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Resumen 

 

  

El presente documento se basa en la realización de las prácticas universitarias de formación 

profesional, siendo el objetivo central apoyar los procesos contables y financieros de la 

contabilidad pública y presupuestal enmarcado dentro de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector público NICSP y el Catálogo general de cuentas para entidades de 

Gobierno regido por la Contaduría General de la Nación, utilizando como referencia el periodo de 

prueba, y herramientas tecnológicas dispuestas en la entidad para dar cumplimiento a dichas 

funciones y/o actividades como fuentes principales de información para la construcción del 

presente proyecto. La metodología de investigación es cualitativa, y las fuentes de información 

son secundarias, dando por resultado el apoyo contable prestado en la entidad, ejecutando labores 

como causación de órdenes de pago a terceros, aportes patronales, causación de nóminas de 

pensionados, administrativos docentes docentes directivos, causación de viáticos, trasporte y 

cesantías; siendo soporte en las operaciones contables y financieras de la Secretaria de Educación 

de la Gobernación de Arauca.  

 

 

Palabras Claves: Causación, Nominas, Viáticos, Financiero, Solicitud de disponibilidad, 

Certificado de disponibilidad, Funcionario.  

 

 

 

 



 

 

Abstrac 
 

This document is based on the realization of university professional training practices, the main 

objective being to support the accounting and financial processes of public and budgetary 

accounting framed within the International Public Sector Accounting Standards IPSAS and the 

General Accounts Catalog for government entities governed by the General Accounting Office of 

the Nation, using the test period as a reference, and technological tools provided in the entity to 

comply with said functions and / or activities as main sources of information for the construction 

of this project. The research methodology is qualitative, and the sources of information are 

secondary, resulting in the execution of the accounting support provided in the entity, carrying out 

work as a cause of payment orders to third parties, employer contributions, causing payroll of 

pensioners, teaching administrators directive teachers, cause of travel expenses, transportation and 

unemployment; being support in the accounting and financial operations of the Ministry of 

Education of the Gobernación de Arauca 

 

Keywords: Causation, Payroll, Per DIEM, Financial, Availability request, Availability certificate.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de Contenidos 

 

Resumen ........................................................................................................................................................ 5 

Abstrac .......................................................................................................................................................... 6 

Introducción ................................................................................................................................................ 11 

Ejecución de funciones y procesos del área contable en la gobernación de Arauca ................................... 13 

Descripción de la organización ............................................................................................................... 13 

Historia ........................................................................................................................................................ 16 

Aspectos Teleológicos ................................................................................................................................ 18 

Misión ..................................................................................................................................................... 18 

Visión ...................................................................................................................................................... 18 

Estructura Organizacional ....................................................................................................................... 20 

Área de Ubicación del Trabajo ............................................................................................................... 21 

Área especifica de la ubicación del trabajo ............................................................................................. 22 

Planteamiento del Problema ....................................................................................................................... 23 

Antecedentes ........................................................................................................................................... 23 

Descripción del Problema ....................................................................................................................... 24 

Pregunta de investigación ....................................................................................................................... 25 

Justificación ................................................................................................................................................ 25 

Marco Referencial ....................................................................................................................................... 26 

Objetivos ..................................................................................................................................................... 31 

Objetivo General ..................................................................................................................................... 31 

Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 31 

Metodología de la Investigación ................................................................................................................. 32 

Ejecución de la Práctica Social, Empresarial, Y Solidaria .......................................................................... 34 

Operaciones contables de causación y Legalización de Documentos presupuestales ............................ 34 

Realizar seguimiento contable a las Instituciones educativas del Departamento ................................... 44 

Revisión de cuentas de balance ............................................................................................................... 50 



Causación Contable de Nóminas a Pensionados, Administrativos cuotas, Fusionadas. ......................... 52 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 57 

Aportes ........................................................................................................................................................ 59 

Resultados para le entidad ...................................................................................................................... 59 

Estrategia de mejora para la entidad publica........................................................................................... 59 

Aporte para el fortalecimiento del programa de Contaduría pública ...................................................... 60 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 61 

Referencias .................................................................................................................................................. 62 

Anexos ........................................................................................................................................................ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de Ilustraciones 

 

Ilustración 1 Manual de Funciones Gobernación de Arauca ...................................................................... 15 

Ilustración 2 Estructura Orgánica ............................................................................................................... 20 

Ilustración 3 Ubicación Gobernación ......................................................................................................... 21 

Ilustración 4 Estructura Secretaria de Hacienda ......................................................................................... 22 

Ilustración 5 Sistema de vigilancia e inspección......................................................................................... 28 

Ilustración 6 Investigación cualitativa ........................................................................................................ 32 

Ilustración 7 Elaboración de Causación ...................................................................................................... 35 

Ilustración 8 Solicitud de viáticos ............................................................................................................... 38 

Ilustración 9 Solicitud de disponibilidad presupuestal ................................................................................ 39 

Ilustración 10 CDP ...................................................................................................................................... 40 

Ilustración 11 Registro Presupuestal ........................................................................................................... 41 

Ilustración 12 OP Viáticos .......................................................................................................................... 42 

Ilustración 13 OP Transporte en viáticos .................................................................................................... 43 

Ilustración 14 Plataforma estratégica .......................................................................................................... 46 

Ilustración 15 Asiento contables mes de septiembre .................................................................................. 47 

Ilustración 16 Consolidación contable mes de Septiembre ......................................................................... 48 

Ilustración 17 Informe de I.E ...................................................................................................................... 49 

Ilustración 18 Consolidación contables I.E ................................................................................................. 50 

Ilustración 19 Balance de Consolidación .................................................................................................... 51 

Ilustración 20 Factores presupuestales ........................................................................................................ 53 

Ilustración 21 Causación nómina de pensionados ...................................................................................... 54 

Ilustración 22 Causación de nómina Administrativos cuota ....................................................................... 55 



Ilustración 23 Objetivo más realizado ........................................................................................................ 57 

Tabla de Anexos 

 

Anexo A Certificación de práctica empresarial .......................................................................................... 64 

Anexo B Resolución de la entidad acorde a prácticas empresariales ......................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

La gobernación de Arauca, entidad encargada de la administración por parte de los recursos 

públicos del Departamento, realiza su división de funciones en Secretarias, como la representación 

del control de cada área establecida, delegando una serie de normas, decretos y leyes, por los cuales 

se debe cumplir el eficiente manejo financiero, y social, administrativo de los recursos; entre ellos 

planes de desarrollo departamentales delegando en que obras, actos administrativos, será enviado 

una parte del recurso socio-económico como lo son proyectos de alimentación escolar, mejora de 

vías, educación en comunidades indígenas, programas de lactancia en madres cabeza de hogar de 

bajos recursos entre otros aspectos necesarios para el progreso de la sociedad Araucana. 

