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Resumen 

 

En el presente trabajo se presenta la práctica desarrollada en el grupo de Auditoría de la 

Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Arauca. 

Se llevó a cabo una auditoría al Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, con el objetivo de 

determinar cuántos y cuáles vehículos tienen la responsabilidad de pagar el impuesto de vehículo 

automotor. Posteriormente, se procede a subir toda la información encontrada al Sistema de 

Gestión Financiera (SGF), plataforma en la cual se manejan todos los impuestos que le 

conciernen a la administración departamental. 

Durante el desarrollo de la actividad estuve supervisado por la profesional de apoyo, quien era la 

encargada de liderar el proceso de la Auditoria y quien ocupa el segundo lugar en el orden 

jerárquico del grupo. 

 

Palabras clave: Auditoría, Tránsito, Vehículos, Impuestos. 
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Abstract 

  

This paper presents the practice developed in the Audit group of the Ministry of Finance 

of the Government of Arauca. 

An audit was carried out at the Institute of Transit and Transportation of Arauca, with the 

objective of determining how many and which vehicles are responsible for paying the motor 

vehicle tax. Subsequently, we proceed to upload all the information found to the Financial 

Management System (SGF), a platform in which all the taxes that concern the departmental 

administration are handled. 

During the development of the activity I was supervised by the support professional, who was in 

charge of leading the Audit process and who ranks second in the hierarchical order of the group. 

  

Keywords: Audit, Transit, Vehicles, Taxes. 
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Introducción 

En el presente trabajo de grado se busca analizar el proceso de la auditoría llevada a cabo 

en el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, por parte del grupo de auditoría adjunto al 

área de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Arauca. 

El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca es la entidad descentralizada que tenía la 

responsabilidad del recaudo y distribución del impuesto del vehículo automotor. Sin embargo, a 

partir del 15 de mayo de 2019, todo lo relacionado con la distribución del mencionado impuesto, 

recae en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Arauca. Es por este motivo, que la 

Administración departamental se ve en la necesidad de hacer una auditoría al Instituto de 

Tránsito, con el objetivo de crear y ordenar en el Sistema de Gestión Financiera – SGF, la 

información correspondiente a los vehículos que deben pagar el impuesto. Como consecuencia 

de lo anterior, surge la necesidad de contratar apoyo en las actividades a desarrollar, y con esto 

se da origen a la práctica profesional. 
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1. Título 

Apoyo y fortalecimiento en el desarrollo de la auditoría presencial al Instituto de Tránsito y 

Transporte por parte de la Gobernación de Arauca. 

 

2. Descripción de la empresa 

Gobernación de Arauca. 

2.1. Aspectos teológicos 

De acuerdo a la Gobernación de Arauca 

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.  

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 de la cadena del cacao, ganadería bovina, plátano, forestal y 

turística; que se integrará a los mercado nacionales e internacionales y fortalecerá el uso 
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de las TICS para la formación de competencias laborales. (Gobierno Departamental, 

2016) 

2.2. Estructura organizacional y funcional  

La Gobernación de Arauca cuenta con una estructura organizacional que delega funciones y 

actividades teniendo en cuenta la jerarquía de los niveles administrativos.  

 Fuente: (Gobierno Departamental, 2016) 

 

2.3. Área de ubicación del trabajo 

La práctica empresarial se llevó a cabo durante un periodo de cinco meses en el grupo de 

Auditoría, que pertenece al área de rentas de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de 

Arauca.  

Ilustración 1. Estructura Orgánica - Gobernación de Arauca. 
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El propósito del grupo de auditoría es fortalecer el proceso de inspección y ser claves a la hora de 

fiscalizar los tributos departamentales, con el objetivo de siempre aumentar el fisco 

departamental. 

 

3. Descripción del problema 

3.1. Antecedentes 

La Asamblea departamental por medio de la Ordenanza 07E de 2004, adopta el Estatuto 

de Rentas para el Departamento de Arauca. La Gobernación de Arauca, mediante el Decreto N°  

228 de 2004, empleando las facultades constitucionales y legales que le confiere el artículo 305 

de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 557 de la Ordenanza 07E, resuelve en su 

artículo noveno (página 4) delegar en el Instituto de Tránsito y Transporte, la facultad para 

fiscalizar y liquidar el impuesto sobre vehículos automotores. Aquí se deja bajo responsabilidad 

del Instituto la obligación de transferir a los municipios el 20% que establece la ley. 

Desde ese año, Tránsito ha venido desempeñando las mencionadas funciones, sin 

embargo, a partir de 2017, mediante la Ordenanza 014E (por medio de la cual se reforma y 

actualiza el Estatuto de Rentas), se autoriza a Tránsito, únicamente la competencia para liquidar 

y recaudar el impuesto de vehículo automotor, mientras que la responsabilidad de la distribución 

del impuesto, pasa a manos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Arauca. 

