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INTRODUCCIÓN
El presente informe recopila la experiencia obtenida mediante la modalidad de grado tipo práctica
profesional haciendo uso del convenio 0920 del 11 de junio de 2020 celebrado entre La Gobernación del
Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, como requisito para obtener el título como
Contador Público, en respuesta al acuerdo 219 del 27 de octubre de 2014 por el cual se reglamentan distintas
modalidades de grado, toda vez que culminada la práctica será utilizada en el repositorio académico.
La Gobernación del Tolima es una institución gubernamental de orden Departamental que se rige
bajo las políticas del Gobierno Nacional y es la encargada de administrar y gestionar los recursos públicos
de su territorio, además de brindar asesoría integral y asistencia técnica a todos los municipios que
conforman el departamento del Tolima con el fin de optimizar los procesos que se llevan a cabo en el almacén
general.
La secretaría administrativa de la Gobernación del Tolima a partir del año 2017 se acogió al proceso
de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, de acuerdo a los
lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública, por ende, para la medición y reconocimiento de la
Propiedad, Planta y Equipo se rige bajo la NICSP 17, en cumplimiento de la resolución 533 de 2015.
Bajo una metodología dinámica, interactiva, con uso de herramientas y espacios adecuados por la
Gobernación del Tolima, se logró generar el conocimiento necesario, y junto con las experiencias brindar un
valor agregado por competo en las actividades objetivas previamente designadas.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
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CAPÍTULO I: MARCO CONTEXTUAL – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
1.1 Visión
La Gobernación del Tolima al 2030 será una entidad líder, en el desarrollo institucional y modelo en
la generación de bienes y servicios con valor público, mediante la operación del modelo integrado de
planeación y gestión, para garantizar el bienestar de su población y la sostenibilidad del Departamento, bajo
los principios del código de integridad (Gobernación del Tolima, 2021).

1.2 Misión
La Gobernación del Tolima es una entidad territorial, que promueve el desarrollo económico, social,
competitivo y sostenible del Departamento, bajo los principios del código de integridad, propiciando alianzas
estratégicas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la
nación y sus municipios, contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente,
participativa y con enfoque diferencial, generando bienes y servicios con valor público que determine la
constitución y la ley, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la Población Tolimense (Gobernación
del Tolima, 2021).
1.3 Objetivos estratégicos de la Gobernación del Tolima
 Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG como el instrumento para
el fortalecimiento de la gestión institucional del Departamento del Tolima, para la generación de
resultados efectivos y eficaces para el bienestar y mejoramiento de calidad de vida de la población
Tolimense.
 Fortalecer las prácticas de buen gobierno en el marco de las políticas de orden nacional, en
búsqueda de una mejor institución con eficiencia en el manejo de los recursos públicos y sus procesos
de gestión, con talento humano de excelencia para el servicio público y mayor transparencia.
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 Implementar estrategias para fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta Dirección para
el empoderamiento de MIPG con pertinencia, eficacia y efectividad para la toma de decisiones aplicables
al modelo operacional de procesos en la Gobernación del Tolima.
 Adoptar nuevas y mejores tecnologías de información y de comunicaciones, en el marco de
la implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital sobre plataformas tecnológicas robustas
y seguras que apoyen la gestión institucional y permitan generar un mayor impacto hacia el ciudadano
con efectividad y oportunidad.
 Diseñar e Implementar estrategias innovadoras para fortalecer el desempeño de los sectores
y dependencias en términos de eficiencia y eficacia que conduzcan a mejorar la prestación de los
servicios y la generación de bienes que permitan el desarrollo sostenible de su territorio y alcanzar el
bienestar social, reduciendo las brechas existentes en el Departamento del Tolima.
 Diseñar e implementar estrategias de capacitación, asistencia técnica y asesoría integral a
los municipios del departamento, para la instalación de capacidades institucionales que les permita
orientar, promover el desarrollo social y económico de los territorios y dar respuesta efectiva a las
necesidades de los ciudadanos.