 

La selección del personal profesional, técnico, y/o pasante relaciona uniformidad al cumplimiento 

de las funciones establecidas por un jefe (supervisor) aplicando conocimientos nuevos al receptor, 

y realizando en el ámbito laboral la aplicación de su formación universitaria, desarrollando su 

profesión en cuanto aspectos importantes como lo son la adaptación en el campo, y la capacidad 

de deducción. En este caso el modelo como pasante de contaduría pública en la entidad pública.  

 

La sistematización de las funciones a cumplir en determinada área combina las particularidades de 

la contabilidad general como los registros contables, libros auxiliares, anticipos, revisión de 

pasivos, realización de tablas e informes como análisis financieros, verificación de devoluciones 

entre otras funciones establecidas por el cargo a ocupar; la ejecución de estas actividades son 

eficientes en cuanto a la formación del profesional o practicante para ello se parte de los conceptos 

complementarios que ejerza el particular. 



 

El siguiente documento hace referencia a la práctica empresarial contable y solidaria en la entidad 

pública de la gobernación de Arauca, basándose desde la información normativa de la entidad y la 

realización de funciones en los procesos éticos por parte de los miembros responsables de cada 

función. Con cabalidad se finaliza el documento analítico en conclusiones dadas a lo largo del 

periodo de 5 meses de la práctica profesional.  

 

Actualmente las funciones del área de contabilidad en Entidades del sector público, están 

abarcadas desde la revisión de libros auxiliares, realizar el procedimiento de causaciones de 

nómina, pago a terceros (Administrativos cuota, administrativos I.E, Inversión, docentes).  

El aprendizaje de estos procesos, enmarcan al profesional con experiencia necesaria y útil en el 

campo de la contabilidad para el sector público, a la mano con la normatividad NICSP. 

Por lo tanto, los procesos que se han experimentado en un periodo de 5 meses, se conocerán en el 

presente informe, de forma descriptiva, grafica, y teórica.  

 

Por lo anterior, es importante mencionar información básica de la entidad anteriormente 

mencionada, tal como descripción, misión, visión, políticas, marco institucional, su estructura 

organizacional que den a conocer dichos procesos que tienen que ver con el área contable de la 

Secretaria de Hacienda y Gestión financiera de la Secretaria de Educación Dotal.  

 

 

 



Ejecución de funciones y procesos del área contable en la gobernación de Arauca 

 

Descripción de la organización 
 

Gobernación de Arauca:  

Entidad gubernamental, administradora y distribuyente de recursos económicos en activos 

tangibles e intangibles, dados para el beneficio de la sociedad Araucana con el fin de realizar 

mejoras en el Departamento, generando empleo, comercio, paz, igualdad a toda la población. A su 

vez prestando sus servicios de atención al ciudadano de forma clara y eficaz en distintos beneficios 

para los mismos.  

Sin embargo 

La organización maneja procesos financieros, presupuestales, económicos, y contables de las 

diversas secretarias que dividen el funcionamiento de la planta administrativa global de la 

gobernación, y a su vez la creación de actos administrativos que establecen la condición laboral 

del empleado, ingreso de recursos, nombramientos, desplazamientos, vacaciones, licencias entre 

otros acontecimientos que a lo largo del tiempo redacta la misma entidad.  

 

Según la Constitución Política de Colombia en el año 1991 enmarco en el artículo 298 las 

funciones de las entidades gubernamentales departamentales de la siguiente forma:  

 

“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y 

la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en 

los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones 

administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que 



determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio 

de las atribuciones que la Constitución les otorga.” (Consejo Superior de la Judicatura , 

pág. 149) 

 

Lo citado refiere a funciones correspondientes, de la entidad territorial con proceso legal, emitido 

por el congreso de la república, con observaciones del presidente de la República, como lo expone 

la Legislación en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 

 

Ilustración 1 Manual de Funciones Gobernación de Arauca 

FUNCIÓN INCLUSIÓN EN EL MANUAL 

1. Coordinación • Elemento Estilo de Dirección 

• Elemento Procedimientos 

• Información primaria 

• Información secundaria 

• Comunicación informativa 

2. Complementariedad de la acción 

municipal. 

• Elemento Estilo de Dirección 

• Elemento Políticas de Operación 

• Elemento Información Primaria 

• Elemento Información Secundaria 

• Elemento Comunicación Informativa 

• Componente administración del riesgo 

3. Intermediación entre la Nación y 

los Municipios. 

• Subsistema Control de gestión de las áreas 

misionales y de apoyo de la Gobernación a través 

del análisis de información de actividades 

4. Prestación de los servicios que 

determinen la Constitución y las 

leyes. 

• Planes y Programas 

• Elemento Modelo de Operación por Procesos 

• Componente Administración del riesgo 

• Componente Actividades de Control 

• Componente Información 

• Componente Comunicación Pública 

 

 

Nota: Tomado de Página Web: https://www.arauca.gov.co/gobernacion/institucional/funciones 

 

 

https://www.arauca.gov.co/gobernacion/institucional/funciones


Historia 

 

El departamento de Arauca, desde 1911 perteneció a la región de los llanos, Casanare, Yopal, 

Villavicencio, siendo Arauca la capital del Departamento desde el 1911.  

 

La población indígena, se agrupó por comunidades, razas, descripción étnica, los Guaiños, 

Achiguas, Sálibas, Tunebos, Betoyes, Giraras habitaba la cordillera; actualmente dejando 

municipios llenos de sabana fauna y flora, y más de 121.320 habitantes del área rural, y municipal 

143.568 rango aproximado para el año 2003. 

 

Desde el año 1985 se iniciaron los procesos de aprobación por medio de la Asamblea 

Departamental del presupuesto de rentas y gastos para la intendencia Nacional de Arauca 

otorgando recursos para vigencias fiscales del hoy y el futuro del Departamento. Llegando recursos 

de participación de regalías de petróleo, y permitiendo desarrollo económico en salud, educación, 

vías, agua potable.  

 

La extracción del recursos petrolero dio inicio en el 1985, aun sufriendo atentados terroristas en el 

acueducto (caño limón), por lo que cada mandatario (gobernador) ofrece en su plan de desarrollo 

la posibilidad de que el recurso natural enriquezca al Departamento en buen nombre, importación, 

y exportación. El petróleo ha sido un alto despertador de los Municipios de Arauca, como lo es 

Cravo Norte, Puerto Rondón, Arauquita, y Tame.  

