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Resumen 

El informe es el resultado de la práctica empresarial realizada en la Contraloría Municipal de 

Villavicencio, en el área de contabilidad de la Secretaría General de la entidad. El objetivo 

general fue actualizar el proceso de gestión financiera y proceso de gestión de recursos físicos de 

la misma. La Contraloría Municipal de Villavicencio es una entidad del sector público dedicada 

a vigilar a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas de Economía Mixta y 

particulares que manejen y administren fondos o bienes del Estado. El trabajo realizado por 

Luisa Fernanda Beltrán Medina fue realizado en su totalidad en las oficinas de la contraloría 

Municipal de Villavicencio, actualizando el proceso de gestión financiera y proceso de recursos 

físicos. La práctica se realizó desde el día 23 de agosto del año 2018 hasta el día 30 de octubre 

del mismo año, en una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes, completando un total 

de 402 horas trabajadas y 30 horas con el director de trabajo de grado. Durante el tiempo de la 

práctica las principales actividades que se desarrollaron fueron: 1. Análisis de la documentación 

de respaldo de operaciones sometidas a los procesos   financieros. 2.Apoyo a la actualización del 

proceso de gestión financiera y proceso de gestión de recursos físicos de la misma. 3. 

Consideraciones de la actualización de otros documentos anexos a los procedimientos. Para dar 

cumplimiento con las actividades anteriormente relacionadas fue necesario el apoyo de los 

funcionarios de esta dependencia y el apoyo técnico y tecnológico. 

Palabras clave: Procedimientos, gestión financiera, gestión de recursos físicos 
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Abstract 

This report is the result of business practice conducted at the Municipal Comptroller of 

Villavicencio, in the accounting area of the General Secretariat of the entity. The general 

objective was to update the financial management process and physical resources management 

process of the same. The Municipal Comptroller of Villavicencio is an entity of the public sector 

dedicated to monitor the State's Industrial and Commercial Companies, Mixed Economy 

Companies and individuals that manage and administer funds or state assets. The work carried 

out by Luisa Fernanda Beltrán Medina was carried out in its entirety in the offices of the 

Municipal Comptroller of Villavicencio, complying with the updating of the process of financial 

management and process of physical resources. The practice was carried out from August 23 of 

2018 until October 30 of the same year, fulfilling a working day of 8 hours a day from Monday 

to Friday, completing a total of 402 hours worked and 30 hours with the director of degree work. 

During the time of the practice the main activities that were developed were: 1. Analyze 

supporting documentation of operations submitted to the financial processes. 2. Support in 

updating the procedures that are carried out in financial management and physical resources. 3. 

Consider the updating of other documents attached to the procedures. To comply with the 

aforementioned activities, I counted on the support of the officials of this department and the 

technical and technological support. 

Keywords: Procedures, Financial management, management of physical resources  
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Introducción 

En el informe se evidencia el desarrollo de la práctica profesional llevada a cabo en la 

Contraloría Municipal de Villavicencio. Contiene la descripción, formulación y planteamiento del 

problema, justificación, título de la propuesta, objetivos generales y específicos del proyecto, 

metodología, marco teórico y cronograma de actividades. 

El Capítulo I: Contiene la descripción del problema, la sistematización del problema, la 

formulación del problema, la justificación, los objetivos y la metodología desarrollada. 

El Capítulo II: detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la práctica 

como lo es el Marco referencial, que incluye la fundamentación o marco teóricos del tema de la 

práctica, Marco institucional de la empresa, la fundamentación legal leyes, normas, reglamentos, 

conceptos fundamentales los conceptos importantes para poder desarrollar el trabajo de grado, 

marco geográfico. 

El Capítulo III: presenta los resultados de los objetivos propuestos en la práctica, detallando 

las actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones aprendidas durante 

los tres meses en los cuales se trabajó en la entidad; permitiendo tener una visión más clara del 

mundo laboral y de las áreas de desempeño de los Contadores públicos. 

El Capítulo IV: presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
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1. Planteamiento del problema. 

El proceso de gestión financiera y proceso de gestión de recursos físicos son una 

herramienta importante para la Contraloría Municipal de Villavicencio debido a que ejerce 

control fiscal por los recursos económicos del municipio, por tal motivo la gestión debe ser 

relevante, eficiente, oportuna, veraz, específica, objetiva y racional, de tal manera que haya 

coincidencia al validar los datos en el programa Pimisys (software contable….); sin generar 

inconsistencias en el proceso Para su aprobación en el área contable de la entidad. La Contraloría 

Municipal depende de las transferencias que realiza la Alcaldía Municipal, debido a que ésta no 

genera ingresos propios. Por tanto, se requiere un manual de instrucciones que explique 

detalladamente las funciones realizadas por los funcionarios encargados de las actividades 

financieras, sacando el mayor provecho a los recursos disponibles, con el fin de que existe 

claridad sobre su responsabilidad y efectividad en el área contable de la entidad. Por otro lado, la 

misma actualización, apoya y facilita la toma de decisiones orientadas a los procesos plasmados 

en el área contable de la entidad.  

Los procesos de gestión financiera y gestión de recursos físicos requieren de una 

actualización detallada en las normatividades vigentes que están sujetas a regir las entidades de 

gobierno con respecto a cada uno de los procedimientos que se van a revisar y actualizar. Por 

consiguiente, es necesario incluir otras generalidades que fundamentan los procedimientos que se 

requieren para el buen desarrollo, además de otros documentos (formatos, formularios, 

documentos de guía) anexos que hacen parte de la ejecución de cada procedimiento de las 

actividades financieras, de esta forma se puede brindar información precisa a terceros. 
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El proceso de gestión de recursos físicos parte con el apoyo de la actualización del 

inventario de la entidad, que no se encuentra acorde a los parámetros establecidos bajo las 

normas NIIF. En los inventarios se evidencia la necesidad de verificar la propiedad, planta y 

equipo que es utilizada por los funcionarios, esto, considerando que no todos los muebles y 

enceres cuentan con el respectivo código que permita su identificación, lo que propiciaría orden 

dentro de este activo, facilitando a los procedimientos de bajas de bienes, de tal manera que se 

pueda realizar la depuración de inventario, y volverlo más operativo, puesto que a la fecha no le 

prestan ningún servicio a la entidad; restando espacio en el almacén.  

En consecuencia, acorde a la información de los procedimientos suministrada por la 

entidad, es necesaria su revisión y actualización con soluciones más exequibles a la hora de 

empezar un procedimiento de la entidad con fin de que la encargada del almacén pueda empezar 

a ejecutar los procedimientos sin esperar solución por parte del almacén municipal. 

Los Procedimientos financieros están conformados por los siguientes módulos del sistema 

financiero: tesorería, presupuesto y talento humano, estos deben consolidar la información 

financiera en el área de contabilidad donde se reflejará su estado contable y tomaran medidas 

correctivas ante alguna novedad de error en los soportes.  

La contraloría municipal de Villavicencio adopta el manual de reportes y revelaciones y el 

manual de políticas contables para la elaboración y presentación de estados financieros. 

Expedido por el Municipio de Villavicencio, teniendo en cuenta que la contraloría es una entidad 

agregada al municipio por lo cual no reporta información directamente a la contaduría general de 

la nación, según Concepto No. 2017 20 000 4265- 1 del 21 julio 2017 CGN.  
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1.1 Justificación 

La actualización de los procesos de gestión financiera y de recursos físicos correspondiente 

al año de creación 2014, 2015 y 2016 de la “Contraloría Municipal de Villavicencio”, Para 

mejorar la información a terceros al momento de realizar algún procedimiento financiero, es 

importante la revisión debido a que se busca tener más eficiencia a la hora de tomar decisiones, 

teniendo en cuenta que como entidad de gobierno debe mantenerse sujeto a la legalidad 

normativa vigente. El orden y control de las actividades financieras que se representan es muy 

importante para la entidad, sólo de esta manera es posible que las buenas decisiones se reflejen 

en el crecimiento sostenido de los recursos obtenidos por éstas tanto en términos de facturación 

como en el capital humano. 

