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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo daremos a conocer el estado actual del sistema de 

información contable que presenta la Alcaldía Municipal de Candelaria, además 

de describir sus ventajas y desventajas con el fin de realizar una propuesta de 

mejoramiento al flujo de la información contable, el marco legal en el cual se 

encuentra apoyado y la tecnología empleada para su funcionamiento, 

verificando como todos los elementos contribuyen o por el contrario van en 

detrimento del propio sistema de información contable, así como también se 

identificará si las necesidades de información de los usuarios se suplen a 

cabalidad con la información suministrada. Esto, con el fin de ser analizado en 

profundidad y así proponer un modelo de mejoramiento que permita obtener la 

información contable necesaria, veraz y oportuna que la administración 

municipal requiere para llevar a cabo sus objetivos.  

 

Este proyecto requerirá de un trabajo de campo, en el cual se llevarán a cabo 

visitas a las diferentes áreas que componen el sistema de información contable 

de la entidad Municipal, realizando las entrevistas que se consideren necesarias 

para obtener la información precisa y adecuada para el estudio riguroso del 

sistema de información contable y así poder detectar las anomalías o falencias 

presentadas y por ende tener las herramientas claves para proponer un Modelo 

de un plan de mejoramiento del sistema de información contable de la Alcaldía 

Municipal de Candelaria – Valle, de manera tal que contribuya a su buen 

funcionamiento, así como a una excelente administración de los recursos 

públicos en pro de la Administración y de la comunidad en general, ya que a 

partir de la información contable suministrada se toman decisiones de corto, 

mediano y largo plazo que son de carácter fundamental para la Alcaldía, pues 

compromete la gestión pública en el efectivo desarrollo de proyectos de 

inversión, siendo elementos esenciales en el desarrollo de una comunidad. 
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Este trabajo tendrá como fin concientizar a la entidad pública de la importancia 

que tiene el sistema de información contable para una organización, haciendo 

hincapié en que su diseño e implementación se establece con el propósito de 

que mediante sus resultados, la información contable sirva de referencia, guíe el 

trabajo y encauce el uso de los recursos de la empresa. Es importante resaltar 

que toda entidad debe responder en cualquier momento con información 

contable tanto a áreas internas como externas, la cual es analizada e 

interpretada como prueba de las actividades realizadas por la entidad oficial y 

de la cual se derivan decisiones que pueden favorecer o afectar la gestión 

administrativa. 

 

El diseño metodológico a utilizar en el desarrollo de la práctica empresarial será 

un estudio de tipo descriptivo y mediante un método inductivo, es decir, 

partiendo de situaciones concretas que se observen en el interior de la Alcaldía 

Municipal de Candelaria en torno al estado en que se encuentra y el manejo que 

se le dé a la información contable, continuando con un análisis basado en las 

teorías de la Administración Pública, la teoría Institucional y Neoinstitucional. Es 

importante aclarar que para esta investigación se utilizarán tanto fuentes 

primarias como secundarias, siendo las primarias nuestra base y punto de 

partida para llevar a cabo con éxito nuestra práctica. 
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1. TÍTULO DEL TRABAJO 

 

Propuesta de un plan de mejoramiento del sistema de información contable 

(SIC) de la Alcaldía Municipal de Candelaria – Valle. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  Aproximación del problema 

 

En la Alcaldía Municipal de Candelaria a partir de la administración que entró en 

vigencia en el año 2004, se han tratado de mejorar progresivamente las falencias 

que se han detectado en el sistema de información contable. Un ejemplo de ello 

ha sido la implementación de manuales de funciones y mejoramiento de procesos 

a través de la adquisición  e implementación del programa SINAP, el cual cuenta 

con las herramientas necesarias para el manejo de la información, tales como los 

módulos de Nomina, Presupuesto, Impuestos y Contabilidad en un sistema 

integrado por la nueva red instalada en la entidad,  además de  la vinculación de 

un funcionario del Banco de Bogotá encargado de realizar los recaudos,  lo que 

permite un manejo de la información más preciso y transparente.   

 

La adquisición del software permitió solucionar en parte algunas dificultades 

puntuales que se presentaban anteriormente, pero como resultado de la 

investigación realizada y el análisis pertinente se pudo observar que actualmente 

el SINAP presenta falencias que afectan directamente el  sistema de información 

contable  las cuales se enuncian a continuación: 

 

1. El sistema SINAP no permite llevar la relación de las Cuentas por Pagar de 

vigencias anteriores; por consiguiente se incurre en el trabajo adicional de 

tener que realizar un control de esta información en un cuadro de Excel. 

 

2. El nuevo software no permite que la contadora pueda manipular la información 

para la generación de algunos informes de interés específico tales como: La 

rendición de cuentas en presupuestos a la Contraloría Nacional, SIRC Valle 

anual a la Contraloría Departamental, Viabilidad Financiera a la Contraloría 

Departamental, entre otras. Para cumplir con algunos requerimientos de los 
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entes de control, solo se pueden generar algunos que están pre-establecidos 

en el sistema. 

 

3. Actualmente el control de las depreciaciones se debe realizar en Excel, ya que 

en el sistema SINAP no es posible que el sistema realice este proceso de 

manera automática. 

 

4. Para la rendición de cuentas a la Contaduría General de la Nación se requiere 

generar los informes en un formato especial que necesita el programa 

validador de la Secretaria de Hacienda denominado Consolidador de 

Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), el cual presenta problemas 

a la hora de realizar la conversión del formato que maneja el software SINAP 

al formato del CHIP. 

 

5. Cuando se realiza la causación de la nómina el sistema lleva el valor total de 

la nómina únicamente al primer funcionario  de la base de datos, ocasionando 

el trabajo adicional de reclasificar los sueldos a cada empleado de manera 

manual. 

 

 

Como parte del análisis al sistema de información contable se observó en las 

áreas de Contabilidad, Presupuestos, Tesorería y Nómina que los manuales de 

funciones existentes no contienen la información y herramientas necesarias para 

llevara acabo una adecuada identificación de los cargos y las responsabilidades 

de los mismos que permitan desempeñar una buena gestión. 

 

También se pudo identificar que el área de contabilidad no cuenta con el número 

suficiente de personas para realizar las funciones requeridas, ya que por la 

cantidad de información que se maneja las dos personas que se encuentran a 

cargo que son la Jefe de Contabilidad y su asistente solo tienen el tiempo 
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necesario para cumplir con los requerimientos básicos, sin poder destinar tiempo 

para realizar un análisis completo de la información. 

 

Como se puede observar, la Alcaldía Municipal de Candelaria no cuenta con un 

sistema de información contable que se adapte a sus necesidades de información, 

por ende se presentan falencias que generan dificultades en el proceso 

administrativo haciendo más dispendioso el proceso de toma de decisiones en la 

entidad pública, pues se toman decisiones de tipo programadas y no programadas 

a partir de información limitada que en algunos casos podría no cumplir con las 

cualidades de la información contable, la cual debe ser: comprensible, útil, 

pertinente, oportuna y confiable, para que pueda satisfacer las necesidades y 

requerimientos de sus usuarios. Además el no poseer manuales de funciones y 

procedimientos definidos y bien estructurados genera descontrol tanto en la parte 

laboral como en la parte sicológica del recurso humano como factor clave en el 

sistema de información contable. Por tanto, surge la necesidad de mejorar dicho 

sistema, realizando una propuesta que contenga las posibles soluciones a las 

dificultades que presenta actualmente el sistema de información contable y así 

lograr un mejor desempeño en la gestión pública. 

 

2.2 Antecedentes 

 

Como en muchas instituciones públicas de Colombia, anteriormente en el 

Municipio de Candelaria Valle los procesos que involucraban el flujo de 

información de tipo económico y financiero  eran demasiado complejos, puede 

decirse que esto ocurría en épocas anteriores al año 1995 ya que los recursos con 

los cuales disponía la Alcaldía Municipal eran muy limitados tanto en adquisición 

de equipos como en la tecnología de los mismos, lo cual ocasionaba que en las 

diferentes dependencias se trabajara de una forma muy empírica y sin tener en 

cuenta un orden determinado para realizar un proceso establecido, ya que la 

información se procesaba de manera separada por cada una de las dependencias 
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y a su vez ésta llegaba de la misma forma a la Oficina de Contabilidad donde el 

trabajo de reprocesar y consolidar toda esta información se convertía en una 

verdadera odisea.  Además no se contaba con personal que tuviera el perfil 

adecuado para desarrollar actividades tendientes a tratar información de tipo 

económico y financiero. 

 

Como consecuencia de las necesidades de las empresas públicas de administrar 

de forma adecuada y oportuna sus recursos, en el año 1995 durante el mandato 

del Presidente Ernesto Samper se crea la figura de Dirección General de la 

Contabilidad Pública y con él nace el Plan General de Contabilidad Pública, los 

cuales entrarían a controlar de una manera eficiente las actividades y el manejo de 

los recursos públicos.  

 

...El 23 de julio de 1996 se expide la Ley 298, que crea la Contaduría 

General de la Nación como Unidad Administrativa Especial adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, 

autonomía presupuestal, técnica, administrativa y regímenes especiales en 

materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios 

y prestaciones. Dicha Ley fija los requisitos y funciones del Contador 

General de la Nación, las funciones de la Contaduría General de la Nación 

-CGN-, estructura orgánica, la obligación de las entidades públicas de 

reestructurar las áreas financieras y contables, se definen conceptos 

especiales, y se dictan disposiciones en materia presupuestal y 

organización interna. 1 

 

Solo a partir del año de 1995 se puede decir que nació la Contabilidad Pública en 

el Municipio de Candelaria, ya que se dio comienzo con un balance de apertura 

por parte del contador. A partir del año de 1996 hay libros contables en el 

Municipio de Candelaria Valle, donde se adquirió el primer software contable en el 

                                                 
1 Plan General de Contabilidad Pública. Contaduría General de la Nación. 2005, p. 14  
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cual se tenían que hacer todos los procesos por separado, este era un software 

semi-integrado que no permitía conectarse en línea y había la necesidad de 

procesar la  información contable  en forma de enlaces. A partir del balance inicial 

del año de 1996 se realizaron los balances de apertura, los cuales presentaban 

muchas inconsistencias y fue solo hasta el año de 2001 (con la creación en 

diciembre de la Ley 716 donde se establece el saneamiento contable a raíz de las 

inconsistencias que presentaban los balances de apertura) que el municipio de 

candelaria adquiere un nuevo software en el año 2002, el cual otorgó a la oficina 

de contabilidad la facilidad de trabajar en  línea y así acceder a la información de 

una manera mucho más oportuna. 2 

 

2.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo optimizar el proceso de información contable que existe actualmente en la 

Alcaldía Municipal de Candelaria? 

 

2.4 Preguntas derivadas del problema 

 

1. ¿Qué importancia e incidencia tienen los manuales de funciones, los procesos 

y procedimientos en el buen funcionamiento del sistema de información 

contable? 

 

2. ¿De qué forma el software como herramienta contable contribuye o va en 

detrimento del sistema de información contable? 

 

3. ¿Cómo proveer a la Alcaldía Municipal de Candelaria de un sistema de 

información en condiciones superiores de calidad las que presenta 

actualmente? 

                                                 
2 Información suministrada verbalmente por la Dra. Araly Franco, Contadora de la Alcaldía Municipal de 
Candelaria, 19 de Junio del año 2007.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar y diagnosticar el actual sistema de información contable existente en la 

Alcaldía Municipal de Candelaria – Valle, para realizar una propuesta  de 

mejoramiento que permita obtener la información contable necesaria, veraz y 

oportuna que la administración municipal requiere para su correcto 

funcionamiento.  

 

3.2  Objetivos específicos 

 

1. Identificar el tipo de manuales de funciones, los procesos y procedimientos 

existentes en las áreas que intervienen en proceso contable y facilitar su 

adecuación al manejo de la información contable para el personal involucrado. 

 

2. Investigar en qué forma el software contribuye al mejoramiento o detrimento 

del sistema de información contable. 

 

3. Proveer a la Alcaldía Municipal de Candelaria – Valle de una alternativa de 

solución del sistema de información contable en condiciones superiores a las 

que presenta actualmente. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada la necesidad de administrar correctamente los recursos con los que cuenta 

la administración municipal de Candelaria Valle, es preciso tener un sistema de 

información contable que pueda proporcionar la información que realmente se 

necesita, veraz y oportuna para llevar a cabo una correcta toma de decisiones en 

la administración de los recursos públicos. 

 

4.1 Importancia  para la sociedad 

 

El buen desempeño de la administración municipal depende mucho de la gestión 

que se esté realizando a nivel de utilización y aprovechamiento de los recursos 

disponibles para llevar a cabo un beneficio social.  En una entidad pública como 

en toda organización se parte de la información contable para conocer la situación 

económica y financiera con la que cuenta la empresa para la toma de decisiones 

respectivas.  Es así como todo gira en torno al sistema de información contable, 

sin dejar de lado su relación directa con los entornos tanto internos como externos 

por los cuales se ve afectado, por tanto, se propende por poseer un sistema de 

información apropiado y acorde a la realidad de la entidad. 

 

El impacto social que se espera tener con el trabajo que se realice, es muy 

interesante si se implementa el modelo o propuesta de mejoramiento al Sistema 

de Información Contable de la Alcaldía Municipal de Candelaria, pues de esta 

manera se podrá disponer de una herramienta que permitirá contar con un recurso 

público bien administrado, por lo que se podrán tomar decisiones más acertadas 

basadas en información real y disponible en tiempo inmediato, es decir, se podrá 

acceder a la información en cualquier momento. Esto proporcionará un beneficio 

directo hacia la comunidad que en este caso seria la población del municipio de 

Candelaria, el cual se verá reflejado en la  ejecución adecuada y oportuna de las 
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obras presupuestadas, en el manejo y utilización de los recursos públicos y en la 

prestación efectiva de los servicios propios de la entidad.  Por lo tanto, al existir un 

modelo del sistema de información contable adecuado o ceñido a las necesidades 

de información de la administración se logrará una óptima ejecución en el manejo 

de los recursos y por consiguiente la comunidad del municipio de Candelaria 

gozará de una mejor calidad de vida. 

 

Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 

del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determina la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes...3    

 

4.2 Importancia para la profesión 

 

Actualmente, el Contador Público tiene que afrontar retos en el ejercicio de su 

profesión que lo llevan a utilizar su fuente de conocimiento y a la utilización de las 

herramientas existentes para lograr la consecución óptima de sus objetivos dentro 

de una organización.  En el tema de sistemas de información contable, el 

Contador Público debe estar presente como un creador de ideas a partir de su 

idoneidad en la materia para llevar a cabo un buen manejo de la información 

contable y dar a conocer las diferentes utilidades que ésta puede ofrecer. En un 

sistema de información contable el Contador Público es la persona que está al 

frente y es por ende el principal responsable de su correcto y oportuno 

funcionamiento. Es por esta razón que una investigación de este tipo, es de suma 

importancia para la profesión, ya que servirá para que se adquiera el conocimiento 

tendiente a mejorar  un sistema de información contable en el sector público, para 

este caso en la Alcaldía de Candelaria, el cual puede servir como punto de 

                                                 
3 Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 311. p. 114 
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referencia para aplicarlo a otras entidades. 

4.3 Importancia para la universidad 

 

Una propuesta de mejoramiento contiene muchos aspectos relacionados con la 

situación que se ha observado al interior de la organización objeto de estudio, es 

así como esa experiencia adquirida a partir de la observación contribuye a que se 

tenga un punto de partida o referencia tanto para las personas directamente 

relacionadas con la organización para la cual se creó la propuesta, como también 

para la comunidad académica, ya que se tendrá la posibilidad de consultar sobre 

la investigación efectuada a la hora de estudiar problemas de categoría similar, o 

en caso de continuar con dicha investigación, pues en cada entorno o en cada 

institución se encuentran situaciones que por una parte pueden ser muy similares 

a los problemas diagnosticados frecuentemente en las entidades públicas como 

en este caso, como también se pude obtener una fuente de consulta que 

proporcione nuevos escenarios de investigación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Marco teórico 

 

Para fundamentar el proceso del conocimiento en la realización de esta 

investigación, realizaremos la descripción de los elementos teóricos planteados 

por diferentes autores que nos permitan acercarnos de una manera apropiada a 

nuestro tema en torno al sector público.  

 

5.1.1 Administración pública. “ Teoría relacionada con la parte pública, 

concretamente relacionada con los fines esenciales del Estado en la 

determinación misma de la política pública; pero siempre sobre lo público se tiene 

una connotación común y para ello lo podemos ver con la Teoría de la Burocracia 

planteada por Marx Weber”4. Para el desarrollo de esta investigación cabe incluir 

esta teoría ya que por sus características (aunque ninguna organización las refleje 

perfectamente), como lo afirma Carlos Dávila, se puede encontrar un referente 

teórico adecuado para tratar los problemas de una entidad pública como la 

Alcaldía Municipal de Candelaria, aunque el término burocracia se use 

comúnmente para denotar situaciones de ineficiencia, papeleo, desmotivación, 

deshonestidad, politiquería, entre otros; éstas son básicamente algunas de las 

características que en la vida diaria se le atribuyen a este término.  

 

La teoría de la Burocracia en esta investigación se tratará conforme a  
su razón de ser y sus objetivos esenciales, lo que nos proporcionará 
una visión acorde a las necesidades de la administración pública que 
facilitará realizar un análisis adecuado de la entidad. La preocupación 
por “aplicar”  el modelo de Weber no tiene significado si dicha 
aplicación se entiende en un sentido meramente pragmatista, de 
recomendaciones de acción para una administrador. Pero es útil 
como un modelo de análisis que nos señala una serie de tendencias 

                                                 
4 DÁVILA L. GUEVARA, Carlos. Teorías organizacionales y de administración. Un Enfoque Crítico. 2ª edición. 
Mc. Graw Hill: Bogotá, Colombia. 2001, p. 134. 
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que se dan en las organizaciones de gran tamaño.  Con la ayuda del 
modelo de la burocracia (impersonalidad, jerarquía, noción de 
carrera, entre otros) se dispone de categorías de análisis para 
estudiar una organización5. 

 

La teoría burocrática no puede concebirse aisladamente de los 
conceptos de poder, autoridad y dominación. Según Weber, poder 
“significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 
relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 
fundamento de esa probabilidad”; en cuanto a autoridad la define 
como “asignar el derecho de mandar y el deber de obedecer” y por 
dominación se entiende “la probabilidad de encontrar obediencia 
dentro de un grupo determinado para mandatos específicos”6.  

 

Weber en su teoría nos plantea las características de la burocracia en donde 

tenemos algunas de ellas: 

 

1. Es una organización con continuidad, no pasajera ni temporal. 
 

2. Opera de acuerdo con reglas y normas. Como es una organización 
con continuidad, hay una repetitividad de acciones, problemas y 
situaciones, para los cuales se desarrollan normas, reglas que 
buscan la estandarización. 
 

3. Existen tres áreas de competencia (o jurisdiccionales) delimitadas 
específicamente. 
 

4. La organización burocrática está orientada hacia objetivos 
determinados. 
 

5. Existe una estructura jerárquica bien definida de las diferentes 
oficinas y de niveles de autoridad gradual (súper y subordinación). 
 

6. Debe existir un sistema de reglas y normas escritas para tratar las 
situaciones del trabajo. 
 

7. La oficina la constituye el conjunto de funcionarios que se dedica a 
un cargo, junto con los archivos y los aparatos materiales. 
 

                                                 
5 Ibíd., p. 137 
6 Ibíd., p. 139 
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8. En los negocios oficiales de la organización debe existir 
impersonalidad, sin atención a preferencias, afecto u odio. 
 

9. Los funcionarios reciben un sueldo según el cargo y no se pueden 
aceptar pagos de los clientes7. 

 

5.1.2 Teoría institucional. Es pertinente tratar el tema de esta investigación 

desde una perspectiva teórica que se ajuste al manejo de las entidades públicas y 

que nos proporcione elementos claros de juicio para la observación de las 

conductas presentes en un grupo determinado. La teoría institucional como lo 

afirma el Profesor del Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de la 

Universidad de Wyoming Carlos Mellizo, ha impregnado todas las disciplinas, 

desde la estética a la economía, pasando por los estudios sociológicos y 

antropológicos, la filosofía de la religión y la moral personal y social. La teoría 

institucional se caracteriza por hacer referencia a situaciones o a comportamientos 

que se encuentran en una colectividad y  se puede decir que no se apoya en el 

individualismo, que en esta figura la forma de actuar de las personas esta guiada 

por las circunstancias en las que se desenvuelvan, teniendo en cuenta como parte 

importante las personas de su entorno. Carlos Mellizo sostiene que este 

comportamiento de las personas se presenta en todas las disciplinas que se 

puedan llamar en un sentido amplio antropológicas como la sociología, ética, 

psicología, economía, entre otras; y que estas han de tener en cuenta la realidad 

“gremial”, es decir, la institución de la que cada individuo forma parte y en la que, 

de hecho, opera8.  Dicho esto, es valido incluir una perspectiva de esta categoría 

en el presente trabajo, pues es de notarse que la Alcaldía de Candelaria Valle, se 

ajusta perfectamente por su carácter de institución municipal: 

 

 

 

                                                 
7 Ibíd., p. 140 
8 MELLIZO Carlos. Hume y la teoría institucional. Departamento de Filosofía. Universidad de Wyoming.       
En: Revista de Economía Institucional. [en línea] No. 13 (2005)  
<http://www.economiainstitucional.com/indice/tematico.htm>. [citado en 19 de mayo de 2007] 
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La visión más clásica dentro de la antropología institucional está inspirada 
en la idea de que las culturas humanas se configuran con los ojos puestos 
en algún tipo de beneficio práctico y que, en ese sentido, se puede decir 
que obedecen a criterios utilitarios racionales. Una cultura así entendida 
tratará de explicarse en términos de utilidad, es decir, como institución cuya 
norma fundamental consiste en la adaptación lógica de unos medios a unos 
fines para alcanzar un resultado que produzca felicidad 9.  
 