 

Actualmente, el departamento de Arauca, dispone de recursos naturales, desarrollando actividades 

de ganadería, agricultura, trabajos en zona petrolera, trabajos en convenios de salud, educación, 



vivienda y alimentación. Lo cual para el Municipio ha generado aumento económico en estas zonas 

de producción; tanto que los tributos por estas actividades son porcentuales según el montó del 

ingreso.  

 

Finalmente, el Departamento de Arauca, constituye entidades administradoras de recursos y 

mercados; como alcaldías, gobernaciones, fondos, bancos, instituciones educativas entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos Teleológicos 

 

La entidad dispone a crear objetivos, para el desarrollo de sus actividades, la cual ha de disponer 

factores y medios principales ilimitados, denominados como marco institucional de la 

organización.  

 

La gobernación de Arauca, posee un Marco normativo e institucional de vista al público, colgado 

en la página web de la misma (Gobernación-Institucional-Misión, visión), creando su perfil 

institucional.  

 

Misión 
 

La Gobernación de Arauca tiene como misión servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, planificar 

y promover el desarrollo económico, social y sostenible, dentro de su territorio y fortalecer la 

capacidad de gestión de sus municipios, prestando los servicios que determina la  constitución y la 

ley, con fundamento en     los principios de igualdad, moralidad, eficacia eficiencia, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. (Gobierno Departamental , 2016) 

Visión 

 

El Departamento de Arauca, será una Región de frontera que construye la paz, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y el ordenamiento sostenible de su territorio, a partir de la fortaleza 

de su institucionalidad, sobre la base de un alto sentido ético de lo público y una fuerte alianza entre 

los sectores público, privado y académico. Al igual se consolidará como el principal puerto 

agropecuario de la región nororiental, siendo al 2032 una región productiva, transformadora, 



incluyente con base en el desarrollo agroindustrial del cadena del cacao, ganadería bovina, plátano, 

forestal y turística; que se integrará a los mercado nacionales e internacionales y fortalecerá el uso 

de las TICS para la formación de competencias laborales. (Gobierno Departamental , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura Organizacional 

 

La Gobernación de Arauca, adopto Sistemas de Gestión de Calidad por parte de control interno, 

MECI, COSO, y actualmente MIPG, creando desde el 2015 la estructura orgánica de la 

Gobernación Departamental.    

 

Nota: La estructura orgánica de la gobernación de Arauca, permite observar los funcionarios y líderes de las 

secretarias  

Ilustración 2 Estructura Orgánica 

Fuente: (Gobernación de Arauca 2015) 

 

 

 

 



 

Área de Ubicación del Trabajo 

 

La Gobernación de Arauca, se ubica en la calle 20 con Carrera 21, en el Municipio de Arauca, 

como se muestra a continuación en la ubicación virtual.  

 

Ilustración 3 Ubicación Gobernación 

Nota: Ubicación de la Gobernación de Arauca, por el programa Google Maps . 

Fuente: Google Maps, 2018 

 

Respecto al desarrollo de la práctica se realizó en la Secretaria de Hacienda oficina de 

Contabilidad, y en la Secretaria de Educación Gestión Financiera.  

 
 



Área especifica de la ubicación del trabajo 

 

La secretaria de Hacienda, comprende diversas áreas de funciones tales como se reflejan en la 

siguiente imagen.  

 

 

Nota: Imagen de ciclo de producto de las oficinas de la secretaria de hacienda departamental, mostrando 

el área destacada 

Ilustración 4 Estructura Secretaria de Hacienda 

 

Relacionando las funciones realizadas en las áreas de contabilidad, SGF, Sistema de Gestión 

Financiera; resaltadas de color rojo.  

Funciones realizadas en las áreas específicas:  

Área de Contabilidad: Verificar libros auxiliares, realizar seguimientos a cuentas contables, entre 

otros.  



Área de Gestión Financiera: Causar nóminas, causar viáticos, causar cesantías, realizar 

seguimiento a instituciones educativas, entre otras.  

 

Planteamiento del Problema  
 

Antecedentes 
 

Según la misión de la Gobernación Departamental de Arauca: 

La Gobernación de Arauca tiene como misión servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, 

planificar y promover el desarrollo económico, social y sostenible, dentro de su territorio y 

fortalecer la capacidad de gestión de sus municipios, prestando los servicios que determina la  

constitución y la ley, con fundamento en  los principios de igualdad, moralidad, eficacia 

eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. (Gobierno Departamental , 2016) 

Para dar cumplimiento objetivo a la misión de la Gobernación de Arauca y realizar las respectivas 

funciones institucionales y operativas que debe cumplir la entidad cuya función es administrar los 

recursos de forma dependiente para el beneficio de la comunidad en general, y ejercer atribuciones 

que señala la Ley, de esta manera se requiere apoyo para ejecutar actividades debido a:  

• Falta de seguimiento y control a denominadores específicos (contabilidad) 

• No apropiación del sistema financiero actual debido por actualizaciones recientes del 

mismo, generando que el sistema humano requiera apoyo a la gestión para las respectivas 

funciones.  

• Causación de registros presupuestales, bien sea por nóminas, pagos, viáticos, pensión, entre 

otros documentos.  



Descripción del Problema  
 

Las actividades que se desarrollan a nivel interno en la parte contable y financiera se realizan de 

forma manual, según explicaciones dadas en el campo a prestar apoyo. Lo cual implica un 

dispendioso trabajo al momento de realizar informes de empalme, rendición de cuentas, o 

presentar situaciones como deudas, cobros, al nuevo mandato. Sin embargo la entidad cuenta con 

un Sistema de Gestión Financiera permitiendo a la entidad el acceso fácil a movimientos 

contables, balances, causaciones, entre otros. Cabe resaltar que al ser actual el sistema y no 

contar con la información de periodos anteriores genera un malestar al momento en que solicitan 

información requerida, lo cual se convierte en una debilidad para la eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los procedimientos internos de la entidad gubernamental.  

Por lo tanto se explora el campo de realización de práctica, observando procesos, y conociendo 

información de forma interna y externa que vincula los procesos contables y financieros  

Se busca ejecutar lo previsto y realizado en la entidad pública dando a conocer los aspectos 

funcionales que se realizan en áreas anteriormente mencionadas conociendo los métodos que se 

realizan para dar cumplimiento a estas actividades y en que laxo de tiempo se inicia y termina.  

Finalmente, se categoriza las funciones más primordiales de los campos adaptados, generando 

funcionabilidad en la entidad con el fin de adoptar recomendaciones a la entidad en áreas 

establecidas en la que se realizó la práctica.  