 La gestión financiera tiene como objetivo optimizar y presupuestar los recursos que son 

útiles y necesarios tanto para la entidad como para los funcionarios. Esto quiere decir que se 

enfoca en sacar el mayor provecho a los recursos disponibles, pero también apoya la toma de 

decisiones orientadas para que los recursos mantengan una estabilidad financiera. La entidad 

debe conocer su condición financiera para identificar problemas existentes, variaciones 

importantes y los factores que los ocasionan, para ello debe disponer de herramientas apropiadas 

que le permitan detectar los errores y aplicar los correctivos adecuados, predecir el futuro y 

lograr una planeación más idónea. La importancia del análisis financiero radica en que permite 

identificar los aspectos financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

financieras en la actividad. 
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2. Marco referencial y estado del arte 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor 

acoplamiento con los procesos de la empresa. 

2.1 Marco institucional 

La Contraloría Municipal de Villavicencio (CMV) es un órgano de Control Fiscal 

territorial, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, creada mediante 

Acuerdo No. 038 de junio 6 de 1986, tiene como fin ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del 

Municipio de Villavicencio y de particulares que manejen o administren bienes o recursos del 

municipio. (Contraloría Municipal de Villavicencio, 2017). 

Denominados trece (13) sujetos de Control y tiene cuarenta y ocho (48) puntos de control, 

que corresponden a las Instituciones Educativas del Municipio, Curadurías Urbanas I y II en lo 

relacionado a las funciones públicas a cargo; e Iluminación Villavicencio (Por Sentencia del 

Consejo de Estado fue declarado nulo el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, que 

daba la competencia a la Contraloría General de la República para ejercer funciones de control, 

inspección y vigilancia a las relaciones contractuales en la prestación del servicio de alumbrado  
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público de los municipios, pasando esta función a las contralorías territoriales). (Contraloría 

Municipal de Villavicencio, 2018).  

2.2 Marco Teórico 

Los Procesos de gestión financiera se convierte en una herramienta de estrategia principal 

dentro de la entidad, esta herramienta tiene como función administrar, planear y controlar los 

recursos financieros con los que cuenta la misma, garantizando las metas fijadas por los 

responsables del plan financiero de la Contraloría Municipal de Villavicencio. Este proceso 

involucra los ingresos y egresos aplicables al presupuesto de la entidad y en consecuencia la 

rentabilidad (financiera) generada por la misma. Se definen dos elementos: La de mantener el 

presupuesto que ingresa por parte del Municipio. Y en segundo lugar la eficiencia y eficacia en el 

control de los recursos financieros. 

Proceso contable: es el conjunto ordenado de etapas, que tiene como propósito el registro 

de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación 

establecidos en los respectivos marcos normativos, de tal manera que la información financiera 

que se genere atienda las características cualitativas definidas en los mismos. Un hecho 

económico es un suceso derivado de las decisiones de gestión de los recursos de la entidad, que 

da origen, modifica o extingue algún elemento de los estados financieros. (Contaduría General 

de la Nación, 2016). 

Proceso de recursos físicos: son de vital importancia para el cumplimiento de su objeto 

social, estos recursos deben ser debidamente gestionados y administrados. Gestión de recursos 

físicos: Comprende la adquisición, manejo y administración de elementos, equipos e inmuebles y 
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los procesos para su almacenamiento, custodia, inventarios, distribución y mantenimiento, 

servicios generales, archivo y correspondencia. (Dirección de Educación Abierta y a Distancia y 

Virtualidad Administración Pública, s.f.) 

Se dice gestión presupuestaria para referirse a la fase de ejecución del Presupuesto de los 

Entes Públicos, en los términos previstos en el art. 134 de la Constitución. Este es el término 

utilizado en el Capítulo VI, arts. 69 a81 de la ley 47/2003, General Presupuestaria, donde se 

regula los principios y procedimientos administrativos para realizar los gastos derivados de 

Presupuesto del Estado y de la Seguridad Social. (María Pilar Alguacil Marí, 2019) 

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 

de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costo autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos autorizados, pero excluye las 

reservas de gestión.  Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para 

ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 

presupuesto autorizado. (Metodología del PMBOK, 2016) 

Enajenación de bienes mueble a título gratuito entre entidades estatales. Las Entidades 

estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título 

gratuito a las entidades estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar 

en su página Web. Las entidades interesadas deben manifestarlo por escrito señalando la 

necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien dentro de 30 días calendario siguiente a 

la fecha de publicación del acto administrativo. Si hay dos o más interesados en el bien, la 

entidad le da prioridad al primero que manifestó la solicitud. (Contraloría General de la 

Repubica, 2019) 

javascript:Redirection('LE0000019668_Vigente.HTML#I261')
javascript:Redirection('LE0000194877_Vigente.HTML#I420')
javascript:Redirection('LE0000194877_Vigente.HTML#I420')
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Proceso de consolidación de estados financieros: comprenden la revisión de la información 

para evaluar si las políticas contables de la matriz y la controlada son congruentes, si las fechas 

de corte de los estados financieros son las mismas; revisar si los estados financieros de la matriz 

y controlada están expresados en la misma moneda funcional, dado que, si están emitidos en una 

diferente, se debe realizar una conversión de los estados financieros a la moneda funcional del 

grupo económico, proceder a consolidar la información de la matriz y controlada, eliminando las 

partidas recíprocas, con el fin de evitar la duplicación de información. Finalmente, se deben 

incluir los saldos de las cuentas relacionados con el capital y las cuentas de resultados. 

(Actualícese, 2018) 

Sistemas de control interno: Se inicia con la normalización de sus procesos y 

procedimientos, generando los manuales respectivos. A partir de aquí se pueden hacer 

mejoras en los requerimientos de los perfiles de los funcionarios, se identifican los aspectos 

que deben ser medidos a través de indicadores de gestión comparados con niveles de 

referencia, se identifican y priorizan riesgos, se determinan factores claves de resultado, y se 

establecen puntos de control. (Alcaldía de Acacías, 2018) 

Procedimientos: Están orientados a recoger información que faciliten al personal de la 

entidad en el cumplimiento de las actividades y la forma como deben ser desarrolladas, con el 

fin de ofrecer una descripción actualizada, clara y concisa de las fases o etapas contenidas en 

cada proceso y de las actividades que incluyen cada procedimiento.  (Alcaldía de Acacías, 

2018) 

Los diagramas de flujo: Son enormemente relevantes es distintas áreas técnicas en donde 

es necesario dejar asentado de forma comprensible una determinada secuencia de pasos. En 
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efecto, de esta manera es fácilmente esquematizar un determinado proceso lógico que puede ser 

de utilidad para algún tipo de tarea.  (Importancia, s.f.) 

2.3 Marco legal  

En la Contraloría Municipal de Villavicencio se desarrolla una serie de procedimientos de 

gestión financiera y gestión de recursos físicos que permite que la entidad tenga un orden 

financiero de tal forma que se registren aquellos datos e información que se generan en la 

entidad, se buscará actualizar estos procesos previstos durante este periodo. Se fundamenta en las 

facultades otorgadas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, por los 

sistemas de Control Fiscal definidos en la Ley 42 de 1993 y para contribuir en el proceso de 

mejoramiento continuo, adoptó la Guía de Auditoría Territorial (GAT). 

El Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) se define en el artículo 7° de la Ley 

No 298 de 1996 como el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de 

contabilidad, estructurados lógicamente, que, al interactuar con las operaciones, recursos y 

actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información necesaria para la toma 

de decisiones y el control interno y externo de la administración pública. (Contaduría General de 

la Nación, n.d.-c). 

La Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante la Resolución No. 620 de 

2015, el Catálogo General de Cuentas (CGC) que será utilizado por las Entidades de Gobierno 

para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN, en las condiciones y 

plazos que determine este organismo de regulación. (Contaduría General de la Nación, n.d.-a). 

Las Normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la 
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Resolución No. 533 de 2015, contienen los criterios técnicos que deben observarse para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las 

entidades de gobierno. (Contaduría General de la Nación, n.d.-b). 

La Resolución No. 116 de 2017. Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, 

arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el 

Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo. (Contaduria General de la Nación, 

2017).  

“Resolución No. 469 de 2016. Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados 

con la movilización de activos”. (Contaduria General de la Nación, 2016c). 

“La Resolución No. 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de 

Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”. (Contaduria General de la Nación, 

2016b).  

La Resolución No. 192 de 2016. Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de 

Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales. La Resolución 238 de 2017. 

Por la cual se corrige el código de dos subcuentas de los Catálogos Generales de Cuentas 

vigentes para los años 2017 y 2018; y de los procedimientos contables que utilizaron dichos 

códigos, para las entidades de gobierno. (Contaduria General de la Nación, 2016a).  
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2.4 Marco conceptual  

 Contraloría: Entidad del gobierno cuya función principal es ejercer control y vigilancia de los 

gastos de la administración publica 

 Gasto público: Es el valor total de los gastos realizados por el sector público ya sea en la 

adquisición de bienes y servicios o en la prestación de transferencias o subsidios 

 Fiscalizar: en el término legal hace referencia al hecho de ejercer un control a entidades 

públicas con el fin de evitar que los actos de estas se aparten de la legalidad 

 Gestión financiera: hace referencia a todo proceso cuyo objetivo sea tanto conseguir, como 

invertir o mantener dinero. 

 Normatividad: Son un conjunto de directrices de naturaleza jurídica que rigen los 

procedimientos y procesos de una entidad o cualquier institución teniendo como objetivo el 

bien común 

 Recursos públicos: Son los ingresos que obtiene el Estado en forma coactiva (Tributos), 

voluntaria (donación, legado) de la economía de los particulares y del uso de sus bienes  

 (Venta, usufructo, arrendamientos) para satisfacer las necesidades colectivas, a través de        la 

prestación de los servicios públicos.  (Cavalieri, n.d.) 

 Recursos físicos: “Son aquellos bienes físicos que necesita mantener para llevar a cabo sus 

actividades diarias y toda la operación. Incluyen bienes tangibles tales como: edificios, 

plantas, maquinaria, entre otros”. (LosRecursosHumanos.com, n.d.).   

 Presupuesto: “Es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios”. 

(EmprendePyme.net, 2016). 
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 Resolución: es una condición en la que se busca determinar la solución de una determinada 

circunstancia. Una resolución de un caso, por lo general es el acto en el que se concluye con 

un análisis final y definitivo el problema que busca desde una instancia cuestionada y debatida 

ser resuelto. (CONCEPTODEFINICION.DE, n.d.). 

 Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a 

un método o una manera de ejecutar algo. (Pérez Porto & Gardey, 2012). 

2.5 Marco geográfico 

Esta práctica empresarial se realizó en la contraloría municipal de Villavicencio, en el 

área de la secretaria general, ubicada en la Cl. 41 #29-97, Villavicencio, Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 1. fotografía del edificio CMV 
 

https://definicion.de/metodo/
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3. Objetivos del proyecto  

3.1  Objetivo general  

Actualizar el proceso de gestión financiera y de recursos físicos de la contraloría municipal 

de Villavicencio, desde su fecha de creación (años 2014,2015 y 2016) hasta la fecha (año 

2018), logrando eficiencia y control en la organización. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las falencias de los procesos de gestión financiera y de recursos físicos, antes y 

después de su actualización, para que los funcionarios de la entidad sean más eficaces en 

su quehacer administrativo. 

 Proponer la actualización de los procedimientos que se llevan a cabo en la gestión 

financiera y de recursos físicos de la contraloría municipal de Villavicencio, para 

facilitar la toma de decisiones en la entidad.  

 Implementar los procesos de gestión financiera y de recursos físicos actualizados de la 

contraloría municipal de Villavicencio; documentos anexos a los procedimientos 

establecidos en normas que los rigen, para que sea de instrumento a funcionarios de la 

entidad y terceros. 
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4. Metodología 

En este trabajo de grado las premisas fueron la base de la conclusión, para poder obtener 

un resultado final basado en el método inductivo, fue necesario tener factores que agilizaran el 

análisis de los procesos que se actualizaron en este periodo. Por otra parte, se emplearon las 

siguientes estrategias que determinaron la estructura del problema. 

 Estudio de la información:  Se realizó estudio adecuado de los procesos del área contable 

de la entidad. Era necesario disponer de un tiempo inicial para estudiar los conceptos y 

bases que fundamentan dichos procedimientos, previamente a cualquier otra consideración. 

 Planificación de la información: Una vez conocida la naturaleza del tema, se pudo realizar 

la planificación del desarrollo, considerando el ciclo de vida del proyecto en la práctica. 

 Análisis de datos: En esta etapa se adquirió elementos y datos, para obtener información 

acerca de los procesos de la entidad, con el fin de realizar la actualización de estos, 

cumpliendo todos los estándares normativos, teniendo en cuenta los procedimientos ya 

existentes. 

 Modificaciones físicas de los procedimientos existentes: se indicaron las posibles 

reestructuraciones en los procedimientos. 

 Implementación del estudio en el procedimiento de gestión Financiera y gestión Recursos 

Físicos. 
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5. Resultados 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió en la actualización 

de los procesos de gestión financiera y recursos físicos, se presenta a continuación el desarrollo 

de los objetivos específicos propuestos y las actividades que permitieron cumplir con el 

compromiso de la pasantía desarrollada en la Contraloría Municipal de Villavicencio.  

5.1 Identificar las falencias de los procesos de gestión financiera y de recursos físicos, 

antes y después de su actualización, para que los funcionarios de la entidad sean más 

eficaces en su quehacer administrativo. 

  

En la entidad se presentaban inconsistencias en el resultado de la información, muchas 

veces realizando duplicidad de funciones en las diferentes dependencias del área financiera 

(contable, tesorería, presupuesto, almacén y talento humano); por lo que es necesario realizar la 

depuración de los procedimientos que permitan a la entidad ser más eficientes en la información 

requerida tanto interna como externamente.    

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera: primero se realizó una serie de reuniones 

para llevar a cabo la socialización de los oficios o labores que ejecutan cada una de los 

funcionarios encargados de la actividad financiera de la entidad con el fin de revisar 

detalladamente cada uno de los procedimientos a cargo. Segundo, se realizan las correcciones 

pertinentes a los procedimientos según lo pactado en las actas de reunión. Tercero, se verifica 

nuevamente junto a cada funcionario a cargo de los procedimientos, para concretar las 

debilidades y fortalezas del procedimiento y ajustar su flujograma. Cuarto, se hacen nuevas 

correcciones a los procesos y se pasan a la aprobación de control de calidad quien se encarga de 
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incorporar los procedimientos actualizados al Sistema Integral de Gestión (SIG) de la entidad 

alojados en la nube institucional. 

