una 

investigación de campo, debido a que la pasantía se realizara en el lugar 
específico, conociendo las distintas modificaciones y procesos realizados en 
la entidad. 

4.3 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

estando en la oficina de la secretaría de hacienda, se desarrollara el proceso, 
de observación y verificación de los documentos y papeles de trabajo, 
analizar cada uno de los procesos desarrollados, la forma como se 
desarrollaron y a que objetivo le apuntan.  

4.4 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: una evidencia significativa 

es la recopilación de información y almacenamiento programas tales como: 
Word, Excel, power point.  

4.5 POBLACIÓN: proceso de implementación de norma internacional, 

alcaldía del municipio de Tibacuy. 

4.6 MUESTRA: secretaría de hacienda. 
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5. ETAPAS DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía se desarrolló en el municipio de Tibacuy, específicamente en la 
secretaría de hacienda; se basó principalmente en el brindar un apoyo en el 
proceso de convergencia que se venía ejecutando en dicha alcaldía. Fue por 
este motivo que las actividades realizadas se encontraban orientadas hacia 
la forma en la que se había desarrollado, dicho proceso, verificando 
principalmente, a cuales cuentas se les había dado de baja, cuáles eran las 
cuentas más afectadas con dichos cambios, verificar si se había creado el 
comité de convergencia, y determinar si estaban realizando las reuniones 
pertinentes, el cambio que tenía el PUC (Plan Único de Cuentas), 
acoplándolo de forma directa con el que se encuentra estipulado para las 
entidades del sector público.  
 

5.1 ETAPA 1. RECONOCIMIENTO Y ADAPTACIÓN 
 

El proceso de adaptación y desarrollo de la pasantía, inicio con la 

presentación, entrega del computador que iba a utilizar, adquisición de la 

carpeta del proceso de convergencia, la secretaria de hacienda, realizo la 

creación de usuario y contraseña, permitiendo el ingreso al software que 

maneja la entidad, (pradma).  

Dentro de la carpeta se observa la manera en la que había sido aceptado y 

decretado el proceso de convergencia, el proceso inicio con la creación del 

decreto, por medio del cual se aprueba el manual de políticas contables de 

acuerdo al proceso de convergencia; fue asignada la autorización para 

acceder a la información que considerara necesaria indagar y observar.  
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Ilustración 3: Decreto 104 del 28-12-2017 

 

Tomado de: Políticas contables  
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                                           Ilustración 4: Decreto 104 del 28-12-2017 

 

Tomado de: Políticas contables  
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                                                 Ilustración 5: Decreto 104 del 28-12-2017 

 

Tomado de: Políticas contables  

La primera fase dentro de este proceso de convergencia se basó en la 

formación de decretos por medio de los cuales se aceptaba, adoptaban y 

aprobaban, los distintos lineamientos, procesos, procedimientos y demás 

actividades que se desarrollarían dentro de la entidad, según las exigencias 

de la ley.   

 

5.2 ETAPA 2. REVISAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 

APERTURA (ESFA) 
 

Esta etapa, se basó en la observación, y conocimiento de saldos a 1 de 

enero de 2018, en el cual se señalaban los valores de activo, pasivo y 

patrimonio, respectivamente, junto con el (ESFA), fue entregado un informe, 

al señor alcalde y al grupo de convergencia, donde se observa la forma como 

se disminuyó el activo debido a que algunas bienes de propiedad, planta y 

equipo, se les tuvo que dar de baja, debido al desgaste y a la forma como se 

le aplico el cálculo de la vida útil. 
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Algunos de los bienes, fueron destinados a subasta, debido a que era 

posible, recuperar una parte de dinero, dentro de los bienes destinados a 

subasta, encontramos: retroexcavadora, bulldozer, camioneta Chevrolet, 

entre otras.  

Sin embargo, algunos de los bienes, se encontraron con destrucción total, en 

equipos de música, recreación y deporte. También, se encontró el caso, de 

los bienes que por su deterioro no lograron ser identificados dentro de ellos 

se encuentran algunos equipos de cómputo, muebles y enseres.  

 

5.3 ETAPA 3. VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE 
 

Esta fase se basó en la verificación del tipo de software, se observó que el 

software utilizado es PRADMA, el cual se encuentra bien parametrizado y 

cuenta con una conexión directa con el almacén, permitiendo tener una 

mayor vigilancia y control, teniendo un seguimiento permanente de los 

inventarios, propiedad, planta y equipo.  

Dentro de esta base del reconocimiento del software, se revisó la forma 

como estaban manejando la creación de los comprobantes de egreso y las 

órdenes de pago. Las cuales solamente varían por uno o máximo dos días, 

sin embargo en el momento de la foliación, se detectaron errores, puesto que 

había muchos faltantes, tanto de órdenes como de comprobantes. Lo cual 

disminuye la credibilidad, debido a que no se registra, quien autoriza el pago, 

cual es el monto, y demás datos importantes para la contabilidad.  