El documento a su vez, también busca la motivación de estudiantes a realizar prácticas como 

modalidad de grado, ya que al realizar funciones de contador (a), se crean conocimientos nuevos 

que ayudan al estudiante a su formación profesional.  



Pregunta de investigación 

 

¿Cómo dar cumplimiento a las actividades de apoyo generadas en el área contable y financiera de 

la Gobernación Departamental de Arauca? 

Justificación 
 

La práctica universitaria se enfoca en el análisis y desarrollo de actividades de apoyo contable y 

financiero que permite a le entidad y el control interno cumplir con lo establecido en el Manual de 

funciones (Anexo 01), dadas por la Función pública y el reglamento interno de la organización y 

funcionarios de manera que con el acompañamiento y/o apoyo en tareas dadas en dichas áreas de 

la gobernación de Arauca se logren dar cumplimiento desarrollando las mismas, y satisfacer las 

necesidades de las actividades dadas.  

Cabe resaltar de que a pesar de que la Gobernación de Arauca brinda la oportunidad de coadyuvar 

en la parte contable y adquirir experiencia y a su vez la entidad gubernamental recibe apoyo 

personal de mi parte, ya que la presencia de un pasante universitario permite dar cumplimiento a 

las funciones que sean asignadas como por ejemplo: realización de trabajo atrasado o por revisar, 

correcciones de errores matemáticos en la información contable (deducciones, números, 

operaciones), tener la información completa al día en dicha entidad; bien sea organizacional, 

financiera, contable, archivística, entre otros. El desarrollo de muchas actividades que logran que 

el ente legislativo, de control político sea eficiente, eficaz y cumpla oportunamente sus 

obligaciones ante los entes de control. 

La gobernación de Arauca, como organismo público posee la tarea de administrar los recursos del 

Departamento, manejando de forma correcta y adecuada la división de los recursos económicos, 

bienes inmuebles de la comunidad.  



Según la Contraloría General de la República: 

1. Cumplir funciones y prestar servicios del orden nacional, o coordinar su cumplimiento 

y prestaciones las condiciones que se prevea en las delegaciones que reciban y los 

contratos o convenios que para el efecto se celebren. 

2. Promover y ejecutar en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales 

y departamentales, actividades económicas que interesen al desarrollo departamental y 

al bienestar de los habitantes. 

3.  Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales 

de interés departamental. 

4. Administrar los recursos cedidos por la nación, atendiendo su destinación legal cuando 

la tengan. (Contraloria General de la Republica) 

Marco Referencial 
 

Generalidades sobre la práctica empresarial, contable y solidaria en la Gobernación Departamental de 

Arauca. 

Como punto de partida, la práctica se desarrolló en el Marco de Referencia de la Normas 

Internacionales de contabilidad del sector público denominadas NICSP apropiadas por la entidad 

gubernamental en las áreas de contabilidad y financiera, contempla las apropiaciones normativas 

de ingresos, gastos, deducciones, nominas, entre otros, se inicia con la definición de contabilidad 

pública y contabilidad financiera.  

Las Normas Internacionales de Contabilidad Pública es un estimativo de legalidad en la vanguardia 

del sector público que efectúa la Gobernación de Arauca cada año, en ejercicio del control político 

dado por la Función pública que en materia legal le corresponde. Incluye, igualmente, la definición 



de las disposiciones necesarias que garanticen una ejecución en la contabilidad de dicho ente, sobre 

la pase del plan de Desarrollo aceptado por el DNP.  

De acuerdo a Peñuela:  

“Los ciudadanos somos afectados por las decisiones financieras que el gobierno adopta y entre más 

fuertes y transparentes sean sus prácticas contables y financieras hará que potencialmente las 

administraciones tomen determinaciones mucho más acordes a la realidad económica del país. 

(Alexandra Peñuela , 2016)” 

La Contabilidad Pública y Contabilidad financiera, son la raíz principal del funcionamiento 

financiero, contable, presupuestal, tesoral de las entidades públicas por lo tanto es importante ser 

referentes en la investigación. De acuerdo a la publicación de la revista titulada la contabilidad 

pública, está se define así:  

“Implícitamente queda dicho que la Contabilidad pública es la contabilidad de todo el 

sector público: del Estado, de los organismos autónomos, de las entidades locales. Es, como 

dice el profesor EINAUDI, el conjunto de las normas que regulan la actividad financiera. 

(Saura Pacheco, 1951)”. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración financiera del Contador público en el 

título V, emite un concepto especial acerca de la contabilidad pública en las entidades 

descentralizadas:  

“El sistema de contabilidad pública comprende el conjunto de principios, órganos, 

normas, y procedimientos técnicos que permiten valorar, procesar y exponer los hechos 

económicos financieros que afecten o pueden llegar a afectar el patrimonio de la 

república o de sus entes descentralizados. (Comisión Legislativa Nacional, 2000)” 



Los Sistemas Administrativos de la contabilidad pública son órganos relacionados en la contabilidad 

pública, debido a que buscan implementar legalidad y organización de la entidad. Así como la contaduría 

pública es el organismo de las entidades públicas, debe ser vigilado e inspeccionado por instancias del 

sistema administrativo, presentados a continuación:  

 

(Contraloria General de la República) 

Nota: Clasificación de los sistemas de vigilancia e inspección de las entidades que administran recurso 

público.  

Ilustración 5 Sistema de vigilancia e inspección 

Fuente: Sistema operativo de vigilancia e inspección, (Contraloría General de la República) 



Por otro lado, la contabilidad tiene la labor de clasificar sus bienes, Según Enrique Romero, en su 

libro Presupuesto Público y Contabilidad gubernamental, la contabilidad pública debe realizar la 

clasificación de bienes de entidades públicas ejecutando su normativa de la siguiente manera:  

I. “Bienes de uso público: son los que usan todos los habientes, con las consecuentes 

restricciones legales a que haya lugar.  

II. Bienes fiscales: habitantes son los de las personas públicas y su uso no es para todos 

los habitantes. 

III. Bienes baldíos: se caracterizan por estar ubicados en las zonas rurales (no existen 

en zonas urbanas) cuya propiedad está en cabeza de la Nación. (Enrique Romero, 

2013)” 

La gestión financiera, hace parte de la estructura organizacional de la entidad, creando la 

contabilidad financiera la cual “tiene por objeto medir cualitativa y cuantitativamente el 

patrimonio de las empresas, organizando la financiación y la inversión de la empresa”. 