Como consecuencia de la actualización al estatuto de rentas, a través del cual se le devuelve la 

responsabilidad de la distribución del recaudo del impuesto automotor a la Secretaría de 

Hacienda, ésta última se ve en la necesidad de vincular estudiantes universitarios, con el 

propósito de apoyar y el proceso a seguir. 
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3.2. Formulación del problema 

¿Qué estrategias debe llevar a cabo la Gobernación de Arauca para cumplir satisfactoriamente la 

responsabilidad de distribuir el recaudo del impuesto de vehículo automotor? 

 

 

4. Justificación 

La Gobernación de Arauca, con base en lo preceptuado en el parágrafo del artículo 183 

de la Ordenanza 07E de 2004, transfiere al Instituto de Tránsito y Transporte, el equivalente al 

100% del recaudo y establece que el 80% corresponderá al Departamento y el 20% a los 

municipios correspondientes en la declaración. Mediante el Decreto 228 delega en el Instituto la 

facultad para fiscalizar, liquidar, discutir, cobrar y/o devolver el impuesto de vehículo automotor. 

Siete años más tarde, la Ordenanza 005E de 2011, modifica y actualiza el Estatuto de Rentas, en 

donde exige el reporte de informes trimestrales de los impuestos, multas y demás ingresos 

recaudados y también de los gastos ejecutados durante el respectivo trimestre a la Secretaría de 

Hacienda departamental, sin embargo, según el artículo 279, el Instituto de Tránsito sigue con el 

recaudo del impuesto.  

 Hay que mencionar, que la Ordenanza 014E de 2017, (la cual reforma y actualiza el 

Estatuto de Rentas Departamental), en el parágrafo transitorio del artículo 48 le da un plazo de 

12 meses a la administración para contar con la logística necesaria a la hora de efectuar un 

control eficaz y asumir la competencia del recaudo del impuesto automotor. En el segundo 

párrafo del parágrafo transitorio, faculta a Tránsito durante el periodo de los 12 meses, la 

responsabilidad de liquidar y recaudar el impuesto de vehículo automotor que se causeen 
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beneficio propio del Departamento; además, le exige la entrega de informes mensuales de 

impuestos, multas y demás recaudos. (Asamblea Departamental de Arauca, 2011) 

En lo que respecta a la Ordenanza 014E; el proyecto de reforma al Estatuto de Rentas 

nace a raíz de identificar la oportunidad que tiene el departamento de recuperar la financiación 

de los proyectos de electrificación rural, con recursos, producto de la emisión de la estampilla 

“pro-electrificación rural” gracias a la autorización del Congreso, mediante la Ley 1845 del 17 

de julio de 2017, según la cual se puede contar nuevamente con estos recursos, promoviendo 

además del uso de la energía renovable; y de otro lado, modificar la tarifa que se deben aplicar 

en el Departamento de Arauca, según su categoría, a los contratos, por concepto de Estampilla 

“pro-bienestar del adulto mayor”. (Lindo, Mauricio; Calderón Sanchez, Manuel;, 2017) 

Es de resaltar la importancia del ajuste al Estatuto de Rentas, de ahí, que se tiene el propósito de 

cumplir con el ordenamiento legal colombiano y facilitar la obtención de los recursos suficientes 

para el financiamiento de los objetivos Plan de Desarrollo Departamental, “Humanizando el 

Desarrollo”. (Lindo, Mauricio; Calderón Sanchez, Manuel;, 2017) 

 

Posterior a la emisión de la Ordenanza 014E, la Administración departamental hace 

algunas objeciones, dichas objeciones son aprobadas en unanimidad por la asamblea el 30 de 

abril de 2018, y se le hacen unos ajustes al Estatuto de rentas.  

Finalmente, el 15 de mayo de 2019, la responsabilidad de recaudar, liquidar y distribuir el 

impuesto de vehículo automotor, pasa a manos de la Secretaría de Hacienda departamental. 

 

Debido a que ninguna de las anteriores administraciones había llevado a cabo esta 

actividad, le corresponde al grupo de auditoría en representación de la Secretaría de Hacienda, 
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realizar una auditoría al Instituto de Tránsito con el propósito de determinar cuáles y cuantos 

vehículos tienen la responsabilidad de pagar el impuesto, para posteriormente subir esa 

información al SGF y facilitar el recaudo y control. 

 

 

 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 Describir y Analizar auditoría realizada al Instituto de Tránsito y transporte. 