Impulsar procesos innovadores de integración, conformación de alianzas estratégicas y

sinergias que permitan aunar esfuerzos, optimizar potencialidades y experiencias, conducentes a mejorar la
gestión institucional de la Gobernación del Tolima con eficiencia y eficacia.
 Implementar mecanismos que permitan fortalecer el autocontrol, seguimiento, monitoreo,
control mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
para el logro de los objetivos institucionales.
 Implementar programas orientados al desarrollo integral del talento humano, mediante
acciones de mejoramiento continuo en el desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la motivación para
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el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de la gobernación y su desempeño
laboral.
1.4 Funciones Gobernación del Tolima

Bajo el Artículo 289, 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 (Senado de la República de Colombia, 1991).
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.

1.4 Política de calidad
El compromiso de la Gobernación del Tolima con la comunidad tolimense y partes interesadas es
garantizar una efectiva gestión pública, a través de generación de política pública, suministro de información,
inspección, vigilancia, control y gestión de recursos. Cumpliendo con la legislación vigente, bajo parámetros
de oportunidad, pertinencia y equidad, contando con procesos eficaces, proveedores confiables, personal
idóneo y tecnología adecuada, apoyados en un Sistema Integrado de Gestión que conlleve al mejoramiento
continuo de la Entidad (Gobernación del Tolima, 2021).

1.6 Organigrama
En la ilustración 1, se identifica la estructura orgánica de la Gobernación del Tolima.
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Ilustración 1. Estructura orgánica de la Gobernación del Tolima.

Nota: Organigrama de Gobernación del Tolima. Tomado de Gobernación del Tolima. (2021)
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
El edificio de la Gobernación del Tolima se encuentra ubicado en su capital la ciudad de Ibagué
desde el año 1886, fecha en la que se fundó el departamento, se compone de 47 municipios y cuenta con
autonomía para la administración de los asuntos seccionales. La Gobernación fue fundada bajo el modelo
de gobierno centralista de Rafael Núñez. Cuando se habla de la gobernación del Tolima hace alusión a una
entidad territorial, el cual se encuentra establecido bajo la función de promover el desarrollo económico,
social, competitivo y sostenible del Departamento.
Lo anterior, bajo los principios del código de integridad, propiciando alianzas estratégicas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal y de intermediación, claramente entre la Nación
y sus municipios, para contribuir a la construcción de una sociedad diariamente más democrática, justa,
incluyente y participativa, además que es un ente que genera bienes y servicios con valor público que
determine la constitución y la ley, todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la
Población Tolimense.
La Gobernación del Tolima cuenta con diferentes objetivos estratégicos enfocados en la ejecución
de una buena administración y de lograr beneficios a la comunidad. En primera parte la Gobernación
consolida el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, reconocido como el instrumento para el
fortalecimiento de la gestión institucional del Departamento del Tolima, además de fortalecer las practicas
del buen gobierno en el marco de las políticas de orden nacional.
Según el Decreto 0640 (2015) la función de concurrencia permite al departamento desarrollar
actividades para lograr la distribución concertada de operaciones y acciones de los proyectos y los programas
con los municipios para la prestación ágil, eficaz y oportuna de los servicios a cargo de las localidades. En
conclusión, la Gobernación del Tolima cumple su principal función que es la de ejercer intermediación entre
sus municipios y la Nación y dar complementariedad a la acción municipal, además de prestar los demás
servicios contemplados por la constitución y las leyes (Secretaria Administrativa Gobernación del Tolima,
2015).
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La estructura orgánica de la Gobernación del Tolima se establece en el decreto 1950 (2019) en su
artículo 19, que establece la nueva estructura orgánica de la administración central departamental. Iniciando
por el gobernador quien es el eje de la administración seccional y representante legal del departamento,
como tal coordinara la gestión administrativa. En la siguiente línea se encuentran la dirección de control
interno y la dirección de control disciplinario, el primero ejerce la facultad disciplinaria en las dependencias
de la Administración Central Departamental del Tolima y la segunda cuenta con la función de medir y evaluar
(Secretaria Administrativa Gobernación del Tolima, 2019).
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 Objetivo general
Acompañar y apoyar al Almacén General de la Gobernación del Tolima en los procesos contables
propios de la dependencia. Frente a la dirección financiera de contabilidad, la dirección financiera de
tesorería, la dirección financiera de presupuesto y las dependencias que lo requieran, para dar cumplimiento
a los planes de mejoramiento al proceso financiero y a las obligaciones del proceso de gestión de recursos
físicos, infraestructura y metrología, del cual es responsable el Almacén General.