Los avances de la actualización de los procedimientos también son concretados por medio 

del correo electrónico enviando las correcciones realizadas y modificando lo que era pertinente 

para agilizar este proceso lo que permitiría la entrega del producto en las fechas establecidas en 

la práctica. 

La contraloría Municipal de Villavicencio en el área presupuestal creó su procedimiento de 

tal forma que la entidad evidencie los soportes de la actividad financiera realizada, como es la 

actualización de la lista de chequeo para pago de facturas o cuentas de cobro.  

Por otro lado, el procedimiento de nómina y prestaciones sociales hace parte del área de 

talento humano, siendo una actividad financiera (contable) por lo que es necesario su 

actualización teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, entre los ajustes se diseñó una 

guía que sirve como instrumento de verificación de los pagos realizados a cada funcionario.  

El Procedimiento de baja de bienes es un instrumento de apoyo en la actualización del 

inventario general de la entidad puesto que permite identificar los equipos que prestan algún tipo 

de servicio en la entidad y dado el caso depurar los que sean inservibles, es decir, darlos de baja 

definitivamente. 

Se realizó la verificación de la normatividad legal vigente para cada uno de los 

procedimientos existentes en la entidad, lo que permitirá presentar un documento que atienda las 

necesidades reales de la Contraloría Municipal de Villavicencio.; como es el caso de los 

procedimientos de gestión financiera, de baja de bienes y el procedimiento de nómina y 
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prestaciones sociales que presentaban desactualización en las normas que las regulan, esto 

debido que no se realizaba una inspección de las mismas desde su fecha de creación concurrente 

a los años 2015 y 2016.  

Al verificar las normatividades de los procedimientos de gestión financiera se observa que 

estaban dando aplicabilidad al decreto 2650 de 1993 “Plan Único de Cuentas” siendo este 

decreto aplicable para las empresas privadas, por lo tanto, es incorrecto su utilización en las 

entidades de carácter público. Consecuentemente, se procede a realizar los ajustes de acuerdo a 

la resolución 620 de 2015 CGN “Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al 

marco normativo para entidades de gobierno”. A continuación, se hace una reseña a las 

normatividades que se implementaron según su procedimiento: 

El procedimiento de elaboración y aprobación de los estados e informes financieros se 

complementa con las siguientes normas: Resolución No. 006 de 2017 y la resolución No. 116 de 

2017 que hacen referencia al marco normativo, la resolución 238 de 2017 por la cual se corrige 

el código de dos subcuentas de los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 

2018; y de los procedimientos contables que utilizaron dichos códigos para las entidades de 

gobierno. (Contaduría General de la Nación, 2017). 

Se establece la importancia de crear un procedimiento encargado del presupuesto de la 

entidad, este procedimiento se rige bajo las siguientes normatividades: el decreto 111 de 1996 

por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman 

el Estatuto Orgánico del Presupuesto. La ley 617 de 2000, Por la cual se reforma parcialmente la 

ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de 

presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
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descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.  La ley 

610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías. La ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

En el procedimiento de nómina y prestaciones sociales se tomó como guía la cartilla de 

administración pública: “régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden 

territorial”. En la normatividad de los procedimientos de la Contraloría Municipal de 

Villavicencio se destaca que la entidad debe regirse bajo las normas de la función pública, la 

Contaduría General de la Nación y las políticas contables proporcionadas por el municipio. 

  

5.2 Proponer la actualización de los procedimientos que se llevan a cabo en la gestión 

financiera y de recursos físicos de la Contraloría Municipal de Villavicencio, para facilitar 

la toma de decisiones en la entidad.  

De acuerdo a los procesos revisados, se realiza una propuesta para que la entidad sea más 

eficiente y efectiva en el desarrollo de su gestión administrativa y financiera dado que estos 

procedimientos son una herramienta importante brindando información de utilidad para la toma 

de decisiones y lograr una mejor gestión. El proceso de Gestión financiera de la entidad parte con 

el análisis inicial de dos (2) procedimientos que lo conforman: 

1. El procedimiento de elaboración y aprobación de los estados e informes financieros, el cual 

genero la siguiente propuesta de actualización: 
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 El proceso contable de la Contraloría Municipal de Villavicencio se realiza bajo la 

observancia y cumplimiento del régimen de contabilidad pública, su manual de 

procedimientos, catálogo de cuentas, Plan General de Contabilidad Pública, NIIF y bajo 

normatividad vigente del sector público. 

 Las publicaciones de los estados financieros en la página institucional se hacían dentro de 

los diez (10) primeros días de cada trimestre ahora con los ajustes propuestos las 

publicaciones se deben realizar mensualmente. 

 La Contraloría Municipal de Villavicencio cuenta con un software contable y 

administrativo denominado Pimisys, el cual es una herramienta tecnológica, que ayuda en 

los procesos contables; El software incluye los módulos de: Contabilidad, presupuesto, 

almacén, pagaduría (tesorería), los cuales integran adecuadamente los principales procesos 

que provee la información contable de la entidad. 

 La Contraloría Municipal de Villavicencio es una entidad agregada al municipio por lo cual 

no reporta información directamente a la Contaduría General de la Nación, según concepto 

N° 2017 20 000 4265- 1 del 21 julio 2017 CGN. 

 La Contraloría Municipal de Villavicencio es una entidad agregada a la Alcaldía Municipal 

por lo tanto adopta el manual de reportes y revelaciones 1652-m-gco-02-v1 y el manual de 

políticas contables para la elaboración y presentación de estados financieros 1652-m-gco-

03-v1. para regirse bajo estas. 

 Los estados financieros de la Contraloría Municipal de Villavicencio incluyen, el Estado de 

la situación financiera económica y social, y el estado de cambios en el patrimonio. 

Además, deben contener las respectivas notas contables para su análisis. 

 EL Municipio de Villavicencio presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, 
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referenciará cada partida incluida en los estados financieros con cualquier información 

relacionada en las notas. 

 La presentación de los estados financieros debe ser comparativos con los del periodo 

contable inmediatamente anterior o las fechas de corte igual en ambos periodos a partir del 

2019. 

 Las revelaciones se presentarán únicamente con los estados financieros con corte del 31 de 

diciembre de cada año. 

 Al momento de consolidar la información de los estados financieros se deben presentar al 

Municipio de Villavicencio bajo los parámetros exigidos y de esta manera se cierra el 

proceso, esta información se revela y presenta en el siguiente formato:  

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

 

 

 

Ilustración 2- Presentación de estados de situación Financiera individual 
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En el proceso de actualización del procedimiento de elaboración y aprobación de los 

estados e informes financieros inicia con la revisión de los registros contables de las diferentes 

transacciones realizadas en el área contable indicando el responsable y la descripción de cada 

actividad a ejecutar, y concluye con el reporte del documento generado en cada actividad hasta 

su archivo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Flujograma del procedimiento 
 

Nº FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
EJECUTOR 

DOCUMENTO O 
REGISTRO 

 
 

1. 

 
 

 
Revisar en el módulo de 
contabilidad del software, el 
registro contable de las 
transacciones generadas por las 
diferentes dependencias de 
almacén, nómina y tesorería. 
 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Documento 

contable 

2. 

                                   SI        1 

 

       NO                     

Generar Auxiliar de cuenta 
contable que tenga 
inconsistencias para realizar 
detalladamente su respectivo 
ajuste. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Documento 

contable 

3. 
 

 
 

Generar en el sistema el proceso 
de depreciación mensual. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Documento de 

depreciación 

4. 

 

 

 
Verificar, en el módulo de 
contabilidad el registro contable 
de la depreciación. 
 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Registro contable 

en el sistema 
financiero 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio 

 

 

 

Revisar los 

registros 

contables. 