En el aparte anterior se puede observar el carácter utilitario de la Teoría 

Institucional con lo cual se confirma el beneficio que esta teoría le dará a al 

presente tema, observando a la Alcaldía Municipal de Candelaria y de una forma 

más concreta a la oficina de contabilidad donde opera el sistema de información 

contable, como una institución en la  que se emplean unos recursos ya sea 

humanos y/o materiales, para alcanzar unos resultados que en este caso seria el 

correcto manejo de la información contable, de modo tal que esta contribuya a una 

mejor administración de los recursos que posee el Municipio. Pero según el mismo 

escrito del profesor Carlos Mellizo existen otras direcciones antropológicas que no 

participan plenamente de la visión meramente utilitaria que se le da a la Teoría 

institucional, sino que plantean otro tipo de visiones o razones para explicar los 

comportamientos las cuales serán de tipo simbólico o significativo, en donde ya el 

individuo no se limitara a sobrevivir en un medio material, sino que además se le 

darán un significado y será cada cultura en particular la que, de conformidad con 

sus hábitos y costumbres propias, determine lo que es útil y razonable en un orden 

práctico.  

 

Lo anterior nos lleva a considerar que además de que la institución se mueve por 

razones utilitarias, también lo hace por el significado de sus propios hábitos, que 

seria un aspecto propio de cada cultura o institución. Igualmente se recalca en el 

texto citado la importancia de las costumbres como un factor determinante a la 

hora de analizar a las instituciones: 

 

                                                 
9 Ibídem 
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“En la Investigación sobre el entendimiento humano, el mensaje de Hume 
en este punto es que “todas las inferencias sacadas de la experiencia son 
efecto de la costumbre, no del razonamiento”. A fin de cuentas, la 
pretendida racionalidad de nuestros procesos deductivos que se refieren a 
asuntos de hecho sólo viene a encontrar explicación en la fuerza de la 
costumbre” 10. 
  

 

5.1.3 Teoría neoinstitucional. En el desarrollo de este proyecto, es necesario 

abordar la teoría neoinstitucional, la cual está estrechamente relacionada con el 

desarrollo actual de la sociedad y la economía desde una perspectiva sociológica 

como fenómeno de las organizaciones, pues las decisiones concernientes a la 

estructura, tecnología, sistemas de incentivos, entre otras, se originan a partir de 

instituciones o reglas. La teoría neoinstitucional concentra su análisis en la 

formación, conservación y cambio de las instituciones en las organizaciones. 

 

 "El punto no es discernir si las instituciones son eficientes, sino llegar a 

explicaciones sólidas de cómo las instituciones incorporan las experiencias 

históricas en sus reglas y lógicas organizacionales" (Powell y DiMaggio) 11.  

 

Como podemos observar, esta teoría nos servirá de base para el estudio del 

desarrollo que ha presentado la institución pública Alcaldía Municipal de 

Candelaria a través de lo últimos años en lo relacionado a su sistema de 

información contable y sus antecedentes normativos.  Pues como es sabido por 

todos, una institución de este tipo presenta una variabilidad permanente de los 

usuarios de la información, lo cual puede ser causa del poco progreso del sistema 

de información o del manejo inadecuado del mismo. 

 

 
                                                 

10 Ibídem 
11 Planificación estratégica en la gestión pública y cambios de paradigmas en los estudios sociales. [en 
línea].<http://www.profesores.ucv.cl/asotomayor/ensayos/estrategiagestionpublica.htm> [citado en 19 de mayo de 2007] 



 37 

El neoinstitucionalismo ha realizado un aporte importante en el desarrollo de las 

organizaciones y es la clasificación de conceptos tales como: institucionalización, 

campos y formas organizacionales, los cuales permiten describir mejor algunos 

fenómenos que se presentan en la organización. La institucionalización es el 

proceso de constitución y transmisión de instituciones, a través de la organización 

formal, los reglamentos y la cultura.  Dentro del texto se explica otro concepto 

primordial en la teoría neoinstitucional: 

 

“Otro concepto importante en la teoría neoinstitucional es el cambio 
isomórfico, que es la tendencia a tomar decisiones atendiendo más a reglas 
y mitos de los campos organizacionales que a las necesidades propias de 
cada actividad productiva; así, dichos procesos de cambio tienden a 
homogeneizar a las organizaciones”12.  
 

Es así, como los neoinstitucionalistas se disponen a investigar el 
origen de las estructuras formales y reglas en las organizaciones. 
Pues generalmente, estas reglas formales dan a conocer más las 
tradiciones del ambiente institucional que las necesidades de las 
actividades de trabajo. El conjunto de reglas, evaluaciones, 
experiencias del personal, entre otros criterios, giran en torno a un 
ambiente institucional característico de la entidad, el cual se adquiere 
a través del tiempo.  Estas  estructuras y reglas que, al estar 
probadas en otros contextos o ser impuestas, gozan de mayor 
legitimidad y facilitan las relaciones con el entorno, incluso cuando no 
respondan a las propias necesidades. Se llama isomorfismo a la 
tendencia de las organizaciones a asumir formas similares. Los 
efectos de los isomorfismos, según Meyer y Rowan, son la 
separación de subunidades especiales entre sí y de las actividades, 
los rituales de confianza y de buena fe y evitar la inspección y la 
evaluación efectivas (Meyer y Rowan)13 .  

 

Esta teoría tiene diversidad de concepciones en los distintos autores, pues cada 

uno agrega las necesidades que a su parecer están requiriendo las 

organizaciones en este mundo globalizado, pues no se debe centrar en una sola 

perspectiva de la organización sino observarla desde los diferentes postulados en 

                                                 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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que se encuentra inmersa.  

 

El neoinstitucionalismo puede llegar a tener un desarrollo mucho más avanzado 

con base a estos pensamientos y experiencias que enriquecen el conocimiento 

para lograr tendencia al éxito de las organizaciones. 

 

5.2 Marco conceptual 

 

La investigación aquí planteada está guiada hacia proponer un plan de 

mejoramiento al sistema de información contable con el que cuenta la Alcaldía 

Municipal de Candelaria Valle, que permita solucionar los problemas que posee 

actualmente. Por esto se tiene la necesidad de definir los conceptos que se van a 

emplear con mayor frecuencia a lo largo del desarrollo de esta investigación: 

 

Comunicación: El concepto de comunicación incluye todos los procesos a través 

de los cuales la gente  se influye mutuamente. Sus elementos principales son: a) 

emisor/receptor, que mediante la retroalimentación clave de la comunicación 

alternan continuamente los papeles; b) mensaje, canal, código; c) contexto e 

interferencias14.  

 

Proceso: Es una secuencia de actividades vinculadas entre sí para realizar una 

tarea en particular.  Por ejemplo, el proceso de compras consiste en las 

actividades de “creación de una orden de compra” y “selección del proveedor”, las 

cuales se llevan a cabo para efectuar la compra de materiales15. 

 

Procedimiento: Sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituyen una unidad, en función de la realización de una 

                                                 
14 GUILLEN, Gestoso Carlos. Psicología del trabajo para relaciones laborales. Mc. Graw Hill: México. 2000, p. 
87. 
15 WARREN, Carl; REEVE, James y FESS, Philip. Contabilidad administrativa. 8ª edición. International 
Thomson Editores:  México. 2005, p. 240 
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actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.  

Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la determinación 

de tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos y la 

aplicación de métodos de trabajo y control para lograr el cabal, oportuno y 

eficiente desarrollo de las operaciones.  

 

Un procedimiento es una serie de actividades u operaciones ligadas entre si por 

un conjunto de empleados, ya sea dentro de un mismo departamento o abarcando 

varias direcciones de una dependencia para obtener el resultado que se desea16.  

 

Entidad territorial:  Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas.  La ley podrá darles el carácter de entidades 

territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 

Constitución y la Ley.17 

 

Municipio:  Es la entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 

los límites que le señalan la Constitución Política y la ley, cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio.18  

 

Sistema : Conjunto ordenado de procedimientos (operaciones y métodos), 

relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo a un esquema integrado para 

lograr una mejor actividad de la empresa. Un sistema se compone de elementos 

físicos, elementos de información y elementos humanos19. 

 

                                                 
16 GOMEZ C., Guillermo.  Sistemas administrativos.  Análisis y diseño.  Mc Graw Hill Interamericana Editores: 
México. México. 1997, p.52-53 
17 Art. 286 Constitución Política de Colombia. p. 95 
18 Art. 1 Ley 136 de 1994 
19 Ibíd., p.52 
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Sistema de información contable:  Denominado también área, sección, 

departamento, división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la empresa 

en el cual se desarrollan procesos y actividades especiales por lo cual, agrupa 

personas, recursos y conocimientos con la función de manejar la información que  

generan sus transacciones, actividades y hechos económicos a fin de producir y 

revelar información de carácter contable – financiero que sea confiable y útil de 

manera que los responsables de la administración dispongan de ella 

oportunamente para las decisiones sobre el manejo de los recursos y 

operaciones.20 

 

 

5.3 Marco contextual 

 

El Municipio de Candelaria ha reformado en varias ocasiones su estructura 

administrativa. A raíz de una serie de conflictos relacionados con la inversión de 

los recursos de los que dispone el Municipio de Candelaria que se venían 

presentando desde muchas administraciones atrás, con la administración que 

entró en vigencia a partir del año 2004 se han tratado de subsanar algunos de los 

problemas que aquejan al Municipio, para lo cual se han venido implementando 

algunos controles que contribuyen a un adecuado manejo de dichos recursos.  Un 

ejemplo claro de esto fue la implementación en las instalaciones de la Alcaldía de 

una oficina del Banco de Bogotá, la cual es la encargada de realizar todos los 

recaudos por concepto de impuestos, lo cual permite que haya transparencia con 

relación a este aspecto.   

 

Actualmente en la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle no existe un sistema de 

información contable bien estructurado ya que con relación a la oficina de 

contabilidad, ésta solo posee dos personas a cargo del proceso contable.  

                                                 
20 DELGADILLO R. Diego I. El sistema de información contable. Artes Gráficas del Valle Editores – 
Impresores Ltda. : Colombia. 2001, p. 17 
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Del mismo modo, la oficina de contabilidad cuenta con un software integrado 

llamado SINAP el cual permite generar de una manera más rápida los estados 

financieros básicos, lo que limita el poder de respuesta de la contabilidad a estos. 

Para la realización de informes especializados o para cumplir con algún 

requerimiento solicitado por alguna entidad externa o de control, se deben realizar 

a parte cuadros de Excel. Aunque la oficia de Contabilidad da cumplimiento a la 

mayoría de los requerimientos que le hacen, no es posible dedicar tiempo a 

realizar un análisis adecuado de la información, que permita proponer cambios 

para el mejoramiento continuo del sistema de información contable o para realizar 

propuestas a la administración que puedan mejorar la utilización de los recursos 

del municipio.  

 

El proceso de la información contable en el municipio de Candelaria se realiza 

normalmente sin proporcionar ningún valor agregado adicional.  

 

El Municipio de Candelaria se ubica en el Valle Geográfico del Río Cauca, al 

extremo sur del Departamento y sobre la rivera del río, frente al Municipio de Cali. 

Es el centro geográfico de la subregión conformada por Cali, Palmira, Yumbo, 

Cerrito, Pradera, y Florida. Y en términos geográficos, conforma parte de una 

región más amplia que incluye los Municipios limítrofes del norte departamento del 

Cauca, como Puerto Tejada y Miranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 1 – Mapa del Municipio de Candelari a 
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Extensión total: 285 Km2 

 

Altitud de la cabecera municipal: 975 msnm 

 

Temperatura media: Entre 24º y 29º C 

 

Población: 75.000 personas 

 

Información meteorológica: La mayor parte del tiempo está soleado. 

 

Límites: Norte: Palmira, Sur: Departamento del Cauca, Occidente: Cali, Oriente: 

Pradera y Florida. 

 

Hidrográficamente Candelaria posee un sistema constituido por Ríos que lo limitan 

y lo circundan como EL Cauca, El Párraga, Frayle, Desbaratado y varias 

corrientes menores que permiten en épocas secas el riego para los diferentes 

cultivos, como: Zanjón Chontaduro, Quebrada Granadillo, Zanjón Zaineras,  

Zanjón Tortugas, Zanjón Cuatro Esquinas, Zanjón Bolito y Quebrada Las Cañas.  

 

 

5.5 Marco legal 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta de navegación de todo el 

estado Colombiano y además es de obligatorio cumplimiento en el territorio 

nacional y es a través de este elemento que se pueden crear mecanismos de 

control para mejorar la gestión del gasto y de la inversión en las entidades del 

estado. En el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia se expresa 

claramente que el control fiscal es una función pública ejercida por la Contraloría 

General de la República la cual vigilará la gestión fiscal de la administración y de 

los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
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Además se tomará como referencia legal el Plan General de Contabilidad Publica 

(PGCP), en el cual se tendrán en cuenta postulados, objetivos, características, 

requisitos, principios, normas técnicas y procedimentales, los cuales nos guiaran 

hacia la identificación tanto de los aspectos utilizados como los no utilizados en 

torno a esta norma, que nos ayuden hacia la consecución de un plan de 

mejoramiento del sistema de información contable que este acorde con los 

planteamientos del PGCP. 

 

Hay que afirmar en primera instancia, que el PGCP para Colombia se inserta 

dentro de un proceso de normalización contable abordado por diversos países; y 

en segundo lugar, constituye el documento a través del cual se señala la 

estrategia teórica, metodológica y procedimental del sistema de información 

denominado contabilidad pública. 

 

El proceso de normalización contable para el sector público en Colombia, se inicia 

con la expedición de la resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, que 

estableció el PGCP, el cual se constituía por primera vez en la carta de 

navegación de la Contabilidad en este sector. Y con esto se puede afirmar que el 

sector avanzó adecuadamente durante cinco años. 

 

Pero como en cualquier otra disciplina científica, la contabilidad y, en este caso, la 

contabilidad pública, no es conocimiento absoluto y acabado, fue necesario 

mejorar los  procesos de elaboración y comunicación de la información, 

atendiendo los cambios y sinergias suscitadas en las entidades y sus aportes al 

funcionamiento del modelo inicial. 

 

Producto de lo anterior, la Contaduría General de la Nación (CGN) ha realizado 

además de los ajustes normales, dos grandes actualizaciones a dicho plan 

durante sus cinco años de vigencia. En 1997 con la Resolución 274 del 25 de 

septiembre, se incorporaron instrucciones acerca de reconocimiento y valuación 
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de activos, depreciación, amortización y agotamiento; proceso de causación, 

recaudo y consignación de los ingresos de la Nación y conciliación de operaciones 

recíprocas; reconocimiento, valuación y revelación de operaciones financieras, 

económicas y sociales; notas a los estados contables; cuentas clase cero y 

creación de las cuentas de ingresos extrapresupuestarios y disponibilidad inicial, 

dentro de la cuenta Presupuesto de Ingresos, y aplicación de ajustes por inflación 

utilizando índices que reflejen la variación del poder adquisitivo de la moneda. 

 

El trabajo de la CGN durante los dos años subsiguientes se consolidó con la 

resolución 040 de marzo de 1999, por medio de la cual se incorporaron nuevas 

adiciones y modificaciones al marco conceptual y al modelo instrumental, 

constituyendo el segundo hito normalizador de carácter contable ocurrido en el 

sector público colombiano. Las circulares sobre valoración de inversiones a 

precios de mercado; reconocimiento de los recursos naturales y del ambiente; 

pasivos pensionales; sistemas de información contable Año 2000; estructura del 

informe de control interno contable; identificación de los bienes inmuebles que 

poseen las entidades públicas; plazos para la presentación de información a la 

Contaduría General de la Nación y tratamiento contable de las reservas probadas 

de hidrocarburos, entre otras normas que dieron una estructura más precisa y 

acorde a los distintos tipos de operaciones del sector público. 

 

Paralelamente, la Contaduría General de la Nación ha venido realizando estudios 

conjuntos con entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, el Departamento Nacional de 

Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, y 

Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional –FMI-, el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y la Comisión de 

Estadísticas de las Finanzas Públicas, con el objeto de optimizar la base de datos 

contable que permita a nivel macroeconómico alimentar otros sistemas de 

información; de igual modo, ha venido adelantando intercambios institucionales 
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con otros sectores y entidades, tendientes a facilitar sus procesos contables para 

mejorar la confiabilidad, utilidad y oportunidad de la información. 

 

Ante esta nueva dimensión y consciente que los cambios en el PGCP deben ser 

concebidos integralmente, de forma tal que la estrategia teórica, metodológica y 

procedimental sea consistente, la Contaduría General de la Nación inició una 

revisión tendiente a armonizar el modelo, desde su concepción filosófica hasta los 

instrumentos que permiten la operacionalización del mismo.  

 

De esta manera, el PGCP sigue constituyéndose en uno de los pilares de la 

modernización de la administración financiera pública, teniendo en cuenta que 

debe ser considerado elemento fundamental en el diseño e implementación de un 

sistema integrado de información financiera que garantice la confiabilidad y 

oportunidad de las decisiones, la evaluación efectiva de los programas públicos y 

los procesos de planeación estatal21.  

 

Igualmente nuestra investigación estará fundamentada en el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI) para entidades del Estado, este se genera tomando como 

base el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, el cual se e ncuentra compuesto por una 

serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control.  

 

El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del 

Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la 

evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 

esenciales del Estado. 

  

Este Modelo se ha formulado con el propósito de que las entidades del Estado 

obligadas puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 

                                                 
21 Plan General de Contabilidad Pública. Capítulo 1. p. 4-7 
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del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas 

de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

 

También es importante incluir en este trabajo la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública (NTCGP 1000:2004), la implementación de la presente norma 

permite el cumplimiento de la norma internacional ISO9001:2000. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta 

norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 

prestadoras de servicios. 

 

Esta norma está dirigida a todas las entidades públicas y tiene como propósito 

mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios 

que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los 

procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control 

continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que 

hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su 

combinación e interacción.22. 

 

La ley 909 del 23 de septiembre de 2004 la cual  regula el sistema de empleo 

público, la carrera administrativa y establece  los principios básicos para el  

ejercicio de la gerencia pública en la administración pública, el Decreto 785 del 17 

de marzo de 2005, que determina la nomenclatura, código, niveles, funciones y 

requisitos generales de los empleos para las entidades públicas del nivel territorial, 
                                                 

22
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.  Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de servicios. p. 1 
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y el decreto 2539 del 22 de Julio de 2005 que determina las competencias 

laborales comunes y las generales de los distintos niveles jerárquicos  de los 

empleos públicos. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Tipo de estudio 

 

6.1.1 Estudio descriptivo. Para el presente trabajo es necesario emplear un 

estudio de tipo descriptivo, ya que según Carlos Eduardo Méndez Álvarez en su 

libro “Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación”, plantea lo 

siguiente: “La investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su 

interrelación”23. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los planteamientos del mismo texto, 

podemos afirmar que para tratar el problema de investigación que se ha 

planteado, el estudio descriptivo nos permitirá identificar los elementos y 

características que hacen parte tanto de un Sistema  de Información Contable 

(SIC) como de un modelo que permita el mejoramiento del SIC del Municipio de 

Candelaria; igualmente se podrán caracterizar los hechos y/o las situaciones que 

se presenten en el transcurso de la investigación e identificar la relación que existe 

entre estas, para lograr la consecución de una propuesta adecuada. El problema 

de esta investigación contiene además, hechos que abarcan comportamientos 

sociales, actitudes, formas de pensar y actuar de un grupo o una colectividad lo 

que según Eduardo Méndez es un aspecto a tener en cuenta en las 

investigaciones de tipo descriptivo, en donde el entorno social en la Alcaldía 

Municipal de Candelaria es una parte fundamental a la hora de hablar del SIC, ya 

que hay varias personas involucradas en éste. 

 

                                                 
23 MENDEZ A., Carlos E. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación. Mc Graw-Hill 
Interamericana: Colombia.  2001, p.136. 
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6.2 método de investigación 

 

6.2.1 Método inductivo. Los procedimientos que se emplearán con el 

propósito de demostrar la hipótesis o cumplir los objetivos, hacen parte del 

método inductivo, de modo tal que se partirán de las situaciones concretas 

que se observen al interior de la Alcaldía Municipal de Candelaria en torno 

al estado en que se encuentra y el manejo que se le da a la información 

contable, y estas situaciones se analizarán dentro de un marco teórico ya 

establecido que en nuestro caso comprende las teorías de Burocracia, 

Institucional y neo-institucional; para llegar a la consecución de un modelo 

que permita no solo mejorar el Actual sistema de información contable del 

Municipio de Candelaria, sino que sirva de referente para que pueda ser 

aplicado a otras entidades del sector.  