3.2 Objetivos específicos


Acompañar el proceso de conciliación mensual entre el almacén general, la dirección

financiera de contabilidad, la dirección financiera de tesorería y la dirección financiera de presupuesto, para
dar cumplimiento a los planes de mejoramiento al proceso financiero.


Asistir a las reuniones y mesas de trabajo programadas en relación con los procesos de

conciliación, ajuste a las cuentas, entre el almacén y la dirección financiera de contabilidad, con el propósito
de aportar los conceptos contables que considere pertinente.


Apoyar a la secretaria administrativa en el ajuste, mejoramiento y ajuste de los procesos

financieros del almacén general, con el fin de optimizar los recursos asignados para la vigencia actual.


Apoyar la consolidación de la información requerida y solicitadas por los diferentes

organismos de control y entidades afines.


Acompañar el proceso de depuración de activos muebles e inmuebles, realizando las

recomendaciones a los ajustes que se requieran, de acuerdo con su campo de estudios.
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CAPÍTULO IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El informe de prácticas profesionales fomentado como modalidad de grado se presenta, no solo con
la finalidad de atender los requerimientos de la academia, si no que a su vez se incluye la necesidad de
instruirse como profesionales del conocimiento en ambientes prácticos del área contable y administrativa,
así como el contribuir con un valor agregado tanto para el estudiante como la entidad.
El acompañamiento al proceso de conciliación mensual entre el almacén general, dirección
financiera de contabilidad, dirección financiera de tesorería y dirección financiera de presupuesto, en el
seguimiento a bienes de consumo por medio del software Módulo Almacén General Vs Saldos contables de
la Gobernación del Tolima, modificaciones que se han permitido dentro de la práctica profesional y que
generan de esta forma material inédito para el proyecto académico
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CAPÍTULO V. MARCO DE REFERENCIA
En la actualidad los diferentes países vienen desarrollando procesos de cambio en materia de
normalización y regulación contable dirigida tanto al sector privado como al sector público, para lo cual han
tomado como referentes las normas internacionales emitidas por los organismos reguladores como la Junta
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), Governmental Accounting Standards Board (GASB),
Federación Internacional de Contadores (Ifac), entre otros.
En el ámbito internacional, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico
(IPSASB) desarrolla las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) las cuales
según Fernández Rozas & Aguayo Moncada (2018), son las que establecen los requerimientos para la
información financieros de los gobiernos y otras entidades del sector público. Es decir, que las NICSP son
las normas que presentan las mejores prácticas internacionales de información financiera para su aplicación
a entidades públicas de distintos países, pero su campo de aplicación es en esencia los estados financieros.
La federación Internacional de Contadores define: “Las NICSP son normas generales de información
financiera de alta calidad para su aplicación a entidades del sector público excepto las empresas públicas”
(Federación Internacional de Contadores, 2008).
Al interior de las NICSP se sostienen dos precisas de una parte la Base Devengada que son los
efectos de las transacciones y demás sucesos que indicen en la parte economía financiera y esta base se
reconoce cuando ocurren y afectan cualitativa o cuantitativamente el patrimonio de las entidades. Es decir,
que los estados financieros presentados sobre la base devengada informaran a los usuarios no solo las
transacciones anteriores tanto de ingresos como de egresos, sino que además reportara las obligaciones de