INICIO 

¿Inconsis

tencias?  

Generar proceso de 
depreciación  

 

1

1 

Verificar el registro 

contable del proceso 

de depreciación 
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Tabla 2. Flujograma del procedimiento 

 

5. 

 
 

 
Realizar el cálculo mensual y 
elaborar registro contable en 
Excel de la amortización de 
seguros e intangibles. 
 

Profesional 
especializado- 

Contador 

 
Nota contable 

6. 

 
 

 
Realizar conciliación entre de 
contabilidad, nomina, 
presupuesto, tesorería y 
almacén. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 

 
Conciliación. 

7. 

                               Si        6 
  

 

             NO 

Realizar reclasificaciones y 
ajustes contables si hubiere lugar 
a ello. 

Profesional 
especializado- 

Contador 

 

Notas contables 

8. 

 

 

 
Elaborar, Imprimir y firmar los 
libros auxiliares de bancos y 
registros de los extractos 
bancarios. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Extractos 

 

9. 

                                SI            8 
 
 
 
 

       NO 

 

Realizar su respectiva    
corrección en caso de que haya 
un error en el registro del 
documento. 

 

 

Profesional 
especializado- 

Contador 

Libros auxiliares de 
bancos 

10. 

                 .   
Remitir conciliaciones bancarias 
al auxiliar de control fiscal y apoyo 
financiero para su firma de 
aprobación. 

 

Profesional 
especializado- 

Contador 

Conciliación 
bancaria 

11. 

 
  

 
Revisar y analizar el auxiliar de 
las cuentas de balance y efectuar 
reclasificaciones si fuere 
necesario. 

 

Profesional 
especializado- 

Contador 

 

Balance de 
prueba 

12. 

 
 
 

 
Elaborar los estados contables 
básicos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Estados 

contables 
básicos 

13. 

 

 

 
Enviar los estados de situación 
Financiera a la Auxiliar control 
fiscal y apoyo financiero para su 
respectiva aprobación  

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Estados 

contables 
básicos 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

Realizar registro 
mensual de 

amortizaciones 

Realizar conciliación 
entre módulos del 

sistema Financiero. 

 ¿Ajustar?     

¿Ajustar? 

Realizar las 

conciliacione

s bancarias 

¿Errores en 
conciliación

? 

Entregar conciliación 

aprobada y firmada 

Generar balance 

de prueba 

Elaborar estados 

contables básicos 

Enviar estados  

financieros 

 2 

1 
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Tabla 3. Flujograma del procedimiento 

 

14. 

                            SI           13 
 
 
 

   NO       15 

 
Realizar las respectivas 
correcciones que se requieran de 
los estados de situación 
financiera. 
 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Estados 

contables 
básicos 

15. 

 

 
Remitir y presentar los estados 
contables básicos para la 
aprobación y firma del 
Contralor(a) Municipal. 

Profesional 
especializado- 

Contador 

Estados 
contables 
básicos 

16. 

  

Imprimir Libros Oficiales. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Libro Mayor 
Libro Diario 

Balances 

17. 

 
  

Remitir a la oficina de informática 
los estados contables para su 
Publicación Mensual. 

Profesional 
especializado- 

Contador 

Estados 
contables 
básicos 

18. 

 

 
 

Elaborar los informes contables 
en los formatos establecidos por 
la Contaduría General de la 
Nación y remitir a la Secretaria de 
Hacienda Municipal para ser 
agregados. 

 

 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
 

Informes 
contables 

19. 

 
 

Rendir la cuenta a la Auditoria 
General de la Republica a través 
del sistema de reporte en línea 
SIREL. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 

 
        Cuenta 

20. 

 
 

 

Elaborar los medios magnéticos y 
presentarlos a la DIAN, según 
calendario establecido. 

Profesional 
especializado- 

Contador 

 
Información 

Exógena 

21. 

 
 
 
 

 

 
Imprimir, Foliar, Archivar en orden 
cronológico los libros oficiales de 
la entidad y mantenerlos en 
custodia. 

 
Profesional 

especializado- 
Contador 

 
Estados e 

informes 
contables 

archivados. 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

 

 

 

¿Inconsis

tencias? 

Presentar estados  
contables básicos a 

Contralor(a) Municipal 

Imprimir 

Remitir estados contables 

para publicación 

Elaborar informes 
contables y remitir 
para agregación. 

Rendir la cuenta a 

la AGR 

Elaborar y presentar 

medios magnéticos 

Archivar informes y 
estados financieros 

 
FIN 

2 
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2.  El procedimiento de verificación, causación y pago de las obligaciones financieras se 

modifica el título de este quedando de la siguiente forma: “Procedimiento pago de 

obligaciones”, acorde a la revisión se genera la siguiente propuesta: 

 La importancia de actualizar los documentos anexos a este procedimiento facilita a la 

efectividad de darle soluciones al área contable. 

 En el pago de obligaciones, las facturas deben ser canceladas en un límite de quince (15) 

días para los proveedores, ocho (8) días para prestación de servicios y los servicios públicos 

hasta la fecha de vencimiento, contando los días a partir de la fecha de elaboración de orden 

de pago. 

 Todas las facturas, cuentas de cobro, recibos de servicios públicos para ser tramitadas deben 

ser radicadas en la unidad de correspondencia. 

 Los pagos de las facturas a proveedores deben estar con los requerimientos establecidos en 

los formatos FOR-GF-03 (lista de chequeo) de la entidad. 

 Para realizar el pago por transferencia electrónica, el proveedor de bienes y servicios debe 

diligenciar el formato de vinculación electrónica para pago de proveedores (FOR-GF-01) y 

anexar la certificación bancaria de la cuenta a la cual se realizará el pago, este documento 

debe ser actualizado anualmente por el proveedor. La orden de pago estará firmada sólo por 

el ordenador del gasto y el pagador, y el comprobante de egreso únicamente por el pagador. 

 Los informes de supervisión y actas de liquidación una vez firmados deben ser enviados al 

correo de la Secretaria General con el fin que sean publicados oportunamente. 

 Los pagos de factura de servicios públicos, nómina, comisiones y otros, se genera la 

disponibilidad, registro presupuestal, orden de pago y resolución, teniendo presente que la 

fecha de la resolución que ordena el pago debe ser como mínimo la de la orden de pago o 
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anterior, nunca posterior. 

 Luego de realizar el respectivo pago de la factura o cuenta de cobro del proceso contractual, 

la pagaduría envía copia del respectivo pago con la factura y el pago de la seguridad social 

del contratista al profesional universitario con funciones de presupuesto, para ser 

incorporado en el expediente contractual. 

El procedimiento pago de obligaciones inicia con el radicado de la factura o cuenta de 

cobro en la unidad de correspondencia, generación de los documentos que soporten esta acción 

como son los certificados y registros presupuestales debidamente legalizados (firmas) y 

concluye con el pago de las obligaciones por el área de tesorería como se evidencia en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 4. Flujograma del Procedimiento 

 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

 

N° FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
 

EJECUTOR 
DOCUMENTOS 
O REGISTROS  

1 

 

Radicar la factura, recibo de 
servicio público o cuenta de 
cobro en la unidad de 
correspondencia 

Recepción 
Contratista o supervisor 

del contrato 

Factura- cuenta de 
cobro 

2  
Enviar documentos o factura al 
despacho para su respectivo 
traslado de comunicaciones. 

Auxiliar administrativo – 
recepción 

Cuenta de cobro 
Soporte 
Formato de 
traslado  

3 

 Solicitar y diligenciar el formato 
– lista de chequeo (FOR-GF-03) 
para su respectivo trámite. (solo 
aplica para pago a 
proveedores) 

Contralor o secretario 
ejecutivo de despacho 

lista de chequeo 
(FOR-GF-03)

 

4 

 
Entregar el formato diligenciado 
con la información pertinente a 
el área de presupuesto para 
continuar con el proceso. (solo 
aplica para pago a 
proveedores) 

Supervisor del contrato 
Lista de chequeo 
(FOR-GF-03)

 

5 
 Expedir documento 

presupuestal de acuerdo al 
concepto que se vaya cancelar.   