 

5.4 ETAPA 4. REVISIÓN DEL PUC, PRESENTACIÓN DE INFORMES  
 

Para identificar si el Plan Único de Cuentas, había sido modificado según lo 

señalado en la norma, se realizó la comparación con el señalado por la ley 

para el sector público, de esta manera se pudo definir que efectivamente, el 

(PUC), fue modificado y adaptado al exigido por la ley.     

Dentro de la pasantía, también preste mi apoyo en algunas actividades 

realizadas dentro de la oficina, como por ejemplo, el registro en la plataforma 

del SIA observa, con el fin de identificar los respectivos rubros y forma de 

registrar. Para el caso del sector público los gastos se clasifican en 
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funcionamiento; inversión y deuda; de igual forma cada uno tiene su 

respectivo sector, gestión pública, fortalecimiento institucional, social, deporte 

y recreación. Cabe resaltar que también colabore en el proceso de 

conciliación de las cuentas, con las que cuenta la alcaldía, ingresando los 

datos al software y comparándolo con lo señalado por el banco. 
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6. RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento a cada uno de los objetivos, se obtiene como 

resultados los siguientes:  

 El proceso de inspección se realizó de forma exitosa, encontrando que la 

convergencia, se desarrolló de forma adecuada, concisa y completa. Se 

efectúa el respectivo estado financiero, el cual da a conocer, los valores 

con los que cuenta la entidad, cuales habían sido modificados, la forma 

como se realizarían los nuevos estados financieros, cuál era la manera de 

llevar contabilidad bajo norma internacional. En el informe se señala de 

forma clara, cuáles eran los deberes que tenía la entidad y distintos 

requerimientos necesarios para cumplir con las exigencias de la ley.  

 

 Dentro de la revisión de las obligaciones exigidos por la ley, se puede 

decir, que la alcaldía municipal, está cumpliendo con las exigencias, 

presentando los informes de forma adecuada y en el tiempo indicado, los 

estados financieros se están presentando bajo norma internacional, dentro 

de la etapa de implementación se dio de baja a los bienes, según lo 

establecido por la ley, la vida útil, los desgastes observados y demás 

características. A pesar que se observa una gran disminución dentro del 

valor del activo, se evidencia que es la manera de eliminar de la 

contabilidad bienes que no generaban, ningún tipo de incremento en el 

valor patrimonial. Se implementó además, el proceso de dar de baja a 

aquellos valores de impuesto predial, los cuales solamente se 

denominaron como cuentas incobrables.  

 Con el desarrollo de esta pasantía, se logró poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, además de adquirir 

experiencia, dentro del proceso de adaptación al mundo laboral y las 

vivencias de los profesionales que forman parte de la secretaría de 

hacienda. 

 Fueron muchos los aportes realizados, a cada uno de los procesos que 

realiza dicha secretaría, pero una de las soluciones, a un problema muy 

significativo, es para el caso de la foliación de los comprobantes de egreso, 

por lo que se recomienda a las personas encargadas, que se realice el 

proceso de foliación semanal, con el fin, de evitar la falta de estos 

comprobantes y órdenes de pago, estos documentos deben ser foliados, 
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luego de tener las firmas correspondientes, como lo son: firma alcalde y en 

dado caso que el responsable de autorizar el pago sea una persona 

diferente, debe registrarse la firma del mismo, dentro de las personas 

encargadas de autorizar se encuentran, la presidenta del consejo, la 

personera municipal, jefe de planeación, jefe de desarrollo social, entre 

otras.   

 El proceso de inspección, en la manera como se desarrolló la 

convergencia, se basó en la observación y toma detallada de la 

documentación y los archivos, que ampliaban el conocimiento y explicaban 

de forma puntualizada cada actividad. Teniendo como base las exigencias, 

observadas en los documentos emitidos por la página de la contaduría 

general de la nación, donde se podía observar, cuáles eran los aspectos 

con los que debía cumplir la entidad, se puede decir, que el proceso se 

acoplo a dichos marcos y dio completo cumplimiento a lo establecido en la 

norma internacional. En este proceso salieron a flote, los conocimientos 

adquiridos, en el largo proceso de la preparación profesional 

específicamente en algunas  materias como lo son: auditoria, ética  fe 

pública, contabilidad, fueron puestos en práctica, desarrollando el apoyo de 

fiscalización, señalando los errores detectados y brindando una posible 

solución a dichos inconvenientes. Se contó además, con un excelente 

grupo de trabajo, quienes apoyaron el proceso de adquisición de 

experiencia, generando que el estudiante, lograra detectar a que realidad 

se iba a ver enfrentado, después de culminar la carrera profesional.   
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7. RECURSOS 

 

7.1 HUMANOS 
 

 Pasante, cumpliendo con 640 horas 

 