pago y los derechos de cobro. De otra parte, la premisa teórica en marcha hace alusión a que los estados
financieros se desarrollan bajo una base en la que el ente contable está en funcionamiento y que continuara
sus actividades de operación financiera dentro de un futuro previsible (Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad IASB, 2001)
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El sector público se compone de varias entidades públicas, que de acuerdo con la NICSP (2008) Se
considera entidad pública a la entidad que reúne todas las siguientes características: por una parte, debe ser
una entidad que tenga la facultad de contratar en su propio nombre, que se le ha asignado capacidad
financiera y operativa, para desarrollar sus actividades, además que en el normal curso de su actividad se
centran en prestar servicio al público, en lugar de obtener beneficios económicos.
Las NICSP son las que establecen las consideraciones generales para la presentación de los
estados financieros, además de ello cuentan con otros objetivos principales. Reyes Ramírez (2017), afirma
que el objetivo principal de la mayoría de las entidades del sector público es prestar servicios al público, en
lugar de obtener beneficios y generar una rentabilidad sobre el patrimonio a los inversionistas. Sin embargo,
el desempeño del trabajo de estas entidades es evaluado solo parcialmente mediante exámenes a la
situación financiera, a sus rendimientos financieros y sus flujos de efectivo.
En Colombia las entidades del gobierno o reconocidas como entidades públicas cuentan con
personaría jurídica y otras no, en dichas entidades se fundamenta en actividades de producción y distribución
de bienes o servicios que desarrollan se realizan generalmente de forma gratuita o a precios de no mercado
(Velásquez Graciano & Pérez Morales, 2018).
De otra parte, estas entidades públicas se caracterizan por que tienen ánimo de lucro y sus recursos
provienen, de forma directa o indirectamente, de la capacidad del Estado para imponer tributos u otras
exacciones obligatorias, de donaciones privadas o de organismos internacionales.
En la historia de las NICP relacionados con el sector público, según menciona Arango & Torres
(2014) la Contaduría General de la Nación (CGN) inicio un proyecto de modernización de la regulación
contable publica, por ende, ha sido importante conocer como se ha venido adelantando dicho proceso de
regulación de la contabilidad en el sector público, el cual es entendido como la emisión de formas o
estándares de contabilidad para las entidades que conforman dicho sector.
Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico, tienen unas funciones que son
vitales para la función que desempeña uno de los organismos más representativos a nivel mundial que emite
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normas para este sector que claramente es el Consejo de Normas Internacionales de Sector Publico
reconocidas como las IPSASB, y son más que forman gran parte de la estructura de la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad del sector público (IFAC).
Es así que vale resaltar la esencialidad de las NICSP las cuales están diseñadas para aplicarse a
los estados financieros con propósito general de todas las entidades del sector público. Es importante afirmar
que estas normas no se aplican a las empresas públicas porque están se rigen por las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Siendo en esencial la función del consejo la emisión de
normas para el sector público. de otra parte, estos programas de normas se han establecido como la
respuesta a la preocupación sobre la calidad de la información financiera presentada por el gobierno o estado
con destino a los usuarios externos, que encaminan a la baja calidad asociada a los pobres estándares en
gerencia financiera, además de la deficiencia en los procesos en la toma de decisiones y ausencia de
adecuadas rendiciones de cuentas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).