(Empresarial, 2011) 

La importancia de la contabilidad busca generar impacto y control en las entidades por lo mismo 

se caracteriza por tener otras implicaciones en el espacio social. Fernando Pereira y Ma° Jesús en 

su libro Dirección y Contabilidad Financiera pretende:  

“Dar información sobre el importe de estos recursos, cómo han sido financiados y el 

resultado obtenido en su gestión. Por lo tanto, la contabilidad es la parte del sistema de 

información para los tomadores de decisiones que 1/ registra, 2/ clasifica y 3/ resume 

sucesos traducibles en unidades monetarias (ya ocurridos o que se estima van a ocurrir en 

el futuro)”. (Pereira, 2016) 

 



La información financiera presentada por las entidades públicas, deben ser razonables, con cifras 

adecuadas siendo estas las administradoras del recaudo económico de los departamentos del país, 

por ello la regulación en normas contables es indispensable para la funcionabilidad y legalidad 

de la entidad por ello Rodrigo Estupiñán Gaitán expresa el siguiente apartado:  

La presentación fraudulenta de los reportes financieros puede que involucren muchos 

factores y tomar muchas formas. Puede conllevar a la distorsión grave y deliberada de los 

registros corporativos, tales como la sobrevaluación de inventarios, transacciones 

falsificadas en ventas u órdenes ficticias; se aplican principios de contabilidad 

equivocadamente. (Estupiñan, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Desarrollar actividades y procesos de apoyo en el área contable y financiera de la Gobernación de 

Arauca  

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Realizar operaciones contables de causación y legalización de documentos presupuestales 

de la Gobernación de Arauca  

2. Llevar seguimiento a información presentada por Instituciones Educativas del 

Departamento de Arauca en el SGF 

3. Revisar cuentas utilizadas en Balances de trimestres ejecutados en periodos del año por 

Instituciones Educativas del Departamento de Arauca.  

4. Apoyar el proceso de causación de nóminas dadas por la Secretaria de Educación 

departamental (Pensionados, Administrativos cuotas, Fusionadas) 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación se basa en el análisis y desarrollo de las actividades contables y financieras de 

la Gobernación de Arauca, cumpliendo con el control político del ente legislativo dado por la 

Función Pública, la ley orgánica de los sistemas contables y presupuestales, y la aplicación del 

reglamento interno de sus funcionarios, correspondiente a ello se puede identificar que la 

investigación se da de forma cualitativa, la cual consiste en “un diseño que no implica un manejo 

riguroso, es flexible a partir de información cualitativa, ya que su estructura se orienta más al 

proceso que a la obtención de resultados” (Monje, 2011, pág. 120). Según Martin Packer (2011) 

proyecta la visión estructural de la investigación cualitativa clasificando de la siguiente forma:  

 

Ilustración 6 Investigación cualitativa 

Por lo tanto esta investigación busca describir los procedimientos realizados en la entidad, como 

lo son la causación de documentos presupuestales.  

Investigación 
cualitativa 

Puede sólo 
generar 

hipótesis

Provee sólo 
descripciones

Es 
Subjetiva

Estudia 
experiencias 



Para los procesos de causación de órdenes de pago por viáticos, o por legalizaciones se desarrolla 

el procedimiento de la siguiente manera, se expide la Solicitud de Disponibilidad, junto al 

certificado de disponibilidad presupuestal, es decir que el recurso esté disponible para realizar un 

pago, seguidamente se expide un registro presupuestal indicando el rubro que se afectará, y el 

numero NIT  identificador que presenta el registro con el que se dará a cabo la causación, 

afectando la base de recursos del Sistema General de Participaciones SGP.  

Para la causación de nóminas, la Secretaria de Educación Departamental, en el área de Talento 

Humano; el personal emite el listado de terceros al que se les debe pagar, bien sea sueldos, 

embargos, y pagos a créditos descontados de nómina, junto a los aportes patronales –AP-. 

Contando con la respectiva documentación, junto a los registros presupuestales de dicho 

procedimiento, se lleva a cabo la causación de las 3 nominas previstas por el sistema educativo 

del Departamento. 

Cabe aclarar que la nómina, incluye el pago a salarios de profesionales, técnicos, apoyo a la 

gestión que se encuentren nombrados y sean de planta. Este periodo de nómina se causa cada 

mes al día 28 o 30 que finaliza el mes.  

 

 

 

 

  

 



Ejecución de la Práctica Social, Empresarial, Y Solidaria 

 

Operaciones contables de causación y Legalización de Documentos presupuestales  
 

Dicha práctica social se ejecutó en el área de Secretaria de Educación Departamental, oficina que 

hace parte de la entidad gubernamental. Por tanto, la Secretaria de Educación área financiera es 

la encargada de realizar solicitudes de disponibilidad, certificados de disponibilidad, registros 

presupuestales, y causación de nómina, viáticos, contratos y/o convenios.  

Cabe resaltar, que dicha secretaría cuenta con el contador Departamental que ejecuta funciones 

anteriormente presentadas, contado con el Sistema Financiero Software calificado establemente 

para el uso de la entidad, y la sistematización del manejo contable y financiero siendo de mayor 

importancia para lograr una eficiente contabilidad, donde podemos reducir y evitar errores y 

trabajar de manera más eficaz rápida y confiable Al ser apoyo a la contadora Departamental, se 

debe presentar información correcta en los Estados Financieros, Balances, Asientos contables, 

evitando consecuencias que puedan afectar el cierre mensual, o trimestres. 

La gobernación de Arauca junto a su manual de políticas contables, tiene la libertad de realizar el 

proceso de causación según lo estipulen la Junta directiva o asamblea; en este caso el Secretario 

de Hacienda, el contador departamental y el Gobernador adoptan un sistema contable basado en 

una caracterización del sistema contable, para que el funcionario u empleado cause los 

documentos presupuestales dado el siguiente esquema de causación contable y financiera desde 

que se inicia el proceso de creación de documentos hasta que finalmente se causa:  

 

 

 



Nota: Sistema de causación contable de ingresos de la Gobernación de Arauca, para causar recursos 

propios o por otros centros de costos. 

Ilustración 7 Elaboración de Causación 

(MECI, 2017) 

Fuente: Gobernación de Arauca- Secretaria de Control Interno.  



Para realizar los registros contables de causación se emite el proceso de solicitud de 

disponibilidad, luego de emitirlo y recoger firmas de elaboración, justificó y demás se lleva a 

cabo el segundo paso de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal tomando de 

referencia el mismo proceso de recolección de firmas como el de la solicitud. Y finalmente se 

expide el registro presupuestal, tomando firmas necesarias en todo documento realizado por la 

entidad.  