 

5.2. Objetivos específicos 

• Examinar la información encontrada en los archivos físicos de tránsito y transporte. 

• Contrastar la información del archivo físico y electrónico. 

• Identificar y evaluar la información que nos proporciona el RUNT. 

• Seleccionar la información para cargar al Sistema de Gestión Financiera (SGF). 

• Actualizar el manual de uso del sistema de gestión financiera. (Tránsito y   

mantenimiento). 

• Socializar el resultado de la práctica. 
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6. Marco de referencia 

Según la Gobernación de Arauca. 

La zona geográfica que hoy conocemos como departamento de Arauca, durante la 

Colonia y en la época republicana hasta 1911, perteneció políticamente a la región de los 

Llanos (Casanare y Arauca) bajo la Audiencia de Tunja, al Estado Soberano de Boyacá, a 

la Provincia de Casanare y al Departamento de Boyacá. En el año citado se creó la 

Comisaría Especial de Arauca, segregándola de Boyacá, vigente hasta 1953, cuando se 

creó la Intendencia Nacional de Arauca, que dejó de existir en 1.991 al entrar en vigencia 

la actual Constitución Política. La ciudad de Arauca es la capital regional desde 1911. 

La economía de Arauca se basa principalmente La explotación petrolera, la ganadería, la 

agricultura, los servicios y el comercio. La importancia del petróleo se refleja en su aporte 

al PIB departamental, el cual depende en gran medida de dicha actividad. La actividad 

ganadera se centra en la cría, levante y engorde de vacunos; su comercialización se dirige 

hacia Puerto López, Bucaramanga y Cúcuta. 

De acuerdo con la investigación de la Gobernación de Arauca, la producción agrícola se 

destina principalmente a satisfacer la demanda local. Entre los cultivos se destacan el 

plátano, cacao, maíz tradicional, yuca, z   secano mecanizado, café, arroz, caña panelera y 

fríjol. La pesca de bagre, boca chico y cachama constituye un renglón de cierta importancia; 

su producción se distribuye hacia Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali  y Santafé de Bogotá 

D.C. (Gobierno Departamental, 2016) 
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Mapa 

 

Fuente: (IGAC - Instituto Geógrafico Agustin Codazzi, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Departamento de Arauca 
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6.1. Marco legal 

• Ordenanza 07E de 2004, “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del 

Departamento de Arauca”. (Asamblea Departamental de Arauca, 2004) 

• Decreto 228 de 2004, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ordenanza 07E 

de 2004”. (Gobernador de Arauca, 2004) 

• Ordenanza 005 de 2011, “Por medio del cual se reforman, actualizan y regulan 

aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos 

departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de Arauca y se 

implementa el manual de cobro coactivo, cuotas, partes pensionales y demás tributos”. 

(Asamblea Departamental de Arauca, 2011) 

• Decreto 452 de 2011, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ordenanza 005 de 

2011”. ( Gobernador de Arauca, 2011) 

• Ordenanza 014E de 2017, “Por medio del cual se actualiza y modifica el Estatuto 

de Rentas del Departamento de Arauca”. (Asamblea Departamental de Arauca, 2017) 

• Decreto 528 de 2018, “Por medio del cual se establecen los requisitos y se regula 

el procedimiento para la habilitación o renovación del registro de empresas 

importadoras, productoras y distribuidoras de productos gravados con impuesto al 

consumo y se dictan otras disposiciones”. (Gobernador de Arauca, 2018) 

• Ordenanza 04 de 2019, “Por medio del cual se actualiza y modifica el estatuto de 

Rentas del Departamento de Arauca”. (Asamblea Departamental de Arauca, 2019) 
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7. Metodología 

7.1. Tipo de investigación 

 Con base en el desarrollo de la práctica, el método investigativo es el descriptivo.  

De acuerdo con el trabajo investigativo del Dr. Rafael Calduch (2014) 

El objetivo de este método es disponer de un primer conocimiento de la realidad tal y 

como se desprende de la observación directa que realiza el analista y/o del conocimiento 

que ha adquirido a través de la lectura o estudio de las informaciones aportadas por 

otros autores. Por tanto, se trata de un método cuya finalidad es obtener y presentar, con 

el máximo rigor o exactitud posible, la información sobre una realidad de acuerdo con 

ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia (tiempo, espacio, 

características formales, características funcionales, efectos producidos, etc.). (pág. 29) 

 

7.2. Método de análisis  

 El presente trabajo tuvo como base la información obtenida en el desarrollo de la práctica 

social, empresarial y solidaria, y de lo establecido en las diferentes ordenanzas que crean, 

reforman y actualizan el Estatuto de Rentas del Departamento de Arauca. De igual manera, el 

proyecto se basará en la descripción y análisis de la auditoría llevada a cabo en el Instituto de 

Tránsito de Arauca, por parte del Grupo de Auditoría perteneciente a la Secretaría de Hacienda 

Departamental. 
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8. Desarrollo de la práctica social, empresarial y solidaria 

 Con el propósito de cumplir con el objetivo general planteado, se desarrollaron los 

siguientes objetivos específicos. 