19

CAPÍTULO VI. DISEÑO METODOLÓGICO
La realización de una práctica profesional amplía las herramientas y actividades entorno a la relación
académica-laboral, en la que interfieren métodos directos en un ambiente laboral empresarial donde se
aplican los conocimientos adquiridos en el proceso académico, los cuales estuvieron puestos a prueba en la
práctica, midiendo no solo la efectividad de los conocimientos, si no la habilidad y control de situaciones
reales del estudiante.
Durante el periodo de práctica se realizaron actividades de ejecución y sustentación de los procesos
de conciliación mensual entre el almacén general, dirección financiera de contabilidad, dirección financiera
de tesorería y dirección financiera de presupuesto, en el seguimiento a bienes de consumo por medio del
software Modulo Almacén General Vs Saldos contables de la Gobernación del Tolima, determinando cual es
la categoría afectada para realizar la contabilización real y registrar manualmente el soporte de la conciliación
en Excel, posterior a ello se parametriza en el módulo de Integración, el valor no registrado por error en la
parametrización y se genera un nuevo documento como resultado del proceso y se remite a la Dirección
Financiera de Contabilidad.
Apoyo a la secretaría administrativa en el mejoramiento y ajuste de los procesos financieros del
almacén general, iniciando con un proceso de reclasificación de cuenta de acuerdo con el catálogo de Plan
de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.
Apoyo al Almacén General en la consolidación de la información requerida y solicitada por los
diferentes organismos de control y entidades afines, a partir de los insumos entregados para la ejecución de
las actividades, basados en los conceptos de la dirección financiera de Contabilidad y el plan de
mejoramiento al proceso de gestión de recursos físicos, infraestructura, metrología del Gobierno
Departamental del Tolima. Estableciendo y definiendo de forma previa las políticas para la medición y
reconocimiento de los Activos Intangibles adquiridos por la Gobernación del Tolima, discriminando de forma
individual el valor que corresponde a los bienes intangibles, de los tangibles. Además de realizar el análisis
para determinar el tiempo de vida útil de los bienes del Departamento, de acuerdo con su costo de adquisición
y la duración contratada para hacer uso de los derechos.
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Y por último brindar acompañamiento en el proceso de depuración de activos muebles e inmuebles,
realizando las recomendaciones a los ajustes que se requieran, ya que, en la planilla del inventario de Bienes
del Departamento, no se estaba clasificando los bienes tangibles de los intangibles y haciendo
recomendaciones para dar de baja los activos sobre los cuales ya no se tiene control, no existen físicamente
o sobre los cuales contractualmente ya no se poseen derechos de uso como lo son software y licencias.
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
En el desarrollo de la práctica profesional realizada en el Almacén General de la Secretaría
Administrativa de la Gobernación del Tolima, se ejecutaron las funciones y compromisos previstos en la
propuesta, que a continuación se describen y explican según los objetivos específicos indicados
previamente:
7.1. Apoyo al proceso de conciliación mensual entre almacén general, dirección financiera de
contabilidad, dirección financiera de tesorería y dirección financiera de presupuesto.
El proceso de conciliación mensual entre el Almacén General y la dirección financiera de contabilidad
consiste en la comparación de saldos al final de cada periodo contable, con el fin de hallar diferencias en los
registros contables y de ser así realizar los ajustes correspondientes, para dar cumplimiento a los
requerimientos de los planes de mejoramiento al proceso financiero.
Para llevar a cabo la conciliación se obtiene del módulo de almacén tres (3) informes que contienen
la información contable con corte a 31 de diciembre, los cuales se denominan “Movimiento entre fechas”,
“movimiento diario de almacén enero 2021 Total” y “movimiento diario de almacén enero 2021 Consumo” y
se procede a verificar las categorías que afectan la cuenta 15149001.
Se determina que la categoría afectada es la “1104 material impreso de publicidad” con un
movimiento correspondiente a la entrada de almacén N° 33 legalizada como una entrada por bienes recibidos
en donación contabilizada por valor de $25.505.142 y en la parametrización contable esta por $22.732.240,
existiendo una diferencia en cuenta de $2.776.902.
A partir del hallazgo se procede a realizar la contabilización de forma real y correcta del documento
impreso de la Categoría 1104 Cuenta 15149001 por valor de $2.776.902, la Categoría 1113 Cuenta 151417
por valor de $13.756.240 y la categoría 1122 Cuenta 151404 $8.976.000; la contrapartida es la cuenta
442808 Donaciones que no se estaba viendo afectada, por lo cual se hace el ajuste y queda con un valor de
$25.505.142.
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Finalmente se registra manualmente el soporte de la conciliación en Excel y se realiza la
parametrización en el módulo de integración el valor de la donación de la entrada de almacén N° 33 de
28/12/2021, no registrado por error en la parametrización, generando un nuevo documento como soporte del
proceso realizado y se remite a la dirección financiera de contabilidad, como se muestra a continuación.
Ilustración 2. Conciliación y parametrización modulo conciliación de saldos.

Nota: Tomado del Software PCT Entrerpice de la Gobernación del Tolima. (2021)
En cuanto al cumplimiento del objetivo en la dirección financiera de presupuesto no se cuenta con
soporte de actividades realizadas, debido a que no hubo asignación de tareas o funciones por parte de los
jefes directos en dicha dependencia.
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7.2. Asistencia a reuniones y mesas de trabajo programadas en relación con los procesos de
conciliación, ajuste de cuentas entre almacén y la dirección financiera de contabilidad.
Las diferentes dependencias convocan reuniones cuando lo consideran necesario, con el fin de
aportar propuestas y sugerencias que luego son presentadas ante el comité técnico de sostenibilidad y
estudiar la viabilidad de realizar dichos ajustes o modificaciones.
En los procesos de conciliación y ajuste a las cuentas es necesario programar una mesa de trabajo
donde interviene la secretaria administrativa, la dirección financiera de contabilidad y el almacén general.
Como prueba de ello se anexa el documento que se deriva de dicha reunión.
Ilustración 3. Acta 03- Informe depuración de activos intangibles.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)