 

Vale la pena que el investigador recuerde que el conocimiento científico de 
carácter fáctico (la administración, la economía y las ciencias contables 
están en esta perspectiva) acepta la acumulación del conocimiento y la 
relatividad de su explicación (leyes).  Teniendo en cuenta tal consideración, 
se puede entender como este tipo de conocimiento inductivo puede llegar a 
establecer leyes generales de comportamiento de los fenómenos a partir 
del análisis de hechos empíricos 24. 

 

6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de infor mación 

 

6.3.1 Fuentes primarias. Aquí se hará referencia a la información que se 

recolectará en forma directa de manera oral o escrita para lo cual se emplearán 

las entrevistas, de modo que sea posible conocer por parte de las personas que 

están directamente involucradas con el manejo contable de la entidad, los 

diferentes problemas que se presentan en torno al SIC del Municipio de 

Candelaria con el fin de que la información recolectada sirva de base para 

                                                 
24 Ibíd., p.144-145. 
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proponer un modelo de mejoramiento del SIC acorde a las necesidades de 

información del Municipio. 

 

6.3.2 Fuentes secundarias. Se tomaran como fuentes secundarias los textos,  

documentos,  páginas Web y otros que nos puedan proporcionar la información 

relacionada con sistemas de información contable como el texto del profesor 

Diego Delgadillo titulado El Sistema de Información  Contable y también el Plan 

general de Contabilidad Publica. 

 

6.4 tratamiento de la información 

 

6.4.1  Presentación de la información. La forma en que se presentará la 

información será escrita, acompañada de representaciones gráficas,  tablas y 

flujogramas de cada una de las actividades, esto como resultado del análisis al 

sistema de información contable del Municipio de Candelaria realizado durante 

el proceso de la investigación. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

 

Varios autores y teóricos de la contabilidad y de la teoría general de sistemas 

coinciden en considerar que el medio ambiente de un sistema condiciona su 

actuación.  Por ejemplo el profesor JorgeTua Pereda: “El primer paso en el trabajo 

de construir un sistema contable es precisamente el de caracterizar el entorno del 

mismo25.  

 

Por lo tanto se considera que el entorno es aquello que se sitúa fuera del sistema 

y que afecta sus operaciones y su dinámica general. 

 

Sin embargo, en este trabajo no se construirá el sistema de información contable, 

sino que se realizará una propuesta para su mejoramiento, para lo cual también es 

pertinente efectuar este análisis, a fin de obtener la información necesaria que nos 

pueda proporcionar puntos de referencia importantes para lograr su adecuada 

caracterización. 

 

Es importante mencionar el aporte que hace el profesor Diego Israel Delgadillo a 

cerca del entorno o medio ambiente del sistema contable: 

 

El entorno o medio ambiente no es un factor controlable por quienes 
dirigen y manejan el sistema.  Por el contrario, hay una relación de 
dependencia del sistema frente a su entorno. El sistema de información 
contable es influido en primera instancia por las operaciones y 
características del ente económico, las cuales constriñen su 
funcionamiento.  La naturaleza de la información contable, su proceso y 
presentación están moldeados por las condiciones de gestión y 
operación de la empresa, según sea su tamaño, actividad y marco 
jurídico.  El entorno de la empresa es una restricción permanente para 
los administradores del sistema de información contable.26 
 

 
                                                 

25
 TUA PEREDA Jorge.  Citado por Delgadillo R. Diego I. El sistema de información contable. Artes Gráficas 

del Valle Editores – Impresores Ltda. : Colombia. 2001, p. 18 
26
 DELGADILLO, Op. cit., p. 18  
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7.1 Entorno externo 

 

7.1.1 Entorno económico. La información presentada a continuación fue 

facilitada por el Departamento de Planeación Municipal la cual fue extraída de los 

datos proporcionados por el último censo realizado en el Municipio de Candelaria 

en el año 2005, los cuales hicieron parte del documento del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial PBOT Candelaria 2005-2015, el cual posee la mejor 

calidad de información sobre el municipio para abordar este tema. Por lo tanto, se 

encontrarán datos correspondientes a los años 2004 y 2005, pues según 

información de Planeación Municipal el próximo censo está programado para 

realizarse en el año 2008. 

 

Sin dejar de lado el papel funcional que cumple Palmira como principal centro 

prestador de servicios a la agroindustria regional y principalmente a la de la caña 

de azúcar, que ha sido el sustento principal de la economía municipal, es preciso 

advertir, que de otro lado, la cercanía a Cali predetermina para Candelaria otro 

espectro de relaciones y potencialidades especialmente de orden económico, no 

sólo por la existencia de implantaciones industriales y de servicios comerciales y 

turísticos de alguna importancia en el sector, sino por el desarrollo de otros 

centros poblados, diferentes a la cabecera municipal sobre la vía regional que 

conduce a Cali. Vale  la pena mencionar que Candelaria ha hecho esfuerzos por la 

promoción  del desarrollo de una economía industrial aplicando incentivos a la 

localización de empresas en su territorio, aprovechando las ventajas de su 

vecindad con Cali. Estos sin embargo se han visto sensiblemente frustrados, 

particularmente en los últimos años ante la competencia y ventaja comparativa 

determinada por las condiciones preferenciales de la Ley Páez para la localización 

empresarial en el territorio vecino del Cauca. 
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En el Campo de los Minerales no metálicos y en especial los materiales de 

construcción el territorio cuenta con un buen número de ladrilleras, especialmente 

en los corregimientos de San Joaquín, El Carmelo y El Cabuyal y algunos sitios de 

explotación de gravas y arenas. 

 

7.1.1.1 Actividades económicas. La concentración de actividades 

económicas en cada sector, se evidencia a partir de la identificación de los 

establecimientos productivos existentes en los corregimientos y en la cabecera 

municipal agrupados según los criterios de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) bajo grandes agregados de producción.  

 

En Candelaria, la concentración de la actividad productiva se presenta en las 

actividades de intercambio comercial, cerca del 51% de los establecimientos 

censados desarrollan ésta actividad.  El  sector  de  los  servicios  alcanza  una  

participación  del 30%  en  el  total  de establecimientos, en tanto que el 12% de 

las empresas tienen una dedicación industrial. Las actividades  del  sector  

primario  están  concentradas  en  el  3%  del  total.    El  4%  de  los 

establecimientos del municipio desarrollan diversas actividades que relacionan los 

diferentes sectores del sistema productivo.  

 

Una  perspectiva  espacial  de  la  conformación  del  sistema  económico  del  

municipio  se obtiene siguiendo la clasificación sectorial de los establecimientos 

productivos en cada corregimiento.  

 

En las actividades del sector primario, el 29% del total de los establecimientos 

censados se ubican en el corregimiento de Villagorgona; cerca del 18% están en 

el corregimiento de San Joaquín, mientras que alrededor del 16% del total de 

establecimientos considerados por el censo  y  que  siguen  una  destinación  en  

éste  sector  no  tienen  una  ubicación  territorial específica. 
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Gráfica No.1 – Participación Porcentual de Establec imientos según 

Sectores Productivos 

 

El nivel del empleo registrado por los establecimientos en el censo demuestra que 

cerca del 47% del empleo total del sector está concentrado en el corregimiento de 

San Joaquín, en Villa Gorgona está el 33% de la oferta laboral mientras que el 

11% del total del empleo se distribuye   en   los   establecimientos   sin   ubicación   

espacial definida. Los demás corregimientos del municipio, presentan 

participaciones muy pequeñas, entre 1% y 3%.  

 

En el sector secundario, el mayor número de establecimientos que desarrollan 

actividades de  manufactura  o  de  transformación  de  materias  primas  está  

concentrado  en  el corregimiento de El Carmelo, con el 28% del total de los 

establecimientos que siguen ésta dedicación disgregada en Cavasa, Poblado 

Campestre, y el complejo industrial La Nubia.  

 

En  la  cabecera  municipal,  está  concentrado  el  23 de los  establecimientos  

de transformación correlato de actividades de confección de textiles, 

ornamentación e industria panificadora, principalmente. Cerca del  21% de los 
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establecimientos manufactureros del municipio,  está  concentrado  en  el  

corregimiento  de  Villa  Gorgona  explicado  por  una conjunción de producción 

doméstica y un grado de producción industrial más tecnificada.  

 

En el corregimiento de Juanchito está localizado el 13% de los establecimientos 

industriales del  municipio,  mientras  que  en  los  demás  corregimientos  la  

participación  de  los establecimientos es de orden menor.  

 

El nivel ocupacional del sector está concentrado en el corregimiento de San 

Joaquín, el 45% del  empleo  total  representado  en  grandes  empresas  que  

corresponden  al  4%  de  los establecimientos.  

 

En el corregimiento del Carmelo se concentra el 27% de mano de obra del 

municipio, en tanto que en el corregimiento de Juanchito la concentración laboral 

se sitúa alrededor del 12% sobre el total del sector. El nivel   ocupacional en la 

cabecera confirma el carácter industrial de la zona, el 2,7% del empleo total. 

Cerca del 35% del total de los establecimientos clasificados en el sector de los 

servicios está concentrado en la cabecera municipal, registradas las actividades 

de servicios personales, financieros,  de  gastronomía  y  hospedaje,  educación,  

y  otras  actividades  de  servicios comunitarios y de esparcimiento.  

 

En Villa Gorgona se localiza cerca del  30% de estas actividades  mientras  que  

en  el  corregimiento  del  Carmelo  la  localización  de  estos establecimientos es 

del orden del 18%.  

 

El nivel del empleo en las actividades de servicios tiene una participación cercana 

al 31% en la cabecera, en el corregimiento de Juanchito, la participación del 

empleo es del  22% representativo por las actividades de esparcimiento, mientras  
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que en el corregimiento del Carmelo el empleo es del orden del 18%. En el 

corregimiento de Villa Gorgona la oferta laboral alcanza un nivel de participación 

del 16%.  

 

La  dinámica  descrita  por  las  actividades  de  intercambio  comercial,  alcanzan  

una participación más notable en los establecimientos de la cabecera con cerca 

del 37% del total; en el corregimiento de Villa Gorgona la participación del 

comercio es del 30% de los establecimientos.  En  el  corregimiento  del  Carmelo,  

el 22%  de  los  establecimientos desarrollan actividades de intercambio comercial 

enmarcados por la presencia comercial de Cavasa principalmente.  

 

La oferta laboral del sector comercio esta representada por la concentración de 

mano de obra en el corregimiento del Carmelo, el 55%; en la cabecera el nivel del 

empleo es del 18% mientras que en el corregimiento de Villa Gorgona el empleo 

comercial se ubica alrededor del 15% sobre el total afirmando un carácter 

minorista en el comercio. 

 

Por su parte, el análisis de la estructura económica del municipio establece una 

relación entre la planeación y las características de la distribución espacial de la 

población frente al crecimiento  económico  como  criterios  e  instrumentos  para  la  

formulación  de  políticas sectoriales y la asignación de recursos a los servicios cuya 

demanda tanto en términos cuantitativos como cualitativos está determinada por las 

características demográficas de la población. Los factores económicos asociados con 

el ritmo de la actividad productiva del municipio  influyen  en  el  desarrollo  del  

mercado  del  trabajo  y  hacen  más  notorias  las restricciones institucionales y 

legales que afectan directamente a la oferta y a la demanda de trabajo.  

 

Las condiciones del mercado laboral se basan en una clasificación de la población 

según criterios económicos que utiliza la edad como criterio para distinguir quienes 
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pueden tener o no capacidad para trabajar, quienes ejercen o buscan ejercer alguna 

actividad económica y quienes no desean o no pueden hacerlo. 

 

Oferta laboral del sector comercio

55%
18%

15%

El Carmelo

Cabecera

Vila Gorgona

 

Gráfica No.2 – Oferta Laboral del Sector Comercio  

 

7.1.1.2  Población económicamente activa. Este grupo de población está 

constituido por quienes se encuentran en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) y 

desarrollan alguna actividad remunerada, son ayudantes familiares sin remuneración y  

quienes buscan empleo. La población económicamente activa se considera como un 

indicador de la oferta de trabajo o de la disponibilidad del factor trabajo en la 

economía. Sin embargo es importante tener en cuenta que el tamaño de la fuerza de 

trabajo fluctúa además con las posibilidades del mercado laboral. De acuerdo con la 

información contenida en la encuesta del SISBEN elaborada en el 2004 para el 

municipio de Candelaria, se han calculado diferentes indicadores que permiten 

analizar las condiciones del mercado laboral en el municipio. Los resultados obtenidos 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Concepto Número de personas  

Población Total 59.263 

Población en edad de trabajar 38.084 

Población económicamente activa 23.554 

Desocupados 6.723 

Ocupados 16.831 

Inactivos 14.530 

Población en edad de trabajar como % de la PT 64.3% 

Tasa global de participación 61.8% 

Tasa de ocupación 44.2% 

Tasa de desempleo 28.5% 

Inactivos como % de la PT 24.5% 

Inactivos como % de la PET 38.2% 

             Fuente PBOT Candelaria 2005 base. SISBEN 

Tabla No. 2 – Población Económicamente Activa 

 

La población encuestada suma un poco más de 59 mil personas y representa el 

87% de la población total del municipio en el 2004, 38 mil personas (el 39,74%) 

están en edad de trabajar, es decir, las personas que tienen entre 15 y 65 años de 

edad. De estas 38 mil, 23,5 son considerados como Población Económicamente 

Activa (PEA), que son las personas que en el momento de la encuesta 

respondieron estar trabajando, ser cesantes o estar aspirando a conseguir una 

ocupación remunerada. Los otros 14 mil son personas que, en edad  de  trabajar  

se  consideran  inactivas  por  diferentes  razones.  El  DANE  define  ésta 

situación como el conjunto de personas que no necesitan trabajar, no pueden o no 

están interesadas en desarrollar alguna actividad remunerada. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que es posible que un porcentaje de ésta población logre 

emplearse informalmente, en  trabajos  improductivos  o  en  condiciones  

desfavorables  que  no  les  garantizan  las contraprestaciones establecidas por la 

ley.  
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7.1.1.3 Empleo y desempleo. Los indicadores de empleo y desempleo se 

construyen comparando entre sí algunas de las categorías  de  clasificación  de  

población  contenidas  en  la  Cuadro  anterior.  Los  datos demuestran que el 2 

9% de las personas clasificadas como PEA, están desocupados, es decir, que 

incluyen a todas las personas que están disponibles para trabajar pero que al 

momento de la encuesta no se encuentran trabajando porque el último contrato 

había expirado y estaban buscando trabajo, o, porque estaban a la espera de los 

resultados de solicitudes de trabajo. En esta clasificación también se incluyen a los 

jubilados, pensionados y rentistas que se encuentran disponibles para trabajar y 

que están buscando trabajo. 

 

En cifras relativas, el 71% de la PEA en Candelaria se encuentra ocupada, 

mientras que el 84% de los desocupados que están en edad de trabajar, están 

buscando empleo. La incapacidad del aparato productivo para generar empleos 

crea problemas adicionales de tipo social, en tanto que, como consecuencia del 

incremento de los precios, los salarios pierden poder adquisitivo y se hace 

necesario que un mayor número de personas del núcleo familiar se dedique a 

trabajar si la familia quiere preservar su nivel de vida. Sin embargo, debe anotarse 

que en Candelaria, la tasa de desempleo es bastante relativa en relación a la 

actividad productiva del sector agrícola que por su condición temporal 

desestabiliza éste indicador y genera un indicador de desempleo estacional 

variable en las diferentes épocas del año.  

 

Esta situación la confirma la tasa global de participación (TGP) establecida entre la 

PEA y la población en edad de trabajar (PET). En Candelaria, la tasa global de 

participación alcanza un valor de 61,8% en el año de referencia, lo que quiere 

decir que un poco más del 61% de la población en edad de trabajar se encuentra 

activa.  
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7.1.1.4 Población dependiente . Está conformada por las personas menores de 

15 años y mayores de 65 que no tienen capacidad de desempeñar actividades 

productivas y que significan mayores retos para el mercado laboral.  

 

En el municipio de Candelaria, la población dependiente corresponde al 35,7% del 

total de la población, que comparado con la PET determina un incremento en la 

carga económica de la población en edad productiva indicando mayores tasas de 

ahorro y más bienestar para la población en general. 

 

7.1.1.5  Conectividad y movilidad . Candelaria padece de aislamiento funcional 

por estar virtualmente desconectada de las redes regionales de comunicación; 

igualmente existen diversos factores relacionados a la falta de liderazgo y gestión 

local, que han determinado un atraso sustancial en la articulación funcional del 

municipio a la maya vial regional, con importante pérdida de la competitividad para 

el municipio. 

 

7.1.2 Entorno Socio - político. Candelaria con aproximadamente 294 Km2, 

ocupa el puesto vigésimo primero (21) en extensión territorial en el contexto del 

Valle del Cauca, siendo el de mayor extensión Buenaventura con 6.785 Km2, 

seguido de Palmira con 1044Km2; y los de menor extensión Alcalá con 66 Km2 y 

Ulloa con 43 Km2. 

 

En Candelaria se observó que existen grupos sociales asociados en torno a 

condiciones de edad y género como los grupos de adultos mayores, pero también 

se destacan grupos poblacionales por un legado histórico, en especial los 

corregimientos de El Tiple y Cabuyal en donde su población en una gran mayoría 

es afro descendiente y la cabecera que cuenta con un porcentaje significativo de 

colonia pastusa. 
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7.1.2.1 Tasa de crecimiento de la población.  Según cifras estimadas del DANE 

(2007) Candelaria cuenta hoy con 72.435 habitantes y es el mayor municipio en 

población del departamento, después de Cali (2.177.038 habitantes) y los centros 

subregionales mayores: Buenaventura (339.096), Palmira (290.881), Tuluá 

(193.126), Cartago (125.249), Buga (116.742) y del municipio de Yumbo (96.747). 

Su densidad de población es de 243.4 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

El municipio de Candelaria al 30 de junio del año 2006 tenía una población de 

71.370 habitantes mientras que al 30 de Junio del año 2007 contaba con  un 

número de 72.435 habitantes según las cifras estimadas del DANE.  

 

Lo anterior nos indica que el municipio incrementó su número de habitantes en 

1.065, lo cual nos arroja una tasa de crecimiento de la población en este periodo 

estimada del 1.015%, la cual si se compara  con los municipios aledaños se puede 

notar que es la mas alta ya que en el mismo periodo en mención el municipio de 

Florida presentó una tasa de crecimiento en su población del 1.002%; Palmira 

1.011%; Pradera 1.009% y Puerto Tejada 1.003%. De lo anterior podemos 

concluir que de los municipios en mención en el periodo al que se hace referencia, 

el municipio de Candelaria es el que más ha crecido27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo 2006 [en línea]. 
<http://www.dane.gov.co>, [citado en 07 de octubre de 2007]. 
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Tabla No. 3 

Población Estimada (A Junio 30 de 2006 y a Junio 30  de 2007) 
Basadas en la extrapolación del comportamiento de c onciliación 

del periodo 1985-05 

COLOMBIA  
Datos definitivos (26 julio de 2007) 

 
 

Nombre 
Departamento 

Nombre 
Municipio 

Población 
estimada*  

 
CABECERA 

Población 
estimada*  

 
RESTO 

Población 
estimada*  

 
TOTAL 

Valle Del Cauca Candelaria 19.761 51.599 71.360 

Valle Del Cauca Candelaria 19.911 52.524 72.435 

    
TASA 

CRECIM. 1,015 

  2006     

  2007       
 

Fuente: DANE. 2007 

 

 

7.1.2.2  Distribución de la población por sexo.  En Candelaria la distribución por 

sexos guarda relación con el contexto nacional, en el cual las mujeres poseen un 

margen superior sobre los hombres. En la cabecera son  11.451 hombres y 12.532 

mujeres para el año 2005 y en los corregimientos son 21.297 hombres y 23.098  

mujeres  en  el  mismo  año. Teniendo  en  cuenta los  indicadores  nacionales  la 

esperanza de vida, es siete años mayor en las mujeres que la de los hombres, 

debido principalmente a las muertes por accidentes y violencia que afectan de 

manera notoria a estos últimos. 

 

Tabla No. 4 - Distribución de población por sexo 
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Gráfica No. 3 – Distribución por Sexos 

 

 

 
Fuente SISBEN 

7.1.2.3 Población discapacitada.  En el Municipio de Candelaria  del total de 

personas que respondieron la encuesta del SISBEN, 1718 personas presentan 

condición de discapacidad, es decir el 2.4% del total de la población. La 

proporción de personas en esta condición se concentra en los grupos etarios 

jóvenes que son los grupos representativos. El grupo poblacional de 61 y más 

años  muestra el porcentaje más alto al hacerse la evaluación entre uno y otro.  

 

 

Tabla No. 5 – Grupos de Población por Edades con Di scapacidad 
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Gráfica No. 4 – Población con Discapacidad 

 

 
Fuente. Oficina de Planeación Municipal 

 

7.1.2.4 Índice de necesidades básicas insatisfechas .  De  acuerdo  a  los  datos  

de  Planeación  Nacional  los  índices de necesidades  básicas insatisfechas (NBI) 

son los siguientes:  

 

El 28.37%   de la población total se encuentra  en NBI, de los cuales el 3.9% no 

cuenta con vivienda;  el 0.5%  no  tiene  acceso  a servicios  públicos;  el 13.9% se  

encuentra  en hacinamiento; el 5.3% inasistencia escolar y el 12.9% es 

dependiente económicamente. 