Con dichos documentos se revisa que se encuentre disponible el recurso solicitado para realizar 

el respectivo pago, bien sea por viáticos, cesantías, nomina, y prima. Y a su vez identifica el 

rubro financiero a afectar, en la parte de educación se afecta el “Sistema General de 

Participaciones” SGP emitido por el Ministerio de Educación.  

Al tema de viáticos, debe llenarse un formulario de solicitud de viáticos, diligenciado por el 

servidor público y firmado por el jefe inmediato y jefe superior. Y a su vez firmando la 

Secretaria General asignada, emitiendo resolución de los días en que el funcionario se capacitara 

en ciudades del País, en temas previstos mediante invitación de la capacitación a la que asistirá.  

Después de haberse emitido dichos soportes, se lleva a cabo la causación efectiva de los viáticos, 

utilizando las respectivas cuentas contables emitidas en el Plan Único de Cuentas según la 

Contaduría General de La nación, para entidades gubernamentales.  

Para viáticos:  

511119000002: Viáticos y Gastos de Viajes S.G.P.  (Débito) 

249027000002: Viáticos y Gastos de Viajes S.G.P. (Crédito) 

Código Dian: 50-55 Viáticos.  



Para transporte de viáticos:  

511119000004: Transporte Funcionarios Gobernación S.G.P (Débito) 

249027000002: Viáticos y Gastos de viajes S.G.P (Crédito) 

Código Dian: 50-16 Demás costos y deducciones.  

A continuación, se reflejará con soportes como se lleva a cabo dicho proceso de aprobación y 

causación de viáticos:  

1. Muestra de solicitud de comisión y aprobación de viáticos: Para ello se toma de 

referencia el siguiente ejemplo:  

Los funcionarios públicos deben diligenciar el formato de solicitud de comisión y aprobación de 

viáticos con el fin de que sus jefes y supervisores de área les autorice la comisión a la que asista 

el empleado, contando con viáticos y transportes de gastos de viaje según el porcentaje de su 

salario devengado para los días en que se desplazara a determinada ciudad. 

Cabe resaltar que este es el primer paso que el funcionario debe hacer para iniciar el proceso 

presupuestal, y finalmente el contable y tesoral.  

La siguiente imagen, es el formato, y modelo denominado solicitud de comisión y aprobación de 

viáticos y transporte, informando aspectos como:  

- Cargo 

- Salario  

- Invitación de capacitación o el motivo de comisión 

- Fechas establecidas, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Solicitud de viáticos 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  



2. Muestra de solicitud de disponibilidad presupuestal:  

Después de la aprobación de solicitud de comisión y viáticos, se inicia el segundo proceso de 

documentación presupuestal, el cual es crear la solicitud de disponibilidad presupuestal teniendo en 

cuenta los días que el funcionario este en dicha capacitación y los cifras que correspondan según su 

salario para identificar el valor que se debe pagarle por día.  

Dicha solicitud se realiza con el código de imputación presupuestal que se utilizara para realizar el 

respectivo pago, es decir el rubro o centro de costos a afectar presupuestal y contablemente. 

Ilustración 9 Solicitud de disponibilidad presupuestal 

Fuente: Tomado de: Sistema de gestión Financiera- Gobernación de Arauca.  



3. Muestra de certificado de disponibilidad presupuestal  

Una vez creada la solicitud de disponibilidad presupuestal dando la imputación que se debe afectar, se 

prosigue a realizar el CDP- Certificado de disponibilidad presupuestal, certificando que el recurso pedido 

por el funcionario esté disponible en el rubro de costos a afectar. Certificando el líder de presupuesto que 

las cifras estimadas para viáticos y comisiones se encuentran disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 CDP 

Fuente: Tomado de: Sistema Gestión Financiera-Gobernación de Arauca 



4. Muestra de Registro Presupuestal  

Una vez terminado el proceso de disponibilidad presupuestal se prosigue a dar paso a la creación 

del registro presupuestal, creándolo con numeración consecutiva y parametrizando el tercero al 

cual se le causara y pagara el valor solicitado según la muestra N°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Registro Presupuestal 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

 



5. Muestra de Orden de pago causada 

Una vez terminado el proceso presupuestal, se realiza la respectiva causación con las cuentas a 

afectar, según el número de cuentas anteriormente mencionado en el inicio del objetivo 

causación y legalización de documentos contables y presupuestales.  

Sin embargo, junto a la orden de pago se emite un respectivo comprobante contable firmado por 

la persona que causo y que reviso.  Esta muestra representa al tercero, y si se causó por viáticos, 

y/o gastos de transporte y viáticos.  

 

 

Ilustración 12 OP Viáticos 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  



La comparación de las 2 órdenes de pago, nace del código DIAN utilizado para causar, en el caso anterior 

es de viáticos, el siguiente es de transporte.  

Las órdenes de pago son totalmente igual, pero cambian sus códigos contables.  

 

Ilustración 13 OP Transporte en viáticos 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  



Realizar seguimiento contable a las Instituciones educativas del Departamento 
 

Debido a que la Secretaria de Educación departamental administra recursos otorgados por el 

Ministerio de Educación Nacional, denominados por el “SGP” Sistema General de Participaciones. 

Su labor principal es apoyar a las instituciones educativas del Departamento de Arauca del ámbito 

público, incluidos internados de población indígena, zona rural, urbana entre otros.  

Listado de Instituciones Educativas del Departamento de Arauca a las que se les transfiere 

recursos:  

Tabla 2 

1 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CECILIA  

2 INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA 

3 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICUARTE 

4 INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON 

5 CEAR ALTO CITACÁ 

6 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRUIAL RAFAEL POMBO  

7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO  

8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA 

10 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA  

11 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA SECA 

12 CEAR INOCENCIA CHINCA 

13 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO 

14 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLDT 

15 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA 

16 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORIENTAL FEMENINO TAME  

17 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIPINAS 

18 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES  

19 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA 

20 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME  

21 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY  

22 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO 

23 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAHIBO BETOY  

24 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS TAME 

25 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  

26 CEAR PANAMA  



27 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO NEL JIMENEZ 

28 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATECANDELA  

29 CEAR MONSERRATE 

30 CEAR SANTO ANGEL 

31 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL 

32 SIKUANI PLAYEROS 

33 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

34 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA  

35 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO 

36 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ 

37 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUACHICA  

38 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  

39 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS 

40 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONEL 

41 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOEL SIERRA GONZALES  

42 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER  

43 I.E CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL 

44 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA 

45 CENTRO INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN 

46 CENTRO EDUCATIVO INDIGENA UWA TUTUKANA SINAIKA  

47 CENTRO EDUCATIVO EL VIGIA  

48 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO DE 

CRAVO NORTE ARAUCA  

49 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ASUNCIÓN SILVA 

50 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ROUSSEAU 

51 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL MARIA INMACULADA  

52 I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

53 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEL LLANO  

54 I.E SAN JOSE DE LA PESQUERA  

55 CEAR EL TRONCAL  

Tabla 1 Listado de Instituciones Educativas 

Fuente: Tomado de: Secretaria de Educación Departamental- Gobernación de Arauca  

 