24

Se evidencia que el acta tiene un encabezado donde se debe indicar la fecha y hora en que se
diligencia, en el objetivo de la reunión se debe hacer una breve descripción de la actividad a desarrollar o
tema a tratar, el lugar donde se realiza y nombre de cada uno de los asistentes, en el cuerpo del acta se deja
constancia de cada una de las intervenciones que realizan los asistentes, referente al tema objeto de estudio
y posteriormente se definen los compromisos acordados y los plazos para su cumplimiento. Cómo prueba
de otras reuniones se anexan soportes donde se deja constancia del acompañamiento realizado en
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Ilustración 4. Características acta de reunión.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)

7.3. Apoyo a la Secretaría Administrativa en el mejoramiento y ajuste de los procesos financieros del
almacén general.
El apoyo brindado a la secretaría administrativa se basa en el acompañamiento a las diferentes
actividades, con el objeto de optimizar el uso y control de los recursos públicos asignados al Departamento
durante la vigencia actual.
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En revisión de las tareas del almacén general se presenta informe a la Dirección Financiera de
Contabilidad, recomendando realizar la reclasificación de los elementos que conforman los rubros de la
Cuenta 151406 “Drogas, Elementos Odontológicos, De Laboratorio Y De Sanidad” a sus respectivas cuentas
de acuerdo al Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General
de la Nación CGC Versión 2015.11, con el fin de consolidar la información de conciliación y ajuste requerida
para la paridad del Almacén General con la Dirección Financiara de Contabilidad.
Dicho proceso se realizó utilizando los suministros aportados por el Almacén General, tales como:
- Reporte para la conciliación contable consumo 2/2021 (Fecha de entrega del insumo 01/03/2021).
La Cuenta 151406 con corte a 28 de febrero 2021 trae un Saldo de $3.251.262.644,87.
- Archivo Excel que contiene las Categorías, Elementos y Referencias que las componen (Anexo
clase, elementos y referencias 2021).
- Archivo Excel de “Existencias de la Categoría 1103 Drogas, Elementos Odontológicos de
Laboratorio y Sanidad.”
Como resultado se elaboró una tabla con la nueva clasificación de los elementos según Catálogo de
Cuentas de CGN, la cual contiene el código y nombre de la cuenta, nombre del elemento, unidad, cantidad,
valor unitario, saldo y descripción.
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Ilustración 5. Tabla de clasificación de elementos según catálogo de cuentas.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)

7.4. Apoyo en el proceso de consolidación de la información requerida y solicitadas por los diferentes
organismos de control y entidades afines.
Se brindó apoyo al almacén general en los procesos de consolidación de información solicitada
durante auditorias con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los diferentes organismos de control,
quienes hacen permanente vigilancia a la ejecución de los contratos celebrados por la Gobernación del
Tolima en la adquisición de bienes muebles e inmuebles de uso institucional durante las vigencias.
Dentro de las actividades a las que se hizo acompañamiento se encuentra reclasificación de cuentas
este proceso consiste en trasladar a otra cuenta de tal forma cuando se presenta la información sea lo más
correcta posible.
Dicho proceso es necesario ya que la Gobernación del Tolima se encuentra en etapa de
convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en cumplimiento de
la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.
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Ilustración 6. Proceso de consolidación de información según requerimientos de organismos de control.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima, 2021.
De dichas auditorias surgen planes de mejoramiento con el fin de recolectar y coordinar todas las
acciones principales que se emprenderán para mejora aquellas características que tendrán mayor impacto
con los resultados el logro de objetivos de la Entidad y con el plan de acción institucional.
Ilustración 7. Proceso de consolidación de información según requerimientos de gestión.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima (2021)
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7.5. Acompañamiento al proceso de depuración de activos muebles e inmuebles en el área de
Almacén de la Gobernación del Tolima.
En la actividad se realizaron diferentes acompañamientos en el proceso de depuración de activos
muebles e inmuebles intangibles existentes en el Almacén General, mediante la presentación de un informe
como sugerencia al Almacén General para el ingreso y ajuste de la cuenta de activos intangibles, con el
objetivo de que el manejo de los activos intangibles de desarrolle conforme a la normatividad vigente y los
requerimientos de la Contaduría General de la Nación.
Se clasificó la información suministrada por el Almacén General en 3 Categorías así:


Activos Intangibles para Migración: Activos que cuentan con la información requerida por el

Plan de Mejoramiento, como es nombre del software o licencia, nombre del proveedor, costo de adquisición,
fecha de adquisición, vida útil, depreciación a la fecha, responsable y dependencia.


Activos sin discriminar costo de adquisición: Activos por cuyas características u objeto del

contrato no es posible determinar el costo del software o licencia de los demás elementos que componen la
compra.


Activos que no cumplen características para considerarse Intangibles: Dando cumplimiento

a los criterios establecidos en manual de políticas contables de la Dirección Financiera de Contabilidad de la
Gobernación del Tolima, conforman rubros de contratos cuyo objeto no corresponde a la adquisición de
Software o Licencias, por lo tanto, no se consideran Activos Intangibles.
Para llevar a cabo el reconocimiento de los Activos Intangibles a migrar se tomó como referencia el
análisis dado por la Dirección Financiera de Contabilidad a la normatividad establecida para la Preparación
y Presentación de la Información Financiera para Entidades de Gobierno, donde se define qué: “Se
reconocerán como activos intangibles los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia
física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial
de servicio, y puede realizar mediciones fiables”.
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Los Activos Intangibles para Migración se dividieron en dos rubros, representados en licencias $
6.411.447.586 y software $ 1.548.952.210 para un valor final de $ 7.960.399.796 con una representación del
50% valor total de los contratos sujetos a revisión.
Para el Activo Intangible de la licencia adquirida con el proveedor Oracle Colombia Ltda para el uso
de Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Para 4 Procesadores por valor $402.094.883,
se recomienda estimar una vida útil de 5 años, ya que al depreciarlo por un menor tiempo se puede ver
afectado de forma negativa el rubro de gastos.
Ilustración 8. Proceso de consolidación de información de activos intangibles.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)
El grupo de los Activos sin discriminar costo de adquisición, constituyen contratos de adquisición de
infraestructura tecnológica, equipos de cómputo con sus respectivos hardware y software, pero valorizados
de forma global, impidiendo identificar el costo específico de los activos intangibles, representados por un
total de $6.669.766.307, es decir un 42% del valor total de los contratos sujetos a revisión.
Ilustración 9. Proceso de consolidación de información de activos intangibles sin discriminar costo de
adquisición.
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Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)
La tabla de los Activos que no cumplen características para considerarse Intangible está compuesta
por contratos cuyo objeto es el pago de servicios profesionales y otras actividades que deben catalogarse
como gasto y no un activo, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta en las tablas de intangibles, por un valor de
$1,258.382.737 y representan el 8% valor total de los contratos sujetos a revisión.
Ilustración 10. Proceso de consolidación de información de activos intangibles que no cumple con
características de reconocimiento.

Nota: Tomado del sistema integrado de Gobernación del Tolima. Adaptado por los autores (2021)
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de las prácticas en el área del Almacén General de la Gobernación del Tolima
se dio cumplimiento a los objetivos descritos en la propuesta de modalidad de grado presentada ante el
comité de investigaciones programa de Contaduría Pública para optar al título de Contador Público de la
Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales se encuentran justificados en cada una de las actividades
anteriormente mencionadas.
La práctica social, empresarial o solidaria permite complementar el proceso de aprendizaje y
contribuye en la construcción del criterio profesional, ya que por medio de la ejecución de tareas que permiten
al practicante dar su punto de vista de acuerdo a su campo de estudio y aplicar los conocimientos adquiridos
en su etapa académica, además de los conocimientos aportados por el supervisor a cargo y profesionales
universitarios que apoyaron el desarrollo de las mismas.
Se evidenció que el Almacén General de la Gobernación del Tolima presenta un retraso en la
aplicación de la normatividad que exige a las entidades del Sector Público publicar sus Estados Financieros
expresando su realidad económica basados en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Publico (NICSP), ya que la composición del inventario de activos fijos específicamente los
intangibles presentan errores de medición y reconocimiento de acuerdo con la NIC-31 Activos Intangibles.
En cuanto a las cuentas utilizadas para registrar la contabilización de inventarios no fueron creadas
con base en lo establecido en el catálogo plan de cuentas para entidades del Sector Publico emitido por la
Contaduría General de la Nación, por lo tanto, se recomendó realizar un proceso de reclasificación de
cuentas.
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CAPÍTULO IX. RECOMENDACIONES
A partir de la experiencia obtenida en el desarrollo de las practicas, se realizan algunas
recomendaciones con el fin de mejorar los resultados esperados, teniendo en cuenta la importancia del
convenio existente entre la Gobernación del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia para los
estudiantes que optan por esta modalidad de grado.