Profesional universitario 
con funciones de 

presupuesto 

Documento 
presupuestal  

6 

 Verificar que los descuentos de 
ley que se hayan realizado de 
manera adecuada. (solo aplica 
para pago a proveedores) 

Profesional especializado 
con funciones de contador   

7 

 Verificar que los soporte del 
formato FOR-GF-03 estén 
correctos.(solo aplica para 
pago a proveedores) 

Profesional universitario 
con funciones de 

pagaduría 
 

8 

 
Firmar documentos que son 
competencia del contralor 
municipal (orden de pago, 
resolución, acta liquidación). 

Contralor Municipal 
Orden de pago, 
resolución, acta 

liquidación
 

9 

 

Realizar pago oportuno de los 
soportes o de las obligaciones 
recibidas.  

Profesional universitario 
con funciones de 

pagaduría 
 

INICIO 

Entregar  

Enviar  

Solicitar y 

Diligenciar formato  

Entregar el formato 
diligenciado con los 
soportes que apliquen 

Expedir 

Verificar 

descuentos  

Verificar 

Firma 

Realizar pago 

FIN 
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El proceso de gestión de recursos físicos está compuesto por cuatro (4) procedimientos que son:   

 El procedimiento baja de bienes obsoletos o inservibles,  

 procedimiento entrada y salida de almacén,  

 procedimiento administración y control de inventarios y  

 el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios.  

En este proceso únicamente se actualizo el procedimiento de baja de bienes, por la 

necesidad de actualizar el inventario general, observando unos equipos deteriorados que debían 

ser dados de baja en el almacén de la entidad, considerando que cuando los bienes o elementos 

no son útiles para el servicio al cual se han destinado y tampoco son susceptibles de adaptación o 

reparación y debido a imposibilidad de eficiencia y optimización frente a su alto costo de 

mantenimiento. (Ruiz Mondragon, 2017). 

Era importante determinar en el procedimiento una solución inmediata y asequible bajo los 

estándares en los que se rige una entidad de gobierno sin esperar respuesta de entidades alternas 

como lo era en primera medida la ayuda del almacén del municipio, en donde se enviaba la 

solicitud de depuración de equipos, dado el caso de que no hubo respuesta positiva, surge la 

necesidad de que se crearan nuevas alternativas para acabar con esta problemática sin infringir la 

normatividad legal vigente. De acuerdo al análisis realizado en este procedimiento se realiza la 

siguiente propuesta: 

 Cuando se da de baja a los elementos de bienes sin uso se pueden dar a personas 

jurídicas u otras entidades del estado. 

 Cuando se trate de equipos tecnológicos se oficiará a las instituciones educativas 
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oficiales del municipio que tengan especialidades relacionadas con el fin de donarlos y 

se den uso académico. 

 Otros bienes que se dan de baja se hará la gestión para donarlas a entidades sin ánimo 

de lucro. 

 Cuando no haya quien reciba los bienes diferentes a los anteriores se dispondrán a 

empresas de reciclaje. 

 Para los bienes que no superen en su costo (2) dos salarios mínimos mensual legal 

vigente, se reconocerán como activo y se depreciara en el mismo periodo. 

 Los bienes muebles que superen (2) dos salarios mínimos mensuales legales vigentes se 

registraran como Propiedad Planta y Equipo y se les asignara una vida útil de acuerdo 

con la política del Municipio de Villavicencio para este efecto. 

 Los bienes recibidos en comodato cuando estén obsoletos o inservibles se le hace 

devolución al comodante y luego se da de baja en el sistema con el soporte del acta de 

entrega. 

 

El procedimiento baja de bienes obsoletos o inservibles inicia con la devolución de los 

equipos al almacén realizando un inventario de estos, enviando un oficio en donde aclare la 

situación de los equipos generando una inspección para su aprobación debidamente legalizados 

(firmas) dando lugar a la depuración del almacén como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5. Flujograma del procedimiento 

 
Nº 

 
FLUJOGRAMA ACTIVIDAD 

 
EJECUTOR 

DOCUMENTO 
O REGISTRO 

1  
El funcionario que tiene asignado el 
bien   a dar de baja, debe realizar la 
devolución del elemento al almacén, 
mediante formato  donde  justifique el  
motivo  de  la devolución. 

Funcionario 
asignado 

 
Formato Devolución 

de elementos a 
Almacén 

2   
Realizar el inventario de bienes  a  dar  
de  baja, para su enajenación a título 
gratuito u/o oneroso,    reintegrados al  
almacén  por inservibles u obsoletos o 
que no se requieren para el servicio de 
la Entidad. 

Profesional 
Universitario- 
almacenista 

 
 

Inventario Individual 
(PIMISYS) 

3  
 
Se envía un oficio al Contralor(a) 
donde se especifica   elementos que 
no están en uso por daño u 
obsolescencia. 

Profesional 
Universitario- 
almacenista 

 
Oficio a la 

Secretaria General 

4   
El Secretaria General ordena una 
Inspección técnica a los elementos en 
el almacén a funcionarios internos o de 
la Alcaldía Municipal de Villavicencio, 
que conocen  de  manejo  de los  
elementos a  dar  de baja. 

 
 
 

Secretaria General 

 
 
 

Oficio 

5  
 

NO 

 

 

 

 

 

                        SI 

 

El funcionario interno o de la          

Alcaldía determinará según el estado 

del elemento los bienes a dar de  

baja, elaborando Acta de inspección 

de los elementos y determinando si se 

dan de  baja  mediante  acto 

administrativo o     se asigna. 
(ver procedimiento entrada y sala 
almacén). 

 
 

Profesional 
Universitario- 
almacenista 

y 
Profesionales que 
intervienen en la 

inspección 

 
 
 

Acta de inspección 

6   

Elaborar el Acto Administrativo 

(Resolución) donde   se autoriza al 

Profesional Universitario-almacenista 

a   llevar  a  cabo  la Respectiva baja 

de elementos de la Contraloría y a su 

vez al profesional especializado con 

funciones de contador a realizar el 

respectivo ajuste contable. 

 
 

Contralor (a) 

 
 

Resolución 

   

  

INICIO 

Devolver los 
elementos 

Realizar inventario de 

Bienes a dar de baja 

Enviar oficio a la 
secretaria General 

Ordenar 
Inspección técnica 

 

Asignar 

Verificar el 
estado en que se 

encuentra el bien 

Acto administrativo de 
Autorización para Iniciar 

proceso de baja de bienes 

1 
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Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

 

7   

Publicar   en   la   página 
web de la entidad por un término de un 
(1) mes, la resolución de la baja de 
los elementos para que las entidades 
del estado y personas jurídicas, se 
informen y se postulen para la entrega 
de los mismos. 
 

 
Profesional 

Universitario- TICS 
 

 
8 
 

 
 Se elabora el documento en PIMISYS 

de baja de almacén,      donde      se 

relaciona la cantidad y valor de los 

elementos a dar de baja. 

 
 

Profesional 
Universitario- 

almacén 

 
 

Bajas de almacén 
(PIMISYS) 

9  Se realiza visita de inspección ocular 

por parte de las entidades públicas, 

posibles interesados en adquirir los 

elementos dados de baja. 