 

7.1.2.5 Tenencia de la tierra y legalidad.  Las  encuestas  del  SISBEN,  arrojan  

como  dato  relevante la  categoría  de  arriendo  o subarriendo con  el  42% de los 

encuestados, cifra superior a las personas que cuentan con casa propia o aún la 

están pagando, que sumadas las dos, alcanzan el 46%. En menor proporción, 

aparece otra condición (12%) que tiene que ver con los problemas de titularidad o 

algunas invasiones, que si bien cuentan con un terreno, no se pueden asumir 

como propietarios, sino que por el contrario deben convivir con la amenaza 

permanente de desalojo. Frente a esta situación, nuevamente sobresale el caso 
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del Jarillón del río Párraga, que como bien se sabe, aparece en Candelaria a 

través de la ocupación ilegal de los terrenos aledaños a los barrios El Obrero y 

Samanes, generando riesgo para las familias invasoras. 

 

7.1.2.6 Dinámica de  crecimiento.  Los movimientos naturales de una población 

son aquellos que muestran el crecimiento o descenso  del  número  de  habitantes  

atendiendo  únicamente  a  los  nacimientos  y  las defunciones. Para ello se debe 

calcular la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento vegetativo.  

 

La  tasa  de  natalidad  dice  cuantas  personas  han  nacido  cada  mil  habitantes,  

en  una población determinada. En el municipio de Candelaria  se evaluaron los 

siguientes datos:  

 

Tabla No. 6 - Tasa bruta de natalidad = (Nacimiento s/Población) x 1000 

 

 

 

Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja 

por debajo del 15 %.  

 

La  tasa  de  mortalidad  indica  el  número  de  defunciones  de  una  población  

cada  mil habitantes.  

Tabla No. 7 - Tasa bruta de mortalidad = (Defuncion es/Población) x 1000 
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Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja 

por debajo del 15 %.  

 

El crecimiento natural, o vegetativo es simplemente los nacimientos menos las 

defunciones.  

 

Si hay más defunciones que nacimientos obtendremos un número negativo, o 

dicho de otro modo, en lugar de ganar población se pierde.  En este sentido en el 

municipio de Candelaria anualmente aumenta un   1.6% de acuerdo.  

 

Tabla No. 8 - Crecimiento natural = Nacimientos – D efunciones 

 

 

Gráfica No. 5 - Concentración de la Población de Ca ndelaria  

 
Fuente DANE SISBEN Datos 2005 

 

En Candelaria el  35% de la población se concentra en la cabecera municipal y el  

65% restante se distribuye en el resto – corregimientos, por tratarse de un 

municipio con asentamientos en sus corregimientos que compiten con la cabecera 

municipal como es el caso de Villagorgona y el Carmelo, esto debido a que en el 

Municipio de Candelaria es mayor el porcentaje de hogares nucleares, 
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conformados por los dos padres e hijos.  Este hallazgo se sustenta en los datos 

que el SISBEN proporciona, puesto que el 70% de los encuestados respondió que 

pertenece a un hogar de cuatro integrantes. La condición de hogares nucleares 

tiene mayor peso en las zonas rurales del municipio con respecto a las zonas 

urbanas.  Lo anterior debido a causas como el desarrollo de la industria 

Vallecaucana relacionada con la expansión azucarera, la cual atrajo a personas 

provenientes de zonas del Pacífico como Saija-Timbiqui y del departamento de 

Nariño. Este porcentaje se mantiene durante los 10 años de proyección como 

resultado de la tasa de crecimiento estable que se presenta en este territorio del 

Valle del Cauca.  

 

7.1.2.7 Tasa de morbilidad . Para definir la tasa de morbilidad en el Municipio de 

Candelaria se solicitó los datos del Hospital Local de Candelaria y aplicar la 

metodología correspondiente: 

 

Tabla No. 9 – Tasa de Morbilidad 

 

 

El porcentaje más alto de las causas de morbilidad tienen que ver con las 

infecciones virales y  como  se  mencionará  en  las  problemáticas  sociales  

existe  una  tasa  importante  de embarazos, especialmente en adolescentes.  

 

En  el  Municipio  de  Candelaria  las  enfermedades  más  frecuentes  son  la  

diarrea  y gastroenteritis, que se relacionan con la calidad del agua que se 

consume. 

 

Tabla No. 10 - Morbilidad y Causas en el Municipio de Candelaria 
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7.1.2.8 Servicios sociales.  Caracterización  y  diagnóstico  de  la  prestación  de  

los  servicios  sociales  en  la Cabecera Municipal.  

 

En la cabecera municipal se concentra la mayoría de los servicios sociales y 

urbanos, como los colegios públicos o privados, hogares infantiles y comunitarios,   

el Hospital,   la Alcaldía Municipal, la casa de la cultura, entidades financieras y la   

sede de la Cámara de Comercio, entre otras.  

 

Con  respecto  a  la  oferta  de  servicios  educativos,  de  bienestar  social    y  de  

salud,  se elaboraron tablas   que dan   cuenta del estado de la infraestructura, la 

cobertura en el año 2005, el carácter público o privado, el entorno que los rodea y 

las dificultades que presentan en la actualidad.  

 

7.1.2.9 Educación.  La prestación de los servicios educativos tanto en la cabecera 

como en los corregimientos se distribuye en las diferentes instalaciones públicas, 

de acuerdo a La Ley 715 de 2001 y la directiva 015 de 2002.   Con base en lo 

anterior, y con el fin de garantizar la cobertura y continuidad en la prestación del 

servicio educativo, se deduce claramente que cuando el servicio educativo sea 

prestado en un establecimiento de propiedad del Estado, dicho establecimiento  

deberá  prestar  un  año  de  educación  preescolar  y  nueve  grados  de 

educación básica como mínimo, y la media vocacional, De no ser así, este 

establecimiento educativo público deberá fusionarse o asociarse; como sucede en 



 70 

la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria que responde por 7 

centros educativos diferentes con sede propia, que a su vez, cubren grados 

distintos. 

 

7.1.2.10 Bienestar social.  La oferta que existe en la cabecera en cuanto a 

hogares infantiles públicos o privados, jardines y hogares comunitarios apoyados 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, presentan dificultades 

para proporcionar condiciones óptimas para la atención de niños  en  edad  

preescolar,  que  se  contrasta  con  el  recurso  humano  que  se  ha 

comprometido con esta población. 

 

7.1.2.11 Salud.  En la cabecera se ubica el Hospital Local de Candelaria, que 

presta diferentes servicios que corresponden a la categoría de Hospital de primer 

nivel. 

  

La oferta de servicios en salud para la cabecera y el municipio en general se 

enmarca en el contexto normativo de la Ley 100, que implica la existencia de 

establecimientos públicos y privados como las EPS. En la cabecera se encuentran   

SOS “Comfandi”, Coomeva “Clínica El Amparo”, Clínica Las Lajas y  Fundación 

Verde Vida.  

 

La comunidad en general expresó que el Hospital no presta la mejor atención por 

sus servicios limitados y retrasos en la asignación de citas, a pesar de la atención 

de 24 horas para casos de urgencia. No se cuenta con la planta de médicos 

suficiente frente a la demanda de servicios que exige el Municipio. Comentaron  

sobre la desarticulación entre las EPS y el Municipio, generando duplicidad de 

servicios y falta de control frente a la afiliación de personas al  régimen subsidiado 

que no lo necesitan.  
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Por parte de la Gerencia del Hospital, se solicita   establecer alianzas entre los 

usuarios, la Administración Municipal y este centro, teniendo en cuenta que deben 

responder por unas metas de cobertura y un nivel de gestión que se exige por ser 

empresas sociales del estado.  

 

7.1.2.12 Recreación y deporte.  En el barrio María Auxiliadora  se encuentra el 

parque principal Simón Bolívar, como plaza central, es el sitio por excelencia para 

los encuentros. Para las actividades recreativas y deportivas se utilizan el Estadio 

Alfonso López Pumarejo, el parque lineal que contiene canchas múltiples, la 

cancha de chaza, el parque recreacional Nicanor Hurtado. Dichas zonas  ofrecen 

espacios adecuados para la diversión y el esparcimiento de la población.  

 

Vale la pena anotar  el sentido de pertenencia que los habitantes tienen frente al 

Estadio, que se expresa en el mantenimiento del mismo y la programación de 

campeonatos que en el transcurso del año se realizan. 

 

7.1.2.13  Aspectos administrativos.  Candelaria, al igual que otros municipios de 

la subregión, por factores derivados de la geografía y el desarrollo histórico 

regional, guardan marcada dependencia administrativa y funcional del municipio 

de Palmira. Esta dependencia se materializa en la pertenencia a las seccionales 

regionales administrativas con sede en Palmira, del IGAC, el DANE, la 

Aeronáutica Civil, El Instituto de Bienestar Familiar, El Distrito Judicial y la Cámara 

de Comercio, entre otras de orden nacional; y a la CVC, a los distritos de Salud y 

Educación – Sedes Palmira- entre otros de orden departamental o regional.  
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7.1.3 Entorno tecnológico. El Municipio de Candelaria cuenta actualmente con 

un aporte tecnológico significativo, en donde se tiene la posibilidad de acceder a 

recursos de carácter técnico informático como computadores y el sistema de 

telefonía y telecomunicaciones, lo cual incide en una comunidad hasta el punto de 

aislarla o conectarla con el mundo dependiendo de su calidad. 

 

En este aspecto Candelaria tiene buena presencia de operadores tanto fijos como 

celulares. También existe el servicio de Internet  aunque con limitaciones, el cual 

ha venido mejorando. 

 

7.1.3.1 Componente rural.  En los corregimientos se encuentran los servicios de 

Telecom y Tele Palmira principalmente.  En la cabecera de Juanchito el servicio lo 

presta Emcali.  El servicio es bueno en Villa Gorgona, Carmelo, Buchitolo, Cabuyal 

y San Joaquín. Es inexistente en Madre Vieja, El Lauro, Gualí, El otoño, La 

Regina, Arenal y zona rural de Juanchito.  Algunas personas piensan que las 

tarifas de telefonía fijas son muy altas particularmente en el Poblado. 

 

La señal de teléfono celular es aceptable para las empresas de Comcel y 

Movistar, pero deficiente para los de Tigo, este problema se puede generalizar a 

todo el municipio incluyendo la cabecera.  Probablemente se deba a la lejanía de 

las antenas transmisoras en esta área. 

 

En cuanto al servicio de Internet este se presta por parte de la compañía 

Compartel, utilizando conexión satelital que facilita la instalación de las salas en 

las zonas rurales, pero sin ofrecer un gran ancho de banda. 
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7.1.3.2 Componente urbano . En la cabecera hay líneas de Telecom, Tele 

Palmira, así como presencia de Comcel, Movistar y Tigo, con los mismos 

problemas que el resto del municipio. El servicio de Internet a mejorado 

considerablemente ya que existen varias salas y con un mejor ancho de banda. 

 

Tabla No. 11 – Sistema de Telefonía 

 

 

7.1.4 Entorno jurídico . La Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta 

de navegación de todo el estado Colombiano y además es de obligatorio 

cumplimiento en el territorio nacional y es a través de este elemento que se 

pueden crear mecanismos de control para mejorar la gestión del gasto y de la 

inversión en las entidades del estado.  

 

En el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia se expresa claramente 

que el control fiscal es una función pública ejercida por la Contraloría General de 

la República la cual vigilará la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

 

De igual modo la Contaduría General de la Nación juega un papel importante en el 

curso y destino de la administración de los recursos de un municipio, ya que por 

medio de sus publicaciones se traza el rumbo a seguir en el proceso de 

administrar los recursos de la nación de una manera eficiente.  
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Se destacan entre los lineamientos legales más importantes el Plan General de 

Contabilidad Pública y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 

Decreto 1599 de 2005. 

 

De igual modo es necesario incluir en el entorno jurídico las condiciones de 

contratación para las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional, las 

cuales están regidas por la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, la cual  regula 

el sistema de empleo público, la carrera administrativa y establece  los principios 

básicos para el  ejercicio de la gerencia pública en la administración pública, el 

Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, que determina la nomenclatura, código, 

niveles, funciones y requisitos generales de los empleos para las entidades 

públicas del nivel territorial, y el decreto 2539 del 22 de Julio de 2005 que 

determina las competencias laborales comunes y las generales de los distintos 

niveles jerárquicos  de los empleos públicos. 

 

También es importante nombrar la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública (NTCGP 1000:2004), la cual permite la el cumplimiento de la norma 

internacional ISO9001:2000. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta 

norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 

prestadoras de servicios. 

 

Esta norma está dirigida a todas las entidades públicas y tiene como propósito 

mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios 

que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 
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SINTESIS MARCO JURIDICO 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA. 

 

 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

PÚBLICA. 

 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO. 

 

 

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN 

LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 

1000:2004. 

 

 

LEY 872 DE 2003. “REQUISITOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  

 

 

LEY 909 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 

2004. “SISTEMA DE EMPLEO 

PÚBLICO Y CARRERA 

ADMINISTRATIVA”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

7.2 Análisis externo 

 

7.2.1 Matriz perfil de oportunidades y amenazas POAM 

 

A 
  VARIABLES 

O 

AM am om OM 

ENTORNO POLITICO      
       
1. La Constitución Política de Colombia de 1991. O    X 
2. La descentralización de las entidades territoriales. O    X 

3. La corrupción presente en las administraciones públicas 
por parte de sus funcionarios. A 

X 
   

4. Acuerdo  contribución a la Fase II del Programa Combatir 
la corrupción en Colombia. 

O 
  

X  

5.Directrices de la Contraloría  sobre la vigencia del Sistema 
de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal 
(SICE) y su articulación con el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, SECOP. 

O 

 

X 

  

6. El control fiscal de parte de la Contraloría a través de la 
cartilla entregada a los alcaldes y gobernadores electos, 
para mejorar la administración territorial y cumplir una 
gestión adecuada.  

O X 

   

7. Informe de evaluación de la gestión pública donde se 
advierten 43 entidades en situación critica entregado por la 
Contraloría a la Presidencia de la República. 

O X 
   

8. El convenio con la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP que permitan contribuir al mejoramiento de 
la calidad de la Gerencia Pública. 

O 
   

X 

9. El efecto en la administración pública de los diferentes 
partidos políticos presentes en el país. 

A X 
   

10. La imagen negativa del sector público ante el 
funcionamiento y prestación de sus servicios. 

 
A 

 
X 

  
 

A 
  VARIABLES 

O 
AM am om OM 

ENTORNO JURIDICO      
1.Ley 1150 de 2007, mediante la cual se reformó el 
Estatuto de Contratación o Ley 80 de 1993 

O 
   

X 

2. La ley 1111 de 2006. Nueva reforma tributaria O X    
3. El Modelo Estándar de Control Interno MECI O   X  
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4. El Manual para la Implementación del Control Interno 
Contable MCICO 2007:1 

O 
   

X 

5. El plan General de Contabilidad pública O    X 
6.Ley 716 de Diciembre 24 de 2001  de Saneamiento 
Contable O    X 

7. Las normas internacionales de contabilidad para las 
entidades públicas. 

A X  
  

8.La ley 298 de 1996 sobre la creación de la Contaduría 
General de la Nación 

O 
   

X 

9.La ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción O   X  
 

A 
  VARIABLES 

O 
AM am om OM 

ENTORNO ECONOMICO           

1. Decreto 4982 de diciembre 27 de 2007 incrementos en el 
porcentaje de aportes a los fondos de pensión 16%. 

A 
  

X 
    

2. La tasa del desempleo en el país para el primer semestre 
de 2007 en 11.3%. A   X     

3. Incremento del recaudo tributario en 18% con relación al 
año anterior. 

O 
      

X 

4.  Crecimiento de la economía en 6,8% gracias a la política 
de seguridad democrática. O       X 

5. En junio de 2007 una de las principales calificadoras 
internacionales de riesgo, Standard & Poors, le devolvió el 
grado a la deuda externa, al pasar la calificación de BB+ a 
BBB- 

O 

      

X 

6. Acto Legislativo 04 de 2007 -que reformó la fórmula de 
cálculo de las transferencias. 

O 
      

X 

7. El crecimiento de la economía impulsado por el 
fortalecimiento patrimonial  y solidez del sector financiero. 

O     X   

8. Los reajustes en precios de los combustibles 
debido al incremento del precio del Petróleo. 

A   X     

9. La volatilidad del mercado internacional debido 
a la crisis hipotecaria de Estados Unidos. 

A X       

 

A 
  VARIABLES 

O 

AM am om OM 

ENTORNO TECNOLOGICO      

1. Los últimos avances en tecnología de computadores que 
permiten trabajar de una manera más rápida y adecuada. 

O    X 

2. La constante piratería de software. A X    
3,La capacitación tecnológica que realiza el SENA  la ESAP 
y otras entidades a los funcionarios públicos O  X   
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4, La  sistematización e integración electrónica de  la 
información económica y financiera de todo el país. 

O    X 

5. La gran variedad de  virus informáticos circulantes en la 
red. 

A X    

6. El acceso mediante Internet a las diferentes paginas  
Web del estado. 

O    X 

7. El Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública (CHIP). 

O    X 

8. Las Páginas Web con las que cuentan los municipios, 
para hacer más transparente su administración y acercarse 
a las comunidades. 

O   X  

9. La ley 603 de 2000 a cerca de la piratería de software. O   X  

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Matriz de evaluación del factor externo EFE 

 

A 
  VARIABLES 
O 

Valor 
Relativo  Peso Valor 

Sopesado  Impacto  

1. La Constitución Política de Colombia de 1991. O 4 0,05 0,2 ** 
2. La descentralización de las entidades territoriales. O 3 0,03 0,09   

3. La corrupción presente en las administraciones 
públicas por parte de sus funcionarios. 

A 1 0,07 0,07 * 

4. El control fiscal de parte de la Contraloría a través 
de la cartilla entregada a los alcaldes y gobernadores 
electos, para mejorar la administración territorial. 

O 3 0,03 0,09   

5. El efecto en la administración pública de los 
diferentes partidos políticos presentes en el país. 

A 2 0,02 0,04   

6. La imagen negativa del sector público ante el 
funcionamiento y prestación de sus servicios. 

A 1 0,07 0,07 * 

7.Ley 1150 de 2007, mediante la cual se reformó el 
Estatuto de Contratación o Ley 80 de 1993 

O 3 0,02 0,06   

8. La ley 1111 de 2006. Nueva reforma tributaria O 4 0,08 0,32 ** 
9. El Modelo Estándar de Control Interno MECI O 3 0,07 0,21 * 

10. El Manual para la Implementación del Control 
Interno Contable MCICO 2007:1 

O 4 0,07 0,28 ** 

11. El plan General de Contabilidad pública O 4 0,03 0,12 ** 

12.Ley 716 de Diciembre 24 de 2001  de Saneamiento 
Contable 

O 3 0,04 0,12   

13. Las normas internacionales de contabilidad para 
las entidades públicas. 

A 2 0,01 0,02   

14. La tasa del desempleo en el país para el primer 
semestre de 2007 en 11.3%. 

A 1 0,03 0,03 * 

15. Incremento del recaudo tributario en 18% con 
relación al año anterior. 

O 4 0,07 0,28 ** 
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16.  Crecimiento de la economía en 6,8% gracias a la 
política de seguridad democrática. 

O 3 0,01 0,03   

17. Acto Legislativo 04 de 2007 -que reformó la 
fórmula de cálculo de las transferencias. 

O 3 0,02 0,06   

18. Los reajustes en precios de los combustibles 
debido al incremento del precio del Petróleo. 

A 2 0,01 0,02   

19. Los últimos avances en tecnología de 
computadores que permiten trabajar de una manera 
más rápida y adecuada. 

O 3 0,02 0,06   

20. La constante piratería de software. A 1 0,06 0,06 * 

21. La  sistematización e integración electrónica de  la 
información económica y financiera de todo el país. 

O 4 0,07 0,28 ** 

22. La gran variedad de  virus informáticos circulantes 
en la red. 

A 1 0,04 0,04 * 

23. El acceso mediante Internet a las diferentes 
paginas  Web del estado. 

O 3 0,02 0,06   

24. El Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública (CHIP). 

O 4 0,06 0,24 ** 

RESULTADOS     1 2,85   

A 1 * O 4 ** 
a 2   o 3   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El resultado del valor sopesado es de 2.85, lo cual significa que la Alcaldía 
Municipal de Candelaria está respondiendo de manera moderada a las 
oportunidades y amenazas existentes en su entorno.  
 
En otras palabras, las estrategias de la entidad están dirigidas a aprovechar las 
oportunidades existentes,  aunque  debe realizar un análisis de las diferentes 
variables por las cuales se ve influenciada para aprovechar mejor las 
oportunidades y de igual forma minimizar los posibles efectos negativos de las 
amenazas. 
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7.3  Entorno interno 

 

El análisis de este entorno será el pilar fundamental para llevar a cabo la 

propuesta del plan de mejoramiento del sistema de información contable de la 

Alcaldía Municipal de Candelaria. 

 

7.3.1 Estructura organizativa del municipio 

 

7.3.1.1 Estructura funcional.  La Alcaldía Municipal de candelaria cuenta con la 

siguiente estructura organizativa dividida en las siguientes dependencias: 

 

1. Despacho del Alcalde. 

 

1.1  Oficina de Programas Especiales de Gestión Social y Comunitaria. 

2. Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana. 

 

3. Secretaria de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud. 

 

4. Secretaria de Educación Cultura y Turismo. 

 

5. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico. 