Las 55 instituciones educativas son beneficiadas por recursos económicos, bienes intangibles, que 

el departamento les suministra para planes de mejora en:  

• Infraestructura física externa e interna  

• Alimentación Escolar (Por medio de convenios con contratistas) 



• Servicios Generales (Por medio de convenios con contratistas) 

• Servicios de Vigilancia (Por medio de convenios con contratistas) 

• Adecuación interna (Pupitres, tableros, salones adecuados entre otros) 

Por lo tanto las Instituciones educativas (contadores) tienen acceso al software contable utilizado 

en la entidad gubernamental llamado SGF, plataforma estratégica que permite a los funcionarios 

realizar procesos presupuestales, contables y tesoral, claro está que para los contadores 

pertenecientes a las Instituciones se les asigna el rol mínimo para realizar los asientos contables: 

Plataforma Estratégica: Sistema de gestión Financiera  

 

Ilustración 14 Plataforma estratégica 

Fuente: Tomado De: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

Las instituciones educativas deben presentar por medio de la anterior plataforma estratégica los 

movimientos contables realizados mes a mes, utilizando las cuentas pertinentes y adecuadas dadas 

por la Contaduría General de la Nación. A continuación, un ejemplo del asiento contable:   



Ejemplo: Información presentada por la Institución Educativa Santa Teresita: 

 

Ilustración 15 Asiento contables mes de septiembre 

Fuente: Tomado de: Sistema de gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

 

La labor, es verificar que las 55 instituciones presenten dicha información los días 28, 29, 30 finalizando 

mes y que estén de forma correcta elaborada, ya que pueden presentar asientos contables mal presentados, 

o en estados de Borrador, por ello la plataforma estratégica permite evidenciar el Estado del asiento  

• Elaborado 

• Borrador 



• Descartado  

Ejemplo: Verificación de información proveniente al mes de septiembre. 

Ilustración 16 Consolidación contable mes de Septiembre 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

 

De esta forma, se debe clasificar que asientos de las I.E se encuentran en estado elaborado, ya que 

ello significaría que realizaron de forma correcta el ejercicio.  

Finalmente, después de que las 55 Instituciones tengan la información registrada en el sistema se 

prosigue a realizar un informe mensual de lo registrado en el software 



Ejemplo: Informe mensual de la información obtenida 

 

Ilustración 17 Informe de I.E 

Fuente: Realización Propia 

 

El objetivo de realizar este proceso es enviar la información a la oficina de Contabilidad para la 

preparación del balance que se realiza trimestral.  

 

 



Revisión de cuentas de balance  
 

Luego, de dar cumplimiento al segundo objetivo se lleva a cabo la consolidación de balance de 

Instituciones educativas del Departamento, afectando el centro de costos de donde provienen los 

recursos transferidos a las Instituciones Educativas 

Ejemplo: Consolidación contable de las Instituciones Educativas.  

 

Ilustración 18 Consolidación contables I.E 

Fuente: Tomado de: Sistema General de Participaciones- Gobernación de Arauca  

Referente a ello, se inicia la revisión de cuentas afectadas en el balance de consolidación de 

acuerdo con el Plan Único de Cuentas, emitido por la Contaduría General de la Nación, para las 

entidades públicas gubernamentales 



Ejemplo: Balance de consolidación  

 

Ilustración 19 Balance de Consolidación 

Fuente: Tomado de: Sistema Gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

 

La revisión se puede realizar manual, o en el equipo de trabajo. Para observar junto al PUC, la 

descripción de la cuenta y su naturaleza.  

 



Causación Contable de Nóminas a Pensionados, Administrativos cuotas, Fusionadas.  

El proceso de nómina es constante en el año, se trabaja la última semana de cada mes la parte 

financiera, contable y tesoral realizando el pago a empleados administrativos de planta de la 

Secretaria de Educación Departamental, docentes directivos docente, pensionados, y prima de 

servicios.  

El proceso es diario en la sección de talento humano Secretaria de educación SED teniendo en 

cuenta novedades e información que registra en los periodos del mes de terceros de nómina, 

dichas novedades pueden surgir por créditos bancarios, numero de cuentas corrientes nuevas, 

cancelación de cuentas actuales, descuento de recurso por captación de ahorro en cooperativas, 

embargos, entre otros.  

Dicho proceso nace en talento humano SED, con la liquidación de las nóminas del personal 

docente directivo docente y administrativo que se financian con recursos del SGP o con las 

transferencias que hace la nación Ministerio de Educación al Departamento.  

Una vez terminado el proceso de talento humano y realizado los filtros correspondientes por 

parte de la misma área, pasa a la etapa financiera que es la imputación presupuestal 

(disponibilidades y registros) 

Para la etapa presupuestal, se inicia con el proceso de solicitud presupuestal, en todas las 

respectivas nominas se debe realizar un estudio presupuestal definiendo que si están disponibles 

los recursos por la imputación de Gastos de funcionamiento unidad SGP- Educación se realiza el 

primer procedimiento de solicitud de disponibilidad junto al CDP certificado de disponibilidad 

presupuestal, como en el primer objetivo “Causación contable y Legalización de documentos” 

 



Realizando factores iniciales presupuestales, como los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 20 Factores presupuestales 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Iniciando la parte contable, cada nómina tiene un procedimiento de causación diferente en el 

Software (Sistema de gestión financiera)  

Para pensionados: 

Pasos para la causación en el sistema: Se debe seleccionar el vínculo de contabilidad y órdenes 

de pago de nómina, seleccionando la dependencia de nómina, es decir si es de pensionados, 

• Por el valor de cada una de las nóminas a 
pagar. 

1. Solicitud de disponibilidad 
presupuestal: 

• Cetifica que el valor de la nómina este disponible 
y completo en el rubro a afectar. 

2. Certificación de 
disponibilidad presupuestal: 

• Imputa el valor que se solicitó, númera según el 
consecutivo, para dar inicio a la causación 
contable a terceros, Aportes patronales y 
comprobantes. 

3. Registro presupuestal: 



Administrativos cuota, docentes nacionalizados, y el tipo de nómina correspondiente con la 

dependencia, creando los periodos del mes de pago de la nómina mensual.  