8.1. Primer y segundo objetivo:  

- Examinar la información encontrada en los archivos físicos de Tránsito y Transporte. 

- Contrastar la información del archivo físico y electrónico. 

 La práctica empresarial se llevó a cabo en el Grupo de Auditoría, adjunto al área 

de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Arauca. En primer lugar, se inicia 

con una Inducción expuesta por la Dra. Génesis Hernández, coordinadora y líder del grupo de 

auditoría, en donde explicó la jerarquía de éste, también dejó claros los objetivos, funciones y 

metas a alcanzar en el desarrollo de las actividades, así como una socialización de la Ordenanza 

007E de 2013, en la cual aborda lo relacionado a especies tributarias, y estampillas 

departamentales; además, profundizó sobre los elementos sustantivos de la estructura del tributo. 

Teniendo en cuenta la Ordenanza 007E de 2013, capítulo dos, artículos del 21 al 26. 

El sujeto activo, es el Departamento de Arauca como acreedor de los tributos. El sujeto pasivo, 

es la persona natural y/o jurídica responsable del cumplimiento de la obligación de cancelar el 

impuesto. EL hecho generador, es el presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar el 

tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. La base gravable, es 

el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa para 

determinar el monto de la obligación. Y la tarifa es el valor o alícuota determinado en la ley o en 

la ordenanza, para ser aplicado a la base gravable y así obtener el impuesto a pagar. (Asamblea 

del Departamento de Arauca, 2013) 
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Previo al inicio de las actividades en tránsito, el grupo de auditoría obtuvo una base de 

datos de la página del RUNT, con el propósito de que en el desarrollo de la auditoría se pudiera 

contrastar dicha base de datos con la información física encontrada mediante la búsqueda de los 

documentos de vehículos. Posteriormente, se inició la auditoría con la búsqueda de los 

expedientes (carpetas en el archivo), en los cuales reposaba la información física de los vehículos 

correspondientes a carros y motocicletas. Cada uno de los expedientes contenía información 

pertinente a un vehículo en particular, y por lo tanto a su propietario. Acto seguido se procedió 

con el análisis de los datos. En este punto del proceso surgían dos posibilidades, una era si el 

vehículo no debía pagar el impuesto, en cuyo caso se devolvía la carpeta al respectivo lugar; la 

segunda nacía en caso de que el vehículo tuviera la obligación de pagar el impuesto; surgida ésta 

última posibilidad se proseguía con la sintetización de los datos en un documento de Excel, 

evidenciando carros y motos, como se puede observar a continuación.  

    - Fuente propia.                                                                                                                                        

 En la tabla 1 podemos evidenciar 12 ejemplos de carros con datos para cada parámetro a 

tener en cuenta, los cuales son: ID del vehículo, placa, Instituto de Tránsito en donde se 

encuentra matriculado el vehículo con su respectivo ID, marca, línea, y clase. 

Tabla 1. Carros parte 1. 
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  - Fuente: Propia.                                                                                                                                  

 La tabla número 2, es la segunda tabla correspondiente a carros, en ella podemos notar la 

continuación de los datos correspondientes a los doce ejemplos de carros; y donde se refleja la 

continuación de los parámetros requeridos, tales como: servicio, modelo, cilindraje, capacidad de 

carga, carrocería, fecha de matrícula, modalidad y número de motor. 

 

- Fuente: Propia. 

Tabla 2. Carros - Parte 2. 

Tabla 3. Carros - Parte 3. 
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 Con respecto a la tabla número 3, es la tercera y última de las tablas que corresponden a 

carros. En ella podemos ver los últimos cuatro parámetros necesarios en el ejemplo de los doce 

vehículos, los cuales corresponden a: número de chasis, combustible, blindado y observaciones. 

 

 

 

- Fuente: Propia.                                                                                                                     

 

 Ahora veamos, en la tabla número 4 se representan los parámetros a tener en cuenta en 

una muestra de catorce motocicletas, que pertenecen a distintos Institutos de Tránsito. Dichos 

parámetros corresponden a: placa, Instituto de Tránsito en donde se encuentra matriculada la 

moto con su respectivo ID, marca, línea, clase, servicio y modelo. 