 

6. Secretaria de Tránsito y Transporte. 

 

7. Secretaria de Infraestructura y Vivienda Social. 

 

8. Departamento Administrativo de Planeación e Informática. 
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9. Secretaría de Hacienda. 

 

10. Dirección administrativa Jurídica. 

 

Además, forman parte de esta estructura las gerencias de las Empresas Públicas 

Municipales Emcandelaria, el Instituto de Recreación y Deporte INDERCAN, y el 

ESE, Hospital Local de Candelaria, además de las oficinas de Cultura, Personería 

y Registraduría del Estado Civil28. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Candelaria Valle, Oficina de Planeación 
Municipal, PBOT 2005-2015, p. 30. 
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7.3.1.2 Organigrama de la administración central mu nicipal  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica No. 6 
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7.3.1.3 Organigrama de las áreas que intervienen en  el proceso contable  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 7  
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7.4 Análisis interno 

 

7.4.1 Matriz perfil de capacidad interna PCI 

 

F 
  VARIABLES 

D 

DM dm fm FM 

CAPACIDAD DIRECTIVA           
1. La entidad tiene bien definidos sus metas y 
objetivos. 

F       X 

2. La no definición de manuales de funciones 
y procesos en el área de contabilidad.  

D X       

3. El no establecimiento de una visión y una 
misión en el área de Contabilidad. 

D X       

4. La falta de control en los cambios políticos 
y/o sociales. D     X   

5.Imagen corporativa D   X     
6.Delegación apropiada de Funciones F       X 
7. Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad para el sector público. 

F     X   

8. Flexibilidad de la estructura organizacional. D X     X 
9. Comunicación y control gerencial F     X   

10.La carencia de Sistemas de Control D X       

11. Resultados del Sistema de Coordinación 
entre las áreas. 

F     X   

12. La designación del sistema de toma de 
decisiones. 

F   X     

13. El cumplimiento del Control de Gestión. D X   X   

 

F 
  VARIABLES 

D 

DM dm fm FM 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO           
1. Estabilidad laboral y posibilidad de 
ascensos. 

D X       

2. Nivel académico del talento. D   X     
3. Motivación del personal. F     X   
4. Programas de capacitación y desarrollo del 
personal. 

F       X 

5. Nivel de remuneración. F       X 
6. Nivel de competencias. D   X     
7. Indicadores de desempeño. F     X   
8. Programas de bienestar social. F       X 
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9. Estimulo al buen desempeño e igualdad de 
oportunidades. 

D X   
    

10. Rotación de cargos y funciones. D   X     

      
F 
  VARIABLES 

D 
DM dm fm FM 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA           
1. Nivel de tecnología actualizada. F       X 
2. Aplicación de tecnología de computadores. F     X   

3. Nivel de coordinación e integración con 
otras áreas. 

F     X   

4.Velocidad en la red (Internet) D   X X   
5. Eficacia del software contable. F     X   
6. Existencia del control de licencias de 
software. F     X   

7. Mejoramiento de las falencias presentadas 
en el software en el módulo de Contabilidad. 

F    X   

8. Asistencia técnica oportuna en el sistema. D   x     
9. Control en los riesgos de la información. D   X     
10. Planes de contingencia. D   X     
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.2 Matriz de evaluación del factor interno EFI 

 

F 
  VARIABLES 

D 

Valor 
Relativo  Peso Valor 

Sopesado  Impacto  

1. La entidad tiene bien definidos sus 
metas y objetivos. 

F 4 0,07 0,28  ** 

2. La no definición de manuales de 
funciones y procedimientos en el área de 
contabilidad. 

D 1 0,06 0,06  * 

3. El no establecimiento de una visión y 
una misión en el área de Contabilidad. 

D 1 0,06 0,06 *  

4.Delegación apropiada de Funciones F 4 0,05 0,2  ** 

5. Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad para el sector público. 

F 3 0,04 0,12   

6. Flexibilidad de la estructura 
organizacional. 

D 1 0,05 0,05  * 

7. Comunicación y control gerencial F 4 0,05 0,2  ** 
8. La carencia de Sistemas de Control D 2 0,05 0,1   
9. Resultados del Sistema de Coordinación 
entre las áreas. F 4 0,04 0,16 **  
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10. Estabilidad laboral y posibilidad de 
ascensos. 

D 1 0,05 0,05 *  

11. Nivel académico del talento. D 3 0,06 0,18   
12. Motivación del personal. F 3 0,02 0,06   
13. Nivel de remuneración. F 4 0,05 0,2 **  
14. Indicadores de desempeño. F 3 0,02 0,06   
15. Programas de bienestar social. F 3 0,01 0,03   
16. Rotación de cargos y funciones. D 2 0,04 0,08 *  
17. Nivel de tecnología actualizada. F 4 0,05 0,2 **  
18. Aplicación de tecnología de 
computadores. 

F 3 0,01 0,03   

19.Velocidad en la red (Internet) D 2 0,04 0,08   
20. Eficacia del software contable. F 3 0,03 0,09   
21. Mejoramiento de las falencias 
presentadas en el software en el módulo 
de Contabilidad. 

D 2 0,05 0,1   

22. Asistencia técnica oportuna en el 
sistema. 

D 2 0,04 0,08   

23. Control en los riesgos de la 
información. 

D 1 0,06 0,06 *  

RESULTADOS     1 2,53   

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El resultado del valor sopesado es de 2.53, lo cual significa que la Alcaldía 
Municipal de Candelaria a nivel interno presenta debilidades en su planeación 
estratégica, lo que limita a la organización en el buen funcionamiento de sus 
procesos en los diferentes ámbitos, es decir, no está contrarrestando sus 
debilidades con sus fortalezas potenciales. 

A 1 * O 4 ** 
a 2   O 3   

 

 
HOJA DE TRABAJO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La Constitución Política de Colombia de 
1991. 

2. La descentralización de las entidades 
territoriales. 

1. La corrupción presente en las 
administraciones públicas por parte de sus 
funcionarios. 

3. La ley 1111 de 2006. Nueva reforma 
tributaria 

2. El efecto en la administración pública de los 
diferentes partidos políticos presentes en el 
país. 
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4. Acto Legislativo 04 de 2007 -que reformó la 
fórmula de cálculo de las transferencias. 
5. La  sistematización e integración 
electrónica de  la información económica y 
financiera de todo el país. 

3. La imagen negativa del sector público ante el 
funcionamiento y prestación de sus servicios. 
 

6. El Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 
7. El control fiscal de parte de la Contraloría a 
través de la cartilla entregada a los alcaldes y 
gobernadores electos, para mejorar la 
administración territorial. 

4. Las normas internacionales de contabilidad 
para las entidades públicas. 

8. El plan General de Contabilidad pública 

9.Ley 716 de Diciembre 24 de 2001  de 
Saneamiento Contable 

5. La tasa del desempleo en el país para el 
último trimestre de 2007 en 11.3%. 

10. Incremento del recaudo tributario en 18% 
con relación al año anterior. 

11.  Crecimiento de la economía en 6,8% 
gracias a la política de seguridad democrática. 

12. Acto Legislativo 04 de 2007 -que reformó 
la fórmula de cálculo de las transferencias. 

6. Los reajustes en precios de los combustibles 
debido al incremento del precio del Petróleo. 

13. Los últimos avances en tecnología de 
computadores que permiten trabajar de una 
manera más rápida y adecuada. 
14. La  sistematización e integración 
electrónica de  la información económica y 
financiera de todo el país. 

7. La constante piratería de software. 

15. El acceso mediante Internet a las 
diferentes paginas  Web del estado. 

16. El Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública (CHIP). 

8. La gran variedad de  virus informáticos 
circulantes en la red. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La entidad tiene bien definidos sus metas y 
objetivos. 

1. La no definición de manuales de funciones y 
procedimientos en el área de contabilidad. 

2.Delegación apropiada de Funciones 2. El no establecimiento de una visión y una 
misión en el área de Contabilidad. 

3. Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad para el sector público. 3. Flexibilidad de la estructura organizacional. 
4. Comunicación y control gerencial 4. La carencia de Sistemas de Control 
5. Resultados del Sistema de Coordinación 
entre las áreas. 5. Control en los riesgos de la información. 

6. Motivación del personal. 
6. Estabilidad laboral y posibilidad de 
ascensos. 

7. Nivel de remuneración. 7. Nivel académico del talento. 
8. Indicadores de desempeño. 8. Rotación de cargos y funciones. 
9. Programas de bienestar social. 9.Velocidad en la red (Internet) 

10. Nivel de tecnología actualizada. 10. Mejoramiento de las falencias presentadas 
en el software en el módulo de Contabilidad. 
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11. Aplicación de tecnología de 
computadores. 11. Asistencia técnica oportuna en el sistema. 
12. Eficacia del software contable. 12. Control en los riesgos de la información. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.3 Análisis DOFA 

 

 ANÁLISIS DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
1. El Modelo Estándar de Control 
Interno MEC 

1. La corrupción presente en las 
administraciones públicas por 
parte de sus funcionarios. 

 
2. El Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP) 

2. La imagen negativa del sector 
público ante el funcionamiento y 
prestación de sus servicios. 

 

3.Ley 716 de Diciembre 24 de 
2001  de Saneamiento Contable 

3. La constante piratería de 
software. 

 

4. Acto Legislativo 04 de 2007 -que 
reformó la fórmula de cálculo de 
las transferencias. 

4. La tasa del desempleo en 
el país para el último trimestre 
de 2007 en 11.3%. 

 

5. La  sistematización e integración 
electrónica de  la información 
económica y financiera de todo el 
país. 

5. La gran variedad de  virus 
informáticos circulantes en la red. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. La entidad tiene bien 
definidos sus metas y objetivos. 

1. Delegación adecuada de las 
funciones al personal que 
interviene en la implementación del 
Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

1. Encaminar las metas y 
objetivos de la entidad hacia la 
lucha contra la corrupción 
presente en las entidades 
públicas. 

2.Delegación apropiada de 
Funciones 

2. Estar a la vanguardia de la 
tecnología para aprovechar de la 
mejor manera las bondades de la 
sistematización e integración de la 
información económica y 
financiera. 

2. Direccionar el sistema de 
gestión de calidad hacia el 
cambio de la imagen corporativa 
que actualmente los ciudadanos 
perciben de las instituciones 
públicas. 

3. Sistema de Coordinación 
entre las áreas. 

3. Implementación de programas 
informáticos que realicen una 
auditoria constante a los virus 
existentes en la red. 

4. Nivel de tecnología 
actualizada. 

5. Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad para el 
sector público. 

3. Iniciar un programa de control 
de coordinación entre las áreas 
que verifique la correcta 
información en línea y la aplicación 
del PGCP. 

4. Establecer metas y objetivos 
destinados a  mejorar las 
condiciones de empleo en el 
Municipio. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. La no definición de manuales 
de funciones y procedimientos 
en el área de contabilidad. 

1. Trazar como objetivo principal 
en el modelo de control interno 
contable el establecimiento de la 
misión y la visión del área 
contable. 

1. Realizar la evaluación de los 
riesgos de los cargos 
establecidos en los manuales de 
funciones para evitar los casos 
de corrupción presentes en el 
proceso administrativo. 

2. El no establecimiento de una 
visión y una misión en el área 
de Contabilidad. 

2. Definir y establecer los 
manuales de funciones y 
procedimientos como un 
complemento al PGCP. 

2. Proporcionar una estabilidad 
laboral al personal con el fin de 
disminuir el desempleo en el 
Municipio. 

3. Estabilidad laboral y 
posibilidad de ascensos. 

3. Detectar fallas en el SINAP de 
manera oportuna que permitan 
mejorar el proceso de 
consolidación de la información de 
una manera eficaz. 

3. Realizar planes de 
contingencia que involucren 
información del sistema para 
responder ante una situación 
inesperada. 

4. Mejoramiento de las 
falencias presentadas en el 
software en el módulo de 
Contabilidad. 

4. Aprovechar la ley de 
saneamiento contable con el fin de 
hacer más exhaustivo el control en 
los riesgos de la información. 

5. Control en los riesgos de la 
información. 

5. Brindar al recurso humano la 
posibilidad de mejorar las 
condiciones de estabilidad laboral. 

4. Incluir dentro de la misión y la 
visión el cumplimiento de las 
exigencias y normas en materia 
de derechos de autor para tomar 
una verdadera conciencia de los 
perjuicios de la piratería del 
software. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.4  Diagnóstico estratégico. El direccionamiento estratégico servirá de 

referencia para analizar en qué situación se encuentra actualmente la Alcaldía 

Municipal de Candelaria, tanto internamente como frente a su entorno para saber 

hacia donde se dirige.  Para llevar a cabo este proceso es indispensable obtener y 

procesar información sobre el entorno, con el fin de que se puedan identificar 

oportunidades y amenazas, así como fortalezas y debilidades internas de la 

organización. 

 

Las organizaciones para crecer, llevar a cabo sus objetivos a corto mediano y 

largo plazo deben tener muy claro hacia dónde van, es decir,  haber definido su 

direccionamiento estratégico. 

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la 

misión de la organización.  

 

7.4.4.1  Misión.  La misión del Municipio de Candelaria es lograr una eficiente y 

eficaz administración de los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida 
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de los Candelareños en las áreas urbana y rural, satisfaciendo las diversas 

necesidades básicas de los ciudadanos, aplicando los conceptos de vanguardia 

en la gestión municipal de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

gobierno central y departamental, garantizando una proyección del recurso 

humano como elemento  central de la razón de ser de la gestión municipal. 

 

7.4.4.2  Visión.  Candelaria , ciudad proyectada hacia el futuro como un municipio 

polo de desarrollo agrícola, comercial, industrial en que la armonía y la 

participación comunitaria son elementos fundamentales para la equidad social, y 

factores como la Educación, la salud, la Vivienda y demás necesidades básicas 

serán satisfechas para garantizar un mejoramiento continuo en la calidad de vida 

de los ciudadanos,  generando sentido de pertenencia en la comunidad a partir de 

una Eficiente Gestión Administrativa que involucre todos los  interesados en el 

progreso municipal. 

 

7.4.4.3 Políticas.  La Administración Central del Municipio de Candelaria (V) tiene 

como políticas, las siguientes: 

 

1. Respetar los derechos de las personas en sus relaciones con la 

Administración. 

 

2. Pública. 

 

3. Dar una atención efectiva y oportuna a los ciudadanos. 

 

4. Racionalizar y optimizar la gestión municipal. 

 

5. Trabajar en equipo y articular de manera sustantiva la actuación 

Administrativa del Municipio. 
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6. Optimizar los sistemas de información. 

 

7. Evaluar y hacer seguimiento a la gestión y los resultados. 

8. Aprovechar las potencialidades del poder de negociación Municipal. 

 

9. Dar participación y representatividad a los diversos grupos sociales. 

 

10. Estimular la participación ciudadana. 

 

11. Promover los bienes y servicios mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos basados en los principios de equidad y representación 

democrática y las necesidades apremiantes de la comunidad. 

 

12. Promover la convivencia y armonía ciudadana. 

 

7.4.4.4 Objetivo general.  De acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

constitución y la ley, el objetivo general del Municipio de Candelaria – Valle  es 

lograr un equilibrio en  el desarrollo integral de la comunidad, elevando así la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

Para lograrlo se ejecutaran programas y subprogramas aplicando a aquellos 

sectores priorizados por la comunidad los cuales serán la base fundamental para 

la elaboración de este plan, partiendo de los planteamientos gubernamentales 

para la fijación de las estrategias  de solución y articulados con el Plan De  

Desarrollo Departamental Y Nacional. 

 

7.4.5.  Cultura organizacional 

 

7.4.5.1 Cultura corporativa . La Alcaldía Municipal de Candelaria por ser una 

entidad pública y determinada por la Constitución Política en el régimen municipal, 
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cuya administración ha sido  elegida popularmente a través de los años y de 

acuerdo a las normas públicas  establecidas, se puede decir que la cultura 

corporativa ha sido variable debido a los cambios de cuerpos administrativos en 

sus respectivos periodos, pues influyen aspectos tales como la identificación de 

valores y principios y modos de administrar de los diferentes partidos políticos, 

generando impactos  tanto positivos como negativos que de una u otra forma 

caracterizan cada administración. 

 

No obstante, el Alcalde  como cabeza principal de la Administración Municipal, es 

el directivo encargado de propiciar y generar un clima organizacional y ambiente 

de trabajo adecuado para sus colaboradores, ya que todos trabajan en equipo 

para lograr unos objetivos comunes que conlleven al éxito de la ejecución de todos 

sus proyectos y actividades establecidas con la finalidad de administrar 

eficazmente los recursos públicos y de esta manera mejorar la calidad de vida de 

los Candelareños.   

 

La cultura organizacional se ha venido construyendo desde tiempos lejanos, la 

cual hoy se ve reflejada en el reglamento interno de trabajo de la Alcaldía 

Municipal de Candelaria, donde se pueden apreciar los derechos y deberes de los 

funcionarios de la entidad. 

 

De igual forma existe un sistema de recompensas, reconocimientos y sanciones 

para los funcionarios, lo que influye positivamente en su desempeño y por tanto se 

ve reflejado en el clima organizacional. 

Otro aspecto importante es el programa de promociones y ascensos de personal 

que esta supeditado a una serie de requisitos y esfuerzos demostrados tanto en 

su desempeño como en el nivel profesional, esto motiva a los demás 

colaboradores a proponerse metas a corto o largo plazo que satisfagan sus 

expectativas de orden personal  y laboral, los cuales finalmente se revierten en el 

buen servicio tanto a nivel interno como externo. 
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La política salarial y de prestaciones sociales es un incentivo para los funcionarios, 

los cuales van de acuerdo al nivel jerárquico establecido por la Ley.  Se presenta 

la oportunidad de tener prestaciones extralegales y bonificaciones y becas para 

educación tanto para los funcionarios como para sus hijos. 

 

El recurso humano como parte fundamental de toda organización y como 

determinante del éxito en su gestión, ha sido para la Alcaldía uno de los objetivos 

principales adoptar un sistema de capacitación  basado en la búsqueda de 

necesidades para el buen manejo y desarrollo de las actividades que implica cada 

proceso en cada una de las diferentes dependencias, velando por el mejoramiento 

de la capacidad intelectual para el desempeño laboral de sus empleados y la 

correcta toma de decisiones en lo que concierne a sus actividades. 

 

La evolución de la tecnología ha hecho que se genere un ambiente mucho más 

adecuado y agradable para el manejo de flujo de información y la presentación de 

informes específicos y generales que antes ameritaban un esfuerzo mayor en su 

elaboración, pues los sistemas existentes están en línea, lo que hace posible 

encontrar en cualquier momento información actualizada. 

 

Dentro de la cultura organizacional se puede observar una comunicación eficiente 

entre las áreas de la Alcaldía, debido a su estructura jerárquica, lo que implica que 

las actividades sean sometidas a un conducto regular. 

 

Las relaciones interpersonales dadas entre las diferentes áreas son satisfactorias 

y se puede observar el gran sentido de pertenencia para con la entidad.  La 

amabilidad y calidad de servicio son un punto a su favor. 
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CAPÍTULO II  

DESCRIPCIÓN DEL ACTUAL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 
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8. COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE  
 

8.2 Descripción del proceso contable 

 

El proceso contable es aquella actividad técnica que dirigida por un contador 

público y mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, permite 

que a partir de la información derivada de los hechos económicos, financieros y 

sociales se obtengan los estados financieros que revelen la verdadera situación de 

la entidad, para cumplir  con los propósitos de gestión, planeación y control.  Este 

proceso consta de las siguientes actividades: Identificación, clasificación, medición 

y valuación, registro y revelación, que permiten la labor del análisis e 

interpretación de la información. 

 

Gráfico No. 8  – Descripción del Proceso Contable 

 

 

Fuente:Material curso Contabilidad Pública dictado por el profesor José Olivar 

Mosquera.. 
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La Contaduría General de la Nación define el  proceso contable como un conjunto 

ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación de las 

transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y 

ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar 

servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable pública en 

particular. Para ello, el proceso contable captura datos de la realidad económica y 

jurídica de las entidades contables públicas, los analiza metodológicamente, 

realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los 

datos, los incorpora en su estructura de clasificación cronológica y conceptual, los 

representa por medio de instrumentos como la partida doble y la base del devengo 

o causación en su estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza 

convirtiéndolos en estados, informes y reportes contables que son útiles para el 

control y la toma de decisiones sobre los recursos, por parte de diversos 

usuarios.29 

 

8.1.1  Áreas funcionales que condicionan el funcion amiento del proceso 

contable en la alcaldía municipal de Candelaria. De acuerdo a la investigación 

realizada, en la actualidad el sistema de información contable de la Alcaldía 

Municipal de Candelaria – Valle, se encuentra condicionado por cuatro áreas 

identificadas como elementos claves  que intervienen y proporcionan la 

información más importante en el proceso contable, las cuales son: Contabilidad, 

Presupuesto, Nómina y Tesorería.   

