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Introducción

• En este trabajo final de grado se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en la función de práctica en 

Donde trabaja el estudiante, en la entidad CONTADURIA   GENERAL DE LA NACIÓN, durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018.

• Este trabajo comprende los siguientes capítulos:

• El capítulo 1. Metodología de la investigación.

• El capítulo 2. Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante

• El capitulo 3. Resultados de la práctica profesional.

• El capítulo 4. Evaluación general de la práctica.



Objetivos

• Objetivo General: Diseño de una herramienta para la CGN, para mejorar la calidad y oportunidad de respuesta 

a las consultas formuladas por los diversos entes públicos, los usuarios estratégicos y los particulares.

• Objetivos Específicos: Mejorar la capacitación dada por la CGN y las respuestas a las consultas contables de 

acuerdo con el cronograma propuesto, lo cual se evidencia con la calidad de la información que reportan los 

entes públicos.

• Solucionar las consultas recibidas de los entes públicos se efectúa utilizando los marcos normativos para 

entidades de gobierno y para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 

ahorro del público.



Planteamiento del problema

• La situación actual de la capacitación ofrecida por los funcionarios públicos  de la Contaduría General de la Nación 

no es de óptima calidad, debido a que ellos no manejan en su totalidad las Normas Internacionales de Contabilidad, 

NIIF Plenas y NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público), por lo tanto los contadores de 

las entidades públicas no aplicaban bien la normatividad emitida por la CGN al efectuar los registros contables de 

las diferentes transacciones económicas que debían realizar, en cuanto a la aplicación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad.



Marco referencial

• Beasley,  A. A. (2007). Auditoría un enfoque integral. México: Pearson.

• LÓPEZ, J. L. (2017). DISEÑO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN 34 ACTIVOS 

BIOLÓGICOS EN ASTORGA S. A. SANTIAGO DE CALI.

• Notimex. (03 de 09 de 2013). Auditores buscan acabar con opacidad. Economía, pág. 1. Obtenido de 

https://expansion.mx/economia/2013/09/03/autoridades-busca-acabar-con-opacidad

• otros, V. M. (2014). La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Europa como escenario para 

el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Revista Española de Financiación y Contabilidad, Página 1.



Metodología

• La metodología llevada a cabo fue mediante vínculo laboral en la Contaduría General de la Nación en el 

período comprendido entre enero a diciembre de 2018, con el objetivo de aplicar los conocimientos aprendidos 

en la universidad UNIMINUTO UVD, para dar respuesta de forma eficiente  a la capacitación y a las consultas 

contables que hagan los entes públicos, los usuarios estratégicos y los particulares, respecto a la normativa 

contable expedida por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

• Lo anterior se hizo con la elaboración de varios  conceptos contables emitidos respondiendo a las consultas 

realizadas por los usuarios en general,  los entes del estado y los usuarios estratégicos (Departamento Nacional 

de planeación, DANE, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, etc.).



Marco teórico

• Contabilidad gubernamental

• La contabilidad es la técnica y ciencia que aporta información de utilidad para la toma de decisiones financieras. 

El contador o contable se encarga de estudiar el patrimonio de una entidad y vuelca sus resultados en un estado 

contable o financiero que supone un resumen de la situación económica.

• La contabilidad gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las 

entidades y dependencias de la administración pública. Todos los eventos económicos cuantificables que afecten al 

Estado forman parte del interés de la contabilidad gubernamental.

https://definicion.de/contabilidad/
https://definicion.de/tecnica
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/contador
https://definicion.de/interes/


Marco conceptual

• Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera 

obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un 

elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que 

un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 

revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  (Sótelo, Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno, 2016)

• Catálogo de cuentas: un listado de todas las cuentas de la entidad, que clasifica las operaciones en hoja de 

balance y cuentas de estados de resultados. (Beasley, 2007).



Marco legal

• En el artículo 354 de la Constitución Política de 1991 se creó la figura del Contador General de la Nación, como un 

funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación como una de sus principales 

funciones y le atribuye las competencias de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el 

balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país. Posteriormente, con la Ley 298 de 

1996 se creó la Contaduría General de la Nación como una entidad independiente, representada por el Contador 

General, con mayor libertad para el ejercicio adecuado de sus funciones constitucionales y legales que le fueron 

asignadas.



Misión, visión y valores

• Misión: somos la entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la nación, con autoridad 

doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que uniforma, centraliza y consolida la 

contabilidad pública, con el fin de elaborar el Balance General,  orientado a la toma de decisiones de la 

administración pública general, que contribuye a la gestión de un Estado moderno y trasparente.

• Visión: ser reconocidos como la entidad líder que habrá consolidado un nuevo Sistema Nacional Contable 

Público del país y que provea información contable oficial con calidad y oportunidad para los diferentes 

usuarios, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de contabilidad que contribuya a generar 

conocimiento sobre la realidad financiera, económica, social y ambiental del Estado colombiano.

• Los principales valores de la CGN son: Respeto, compromiso, tolerancia e integralidad, solidaridad, etc.



Logros de la empresa

• Los logros que ha tenido la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN., son las siguientes 

certificaciones de calidad:

• NTCGP 1000 de 2004 Calidad para entidades públicas: tiene como propósito mejorar su desempeño y 

su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de 

sus clientes.

• ISO 9001 de 2015 Gestión de la Calidad: La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una 

decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

• ISO 14001 de 2015 Sistema de Gestión Ambiental: mejorando el desempeño en término económicos 

de las cuestiones ambientales.



Productos a realizar o realizados

• Consultas: Son presentadas por entes públicos, a las cuales la Contaduría General de la Nación les da respuesta 

teniendo como base los marcos normativos para entidades de gobierno y para empresas que no cotizan en el 

mercado de valores, y que no captan no administran ahorro del público y están respuestas son los conceptos 

emitidos.

• Capacitación: Se refiere a los talleres que se aplican a los contadores de todas las entidades públicas, los cuales 

contienen una parte teórica y otra parte práctica.

• Doctrina contable pública: La doctrina contable pública es la consolidación en forma cronológica de los conceptos 

contables emitidos por la entidad.



Conclusiones y recomendaciones

• Una vez terminadas las tres Prácticas Profesionales y la Opción de Grado se tuvo  en cuenta los conocimientos 

adquiridos en la universidad UNIMINUTO UVD para dar respuesta en forma eficaz a las consultas contables 

presentadas por los usuarios estratégicos y los particulares, teniendo en cuenta la normativa contable emitida en los 

Nuevos Marcos Normativos.

• Luego de eso se amplió el marco normativo, legal y teórico dentro del proceso de opción de grado, consolidando 

fortalezas a las dinámicas planteadas a lo largo de las prácticas mencionadas.

• El objetivo general se cumplió, debido a que el diseño de la herramienta (talleres) de capacitación que se les dio a 

los usuarios de la normatividad emitida por la CGN, hizo que los mismos mejorarán sus conocimientos en Normas 

Internacionales de Contabilidad, y en el manejo de los Marcos Normativos y en consecuencia que la información 

contable presentada por los entes públicos a la CGN fuera de mejor calidad.
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