La entidad debería garantizar la disponibilidad de equipos de cómputo, además de la
existencia de espacios adecuados para que los practicantes puedan desarrollar sus funciones de forma
adecuada y cómoda.

Al momento de solicitar el apoyo de un pasante la entidad debe de hacer una planeación
más acertada respecto a las fechas de inicio de las actividades mencionadas en la propuesta de práctica y
agilizar los procesos de vinculación.

33

REFERENCIAS
Arango Medina , D., & Torres Castaño , D. (2014). Análisis del proceso de armonización de las normas
internacionales de contabilidad e informacion financiera (NIIF-NICSP) en el sector público en
Colombia.

Contexto,

131-145.

Obtenido

de

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/286
Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). Estado de adopción de NICSP en Colombia. Bogotá D.C.
Obtenido

de

https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/115354/Colombia_Estudio+BID+EY_status+de+a
dopci%C3%B3n+NICSP.pdf/3cd5e7ba-3f16-e355-89f6-caa265ad5134?t=1573754166800
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB. (2001). Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación

de

los

Estados

Financieros.

New

York.

Obtenido

de

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/PREFACIO_A_LOS_PRO
NUNCIAMIENTOS_SOBRE_NICS.pdf
Federación Internacional de Contadores. (2008). Manual de los pronunciamientos internacional de formación.
New

York.

Obtenido

de

https://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Translation_Normas_Internacionales_de_For
macion_2008.pdf
Fernández Rozas, M., & Aguayo Mondaca, J. D. (2018). Análisis de la implementación de las normas
internacionales de contabilidad para el sector público: enfocado al estudio de Bienes de uso de una
entidad piloto. Revista de Investigación Aplicada en Ciencias Empresariales, 7-28.
doi:10.22370/riace.2018.7.1.1766
Gobernación del Tolima. (2021). Misión y Funciones del Despacho del Gobernador. Ibagué. Obtenido de
https://www.tolima.gov.co/gobernacion/gobernador/mision-y-funciones
Reyes Ramírez, H. A. (2017). El papel del contador público y auditor en el análisis de los registros contables
con base a normas internacionales de contabilidad para el sector público, en el rubro de propiedades,
planta y equipo, de una entidad descentralizada. Guatemala: Universidad de San Carlos de
Guatemala. Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_5518.pdf

34

Secretaria Administrativa Gobernación del Tolima. (2015). Decreto No. 640. Ibagué. Obtenido de
https://www.tolima.gov.co/images/gobernacion/dec_0640.pdf
Secretaria Administrativa Gobernación del Tolima. (2019). Decreto No. 1950 - Estructura orgánica de la
administración central departamental de la Gobernación del Tolima. Ibagué. Obtenido de
https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nosotros/organigrama/1281-transparencia/3-estructuraorganica-y-talento-humano/3-4-organigrama/3-4-1-organigrama/2334-estructura-organigrama
Senado de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C. Obtenido de
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
Velásquez Graciano, O. D., & Pérez Morales, J. V. (2018). Convergencia a Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (Nicsp): comparativo de los modelos de Colombia y Chile.
Medellin: Cuadernos de Contabilidad. doi:10.11144/Javeriana.cc18-45.cnic

35

ANEXO A. CERTIFICADOS GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
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