 

Para fines del presente trabajo se delimita únicamente a las áreas anteriormente 

mencionadas, las cuales dependen directamente de la Secretaria de Hacienda 

(Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) y de Secretaría de Desarrollo 

Administrativo (Nómina), estas son las áreas clave que aportan la información más 

significativa o más relevante para alimentar el sistema de información contable.
                                                 

29 Plan General de Contabilidad Pública.  2007. p. 22 – 23. 
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8.1.2.1 Relación entre las áreas que intervienen en  el sistema de información contable de la alcaldía 

municipal de Candelaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 9 
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8.1.2 Área de presupuesto. La información contable se genera a partir de los 

presupuestos de ingresos y egresos.  Inicialmente llega la factura a Hacienda 

donde se ordena la disponibilidad, la cual va con el visto bueno del secretario de 

hacienda quien es el funcionario encargado del manejo financiero del Municipio, 

posteriormente es enviada a Presupuestos donde se verifica que la compra o el 

servicio esté dentro del presupuesto, si es correcto se procede a elaborar la 

cuenta u orden de pago, finalmente estos documentos son enviados al despacho 

del Alcalde quien es el ordenador del gasto para gestionar su autorización. 

 

Los diferentes hechos económicos se registran en los libros auxiliares (facturas de 

compra y órdenes de pago), de los cuales posteriormente se elaboran los 

comprobantes de diario. Las clases de comprobantes que se pueden generar en 

ésta área son:  

 

Presupuesto Inicial: Comprende el comprobante con el presupuesto al comienzo 

de la vigencia el cual no ha recibido ninguna adición. 

 

Comprobante de Ingreso: Donde se registran todos los ingresos del municipio 

tales como transferencias e impuestos. 

 

Comprobante de Egreso: Donde se registran los egresos del municipio como los 

pagos por nómina, intereses, entre otros aspectos. 

 

Presupuesto Adiciones: Este se utiliza para partidas que no están dentro del 

presupuesto inicial.  Las adiciones o créditos adicionales al presupuesto, 

aumentan el monto total de éste y tienen por objeto completar apropiaciones 

insuficientes, ampliar los servicios existentes, o establecer nuevos servicios, 

autorizados por la ley, no previstos en el proyecto original. 
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Presupuesto Rebajas: Disminuye el monto total del presupuesto. 

Presupuesto Traslado: Tienen por objeto, sin alterar el valor total del presupuesto, 

financiar apropiaciones nuevas o insuficientes mediante el uso de recursos que se 

encuentran financiando otras que ya no se consideran indispensables. 

 

Presupuesto Comprometido: Registra los compromisos adquiridos pendientes de 

convertirse en una obligación respaldados por certificados de disponibilidad 

presupuestal (CDP) expedidos en la vigencia. 

 

Presupuesto Ordenado: En el se causan las cuentas por pagar y se ejecutan las 

cuentas del presupuesto. (Facturas importantes, ya que este comprobante se 

descuadra con facilidad). 

 

8.1.2.1 Objetos de Trabajo y Actividades Esenciales  

 

• Correcta designación de los recursos transferidos por el gobierno. 

• Verificación de las solicitudes de disponibilidad presupuestal. 

• Control de los rubros presupuestales. 

• Realizar las adiciones y las rebajas presupuestales.  

 

8.1.2.2  Relaciones más Importantes con el entorno externo 

 

Instituciones, entes o personas Medios y modos en que se realiza 
la relación 

 
Entidades de Control 

Gubernamentales 

Documentos tales como Informes de 
ejecución presupuestal y otros en los 
que se aprecie la administración del 
presupuesto. 

 
Entidades Financieras 

Operaciones y documentos 
tendientes a demostrar la 
disponibilidad presupuestal que 
posee el Municipio. 
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La Comunidad 

Reuniones en las que entregue 
información acerca de la gestión y 
transparencia presupuestales. 

 

8.1.2.3 Relaciones con otras áreas y personas dentr o de la alcaldía 

 

Secretaría de Desarrollo 

Administrativo (Nómina) 

Información sobre remuneraciones 

(sueldos, salarios). 

Tesorería 

Documentos tales como las 

liquidaciones que se hacen en la 

subdivisión de impuestos y los 

comprobantes de pago que son 

expedidos en Taquilla. 

 

Secretarias 

Expedición de certificaciones de 

disponibilidad presupuestal. 

 

Despacho del Alcalde 

Aprobación de los certificados de 

disponibilidad presupuestal. 

 

8.1.2.4 Datos e información de uso frecuente 

 

• Reportes de presupuesto inicial  

• Reportes de adiciones presupuestales 

• Reportes de rebajas presupuestales 

• Reportes de presupuesto ordenado 

• Informes de ejecución presupuestal 

 

8.1.3 Secretaría de desarrollo administrativo (nómina). La nómina del 

municipio de Candelaria se procesa en una dependencia a parte de la 

Secretaria de Hacienda y del área de contabilidad, denominada Secretaria 

de Desarrollo Administrativo, la cual se encarga de todas las actividades 

del manejo de personal, como son: Reclutamiento, entrenamiento, 



 101

seguridad social, promoción y remuneración.  

 

Las principales partidas de la nómina del Municipio de Candelaria se encuentran 

clasificadas en sueldo de personal, gastos de representación, remuneración de 

servicios técnicos y capacitación, bienestar y estímulo. Aquí se generan 

documentos tales como: contratos de trabajo, planillas de nómina, comprobantes 

de egreso en cheque y contratos de prestación de servicio, entre otros. 

 

Para el proceso de registrar la nomina es necesario tener en cuenta el empleo de 

los siguientes comprobantes: Liquidación de nomina, Comprobante de egreso, 

Provisiones y Presupuesto. 

 

8.1.3.1 Objetos de trabajo y actividades esenciales  

 

• Enganche y reclutamiento de personal 

• Administración de sueldos y salarios 

• Entrenamiento y Educación 

• Seguridad y Salud Ocupacional 

 

8.1.3.2  Relaciones más Importantes con el entorno externo 

 

Instituciones, entes o personas Medios y modos en que se realiza 
la relación 

Bolsas de empleo Información del mercado laboral. 
Agencias o entidades laborales 
gubernamentales 

Informes o reportes de empleo y 
nómina.  

Medios de comunicación Pautas publicitarias 
Contratación directa con personas Recomendaciones y evaluación de la 

competencia laboral. 
Contrataciones Indirectas 
(contratistas) 

Licitación pública. 
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8.1.3.3  Relaciones con otras áreas y personas dent ro de la Alcaldía 

 

 
Presupuestos 

Informes consolidados sobre el rubro 
de salarios. Datos de remuneración 
del personal y requerimientos de 
fuerza de trabajo. 

Tesorería 

Generación de pagos de salarios y 
pago de liquidaciones. 
Consignaciones correspondientes a 
seguridad social y parafiscales. 

Contabilidad Liquidación de nómina 

Empleados y trabajadores Evaluación y programas de 
capacitación (cursos y seminarios).  

Secretarías Reportes de tiempo y novedades. 
 

8.1.3.4 Datos e información de uso frecuente 

 

• Requerimientos y necesidades de personal  

• Estado de nómina y rotación de personal 

• Informes de desempeño laboral 

• Pronósticos, planes de educación y entrenamiento. 

 

8.1.4 Área de Tesorería (Taquilla e Impuestos). La Tesorería de la 

Administración Pública se divide en dos importantes áreas que aportan en gran 

medida al proceso del sistema de información, en primer lugar está Taquilla, 

dependencia donde se hace efectivo el recaudo de los diferentes ingresos, por 

medio de una oficina del Banco de Bogotá instalada en las dependencias del 

Municipio, éstos recaudos están soportados por medio de las distintas 

liquidaciones que son elaboradas en las mismas oficinas del Municipio.  En 

segundo lugar está Impuestos, dependencia donde se elaboran las liquidaciones 

de los contribuyentes que efectúan el pago correspondiente a impuestos 

municipales. Al área de Tesorería se envían las órdenes de pago debidamente 

autorizadas para hacer efectiva su cancelación dentro de las fechas establecidas. 

Estos pagos son realizados con cheques y soportados por su correspondiente 
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comprobante de egreso.  Los gastos que se generan con mayor frecuencia son: 

Servicios públicos, nómina, prestaciones sociales, parafiscales, retenciones, 

servicios y suministros, organización de eventos, arrendamientos, seguridad 

social, inversión de proyectos, mejoras de colegios, construcciones de obras, 

gastos por viáticos (seminarios), entre otros. 

 

Los comprobantes generados en esta área son: Liquidación impuesto predial, 

Liquidación industria y comercio, Recaudo de vigencia, Ajustes de tesorería, 

Comprobantes de egreso. 

 

El proceso de revelación se lleva a cabo para las tres áreas revisando cada uno 

de los anteriores comprobantes para poder realizar el cierre contable.  

 

Si hay alguna diferencia se saca un reporte y se procede a buscar el documento 

original para su respectiva verificación. La forma de verificar si estos 

comprobantes están cuadrados es revisando el libro mayor, el cual debe estar 

cuadrado. 

 

Antes de sacar el balance en contabilidad se digita la información correspondiente 

a las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y los respectivos ajustes 

necesarios. 

 

Con la información anterior ya procesada, se emiten los estados financieros y se 

rinden informes a los distintos órganos de control según requerimientos de la 

siguiente manera: Mensualmente a la Secretaria de Hacienda, Trimestralmente a 

la Contaduría General de la Nación, Semestralmente a la Contraloría 

departamental y Anualmente a la Contraloría Nacional. 

 

8.1.4.1 Objetos de trabajo y actividades esenciales  
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• Liquidación y recaudo de los diferentes impuestos municipales. 

• Recaudo de transferencias nacionales y departamentales. 

• Elaboración de informes  a la Secretaría de Hacienda. 

• Presentación de informes a la Oficina de Control Interno. 

• Desembolsos por los diferentes conceptos que se presenten en la operación 

ordinaria de la Alcaldía. 

 

8.1.4.2 Relaciones más Importantes con el entorno e xterno 

 

Instituciones, entes o personas  Medios y modos en que se realiza la 
relación 

Contribuyente Asistencia en el pago del impuesto. 
Gobierno  Documentos de soporte del monto de las  

transferencias y su destinación. 
Departamento Transferencias de recursos. Firma de          

convenios e informes de gestión. 
Entidades de Control  Informes sobre aplicación de normas 

gubernamentales (fiscales) y de eficiencia 
en la destinación de transferencias. 

 

8.1.4.3  Relaciones con otras áreas y personas dent ro de la alcaldía 

 

 
Secretaría de Hacienda 

Informes sobre los recaudos y 
desembolsos realizados en determinado 
periodo. 

Contabilidad 
Relación de las cuentas por pagar vs. 
cuentas por cobrar de la Administración 
Municipal. 

 

8.1.5 Área de contabilidad. Al área de Contabilidad llega información proveniente 

de Presupuestos, Tesorería e igualmente de Nómina.  Es aquí donde se realizan 

las correspondientes revisiones y conciliaciones de la información  y los 

correspondientes ajustes y notas de contabilidad, para poder incorporarla a los 

estados financieros. Además en el área de Contabilidad se elaboran los informes 

que se requieren para la rendición de cuentas a la Contaduría General de la 
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Nación a través del Programa Consolidador de Hacienda e Información Financiera 

Pública (CHIP). 

 

Cuando se detecta alguna inconsistencia dentro del manejo de la información que 

usualmente son saldos de cuentas que no concuerdan con las cifras que aparecen 

en el módulo de contabilidad del sistema SINAP, estas diferencias son atendidas 

personalmente por el Jefe del Departamento de Contabilidad, quien se dirige al 

área involucrada en la situación para la revisión física del soporte que respalde el 

movimiento realizado en el sistema.  

 

8.1.5.1 Objetos de trabajo y actividades esenciales  

 

• Revisión en el sistema de la relación de los artículos presupuestales, los 

cuales hacen referencia a códigos establecidos por el área de presupuestos 

para identificar las diferentes partidas que integran los movimientos de la 

Alcaldía, versus los códigos contables del Catálogo de Cuentas del Plan 

General de Contabilidad Publica. 

 

• Actualización constante de los procesos y procedimientos contables al igual 

que los códigos del Catálogo de Cuentas del  Plan General de Contabilidad 

Publica emitidos por la Contaduría General de la Nación a través de las 

diferentes resoluciones. 

 

• Consolidación de la cuenta Bancos de Contabilidad Vs. Tesorería. 

 

• Revisión mensual de la cuenta sueldos de personal  (nómina). 

 

• Realización de los ajustes contables necesarios. 

 

• Emisión de informes a las entidades de control. 



 106

8.1.5.2 Relaciones más importantes con el entorno e xterno 

 

Instituciones, entes o 
personas 

Medios y modos en que se realiza la 
relación 

Entidades Públicas 

Informes acerca de las operaciones 
recíprocas. (Movimientos de cuentas 
realizados entre la Alcaldía y Entidades 
Públicas). 

Gobierno 
Los cambios en la normatividad contable 
pública dictados por la Contaduría General de 
la Nación. 

Entidades de Control 

Informes sobre aplicación de normas 
contables. El informe de redición de cuentas a 
la Contraloría Departamental y la información 
que solicite en su momento la secretaría de 
Hacienda. 

 

 

8.1.5.3 Relaciones con otras áreas y personas dentr o de la alcaldía 

 

Instituciones, entes o 
personas 

Medios y modos en que se realiza la 
relación 

 
Secretaría de Hacienda 

Envío de informes específicos y  estados 
financieros consolidados por periodos. 

Presupuestos 

La revisión de los artículos presupuestales 
y su relación o codificación de acuerdo al 
Catalogo de cuentas del Plan General de 
Contabilidad Pública. 

Tesorería 
Se hace una conciliación entre el saldo de 
la cuenta Bancos de Tesorería con el saldo 
de esta cuenta en Contabilidad. 

Nómina 

Revisión de la cuenta sueldos de personal 
para detectar inconsistencias en la 
información que arroja el sistema y realizar 
los respectivos ajustes o reclasificaciones. 
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8.1.5.4 Datos e información de uso frecuente 

 

• El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos 

• Conciliaciones bancarias de Tesorería 

• Comprobantes de egreso de Tesorería 

• La información de los módulos de Presupuestos, Tesorería y Nómina que 

proporciona el software SINAP. 

 

8.2 Proceso de trabajo, flujos de información y con trol interno 

 

8.2.3 Proceso de ingresos 

 

8.2.1.1 Definición del proceso y del flujo de infor mación. El proceso de 

ingresos del municipio de Candelaria se origina por los conceptos básicos o 

comunes tales como: Los ingresos fiscales tributarios, ingresos no tributarios y las 

transferencias por parte de la nación y el departamento. Los ingresos tributarios 

como el impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, entre otros, se 

realizan por intermedio de una caja del Banco de Bogotá que se encuentra 

ubicada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal.  Este proceso se realiza 

previo a la liquidación del impuesto. Las transferencias de la Nación y  el 

Departamento, llegan a la Alcaldía Municipal por intermedio de las respectivas 

cuentas corrientes. 
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8.2.1.2  Actividades básicas en el proceso de ingre sos 

 

1. Liquidación de los diferentes impuestos municipales tales como: Industria y 

Comercio, Predial, Avisos y Tableros, entre otros. 

 

 

2. Entrega de la factura por los diferentes conceptos de impuestos a los 

contribuyentes. 

 

 

3. Recaudo de los tributos por los diferentes conceptos. 

 

 

4. Recepción de las notas Crédito bancarias, por concepto de transferencias 

de la nación o del departamento. 

 

 

5. Recaudo y consignación de los diferentes conceptos tributarios e 

igualmente de las transferencias de la nación o el departamento. 

 

 

6. Elaboración y expedición de los recibos de caja, y consignaciones que 

respaldan los recaudos. 

 

 

7. Cuadre de Caja del día de los dineros recaudados por el cajero de 

Tesorería. 
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8. Distribución de los ingresos de acuerdo a los impuestos recibidos en los 

rubros presupuestales en línea. 

 

 

9. Registro en línea de bancos de los diferentes ingresos. 

 

 

10. Impresión del cuadre de  Libro de Caja o boletín diario con sus soportes. 

 

 

11. Adición de Ingresos al Presupuesto. 

 

 

12. Impresión de la Ejecución de Ingresos, realizados en línea. 

 

 

13. Recepción en departamento de contabilidad de la Información en línea y 

verificación  de documentos físicos. 

 

 

14. Archivo de documentación. 

 

8.2.1.3 Documentos que se originan y procesan 

 

• Factura de impuesto predial 

• Factura de impuesto de industria y comercio 

• Factura de impuesto de avisos y tableros 

• Notas crédito 

• Recibos de caja 

• Consignaciones 
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• Cuadre diario de caja tesorería 

• Boletín diario de caja 

• Informe de adición presupuestal 

• Informe de ejecución presupuestal 

 

8.2.1.4 Personas o  áreas de trabajo que interviene n en el proceso de 

ingresos 

 

• Auxiliar de tesorería (liquidador de impuestos) 

• El contribuyente 

• El cajero del Banco de Bogotá 

• Técnico de tesorería 

• Tesorera municipal 

• Técnico de presupuestos 

• El Jefe del área de presupuestos 

• Contadora del municipio 

• Técnico de Contabilidad 

 

8.2.1.5  Intervención del departamento de contabili dad en el proceso de 

ingresos 

 

• El departamento de contabilidad recibe la información en línea y realiza la 

correspondiente revisión de los movimientos efectuados en las cuentas 

correspondientes que se afectan con el proceso de ingresos. 

 

• Adicionalmente se realiza la revisión al boletín diario de caja que expide el 

área de tesorería. 

 

• También en departamento de contabilidad se efectúa la revisión de los 

documentos físicos (liquidación de impuestos, consignaciones y notas crédito) 
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que respaldan las transacciones de los ingresos del municipio en el momento 

en que se detecta un error. 

 

 

8.2.1.6  Aspectos y puntos de control básicos en el  proceso de ingresos 

 

Segregación de funciones para las siguientes actividades: 

 

• Liquidar los diferentes impuestos municipales. 

• Efectuar el recaudo y expedir el correspondiente recibo al contribuyente. 

• Revisar el boletín diario de caja. 

 

Puntos de Control: 

 

• Todos los recaudos por concepto de impuestos se realizan en una caja del 

Banco de Bogotá ubicada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

 

• Control numérico consecutivo de las facturas de impuesto predial, industria y 

comercio, avisos y tableros entre otros. 

 

• El cuadre diario que se hace a la caja de Tesorería. 

 

• Verificación de la información contenida en el boletín diario de caja junto  

 

• con los documentos físicos que se generan en el proceso de ingresos. 
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8.2.1.7 Flujograma del proceso de ingresos (actual)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 10
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8.2.1.8 Flujograma del registro contable de ingreso s 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 11
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8.2.2 Proceso de compras 

 

8.2.2.1 Definición del proceso y del flujo de infor mación. En la Alcaldía 

Municipal de Candelaria el proceso de compras comienza con la solicitud del 

elemento o material que se necesita por parte de la dependencia interesada. El 

jefe del área de Servicios Administrativos verifica la necesidad de adquisición del 

bien o servicio y a su vez envía la solicitud de compra al Despacho del Alcalde 

para que este tome la decisión de compra. Si la decisión de la compra del bien o 

servicio es aprobada positivamente, esta solicitud aprobada regresa al jefe de 

Servicios Administrativos, el revisa y envía las distintas cotizaciones de nuevo al 

despacho del Alcalde el cual escoge la opción más conveniente. 

 

Escogida ya la opción de compra, se procede a informar al proveedor elegido y a 

enviar  la cotización a Secretaría de Hacienda donde se verifica el rubro de 

disponibilidad elaborando y expidiendo el certificado de reserva. Luego este 

certificado se envía a la Secretaria de Servicios Administrativos en donde se 

elabora la respectiva orden de compra y posteriormente se le hace entrega de 

esta al proveedor, el cual hace el envío del bien o servicio con su respectiva 

factura.  Posteriormente el Almacenista de la Alcaldía realiza la recepción del bien 

y el respectivo documento que soporta la entra de almacén. 

 

8.2.2.2 Actividades básicas del proceso 

 

15. Solicitud del bien o del servicio por alguna de las dependencias de la 

Alcaldía. 

 

 

16. Verificación de la disponibilidad en el presupuesto. 
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17. Aprobación de la compra por parte del Alcalde, envío de la orden de compra 

del proveedor. 

 

 

18. Recepción y verificación del bien por parte del Almacenista con su 

respectivo soporte. 

 

 

19. Envío de documentos soportes a Secretaria de hacienda. 

 

 

 

8.2.2.3 Documentos que se originan y procesan 

 

• Solicitud de Adquisición del Bien o Servicio 

• Certificados de disponibilidad presupuestal 

• Cotización 

• Certificado de reserva 

• Orden de compra 

• Comprobantes de egreso 

• Cheques 

• Notas débitos y notas créditos 

 

8.2.2.4 Personas o áreas de trabajo que intervienen  

 

• El área de la Alcaldía que necesita el bien o el servicio 

• Secretaría de Servicios Administrativos 

• Secretaria de Hacienda 

• Tesorería 
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• Contabilidad (cuentas por pagar) 

• Almacenista 

• Despacho del Alcalde. 

• El proveedor y/o contratista. 

 

8.2.2.5 Intervención del departamento de contabilid ad 

 

• Recepción de las órdenes de pago y documentos anexos para la causación 

del hecho económico. 

 

• Revisión de los documentos que respaldan la transacción como cotizaciones y 

las facturas destacando estudio de revisión de cálculos y requisitos tributarios 

(retención en la fuente, impuestos sobre las ventas, entre otros). 

 

8.2.2.6 Aspectos y puntos de control 

 

En el proceso de compras se ha identificado que hay una persona encargada de 

cada una de las siguientes actividades (segregación de funciones): 

 

• Autorización de la compra. 

• Recepción de la bien. 

• Autorización y pago del desembolso. 