 

 

Tabla 4. Motocicletas - Parte 1. 
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- Fuente: Propia. 

 Finalmente la tabla número 5, es la segunda parte de los parámetros requeridos en la 

muestra de catorce motos, los cuales corresponden a: cilindraje, carrocería, fecha de matrícula, 

modalidad, número de motor, numero de chasis, combustible y blindado. 

 

 

 Cabe subrayar que, todos y cada uno de los parámetros descritos en las anteriores cinco 

tablas, relacionan los datos de carros y motocicletas, que fueron obtenidos como resultado de la 

búsqueda de los soportes físicos, dentro de los expedientes que reposan en el archivo del Instituto 

de Tránsito y Transporte; concluyendo así, que las evidencias tomadas para desarrollar la 

auditoría fueron verificadas una a una, así pues, se confirma que la información fue verás y 

correspondiente con lo existente en el instituto. 

 

Tabla 5. Motocicletas - Parte 2. 
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8.2. Tercer objetivo: Identificar y evaluar la información que nos proporciona el RUNT 

 El siguiente paso a seguir en la auditoría, consistió en buscar en la página del RUNT la 

información de los vehículos que se registraron, para proceder a analizarla y compararla, con el 

propósito de constatar, que efectivamente los datos correspondían al vehículo y al propietario. 

Este proceso se llevó a cabo en el módulo de búsqueda por placa, como se muestra a 

continuación. 

 Fuente: RUNT 

 La Ilustración 3 nos describe los tres parámetros necesarios para cada una de las 

búsquedas, que corresponden a número de placa, tupo y número de documento; adicional a esto, 

se debe completar el “Captcha” para luego proceder a darle click a la opción “Consultar 

búsqueda”. 

Posteriormente, se despliegan una serie de datos del vehículo, los cuales se sometieron a análisis 

y contraste con la información física. De esta manera, se conseguía evidencia suficiente y para 

determinar que la información era correcta y veraz. 

Ilustración 3. Módulo de búsqueda por placa.  
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A continuación, podemos apreciar la ilustración que nos exhibe los todos los datos 

correspondientes al vehículo identificado con la placa AUK271. Todo esto con fines netamente 

académicos. 

 Fuente: RUNT 

 

 Seguidamente se presentan ilustraciones con los datos arrojados por la página del RUNT 

en su módulo de búsqueda por placas, que corresponden a la muestra de los doce vehículos 

previamente vistos en las tablas 1, 2 y 3. Cuyas placas corresponden a: AUK264, OZC546, 

OZC615, XAL806, XAL805, XAL863, XAL779, XAL757, XAL767, XAL770 y XAL764. 

 

 

Ilustración 4. Placa AUK271  
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  Fuente: RUNT 

 

  Fuente: RUNT 

Ilustración 5. Placa AUK264 

Ilustración 6. Placa OZC546 
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 Fuente: RUNT 

 

 Fuente: RUNT 

Ilustración 7. Placa OZC615 

Ilustración 8. Placa XAL806 
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  Fuente: RUNT 

 

  Fuente: RUNT 

 

Ilustración 9. Placa XAL805 

Ilustración 10. Placa XAL863 
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  Fuente: RUNT 

 

 

  Fuente: RUNT 

Ilustración 11. Placa XAL779 

Ilustración 12. Placa XAL757 
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  Fuente: RUNT 

 

  Fuente: RUNT 

Ilustración 13. Placa XAL767 

Ilustración 14. Placa XAL770 
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  Fuente: RUNT 

 

 Como se puede  evidenciar en la ilustración 10 y 15, existe el caso en que la cédula de la 

persona no corresponde al propietario del vehículo identificado con la placa objeto de búsqueda, 

en este caso, la mayoría de las veces se debe a que el propietario vendió el carro, por lo tanto 

hizo un traspaso de la documentación,  como consecuencia los datos no coinciden; la otra 

posibilidad, es que el vehículo haya sido chatarrizado, por lo que la plataforma del RUNT 

automáticamente los expulsa del sistema. 