 

Acta de reunión 
(inspección ocular y 

clasificación de 
bienes) 

10 SI     12 
 

 

 

 

                        NO 

 

 

 

 

 
Si hay interés se elabora un   oficio de 
solicitud entidad pública manifestando 
el interés en los elementos dados de 
baja. 

De no existir interés en los elementos 

dados de baja la CMV envía la relación 

al almacén municipal. 

 
Entidades públicas 

interesadas 
 

 
Oficio 

11   Para vehículo se hace el proceso de 
desintegración y cancelación de la 
matricula 

 Para otros bienes el comité técnico 
de sostenibilidad integral dispondrá 
una alternativa para su disposición 
final 
 

Comité de 
sostenibilidad 

contable 
contador 

Acta de comité 

12  
Elaborar el Acta de entrega de 
elementos dados de baja donde firman 
quienes intervienen. 
 

-Profesional 
Universitario 
almacenista 
Contralor (a) 
- Interesado. 

Acta 

13  
El responsable actualizará la carpeta 
de bajas y dará archivo definitivo a los 
documentos, para de esta forma dejar 
constancia de todo lo actuado durante 
cada proceso de baja de bienes de la 
entidad. 
 

Profesional 
Universitario 
almacenista 

 

Carpeta de archivo 
según TRD 

Elaborar el 
Documento de 

Bajas de almacén 

 

Publicar la Resolución 
de baja De elementos 
en la Página web de la 
Contraloría Municipal 

Realizar Visita por parte 

de las entidades publicas 

Interesados 

Enviar la relación al 
almacén municipal 

 

Sí la respuesta 
es negativa 

Elaborar Acta de 
Entrega de elementos 

 

Archivo final de 
documentos 

 
FIN 

1 



34 

 

   

 

El procedimiento de presupuesto pretende dar un equilibrio de los recursos que transfiere el 

Municipio de Villavicencio por cuota de auditaje y que son de obligatorio cumplimiento para el 

buen funcionamiento de la Contraloría Municipal de Villavicencio. Es fundamental conocer de la 

normatividad legal vigente como es el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/1996) que 

orienta a las instituciones públicas en cuanto a su planificación y desarrollo de la gestión 

financiera. La entidad cuenta con una herramienta como soporte para el manejo presupuestal a 

través del software Pymisis con el modulo presupuestal respectivo, acorde a lo anteriormente 

expuesto se diseñó la siguiente propuesta: 

• Los documentos utilizados: Acuerdo de aprobación y distribución del presupuesto del 

Municipio, y los generados por el software Pymisis. 

• La constitución de cuentas por pagar se realizará al cierre de cada vigencia fiscal, los 

compromisos que a 31 de diciembre estén legalmente contraídos y desarrollados el objeto de 

la apropiación, recibido el bien o servicio a satisfacción, se podrán constituir como cuenta 

por pagar, mediante acto administrativo, el cual deberá ser firmado por el Señor Contralor y 

proyectado por el Profesional Universitario. 

El procedimiento de presupuesto inicia recibiendo y revisando copia del decreto de 

liquidación del presupuesto, verificando la liquidación del presupuesto con el proyecto de 

resolución para su aprobación debidamente legalizados (firmas) se enumera y entregan para ser 

archivados; En cada actividad debe haber un responsable de ejecutarla y se genera los 

documentos que soportan cada tarea realizada en el siguiente cuadro se evidencia el paso a paso 

del procedimiento: 
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Tabla 6.Flujograma del procedimiento 

N° FLUJOGRAMA ACTIVIDAD EJECUTOR DOCUMENTO 

1 

 
Recibe y revisa copia del Decreto de 
liquidación del presupuesto aprobado. 
Prepara y envía proyecto de Resolución de 
distribución y codificación del mismo para 
firma del Contralor. En el mes de diciembre. 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
presupuesto 

Presupuesto 

2 

SI      1 
 
                                         
                                        NO 

Compara Decreto de Liquidación de 
Presupuesto con proyecto de Resolución. Si 
está correcta Firma y envía para la 
Numeración. 

Contralor Municipal de 
Villavicencio 

 
Presupuesto 

3  
Numera Resolución de distribución del 
presupuesto y envía copia al profesional 
Universitario con funciones de presupuesto 

Secretario Ejecutivo Presupuesto 

4  

Entrega al Profesional Universitario con 
funciones de presupuesto Resolución de 
Distribución para su revisión y posterior 
cargue en el Sistema Financiero vigente.  

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
presupuesto 

Presupuesto 

5 
 

Archivar el original en el consecutivo de 
Resoluciones y generar una copia para 
registrar el presupuesto al inicio de la 
vigencia. 

Profesional 
Universitario con 

funciones de 
presupuesto. 

Presupuesto 

 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio  

 

5.3 Implementar los procesos de gestión financiera y de recursos físicos actualizados de la 

Contraloría Municipal de Villavicencio; documentos anexos a los procedimientos 

establecidos en normas que los rigen, para que sea de instrumento a funcionarios de la 

entidad y a terceros. 

 

Los Procedimientos comprenden una serie de anexos (Formatos, formulario, instructivos, 

guías, etc.) que contribuyen al momento de efectuar un procedimiento, éstos puedan lograr un 

aporte ya sea para aclarar dudas o que estos anexos pertenezcan a la ejecución del procedimiento.  

Así como se actualizo los diferentes procedimientos es importante la verificación y 

INICIO 

Recibir y revisar 

copia del decreto  

Numeración  

Entregar 

FIN 

¿Corregir? 
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actualización de los anexos que soportan la información contable y financiera esto con el fin de 

tener los documentos de respaldan cada actividad financiera, dentro de los anexos que se 

actualizaron tenemos los siguientes: 

 Guía de la liquidación de nomina 

     Esta Guía se realiza con el fin de brindar información útil a terceros y dar a conocer 

como es el procedimiento para liquidar adecuadamente a los Funcionarios Públicos de la entidad 

Contraloría Municipal de Villavicencio. 

 Lista de chequeo (FOR-CO-03) 

Esta lista de chequeo “verificación documental para pago de facturas o cuentas de cobro” 

pertenece al Proceso de Contratación de la entidad, y son todos aquellos requisitos que se piden a 

la hora de ejecutar el procedimiento de pago de Obligaciones financieras buscando economizar 

el gasto de papel y que los tramites sean más eficientes para terceros. Anteriormente se tenían 

dos formatos para tramitar el FOR-CO-05 correspondiente a “requisitos para pago” y el FOR-

CO-06 “verificación documental para radicación de cuentas de cobro”. La modificación de estos 

formatos se realizó unificándolos adecuadamente sin restringir información.  

Para cumplir con el objetivo de actualizar cada procedimiento y anexos referentes al 

desarrollo de la práctica, se requería de las Plantillas realizadas por control de calidad de la 

Contraloría Municipal, con base a estas se debe diligenciar cualquier tipo de información 

recurrente a las actividades que se quieran llevar a cabo en la entidad, estos formatos deben 

seguir sus instrucciones sin ser modificados. A continuación, se visualiza algunas plantillas 

elaboradas por los funcionarios del área de calidad de la entidad. 
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Ilustración 3. Plantilla para realizar procedimientos 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio 
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Ilustración 4. Plantilla para realizar instructivos 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio 
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Ilustración 5. Planilla para realizar guías 

Fuente: Contraloría Municipal de Villavicencio 
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6. Conclusiones 

La práctica empresarial, realizada en la Contraloría Municipal de Villavicencio, sirvió de 

base para actualizar de los procesos de gestión financiera que son necesarios para la entidad y 

gracias a ellos se logra un eficiente manejo de los recursos tanto físicos como monetarios, que de 

alguna forma facilita la estandarización de los procedimientos en la entidad. La información para 

revelar en los procedimientos mejoró en cuanto a su utilidad, objetividad, claridad y sencillez 

para que advierta a los terceros vinculados con la entidad de una forma más efectiva. 