Ejemplo: Causación de nómina pensionados 

Ilustración 21 Causación nómina de pensionados 

Fuente: Tomado de: Sistema de Gestión Financiera- Gobernación de Arauca 

 

Lo anterior, la nómina de pensionados es la más sencilla de causar en la parte contable. Pasando 

a la de Administrativos cuota, se realiza el mismo proceso de la nómina de pensionados 

fusionando una vez se seleccione los requisitos que pide el sistema para causar  



Ejemplo: Causación de nómina Administrativos cuota 

 

Ilustración 22 Causación de nómina Administrativos cuota 

Fuente: Tomado de: Sistema de gestión Financiera- Gobernación de Arauca  

 

Y Finalmente, la causación de nómina “grande” nomina fusionadas Docentes directivos docentes 

es un proceso más complejo debido a la parametrización que se debe realizar para la causación de 

la misma.  



Se crea el periodo del pago de nómina administrativos docentes, y directivos de las instituciones 

educativas del Departamento de Arauca, correspondiente al mes en que se realice la operación 

contable. Seguidamente se fusionan las 3 nominas en 1:  

- Administrativos docentes 

- Directivos docentes 

- Docentes 

Dicho proceso, se lleva a cabo en 4 horas seguidas mientras se imprimen las Órdenes de pago a 

terceros y patronales, dejando un total de 90 órdenes de pago.  

Finalmente, se organiza la nómina, con sus respectivos soportes de terceros para empezar la 

recolección de firmas por parte del Secretario de Hacienda y la Secretaria de Educación, para dar 

pago oportuno antes de finalizar el mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

La duración de la práctica en la Gobernación de Arauca fue de un periodo de 5 meses, realizando 

las funciones dadas en los objetivos planteados, para brindar el apoyo contable y financiero a la 

entidad, evaluando los procesos de apoyo (Ilustración 23) de Causación de Nóminas y las 

operaciones contables y legalización de documentos presupuestales, se concluye lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Objetivo más realizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

La contabilidad pública es un sistema de categorización contable en el mundo, clasificando las 

normas emitidas según la Contaduría General de la Nación para la ejecución de la política 

económica por parte del Estado, la Gobernación de Arauca necesita y deber tener un nivel de 

sistematización en softwares contables más rápidos y actuales para llevar una contabilidad más 

ágil, una plataforma estratégica que copile las contabilidades de periodos anteriores debido a que 
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por ello se debe acudir a una herramienta utilizada anteriormente en el 2012, 2013, 2014, 2015. 

Para así alcanzar un control básico y llevar correcta estructura en la administración y funciones del 

Departamento.  

La importancia que se tiene al realizar los procesos de causación y financieros de documentos 

expedidos por la entidad territorial, especialmente en la Secretaria de Educación es realizar un 

apoyo a la oficina de contabilidad, tesorería, presupuestal, y Talento Humano, llevando a cabo 

pagos de salarios, de nómina, de pensionados, de prima de servicios, viáticos, cesantías entre 

otros, para que la secretaria de educación sea autosuficiente utilizando el centro de costos 

emitido por el Ministerio de Educación, Sistema General de Participaciones- SGP siendo está 

autónoma de la entidad pero a su vez cumpliendo con legalidad lo que expide la Gobernación de 

Arauca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aportes 

 

Resultados para le entidad 

A la entidad se le entregó los siguientes resultados dados por la práctica:  

- Causación de 5 nóminas (Administrativos cuota) 

- Causación de 5 nóminas (Administrativos docente y docentes directivos-Ordenes 

de pago a terceros, aportes patronales, comprobantes) 

- Causación de 5 nóminas (Pensionados, órdenes de pago a terceros 

- Causación de 70 órdenes de pago a viáticos y comprobantes % aproximado por la 

líder de la oficina gestión Administrativo y Financiera 

- Causación de 40 órdenes de pago a transporte y comprobantes % aproximado por 

la líder de la oficina gestión Administrativo y Financiera  

- Dos (2) informes de rendición de cuentas de la información financiera y contable 

de las instituciones educativas del Departamento de Arauca 

- Causación de 10 órdenes de pago a cesantías de terceros.  

- 1 Informe de seguimiento a cuentas de balance de las Instituciones Educativas del 

Departamento de Arauca que obtienen recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

 

Estrategia de mejora para la entidad pública  
 

Con el trabajo realizado se logró agilidad al desarrollar actividades y funciones del ente interno, 

manejo eficaz de información de las Instituciones educativas, causación de viáticos, cesantías, 



prima, y eficacia en el proceso de nómina; cumplimiento en el área financiera y contable de la 

entidad.  

Aporte para el fortalecimiento del programa de Contaduría pública  
 

Con el desarrollo de esta práctica, se obtuvieron conocimientos nuevos previstos en la parte 

pública, según las NICSP y la contaduría general de la Nación.  

Dado por un acuerdo expuesto por la Universidad Cooperativa de Colombia, n° 219 expedido el 

27 de octubre del 2014 reglamentando las modalidades de grado a los programas académicos de 

la universidad privada.  

La práctica social, empresarial y solidaria implica la articulación de lo aprendido en la universidad 

con el quehacer cotidiano de la organización para atender algún requerimiento de la misma. 

(Universidad cooperativa de Colombia, 2018) 

Para el desarrollo de esta práctica se llega a la conclusión según lo visto a lo largo de este informe, 

que la línea de investigación es la de contabilidad en el sector público, argumentado en la 

Gobernación de Arauca para dar cumplimiento a cada uno de los procesos establecidos por la 

corporación que permiten el mejoramiento de esta misma.  

 

 

 

 

 

 
 

 



Recomendaciones 
 

✓ Software de registros contables copilados de información financiera para un destino 

adecuado en el desarrollo de sus funciones 

✓ Sistematización de un archivo adecuado y de preservación ya que cuenta con el programa 

denominado SIID, pero con poca cargabilidad de archivos.  

✓ Tener el personal de apoyo necesario para dar cumplimiento a actividades específicas 

relacionadas en las áreas contable y financiera. Para así atender los procedimientos de 

forma eficiente y eficaz según lo establece la Ley orgánica sistemática contable.  

✓ Realizar caracterizaciones contables y financieras para dar a conocer como iniciar 

funciones y procesos dados por dichas áreas, creando menor margen de error en la 

exploración del campo.  
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Anexos 

 

 

Anexo A Certificación de práctica empresarial 

 



 

 

Anexo B Resolución de la entidad acorde a prácticas empresariales 



 

 

 

 



 

 