La información que se debe tener en cuenta para llevar a cabo el traspaso de propiedad de un 

vehículo, de acuerdo a la resolución 12379 (Ministerio de Transporte, 2012)  

Verificación de la transferencia del derecho de dominio del vehículo, confrontación de la 

información registrada en el sistema RUNT, verificación de la existencia de decisiones 

judiciales u otras medidas que afecten la propiedad del vehículo, validación de la 

Ilustración 15. Placa XAL764 
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existencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, revisión técnico-mecánica e 

infracciones de tránsito, verificación del pago por concepto de retención en la fuente, 

impuesto sobre vehículos y validación del pago de los derechos del trámite. (págs. 8 - 9) 

 

Adicional a esto, hay ciertos requisitos establecidos por cada uno de los Institutos de Tránsito a 

nivel nacional; de acuerdo al Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca: 

Original Formulario Único Nacional (FUN) Completamente diligenciado con firmas y 

huellas, Original de la Licencia de Tránsito (Tarjeta de Propiedad) o denuncia por 

pérdida, fotocopia simple del seguro Obligatorio (SOAT) vigente, original del recibo de 

pago de derechos de trámite respectivo, cuando en el trámite intervengan personas 

jurídicas, original o fotocopia simple del certificado de existencia y representación 

expedido por la Cámara de Comercio, la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, 

Alcaldía u Organismo público, con no más de 90 días calendario de expedido, paz y 

salvo SIMIT (Vendedor y comprador), improntas, Original del recibo de pago de 

derechos en la fuente y el avaluó del vehículo. Por último, la tarifa estipulada desde 2008 

corresponde para vehículos, un valor de $97.800 y para motos $94.400. (Instituto de 

Tránsito y Transporte de Arauca, 2016) 
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8.3. Cuarto Objetivo: Cargar la información al Sistema de Gestión Financiera (SGF). 

 Luego de la búsqueda de la información en los expedientes del archivo de Tránsito y de 

su contraste con la información electrónica y la base de datos del RUNT, logrando un alto grado 

de credibilidad y se prosiguió con el cargue de datos al Sistema de Gestión Financiera (SGF). A 

continuación, relaciono el proceso que se llevó a cabo. 

 Fuente: Sistema de Gestión Financiera (SGF) 

 Teniendo en cuenta la Ilustración 17, el primer paso fue acceder al SGF con el usuario y 

la contraseña. Luego se seleccionó la opción “tránsito”. 

 

Fuente: SGF 

Ilustración 16. SGF - Inicio 

Ilustración 17. SGF - Ingresa vehículos 
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 Luego se clickea la opción “Vehículos”, y seguido la opción “Ingresa Vehículos”. 

 

 Fuente: SGF 

 Posteriormente, se prosiguió seleccionando la opción “Nuevo”, lo que nos desplegó una 

serie de datos a diligenciar, que relaciono en la ilustración número 20.  

  

Fuente: SGF 

Ilustración 18. SGF - Nuevo 

Ilustración 19. SGF - Guardar 
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 Después del correcto diligenciamiento de los parámetros N° Placa, tipo de vehículo, 

modelo del vehículo, fecha de compra, fecha del impuesto, valor subtotal de la factura y Estado, 

se seleccionó la opción “Guardar”, lo que nos desplegó la siguiente ilustración. 

 

 

 

 Fuente: SGF 

 Llegado este punto se digitó cada uno de los parámetros presentes en la ilustración 21, 

incluyendo las observaciones cuando hubo lugar. 

 

 

Ilustración 20. SGF - Detalle del Vehículo 
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Fuente: SGF 

 

 Finalmente, una vez digitado los datos para cada uno de los ítems, se seleccionó la opción 

“Guardar” por lo que el sistema reveló un recuadro de color verde denominado, “Registro 

guardado correctamente”.  Concluyendo así el proceso de indexar un vehículo al Sistema de 

Gestión Financiera (SGF); y se prosiguió con cada uno de los vehículos faltantes. 

 

 

 

Ilustración 21. SGF – Última etapa 
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8.4. Quinto objetivo: Actualizar el manual de uso del Sistema de Gestión Financiera. 

El Sistema de Gestión Financiera – SGF posee varios módulos, cada uno de éstos corresponden a 

ciertas áreas en específico. Teniendo en cuenta que la administración en general se basa en la 

segregación de funciones, así pues, también se distribuyen las actividades a desarrollar en el 

SGF, es por esto que los usuarios tienen acceso únicamente al módulo que les corresponde. En 

este caso, los módulos a desarrollar fueron “Tránsito” y “Mantenimiento”. El SGF ya contiene 

un manual de uso del sistema por cada módulo, el cual detalla el paso a paso a seguir, para la 

implementación de las actividades a desarrollar. Sin embargo, en vista de la aplicación de la 

Ordenanza 014E de 2017, por la cual se le asigna a la Secretaría de Hacienda Departamental la 

responsabilidad del recaudo, liquidación y distribución del impuesto al vehículo automotor, fue 

efectuar algunas modificaciones y adiciones al manual. Esto es de gran importancia ya que 

impactará positivamente en la maximización del tiempo, además, servirá de gran ayuda dado que 

el personal no es permanente, y facilitará la adaptación y el manejo del sistema a los nuevos 

empleados. 