Los cambios más relevantes realizados en la actualización de los procedimientos fueron los 

siguientes:  

• Revisión detallada de los procesos de Gestión financiera de la Contraloría Municipal de 

Villavicencio, permitiendo formular mejoras para facilitar la toma de decisiones y los 

protocolos de elaboración y aprobación de los estados e informes financieros. 

• Mediante la revisión de la normatividad vigente se permite evaluar la legitimidad de los 

procesos con el fin de darle soporte legal y se enriquecieron jurídicamente.  

• Socialización entre las partes encargadas de la gestión financiera de la entidad fue de vital 

importancia debido a que por la experiencia de estas se pudo sugerir métodos más efectivos y 

fáciles para los procesos ejecutados por la entidad. 

• Simplificación de los formatos lista de chequeos para el pago de obligaciones con el fin de 

facilitar la gestión de los requisitos que se exigen para la aprobación de los pagos de 

contratistas.   
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7. Recomendaciones 

 La Contraloría Municipal de Villavicencio debe adquirir más apoyo en el área contable en 

cuestión a el procedimiento de baja de bienes para que sea más eficiente el trámite que se 

le da a cada uno de estos equipos y que de esta forma el almacén de la entidad no se vea 

afectado. 

 Realizar seguimiento a los equipos destinados para cada funcionario para que no tengan 

inconvenientes por perdida. 

 Se recomienda socializar los procedimientos a terceros para que ellos tengan claridad a la 

hora de realizar la gestión financiera en la entidad.  

 Los procedimientos de gestión financieras de la entidad deben estar actualizados, 

agilizando soluciones acordes al momento de ejecutarlos, éstos se deben verificar por lo 

menos una vez al año ya que el marco normativo se va actualizando a menudo. 

 Conservar el convenio que existe entre la Contraloría Municipal de Villavicencio y la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para que muchos estudiantes puedan vivir esta 

experiencia de realizar las prácticas empresariales en una entidad pública, lo que permite a 

los estudiantes adquirir nuevos conocimientos en el sector, de igual manera reforzar los 

conocimientos adquiridos en el área contable. 
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8. Aporte social de la práctica 

La Práctica empresarial realizada en esta entidad, fue una experiencia enriquecedora de 

mucho conocimiento normativo en la parte del sector público, permitió conocer los procesos que 

se llevan a cabo en el área contable, gestión financiera y gestión de recursos físicos. Al mismo 

tiempo, la entidad se benefició del aporte dado por los pasantes y en general por parte de los 

funcionarios del área contable quienes comprendieron la importancia de simplificar los procesos 

y protocolos en su quehacer administrativo facilitando tanto sus operaciones como los tiempos 

de respuesta efectiva. 

Por otro lado, se observa la importancia de actualizar todos los procesos usando 

mecanismos sencillos como la socialización de problemas en busca de lograr mejoras constantes 

y efectivas.  

La práctica también aporto operaciones que no interrumpieron significativamente el tiempo 

laboral de los funcionarios ni sus resultados esperados, por el contrario, facilito los mismos.  
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9. Divulgación de conocimiento 

Evento de participación en el que se socializan los resultados del estudio.  

 

 

 

Fuente: Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ilustración 6. Día de la sustentación 

 Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 



44 

 

   

 

 

Ilustración 7. Certificación de la entidad de la aprobación y cumplimiento de la práctica 

Fuente: Instalaciones de CMV 
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10. Experiencias significativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Experiencias Significativas 

Fuente: Instalaciones de la CMV y UCC 
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Anexo a. Copia de informe 1 del director de práctica 
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Anexo b. Copia de informe 2 del director de práctica 
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Anexo c. Copia de informe 1 avance del pasante 
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Anexo d. Copia plantilla asistencia a la práctica 
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Anexo e. Copia registro visitas del profesor a la practica 
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Anexo f. Acta de inicio de la práctica 
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Anexo g. Soporte asistencia o seguimiento de las asesorías 

 

 

 

Nombre profesor ID Nombre y apellidos Titulo Tipo modalidad
Actividad 

desarrollada 

Luisa Fernanda Beltran Medina

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

Estudiante: Luisa F. Beltran M Docente: Leonardo Guzman Cubillos

Verificar las Horas de las 

Practicas en los informes 
8:00: PM- 9:00 PM 7/09/2018

Calcular el final de la 

practica

Aclarar dudas de 

diligenciamiento de 

formatos 

6:00:00 AM-8:00 PM 12/09/2018
Realizar la ejecucion 

de los formularios.

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA

SEGUIMIENTO ASESORÍAS DE MODALIDAD DE GRADO

Leonardo Cubillos 

Guzman 

Leonardo Cubillos 

Guzman 

Leonardo Cubillos 

Guzman 

tutoria para el desarrollo 

de la  propuesta 

Hora Fecha 

Compromiso 

para proximo

encuentro

Leonardo Cubillos 

Guzman 

415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

6:00 PM-9:00 PM 24/08/2018 borrador propuesta 415559

Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

correciones de la 

propuesta 
6:00:00 PM-8:00 

PM

Organización del día de 

inicio hora de la práctica y 

formatos 

5:00pm-7:00PM 22/08/2018 preparar propuesta 

verificar las 

corraciones para 

radicarla

29/08/2018

415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

03/09/2018
dilgenciar formatos  

para la visita 

Revision de los objetivos 

y las actividades de la 

propuesta 10:00 AM- 12:00 

PM
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Nombre profesor ID Nombre y apellidos Titulo Tipo modalidad
Actividad 

desarrollada 

6:00pm-8:00PM

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA

SEGUIMIENTO ASESORÍAS DE MODALIDAD DE GRADO

Hora Fecha 

Compromiso 

para proximo

encuentro

Asesoria de la 

normaividad vigente para 

las obligaciones 

financieras

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria
Revision de la 

normatividad 

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

5:00pm-7:00PM 26/09/2018

Asesoria de la 

normaividad vigente 

para las obligaciones 

financieras

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria investigación de 

normatividad de 

presupuesto

7:00 AM-9:00 AM

05/10/2018

investigación de 

normatividad de 

presupuesto

socializacion de 

normatividad
06/10/2018

10/10/2018

Agendar visita a 

Villvivienda 

23/10/2018

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

Forrmato  5,  Docente 6:00pm-8:00PM 17/10/2018
Revisión  del 

formato 5

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

Revisión formato 12 6:00pm-8:00PM

Leonardo Cubillos 

Guzman 
415559

Luisa Fernanda Beltran Medina Actualizacion  de los 

procesos de gestion 

financiera y proceso de 

recursos fisicos

  Practica social    

empresarial o Solidaria

Formato 7 Visita del 

Docente
6:00pm-8:00PM 22/10/2018

Revisión del informe 

12

Estudiante: Luisa F. Beltran Medina Docente: Leonardo Guzman Cubillos

tutoría formato 13 6:00pm-8:00PM 27/10/2018 convenio contraloría

Ajuste formato 12 5:00pm-7:00PM 29/10/2018 Entrega final
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Anexo h. Evaluación del convenio 
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Anexo i. Oficio de aval de la empresa 
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Anexo j. Anexo Acta final de la practica 
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Anexo k. ARL 
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Anexo l. Autorización de las Prácticas en la Contraloría Municipal 

 

 



79 

 

   

 

Anexo m. Convenio 
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Anexo n. Aval del Profesor 

 

 