 

Puntos de Control: 

 

• Una sola persona es la autorizada para aprobar o no la compra de un bien o 

un servicio (El Alcalde). 

 

• El almacenista realiza conjuntamente  la recepción e inspección del bien para 

ser ingresada en el sistema una vez se verifique su buen estado. 
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• En el caso de compra de servicios, la dependencia que solicita deberá verificar 

la entrega del servicio u obra a satisfacción de acuerdo al contrato estipulado 

por las partes. 

 

• Los documentos que se originan en el proceso de compra son examinados por 

varias dependencias (Secretaria de Hacienda, Departamento de Contabilidad, 

Despacho del Alcalde) para comprobar la autenticidad de dichos documentos 

y el cumplimiento de las normas legales. 

 

• Revisiones sorpresivas de las existencias físicas del almacén por parte del 

personal de control interno.
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8.2.2.7 Flujograma proceso de compras (actual) 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 12
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8.2.3 Proceso de egresos o pagos 

 

8.2.3.1 Definición del proceso y del flujo de infor mación. En el proceso de 

egresos de la Alcaldía de Candelaria, se realiza básicamente en La secretaria de 

Hacienda del Municipio específicamente en el área de Tesorería. Los egresos que 

intervienen en este proceso son los generados por conceptos de compras y pagos 

de servicios a los contratistas del Municipio. Es importante precisar que en la 

Alcaldía de candelaria no se hacen desembolsos de efectivo en este proceso; los 

egresos se realizan por medio de un cheque que se expide en Tesorería o por 

consignaciones directas de la Alcaldía a la cuenta bancaria del proveedor o 

contratista. 

 

8.2.3.2 Actividades básicas del proceso de egresos 

 

1 Recopilación de documentos soportes de las compras, compromisos, 

tesorería y cuentas por pagar. 

 

 

2 Elaboración de la orden de pago y gastos. 

 

 

3 Aprobación del Gasto. 

 

 

4 Elaboración del comprobante de egreso con los documentos anexos. 

 

 

5 Aprobación del comprobante de egreso con documentos anexos. 
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6 Elaboración del cheque 

 

 

7 Firma y entrega del  cheque al proveedor y/o contratista.  

 

8.2.3.3 Documentos que se originan y  procesan 

 

• Documentos soportes de los gastos y compromisos (Contratos, Facturas, 

cuentas de cobro, entre otros). 

• Órdenes de pago. 

• Comprobantes de egreso. 

• Cheques. 

 

8.2.3.4 Personas o áreas de trabajo que intervienen  en el proceso de 

egresos 

 

• Secretaria de Hacienda 

• Alcalde 

• Tesorera Municipal 

• Proveedor o contratista 

• Cajero del Banco 

 

8.2.3.5 Intervención del departamento de contabilid ad. El departamento de 

contabilidad no tiene una intervención directa en el proceso de egresos. En la 

contabilidad se registra el pasivo antes de que se realice el proceso de egresos y 

luego cuando termina este proceso se registra el desembolso.  La intervención es 

antes y después del proceso, no durante el. 
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8.2.3.6  Aspectos y puntos de control básicos en el  proceso de egresos. Se 

identificó en el proceso de egresos segregación de funciones en las siguientes 

actividades: 

 

• La autorización del desembolso 

• La realización de las órdenes de pago 

• La elaboración de los comprobantes de egreso 

• La elaboración del cheque 

• La aprobación y  firma de los cheques 

 

Puntos de Control: 

 

• El gasto o el egreso es autorizado únicamente por el Alcalde. 

 

• El manejo de las cuentas bancarias es realizado por el funcionario 

responsable sin delegación de sus funciones a otras personas. 

 

• Revisión de los documentos que soportan los pagos. 

 

• No se realizan desembolsos en efectivo por parte de los funcionarios del área 

de Tesorería. 

 

• Los cheques son autorizados y firmados por el funcionario encargado. 

 

• Los cheques que se giran pueden ser cobrados únicamente por el beneficiario 

contratista o proveedor directo. 

 

• Se utilizan sellos y placas para la elaboración de los cheques y comprobantes. 
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• Se realizan conciliaciones del saldo de la cuenta bancos por el personal del 

departamento de contabilidad que se encuentra ubicado fuera del área de 

tesorería.
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8.2.3.7  Flujograma del proceso de egresos (actual)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 13 
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8.2.3.8  Flujograma del registro contable de egreso s 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 14
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8.2.4 Proceso de nómina 

 

8.2.4.1 Definición del proceso y  del flujo de información.  El proceso de 

nómina en el Municipio de Candelaria, es realizado en la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo. Este proceso sirve como soporte contable para la elaboración de 

las órdenes de pago por parte de esta Secretaria. En el  se llevan a cabo las 

liquidaciones y pago de los salarios, las diferentes prestaciones  y también se 

descargan las novedades de nómina. 

 

8.2.4.2 Actividades básicas del proceso de nómina  

 

8  Descargar novedades (vacaciones, bonificaciones por servicios prestados, 

descuentos hechos a las personas, entre otros) en el formato manualmente 

y verificar que el valor que se descarga es el correcto 

 

 

9 Liquidar la nómina del mes correspondiente (proceso interno sistema 

SINAP). 

 

 

10 Imprimir la prenómina. 

 

 

11 Revisar si fueron aplicados los descuentos al funcionario y hacer las 

correcciones necesarias. 

 

 

12 Firmar la nómina y transferirla al técnico. 
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13 Elaborar la solicitud de disponibilidad presupuestal y transferirla a la 

Secretaria de Hacienda – Presupuesto donde se hace el respectivo trámite. 

 

 

14 Recibir de presupuesto el certificado de disponibilidad, el registro 

presupuestal y el consecutivo de la orden de pago.  

 

 

15 Generar en el sistema la orden de pago para los funcionarios en general, 

con el número de registro presupuestal y el número de consecutivo de la 

orden de pago. 

 

16 Imprimir la nómina con orden general y sacar tres (3) copias. 

 

 

17 Transferir cada una de las tres (3) copias para contabilidad, tesorería y 

presupuesto respectivamente. 

 

 

18 Generar la dispersión de fondos y enviarla en medio magnético a la 

Secretaria de Hacienda – Sección Tesorería. 

 

 

8.2.4.3 Documentos que se originan y procesan  

 

• Formato de novedades de nómina. 

• Planilla de nómina. 

• Solicitud de disponibilidad presupuestal. 

• Certificados de disponibilidad. 
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• Registro presupuestal. 

• Órdenes de pago. 

 

8.2.4.4 Personas o áreas de trabajo que intervienen  en el proceso de 

nómina 

 

• Secretaria de Desarrollo Administrativo. 

• Técnico Administrativo de Nómina. 

• Secretaria de Hacienda. 

• Tesorería Municipal. 

• Técnico administrativo de Tesorería. 

• Técnico Administrativo de Presupuestos. 

• El empleado de la Alcaldía Municipal. 

 

8.2.4.5 Intervención del departamento de contabilid ad 

 

• Recepción de la copia de la planilla de nómina, la cual es enviada por la 

Secretaria de Desarrollo Administrativo. 

 

• Revisión de los documentos que respaldan la elaboración de la nómina como 

la planilla, las órdenes de pago.  

 

• En el área de contabilidad se realiza el archivo de los  documentos que 

soportan o respaldan el registro  contable de la nómina que se encuentra en el 

sistema.  
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8.2.4.6  Aspectos y puntos de control básicos en el  proceso de nómina . En el 

proceso de nómina hay una persona encargado de cada una de las siguientes 

actividades (segregación de funciones): 

 

• Liquidación de la nómina. 

• El reporte de las novedades del personal. 

• El ingreso de las novedades al sistema. 

• Del pago del salario. 

 

Puntos de control: 

 

• Control y verificación de las novedades del personal, al igual que el ingreso de 

las mismas al sistema, para su posterior aprobación por parte del jefe de la 

Secretaria de Desarrollo Administrativo. 

 

• Revisión y verificación de los descuentos que se realizan a los empleados de 

la Alcaldía Municipal. 

 

• La aprobación y firma de la nómina para el trámite posterior a Tesorería 

Municipal es responsabilidad solamente de la secretaria de Desarrollo 

Administrativo. 

 

• La orden de pago de la nómina debe contener el número consecutivo 

correspondiente para su aprobación. 

 

• La revisión de los documentos soportes efectuada por contabilidad con el fin 

de detectar inconsistencias y realizar las respectivas correcciones.  
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 Flujograma del proceso de nómina (actual) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 15
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8.3 Acerca del software 

 

En el municipio de Candelaria se procesa la información contable bajo el sistema 

de información SINAP (Sistema de Información para la Administración Pública). 

Este sistema ofrece información de una manera oportuna, ya que se encuentra en 

línea con las diferentes dependencias (Contabilidad, Presupuesto, Nómina y 

Tesorería).  A continuación se da a conocer un poco sobre el sistema SINAP y su 

funcionamiento: 

 

El Sistema Integrado para la Administración Pública SINAP, entró en 

funcionamiento en el Municipio de Candelaria desde el año 2005, este sistema fue 

adquirido por el Municipio a una empresa clasificada como persona jurídica con la 

razón social de SINAP LTDA., ubicada en la ciudad de Envigado Antioquia, cuya 

representante legal es la Señora Gloria Elena Osorio García.  Esta empresa presta 

los servicios de desarrollo y comercialización de software especializado en el 

sector público, asesoría administrativa y contabilidad en entidades públicas.  

 

La consecución del software en el municipio se llevó a cabo por referencias de la 

Secretaria de Hacienda del Municipio de Pradera Valle, quien hizo posible el 

contacto con el Señor Gustavo Sarmiento que fue la persona que desarrollo el 

software en la ciudad de Medellín. Este software tiene cobertura o se utiliza en 

varios municipios del Valle del Cauca tales como Pradera, Buga, Vijes, y Toribio, 

entre otros. Durante el proceso de selección del software para la Administración 

pública de Candelaria, se visitaron varios municipios del Valle con el fin de 

seleccionar el sistema que más se ajustara a las necesidades de información 

requeridas, por lo cual se seleccionó el sistema SINAP ya que este permitía 

obtener información en línea de forma oportuna  en cualquier momento dado 

(Argumenta el personal de la oficina de contabilidad del Municipio).  La conversión 

del antiguo sistema al sistema SINAP fue difícil, ya que hubo que realizar un 

dispendioso trabajo de traspaso de la información (saldos de cuentas) 
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manualmente de un sistema a otro. Debido a que en esta dependencia han 

funcionado tres sistemas; un primer sistema que se utilizó del año de 1996 hasta 

el año 2000, un segundo sistema que se trabajo desde el año de 2001 al año de 

2004 y el SINAP que comienza a funcionar a partir del año 2005, cuando a la 

oficina de contabilidad se le solicita algún reporte que involucrase información de 

fechas anteriores al año 2005 el personal de la oficina de contabilidad tenía que 

recurrir a estos sistemas (los cuales siguen instalados actualmente) para la 

extractar la información requerida. 

 

A raíz de la implementación del SINAP en el Municipio de Candelaria en los dos 

años que lleva de funcionamiento, el personal que lo opera afirma que ha 

mejorado notoriamente el proceso de la administración de la información por la 

facilidad que se tiene de obtener datos en línea, ya que anteriormente no se tenia 

esta posibilidad; pero que igualmente presenta puntos en contra o algunas 

falencias que se pueden mejorar. 

 

El sistema SINAP maneja siete módulos los cuales son Industria y Comercio, 

Nómina, Presupuestos, Tesorería, Inventarios, Predial y Taquilla en la oficina de 

contabilidad y el Modulo de Administrador SINAP, en el cual se realizan las 

modificaciones de las utilidades del software por parte del asesor del sistema o el 

personal del área de sistemas de la alcaldía debidamente autorizado.  Cada 

módulo tiene su respectivo usuario con clave; por ejemplo en la oficina de 

contabilidad se pueden consultar los registros de la información de los demás  

módulos,  pero no se puede introducir ni modificar estos registros, solo con la 

clave personal de cada usuario se pueden realizar estas operaciones.  Solamente 

la Contadora del Municipio y el personal de Sistemas tienen la facultad de 

modificar registros en cualquier modulo para realizar correcciones, pero 

únicamente en el mes actual ya que no se pueden modificar datos de meses en 

los cuales se ha hecho el cierre respectivo.  
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Este software esta comprendido por 32 comprobantes que son los que se han 

generado para las necesidades del municipio dentro de los cuales están los 

siguientes: el comprobante de Ingresos el cual tiene que ver con la taquilla donde 

se perciben los recursos por impuestos, el comprobante de egresos que es la 

parte que maneja tesorería donde se realizan todos los pagos, comprobante de 

presupuestos adiciones, presupuesto rebajas, liquidación de impuesto predial, 

liquidación de Industria y Comercio, presupuesto de traslados, presupuesto 

comprometido, presupuesto ordenado, presupuesto certificado, liquidación de la 

nomina del municipio, transito, presupuesto inicial, provisiones y prestaciones 

sociales, inventarios (activos fijos, papelería y suministros para los internos de la 

Cárcel Municipal), depreciaciones y amortizaciones, cierre de vigencia (para fin de 

año), reservas presupuestales, cuentas por pagar, ajuste a cuentas cero, 

reconocimiento de vigencias anteriores,  ajustes de tesorería, saneamiento 

contable y asientos iniciales, entre otros.  

 

Adicionalmente el sistema permite la creación de las diferentes cuentas de 

acuerdo con los requerimientos de información y tiene la posibilidad de manejar 

centros de costos los cuales están cargados a cada una de las secretarías del 

Municipio, por tanto, en el SINAP existen centros de costos denominados 

Hacienda, Tránsito, Planeación, Desarrollo Administrativo, Concejo, entre otros. 

También el software permite a la contadora realizar auditarías de la información, 

ya que se puede detectar los usuarios que hicieron uso del sistema para manipular 

datos. 

 

En cuanto al marco legal del software, la Contaduría no obliga a ningún Municipio 

a la adquisición de un software especifico, pero si exige que la contabilidad se 

encuentre sistematizada. En el momento SINAP  LTDA.,  está ofreciendo el 

módulo de planeación que le permitiría a contabilidad acceder a información 

detallada de los contratos que realiza el municipio y licitaciones. 
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8.4 Controles existentes en el proceso de administr ación de información 

 

1. El SINAP permite la creación de usuarios diferentes. 

 

2. Cada uno de los usuarios autorizados a ingresar al sistema posee una clave 

personal. 

 

3. El sistema permite hacer un rastreo de las operaciones que se hacen en el 

sistema, ya que este utiliza las claves ingresadas por cada usuario para 

registrar los movimientos que se han hecho. 

 

4. La administración municipal del Municipio ha implementado en el 

Departamento de Tesorería una caja del Banco de Bogotá para realizar 

todos los ingresos, permitiendo de esta manera tener un mejor control a la 

hora de recibir los recaudos. 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 

Financieros el Municipio de Candelaria está aplicando el marco conceptual de la 

Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de 

Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y 

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de 

registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes. 

 

8.5 Matriz de análisis de la situación contable 

 

A continuación se darán a conocer las fortalezas y debilidades identificadas en el 

área contable durante el desarrollo del trabajo: 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE 
F 
  VARIABLES 

D 
DM dm fm FM 

1. Las dos personas que se encuentran en el área de Contabilidad, siendo 
Contadoras Públicas, poseen la formación suficiente para atender las 
necesidades en cuanto a conocimientos contables. 

F       X 

2. El software SINAP, ya que permite obtener información en línea. F       X 

3. El área de contabilidad no tiene definidos los manuales de procesos y de 
funciones por escrito. 

D X       

4. El sistema permite hacer un rastreo de las operaciones, ya que este utiliza 
las claves ingresadas por cada usuario para registrar los movimientos que se 
han hecho. 

F     X   

5. El área de Contabilidad no tiene definidos su misión y visión. D X       
6. La  caja del Banco de Bogotá en el Departamento de Tesorería,  para 
realizar todos los ingresos, permitiendo de esta manera tener un mejor control 
a la hora de realizar los recaudos 

F       X 

7.    El sistema SINAP no permite llevar la relación de las Cuentas por Pagar 
de vigencias anteriores; incurriendo en el trabajo adicional de realizar un 
cuadro de Excel. 

D   X     

8. El área de contabilidad no cuenta con el número suficiente de personas; las 
dos personas que se encuentran a cargo solo tienen el tiempo necesario para 
cumplir con los requerimientos básicos. No se puede realizar un análisis 
completo de la información. 

D X       

9. El software no permite la generación de algunos informes de interés 
general y específico o para cumplir con algunos requerimientos de los entes 
de control, solo se pueden generar algunos que están pre-establecidos en el 
sistema. 

D X       

10. Los inventarios son controlados de manera sistematizada. F     X   
11. Los documentos soporte de los hechos económicos no llegan 
directamente al área contable. D   X     

12, El contador verifica la información de las consignaciones con el boletín 
informativo de ingresos. 

F     X   

13. El área contable no tiene definidas por escrito sus políticas de control. D X      

14. Actualmente el control de las depreciaciones se debe realizar en Excel, ya 
que en el sistema SINAP no es posible que el sistema realice este proceso de 
manera automática. 

D  X   

15. Inconvenientes con el formato de archivo  del programa validador (CHIP). D  X   

16. Cuando se realiza la causación de la nómina el sistema lleva el valor total 
de la nómina únicamente al primer funcionario  de la base de datos, 
ocasionando el trabajo adicional de reclasificar los sueldos a cada empleado 
de manera manual. 

D  X   

17. En la actualidad el Municipio de Candelaria cuenta con 108 predios 
propios, de los cuales 60 tienen escrituras inscritas en la Notaria municipal y 
los 48 predios restantes no tienen escrituras, haciéndose evidente el 
problema a la hora de cuantificar las propiedades que realmente posee el 
Municipio. 

D  X   

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente el sistema de información contable de la Alcaldía Municipal de 

Candelaria – Valle, presenta falencias identificadas en el análisis realizado durante 

las visitas y entrevistas con el personal involucrado, uno de los problemas 

presentados es la falta de personal en el área de Contabilidad  para llevar a cabo 

todas las funciones que amerita la labor diaria de este departamento, pues solo 

posee dos personas que tienen a cargo del proceso contable, lo que genera 

sobrecarga de trabajo que  puede incidir en el buen desempeño de los 

funcionarios o el incumplimiento de la información solicitada tanto a nivel interno 

como externo. 

 

El área de contabilidad cuenta con un software integrado llamado Sistema 

Integrado para la Administración Pública (SINAP), el cual permite generar de una 

manera más rápida los estados financieros básicos, pero limitando la generación 

de informes especiales en el momento de requerirse.  Por lo tanto, para la 

realización de informes especializados o para cumplir con algún requerimiento 

solicitado por alguna entidad externa o de control, se deben realizar a parte 

cuadros de Excel.   

 

Aunque el área de Contabilidad da cumplimiento a la mayoría de los 

requerimientos que le hacen, no es posible dedicar tiempo a realizar un análisis 

adecuado de la información, que permita proponer cambios para el mejoramiento 

continuo del sistema de información contable o para realizar propuestas a la 

administración que puedan mejorar la utilización de los recursos del Municipio.  El 

proceso de la información contable en el municipio de Candelaria se realiza 

normalmente sin proporcionar un valor agregado adicional.  
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8.6 Manuales de funciones identificados en las área s que intervienen en el 

proceso contable 

 

Los manuales de funciones identificados a continuación, fueron adoptados 

mediante el Decreto No. 70 del 15 de febrero de 2008, por medio del  cual se  

adopta el  Manual de Funciones Específicas y Competencia laborales de la planta 

de personal Global de  la Administración Central de la Alcaldía de Candelaria 

(Valle). 

 

Estos manuales fueron creados conforme a la ley 909 del 23 de septiembre de 

2004 la cual  regula el sistema de empleo público, la carrera administrativa y 

establece  los principios básicos para el  ejercicio de la gerencia pública en la 

administración pública, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, que determina la 

nomenclatura, código, niveles, funciones y requisitos generales de los empleos 

para las entidades públicas del nivel territorial, y el decreto 2539 del 22 de Julio de 

2005 que determina las competencias laborales comunes y las generales de los 

distintos niveles jerárquicos  de los empleos públicos. 

 

8.6.1 Departamento de contabilidad  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo  
Código 
Grado 
Numero de Cargos  
Dependencia 
 Jefe inmediato 

  PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
219  
02 
Uno (01) 
Donde se ubique el cargo  
Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPOSITO DEL CARGO 
Ejecutar, organizar, coordinar  los diversos procesos de medición, información, registro y 
control en la actividad económica de la Alcaldía, para  optimizar la utilización de los  
recursos disponibles y crear mecanismos para controlar las operaciones, bienes y valores 
patrimoniales, de acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la Nación. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
AREA - CONTABILIDAD 

1. Efectuar registros contables, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos  
emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
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2. Unificar, centralizar y agregar la contabilidad publica municipal en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

3. Preparar, elaborar y presentar los informes  y reportes exigidos por las  entidades 
administrativas y de control nacional, departamental y Municipal en cumplimiento de 
mandatos legales. 

4. Elaborar y presentar los balances y estados financieros que requiera la Administración 
Municipal. 

5. Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la 
Contabilidad Pública. 

6. Coordinar la ejecución del proceso contable municipal en cumplimiento de las normas 
nacionales regionales y municipales 

7. Responder los requerimientos efectuados por dependencias, acreedores y entidades en 
relación con los fines de la dependencia.  