 

En conclusión, el documento quedó de la siguiente manera: 
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MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN FINANCIERA - SGF 

ARAUCA - 2019 
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8.4.1. Módulos. 

- Mantenimiento 

- Tránsito 

 

 

 

 

Es el módulo que corresponde a la creación de terceros. Los terceros pueden ser de tipo persona 

natural o jurídica; la primera, corresponde a una persona común y corriente, la segunda, a una 

empresa o entidad de cualquier índole, que cumpla con las condiciones que ley establece para 

que sea identificada como persona jurídica. 

 

El primer paso para la creación de terceros, es ingresar al Sistema de gestión Financiera con su 

respectivo usuario y contraseña. Luego, seleccionar el ítem “mantenimiento”. 

 

Mantenimiento 
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Clickear la opción “Comunes”, y luego la opción “Terceros” 

 

Inmediatamente se revelan al lado izquierdo los parámetros para la búsqueda de terceros ya 

ingresados en el sistema, empleando el número de identificación, el nombre, el rol o el estado del 

tercero, que corresponde a activo o inactivo. Se debe seleccionar la opción “Nuevo” que se 

encuentra entre las opciones “Actualizar” e “Imprimir” en la parte superior derecha de la imagen. 
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Acto seguido se revelan los parámetros a diligenciar, éstos se deben completar en su totalidad, 

exceptuando los dos cuadros pequeños correspondientes a “Gran Contribuyente” y “Auto 

Retenedor”, que se encuentran en la parte inferior derecha.  

Posterior a la digitación de los datos, se selecciona la opción “Guardar”, que se encuentra entre 

los ítems “Nuevo” y “Volver”, en la parte superior derecha.  

 

Con esto finaliza el proceso de creación de un tercero, permitiendo seleccionar otra vez la opción 

“Nuevo”, para proceder con la creación de otros terceros. 
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Es el módulo que corresponde al ingreso de vehículos al sistema, bien puede tratarse de carros o 

motos. Su propósito es llevar un control sobre los vehículos y propietarios que deben pagar el 

impuesto de vehículo automotor, y establecer una base de datos con información sobre la 

totalidad de vehículos cuya matrícula se encuentra registrada en el departamento de Arauca. 

Primeramente se debe acceder al Sistema de Gestión Financiera, con el usuario y contraseña; y 

seleccionar la opción “Tránsito”. 

 

Dentro del módulo de Tránsito emergen otros tres recuadros de color negro en la barra superior, 

entre la opción “Inicio” con el ícono de una pequeña casa blanca y la opción ayuda, situada en la 

esquina superior derecha. Seleccionar la opción “Vehículos” e “Ingresa vehículos”.  

Tránsito 
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Surgen una serie de datos correspondientes a vehículos previamente registrados en el SGF. 

El Costado izquierdo nos revela los filtros requeridos para realizar la búsqueda específica de 

vehículos, dichos filtros corresponden a: Instituto de Tránsito, modelo, tipo de vehículo, marca, 

N° de placa, N° de licencia, propietario, nacionalidad y estado.  

Para realizar una búsqueda en particular, se debe seleccionar un parámetro cualquiera y clickear 

la opción “Actualizar”.  

Ahora bien, si se va a ingresar un vehículo, se debe clickear la opción “Nuevo” que se encuentra 

junto a “Actualizar” e “Imprimir”, en la parte superior derecha. 
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Se abre una pestaña que tiene por título “Editar vehículos”, y se procede a diligenciar cada una 

de las opciones; para posteriormente clickear en “Guardar”, que se encuentra entre los recuadros 

“Nuevo” e “Imprimir”, en la parte derecha de la lustración. 

 

Inmediatamente van a exhibirse todos los datos necesarios por cada vehículo. Se deben 

diligenciar en su totalidad, y adjuntar los anexos sobre el vehículo, tales como: Factura de venta, 

matricula inicial o traspasos. Por último, clickear la opción “Guardar”, lo que causará que surja 

una pequeña ventana de color verde, que cita “Registro guardado correctamente”. Para 

posteriormente seguir con la creación de otro vehículo. 
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8.5. Sexto objetivo: Socializar el resultado de la práctica. 

La socialización se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2019, en la Sala de Juntas de la 

Secretaría de Hacienda Departamental, En ésta se expuso el desarrollo de la práctica, que 

comprendió los aspectos teológicos, la descripción del problema y su fundamento legal, la 

justificación, el objetivo general y cinco objetivos específicos, las conclusiones y por último las 

recomendaciones con miras al mejoramiento progresivo. La evidencia fotográfica se puede 

evidenciar en los anexos, al final del documento. 

