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Descripción 

Nombre de la empresa: CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

El objetivo general de este trabajo fue 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 entes públicos y los usuarios estratégicos, respecto a la normativa contable 



expedida por la Contaduría General de la Nación. La metodología llevada a cabo fue recolectar 

la información necesaria, es decir que la información contable se obtuvo del Régimen de 

Contabilidad Pública, de las NIIF Plenas y las NICSP para la elaboración de 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. Los principales resultados alcanzados fueron 

la elaboración de los Marcos Normativos mencionados anteriormente, mejorar la calidad de la 

capacitación y la calidad de los conceptos contables emitidos a entes públicos y usuarios 

estratégicos. La práctica se realizó entre enero a diciembre de 2018. 
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Contenidos 

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 empresa CONTADURIA   GENERAL 



DE LA NACIÓN, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 

año 2018. 

El capítulo 1. Metodología de la investigación, inicia con el título, resumen, palabras claves, 

introducción, formulación del problema que contiene el diagnóstico, pronóstico, pregunta 

problema y sistematización de la pregunta problema, además este capítulo contiene 

justificación, objetivo general y específicos, metodología, marco referencial, marco teórico, 

marco conceptual y marco legal.  

En el capítulo 2. Titulado: Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde 

trabaja el estudiante está compuesto por: Reseña histórica, misión, visión y valores 

corporativos, organigrama con la ubicación del practicante, logros de la empresa, descripción 

del área funcional donde se desempeñó, matriz FODA personal de la experiencia de práctica 

realizada, descripción de herramientas y recursos utilizados, datos del interlocutor, jefe 

inmediato, supervisor, equipo interdisciplinario con el que interactúo durante su práctica 

profesional en contrato de aprendizaje, funciones y/o compromisos establecidos, plan de 

trabajo, objetivo de la práctica profesional, actividades semanales y productos a realizar o 

realizados.  

Además, en el capítulo 3. Resultados de la práctica profesional, se muestran la descripción de 

las actividades realizadas, análisis sobre la relación teoría – práctica durante la aplicación del 

proyecto de trabajo, beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo. 

Por último, en el capítulo 4. Evaluación general de la práctica contiene los resultados 

alcanzados, beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 

profesionales, conclusiones y recomendaciones generales de la práctica, referencias y apéndice. 

Conclusiones  

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. 

Los conceptos contables que se emitieron a las entidades públicas como resultado de sus 

consultas fueron de mejor calidad respecto a los dados anteriormente.  

 

 

 