7.2 MATERIALES  
 

 Agenda 

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Ganchos 

 Resma carta 

 Resaltadores 

 Cosedora 

 Lápiz 

 Borrador 

 

7.3 INSTITUCIONALES 
 

Estos fueron los materiales, que la alcaldía dispuso para el desarrollo de la 

pasantía: 

 Computador 

 Impresora 

 Archivador 

 

 

8. PRESUPUESTO 
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8.1 RECURSOS HUMANOS  
 

Tabla 2: Recursos humanos 

NOMBRE PASANTE  TOTAL HORAS  VALOR HORA TOTAL 

JENDRY NATALIA 

RODRIGUEZ CLAVIJO  
640 

                         

3.255  
       2.083.200  

Fuente: Propia 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Tabla 3: Recursos materiales 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Agenda 1 
                         

7.000  

                

7.000  

Carpetas 3 
                         

2.000  

                

6.000  

Bolígrafos 3 
                         

1.000  

                

3.000  

Ganchos (caja) 1 
                         

2.500  

                

2.500  

Resma carta 1 
                       

10.000  

             

10.000  

Resaltadores 2 
                         

2.500  

                

5.000  

Cosedora 1 
                         

5.000  

                

5.000  

Lápiz 2 
                         

1.000  

                

2.000  

Borrador 1 
                         

1.000  

                

1.000  

TOTAL 
             

41.500  

Fuente: Propia 
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8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES  
 

Tabla 4: Recursos institucionales 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 1 
                 

1.500.000  
       1.500.000  

Impresora 1 
                    

400.000  

           

400.000  

Archivador 1 
                    

400.000  

           

400.000  

TOTAL        2.300.000  

Fuente: Propi 

8.4 OTROS 
 

Tabla 5: Otros 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

PASAJES 
                     

300.000  

REFRIGERIOS 
                     

200.000  

ALMUERZOS  
                     

600.000  

TOTAL                   1.100.000  

                                     Fuente: Propia 

 

8.5 TOTAL RECURSOS  
 

Tabla 6: Total recursos 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

RECURSOS HUMANOS                  2.083.200  

RECURSOS MATERIALES                        41.500  

RECURSOS INSTITUCIONALES                   2.300.000  

OTROS                   1.100.000  

TOTAL                   5.524.700  

                                           Fuente: Propia 
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9. CRONOGRAMA 

 

Tabla 7: Cronograma de actividades 

Actividades/tiemp
o 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

Etapa 1:                 

Inducción, 
recibimiento del 
puesto   

                

Introducción sobre 
la auditoria dentro 
del proceso de 
convergencia 

                

Elaboración de 
papeles de trabajo 

                

Etapa 2:                  

Seguimiento del 
proceso de 
convergencia  

                

  Seguimiento del 
proceso de 
convergencia 

                

Etapa 3.                  

Verificación 
documental  

                

Comparación del 
proceso con otras 
alcaldías  

                

Etapa 4:                  

Preparacion de 
informes  

                

Entrega de informes 
a la tesorera 
municipal 

                

Entrega de informes 
al alcalde municipal.  

                

Etapa 5: 
INFORMES-
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ELABORACION 
TESIS.  

Informes Mensuales                 
Fuente: Propia 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Puedo dar como conclusión que el proceso se realizó de forma adecuada, 

bajo los requerimientos exigidos por la ley. A pesar de eso se continúa 

trabajando en pro, de lo que puede llegar a faltar en el proceso de 

convergencia. 

 

 Este apoyo en el proceso de convergencia, beneficia de forma directa al 

municipio debido a que podrán realizar las modificaciones pertinentes y a 

mí en la calidad de pasante, ya que aparte de poner en práctica mis 

conocimientos adquiero destreza y experiencia en el sector y este tipo de 

estudio. 

 

 El proceso de convergencia beneficia, tanto a la alcaldía, ya que se 

convierte en una entidad competente, como a la población en general, pues 

dentro de los informes presentados a la comunidad se establece cuáles son 

los verdaderos valores de cada uno de los componentes de la contabilidad. 

 

 Se recomienda que el proceso de foliación se ejecute, de una manera más 

ordenada, debido a que estas son las bases para llevar una contabilidad, 

diaria y efectiva, para la toma de decisiones. 
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11. ANEXOS 

 
            
               Anexo 1: Verificación de saldos 

 
Fuente: Propia 
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              Anexo 2 Observación de carpeta de convergencia 

 
Fuente: Propia 

                          Anexo 3 Diagnostico Financiero y contable 

 
Tomado de: impactos proceso de convergencia 
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                          Anexo 4 Metodología para determinar impactos 

 
Tomado de: impactos proceso de convergencia 

                                      Anexo 5 Resumen de impactos 

 
Tomado de: impactos proceso de convergencia 

 
 

 
Anexo 6. Captura manual de procesos y procedimientos 
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Tomado de: Manual de procesos y procedimientos valor agregado pasantía  
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