 

8.6. Información sobre los procesos llevados a cabo en el Sistema de Gestión Financiera. 

Para terminar, recordamos que las actividades de la práctica fueron desarrolladas en 2 de 

los módulos del Sistema de Gestión Financiera, Tránsito y Mantenimiento. Por consiguiente, 

quiero mostrar una cifra de usuarios creados en el SGF, que corresponden a perfiles de vehículos 

y terceros en el sistema. Estos datos fueron facilitados por el Grupo de Auditoría de la Secretaría 

de Hacienda Departamental, con corte al día 13 de noviembre de 2019, cabe resaltar que 

diariamente ésta cifra va en crecimiento, como resultado de la labor que desempeña el grupo de 

auditoría en las instalaciones del Instituto de Tránsito, en cuanto al recaudo y liquidación del 

impuesto de vehículo automotor; a continuación, se describen los datos: 

• 13.457 vehículos ingresados al SGF (módulo de Tránsito) 

• 108.371 terceros ingresados al SGF (módulo de Mantenimiento) 

El total recaudado por concepto de Impuesto de vehículo automotor, a partir del 15 de mayo de 

2019 (fecha en la cual la Secretaría de Hacienda Departamental, a través de la aplicación de la 
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Ordenanza 014E, asume la responsabilidad del recaudo y distribución del impuesto de vehículo 

automotor) es de $311.954.700. Representando incremento al fisco departamental y favoreciendo 

al presupuesto que la administración destina para invertir en el desarrollo y aumento de la calidad 

de vida de los araucanos. 

 

 

9. Aporte para el fortalecimiento del programa académico 

Según el acuerdo No. 219 (Consejo Superior Universitario, 2014) 

“La práctica social, empresarial o solidaria, consiste en desarrollar acciones para 

resolver un problema de una organización social, empresarial o solidaria aplicando las 

competencias propias de la profesión.” (2014, pág. 4)  

  

  Para el desarrollo de la práctica social, empresarial y solidaria las líneas de investigación 

articuladas por la Universidad Cooperativa de Colombia más adecuadas son: Contabilidad, 

gestión e innovación y control y aseguramiento. Esto teniendo en cuenta la entidad donde se 

llevó a cabo la práctica, y las actividades que realizadas durante su desarrollo. 
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10. Conclusiones 

 Se realizó auditoría al Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, con el propósito de 

cumplir con lo estipulado en la Ordenanza 014E de 2017, donde se faculta a la Gobernación de 

Arauca, para que liquide, recaude y distribuya el impuesto de vehículo automotor. 

 Es de suma importancia el apoyo a los procesos y actividades del grupo de auditoría de la 

Secretaría de Hacienda Departamental, puesto que éste se encarga de ejercer control y vigilancia 

sobre el correcto recaudo de los tributos departamentales, evitando así pérdidas y por otro lado, 

favoreciendo el fisco departamental. 

  El Instituto de Tránsito y Transporte no contaba con una base de datos sobre los 

vehículos matriculados en el departamento; por lo que la Secretaría de Hacienda se vio en la 

necesidad de abordar el proceso desde cero, llevando a cabo una auditoría a todos los 

documentos de vehículos dentro del archivo de Tránsito. 

 El SGF es un sistema muy completo, que permite llevar un correcto control, con 

información veraz y fehaciente sobre los vehículos  con la obligación de pagar impuesto. 

 Se actualizó el manual de uso del Sistema de Gestión Financiera, con el objetivo de 

optimar el tiempo y disminuir los errores a la hora de su implementación. 

 Se han ingresado al SGF 13.457 vehículos y 108.371 terceros. 
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11. Recomendaciones 

 

• Fortalecer y apoyar los procesos del grupo de auditoría de la Secretaría de Hacienda 

Departamental. 

• Actualización en lo referente a las Ordenanzas Departamentales que afecten directamente 

al Estatuto de Rentas Departamental. 

• Aumentar el control del recaudo de impuestos sobre todas las entidades descentralizadas 

del departamento. 

• Realizar capacitación del manual de uso del Sistema de Gestión Financiera, a los 

funcionarios encargados de llevar a cabo las actividades dentro del módulo de tránsito. 

• Hacer seguimiento y acompañamiento al proceso de apoyo al grupo de auditoría, lo que 

incrementará positivamente el nivel del recaudo de impuesto. 

• Mantener actualizado el manual de uso del SGF, puesto que constantemente surgen 

cambios que afectan de manera directa el uso del sistema. 
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13. Anexos 

- Certificado de la práctica profesional. 
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- Socialización en la Sala de Juntas 

Fuente: Propia 

- Lugar de trabajo 

Fuente: Propia 