8. Realizar la parametrizaciòn del sistema Financiero de acuerdo al Plan General de la 
Contaduría Pública  

9. Aplicar el Régimen de Contabilidad Publica y además normas que expida la Contaduría 
General de la Nación 

10. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio 
cumplimiento ante las autoridades administrativas y de control interno y externo. 

11. Acatar  el cumplimiento de  las normas de autocontrol y  las directrices del Modelo MECI 
y  los criterios del sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

12. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

13. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño 

IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Estatuto tributario Municipal 
� Código disciplinario Único para los servidores del estado. 
� Plan General de Contabilidad Pública-PGCP  
� Doctrina Contable pública y Saneamiento contable  
� Modelo de control interno contable para Colombia  
� Sistema normativo contable  de la Contaduría General de la Nación  
� Análisis Financiero 
� Manejo de paquetes contables 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

Del nivel jerárquico 
� Aprendizaje continuo 
� Experticia profesional 
� Trabajo en equipo y colaboración 
� Creatividad e innovación 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
 Estudios: Titulo Universitario en 
Contaduría Pública. 
Matrícula profesional vigente. 

Experiencia : Veinticuatro (24)  meses de 
experiencia profesional relacionada        
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8.6.9 Área de presupuestos   

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo  
Código 
Grado 
Numero de Cargos  
Dependencia 
 Jefe inmediato 

     PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
     219 
     02 
     Uno (01) 
     Donde se ubique el cargo 
     Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPOSITO DEL CARGO 
Brindar apoyo al Secretario de Hacienda en el manejo, análisis de aspectos 
presupuestales, contables y financieros del Municipio y asistencia profesional permanente 
en los mismos aspectos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
AREA FINACIERA – PRESUPUESTO 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos de funcionamiento de la 
Administración Central. 

2. Elaborar estudios económicos y financieros necesarios para la formulación de proyectos 
de la Administración central y conceptuar sobre la conveniencia y viabilidad de los 
mismos. 

3. Ejercer el control financiero y económico del presupuesto, elaborar los informes del 
estado de ejecución, según el programa anual mensualizado de caja (PAC) y proponer 
los correctivos oportunamente. 

4. Participar en los diferentes comités en que se deban decidir situaciones relacionadas con 
el área financiera, presupuestal, fiscal y contable de la administración central. 

5. Presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio cumplimiento. 
6. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los diferentes 

planes, programas y proyectos y  generar espacios de concertación entre los ciudadanos. 
7. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio 

cumplimiento ante las autoridades administrativas y de control interno y externo. 
8. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

9. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

10. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño     

IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Ley Orgánica del Presupuesto 
� Estatuto Tributario Nacional y Municipal  
� Plan general de contabilidad publica 
� Código Disciplinario Único 
� Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
� Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
� Manejo de los aplicativos de Contabilidad y Tesorería. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

Del nivel jerárquico 
� Aprendizaje continuo 
� Experticia profesional 
� Trabajo en equipo y colaboración 
� Creatividad e innovación 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Estudios: Titulo de formación 
profesional  en el área de 
Administración, Contabilidad o 
Finanzas 
 

 Experiencia: Veinticuatro (24) meses de 
experiencia laboral relacionada  con las 
funciones del cargo.              

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo  
Código 
Grado 
Numero de Cargos  
Dependencia 
Jefe inmediato 

TECNICO ADMINISTRATIVO    
367 
03 
Uno (01) 
Donde se ubique el cargo   
Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPOSITO DEL CARGO 
Manejar el registro numérico y codificación de los aspectos presupuestales  y fiscales de la 
administración central municipio de Candelaria.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

AREA DE PRESUPUESTO 
1. Generar Certificados de disponibilidad, Ordenes de Gastos, Registros presupuéstales y 

Ordenes de pago liquidando los respectivos descuentos de acuerdo al Estatuto tributario. 
2. Aplicación y ejecución  de adiciones, reducciones, créditos y contra créditos. 
3. Generación de informes mensuales de la Secretaria de Hacienda (Ejecuciones 

presupuestales, comparativos, indicadores ley 617) 
4. Apoyo en la elaboración y ejecución del presupuesto, aplicando el control y manejo 

adecuado del PAC.  
5. Apoyo en la organización del Archivo inherente a la oficina asignada. 
6. Rendir información a los Entes de Control, Planeación Nacional y Planeación 

departamental (SICEP),  al Banco de la República; aplicando las normas legales vigentes 
(Resolución 5544/2.003 y 1124/2.005) 

7. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

8. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

9. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño 
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IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
1. Estatuto tributario Municipal 
2. Plan General de Contabilidad Pública-PGCP  
3. Procesos de presupuestacion estatal  y Saneamiento contable  
4. Manejo de indicadores de gestión y estadísticas. 
5. Manejo software financiero SIFI y SINAP 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

Del nivel Jerárquico 
� Experticia técnica 
� Trabajo en equipo 
� Creatividad e innovación 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
 Estudios: Diploma de Bachiller en 
cualquier modalidad y  

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de 
experiencia  relacionada con las funciones del 
cargo.             

� Certificado de curso en Contabilidad y 
Presupuesto  de 120 horas  

 

 

 

8.6.2 Área de tesorería 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo TESORERO GENERAL  
Código 201 
Grado 04 
Número de Cargos UNO (01) 
Dependencia SECRETARIA DE HACIENDA  
Cargo del Jefe Inmediato SECRETARIO DE DESPACHO 

II. PROPOSITO DEL CARGO 
Coordinar,  controlar y supervisar  los procesos de recaudación, pagos y rentas del Municipio 
con transparencia y oportunidad,  en cumplimiento de la  misión institucional  y en atención a 
los planes, programas y proyectos económicos financieros del municipio y a las normas que 
regulan el manejo de los recursos públicos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en las distintas actividades, relacionadas con el recaudo, control, ejecución y 

desembolso de los recursos por concepto de funcionamiento e inversión del Municipio. 
2. Recaudar, guardar, conservar, custodiar y manejar los recursos y títulos valores del 

Municipio. 
3. Formular y preparar en coordinación con el Secretario de Hacienda el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC) y controlar su ejecución, teniendo en cuenta las pautas 
generales para la elaboración de los programas mensuales y anuales de flujos de caja y 
de fondos. 

4. Administrar los fondos financieros disponibles de manera eficiente y oportuna, conforme a 
las proyecciones del Programa Anual de Caja (PAC). 
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5. Apoyar al Secretario de Hacienda en la formulación  del proyecto  de presupuesto de 
ingresos y gastos de la Administración Central Municipal. 

6. Pagar la nómina de los empleados, teniendo en cuenta las planillas de pago y verificando 
los descuentos respectivos. 

7. Recepcionar, revisar, liquidar, tramitar, girar y efectuar los pagos correspondientes de las 
obligaciones legalmente exigibles que presenten los acreedores del Municipio, verificando 
los soportes legales y la correcta identificación del beneficiario y los descuentos previstos 
en la ley. 

8. Verificar la exactitud de las facturaciones y demás operaciones realizadas, definir los 
correctivos necesarios y mantener actualizado el archivo de las cuentas canceladas. 

9. Expedir paz y salvos, certificados de pago y descuentos efectuados por el Municipio  
10. Concertar con el secretario de Hacienda el Plan de Trabajo de la dependencia. 
11. Elaborar y presentar un plan de acción estratégico de Tesorería, en materia de 

organización, recaudo, pagos, cobro persuasivo y de jurisdicción coactiva, de 
conformidad con las normas y procesos. 

12. Manejar los libros de bancos, libros auxiliares de presupuesto y en general los que por ley 
le correspondan. 

13. Participar en la planeación y elaboración del Plan de Compras y suministros y en el 
control de los mismos 

14. Custodiar y tener a disposición de las autoridades competentes, los soportes de los 
movimientos financieros y contables que sustentan los  gastos, inversiones y pagos del 
Municipio. 

15. Aplicar en coordinación con el Secretario de Hacienda procedimientos de cobro 
persuasivo de la cartera morosa de la Administración Central Municipal y ejercer la 
jurisdicción coactiva en los términos de la ley. 

16. Preparar  el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Tesorería. 
17. Cooperar en la recopilación y actualización de las normas y disposiciones legales 

vigentes emanadas de los organismos de control, vigilancia y dirección en materia 
tributaria, contable  y velar por su estricto cumplimiento 

18. Promover  la efectiva participación social y comunitaria y  generar espacios de 
concertación entre los ciudadanos,   

19. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

20. Preparar, elaborar y presentar todos los informes y estados financieros que le sean 
solicitados, por el Alcalde, la Secretaria de hacienda y los de obligatorio cumplimiento 
ante las autoridades respectivas, con sus anexos y notas explicativas. 

21. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

22. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

23. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño 
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IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito 
� Ley Orgánica del Presupuesto 
� Estatuto Tributario Nacional y Municipal  
� Plan general de contabilidad publica 
� Normatividad contractual  
� Código Disciplinario Único 
� Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
� Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
� Manejo de los aplicativos de Contabilidad y Tesorería. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

Del nivel jerárquico 
� Aprendizaje continuo 
� Experticia profesional 
� Trabajo en equipo y colaboración 
� Creatividad e innovación 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Estudios: Título profesional 
universitario en Contaduría Pública, 
Finanzas,  Economía, Administración 
de Empresas, Administración Pública. 

Experiencia: Veinticuatro (24)  meses de 
experiencia profesional relacionada con 
funciones del cargo.   
 

 

8.6.4 Área de nómina 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo SECRETARIO DE DESPACHO   
Código 020 
Grado 01 
Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia                                                   SECRETARIA DE DESARROLLO 
ADMNISTRATIVO  

Cargo del Jefe Inmediato Alcalde  
II. PROPOSITO DEL CARGO 

Planear, Dirigir , organizar y controlar los planes, programas, procesos relacionados con la  
administración del Talento Humano  para garantizar  que la Alcaldía cuente  con 
funcionarios  idóneos, productivos, innovadores, participativos y comprometidos con la 
misión del municipio,  bajo claros principios éticos y de servicio a la comunidad  y  
administrar el archivo central municipal y demás recursos logísticos y físicos necesarios 
para  el cumplimiento de las funciones de las dependencias  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, organizar coordinar y  controlar los procesos  de selección, vinculación, evaluación 

y calificación del desempeño laboral, estímulos, capacitación, bienestar y retiro de 
acuerdo a Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública- Ley 909 de 
2.004 - y sus decretos reglamentarios. 

2. Dar posesión a los empleados públicos, verificar el cumplimiento de los requisitos del 
cargo para el cual sean nombrados y llevar el control de las hojas de vida. 
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3. Tramitar y resolver las novedades de personal, situaciones administrativas, afiliaciones y 
desafiliaciones al sistema integral de seguridad social, salud ocupacional y demás 
situaciones legales y reglamentarias que sean aplicables a los empleados públicos de la 
administración central del Municipio. . 

4. Aplicar conforme a las leyes vigentes el régimen salarial y prestacional de  los empleados 
públicos de la administración central. 

5. Proyectar el reglamento interno de trabajo, mantenerlo actualizado y velar por su estricto 
cumplimiento. 

6. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
los servidores públicos de la administración central municipal.  

7. Coordinar el proceso de recepción, trámite y control de las peticiones quejas y reclamos y 
de la correspondencia que formulen las personas ante la administración central 
municipal. 

8. Llevar y mantener actualizado y valorizado el inventario general de bienes muebles e 
inmuebles que hacen parte del patrimonio del municipio, conservar los títulos de 
propiedad y controlar los mismos 

9. Dirigir las actividades de suministro y almacenamiento de bienes que se requieran para el 
funcionamiento de la administración central municipal. 

10. Realizar el plan de compras de bienes muebles, equipos y suministros necesarios para 
desarrollar las funciones de la administración central municipal y ejecutar todas las 
gestiones necesarias para el  desarrollo de los procesos de contratación relacionados. 

11. Coordinar todas las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes muebles 
e inmuebles que se utilizan para la prestación de los servicios administrativos de las 
dependencias del municipio. 

12. Gestionar la adquisición de las pólizas de los bienes del municipio y las que requieran los 
funcionarios de confianza y manejo y mantenerlas actual izadas. 

13. Coordinar los servicios de mensajería, aseo, vigilancia, transporte y los demás que se 
requieran para el cabal cumplimiento de las funciones de las dependencias se cumplan 
de manera oportuna 

14. Administrar el archivo general de la Administración Central Municipal, y coordinar la 
certificación y autenticación de documentos públicos que ahí reposan de acuerdo a la ley 
nacional de archivo. 

15. Elaborar el plan anual de vacantes y determinar los perfiles de los empleos que deban  
ser provistos mediante proceso de selección por méritos. 

16. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
competencias laborales  de conformidad con las normas vigentes, 

17. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad, 
que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones  de acuerdo 
con las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). 

18. Diseñar y proponer al Alcalde el sistema propio de evaluación del desempeño laboral, de 
acuerdo con los criterios legales y las directrices dadas por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil., CNSC, para su posterior aprobación  

19. Asegurar que la evaluación del desempeño del desempeño laboral de los empleados de 
carrera y en período de prueba  se realice de acuerdo con la Ley 909 del  2.004 y los 
criterios y  directrices establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil , CNSC en 
el acuerdo 017 del 22 de enero de 2.008  

20. Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del Alcalde, el acto 
administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado de carrera o en 



144 

período de prueba que haya obtenido calificación No  satisfactoria de su desempeño 
laboral y reportarlos  a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

21. Convocar cuando lo estime conveniente la comisión de personal y actuar como secretario 
de la misma y  llevar en estricto orden y rigurosidad las Actas de las reuniones 

22. Mantener  actualizado el archivo de  disposiciones legales y demás normas relacionadas 
con el área de su competencia  y velar por su estricto cumplimiento.        

23. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los diferentes 
planes, programas y proyectos y  generar espacios de concertación entre los ciudadanos, 
para el desarrollo mecanismos y actividades participativas del área.     

24. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

25. Presentar oportunamente los  informes requeridos por los organismos administrativos y 
de control internos y externos. 

26. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

27. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

28. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIOS DE DESEMPEÑO ) 

1. La administración de los procesos de Talento Humano se desarrolla conforme a la Ley y 
a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

2. La posesión de los empleados públicos realizada previa verificación de los requisitos 
exigidos por la ley y el manual de funciones y competencias adoptado por la Alcaldía.  

3. Las novedades del resueltas y tramitadas con oportunidad y de acuerdo a los 
procedimientos. 

4. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos aplicado de acuerdo a la ley 
y a las normas establecidas. 

5. El reglamento interno de trabajo adoptado y realizado el seguimiento permanente para su 
estricto cumplimiento. 

6. Los procesos disciplinarios se conocen y fallan con oportunidad y acordes con los 
procedimientos del código Único disciplinario vigente.  

7. Las peticiones quejas y reclamos formulados ante la alcaldía se resuelven y tramitan de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley  

8. El  inventario general de bienes muebles e inmuebles actualizado y los títulos de 
propiedad custodiados con eficiencia  

9. Las actividades del almacén de la Alcaldía se controlan con eficacia. 
10. El plan de compras de la administración central municipal  realizado, presentado y 

ejecutado con eficacia gestora y controlado su  proceso de contratación. 
11. Las  actividades de mantenimiento y conservación de los que se utilizan para la 

prestación de los servicios se coordinan y controlan adecuadamente  
12. La adquisición de las pólizas requeridas para bienes y personas se tramitan y actualizan 

de acuerdo a las normas establecidas por los organismos de control y los procedimientos 
internos. 

13. Los servicios de mensajería, aseo, vigilancia, transporte  coordinados y controlados 
oportunamente. 
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14. El archivo central de la Administración Central Municipal se coordina y controla para 
asegurar el cumplimiento de la normatividad y la ley de  archivo. 

15. El plan anual de vacantes y sus  perfiles elaborado y presentado con oportunidad y 
calidad. 

16. Los manuales de  funciones y competencias laborales elaborados y actualizados de  
conformidad con el decreto 785 de 2.005 y decreto 2539 de 2.005 y demás  normas  

17. El registro sistematizado de los empleados públicos se encuentra organizado y al día y 
acorde a las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP). 

18. El sistema propio de evaluación del desempeño laboral diseñado  y presentado para su 
aprobación ante la .CNSC.  

19. La  evaluación del desempeño del desempeño laboral de los empleados de carrera y en 
período de prueba realizada de conforme lo establece el  acuerdo 017 del 22 de enero de 
2.008  

20. Los actos administrativos de declaración de insubsistencia por obtener  calificación No  
satisfactoria del desempeño laboral , proyectados, presentados y enviados a la CNSC 
con oportunidad   

21. Las actas de la comisión de personal  llevadas en estricto orden y rigurosidad. 
22. El archivo de  disposiciones legales y demás normas relacionadas con el área de su 

competencia se mantiene actualizado y se promueve su cumplimiento con rigurosidad. 
23. Los mecanismos de participación social y comunitaria y los espacios de concertación se 

promueven  coordinan  atendiendo las disposiciones legales  y la normatividad vigente   
24. La evaluación del  desempeño laboral del personal a su cargo realizada oportunamente y 

atendiendo las  directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la ley 909 de 
2.004. 

25. Los  informes requeridos se presentan con oportunidad y atienden los criterios de 
veracidad, exactitud, transparencia y  probidad exigidos  por los organismos 
administrativos y  de control interno y externo. 

26. Los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación del medio ambiente, 
implementados en la realización de  las funciones de la dependencia. 

27. Las normas de autocontrol, las directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno 
MECI y  los criterios  adoptados por el sistema de Calidad se promueven y cumplen 
rigurosamente. 

28. Las demás funciones asignadas se desarrollan con oportunidad y profesionalismo 
 

 
V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

� Conocimientos de Derecho Público y Administrativo  
� Régimen de los servidores públicos 
� Plan nacional de formación y capacitación  
� Código Disciplinario Único 
� Ley de empleo público , Carrera administrativa y Gerencia Pública  
� Metodologías de investigación y diseño de proyectos 
� Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
� Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
� Normatividad contractual vigente 
� Manejo del sistema de información de la contratación estatal. SICE 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

COMUNES 
� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

 

DEL NIVEL JERÁRQUICO 
� Liderazgo 
� Planeación 
� Toma de decisiones 
� Dirección y desarrollo personal 
� Conocimiento del entorno 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
 

 Estudios: Titulo profesional en áreas 
administrativas, económicas, 
contables, financieras o jurídicas. 

Experiencia: Treinta y seis (36) meses de 
experiencia  profesional relacionada con las 
funciones del cargo.      

 

8.6.5 Auxiliar administrativo grado 02  todas las á reas 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Denominación del empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código 407 
Grado 02 
Número de Cargos Seis  (06) 
Dependencia Donde se ubique el cargo   
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. PROPOSITO DEL CARGO 
 

Apoyar labores de oficina y asistencia administrativa de las diferentes oficinas de la 
administración municipal. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Apoyar la ejecución de labores de oficina  
2. Atender publico y suministrar la información requerida de conformidad con los tramites y 

procedimientos establecidos  
3. Recibir, revisar, clasificar, transportar y entregar la Correspondencia, documentos y 

elementos que le sean encomendados. 
4. Colaborar con la organización actualización y manejo del archivo de la dependencia  
5. Recibir, contestar y transmitir a los funcionarios los mensajes telefónicos y personales de 

los usuarios internos y externos de la administración municipal. 
6. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y  el 

área de desempeño 
IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

 
� Técnicas de  archivo y oficina 
� Tablas de retención Documental 
� Sistema de Gestión Documental   
� Informática básica 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes : 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

 

Del Nivel Jerárquico  
� Manejo de la información 
� Adaptación al cambio 
� Disciplina 
� Relaciones interpersonales 
� Colaboración 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
 Estudios:  
 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Experiencia :  Doce (12) meses en funciones 
relacionadas con el cargo   
 

 

8.6.6 Auxiliar administrativo grado 04  todas las áreas  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código 407 
Grado 04 
Número de Cargos Uno (1) 
Dependencia Donde se ubique el cargo   
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. PROPOSITO DEL CARGO 
Ejecutar labores de oficina de tipo administrativas y de atención al público en la 
dependencia asignada. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender a los clientes internos y externos de la Alcaldía y proporcionarles la información 

que ellos soliciten. 
2. Transcribir documentos que se le asignen y contestar oficios de rutina. 
3. Recibir la documentación que presenten los interesados para trámites que se adelanten 

en la dependencia, revisarlos e indicar los requisitos que falten. 
4. Atender llamadas telefónicas y comunicar al jefe inmediato con las personas que él 

solicite. 
5. Elaborar un directorio con los números telefónicos más frecuentemente utilizados y de 

aquellos que se necesiten en la dependencia y mantenerlo actualizado. 
6. Informar al Jefe inmediato sobre reuniones, comités, juntas y actos a los que deba asistir. 
7. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia. 
8. Radicar en los libros respectivos la correspondencia que ingresa y sale de la dependencia 
9. Clasificar y archivar los diferentes documentos que se manejen en la dependencia  
10. Velar por el empleo adecuado del material de oficina y equipo a su cargo y por mantener 

en perfecto estado de orden y presentación de la oficina. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas, afines con el objetivo del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Requisitos de los trámites de la dependencia 
� Técnicas de oficina 
� Técnicas de archivo 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes : 
� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

 

Del Nivel Jerárquico  
� Manejo de la información 
� Adaptación al cambio 
� Disciplina 
� Relaciones interpersonales 
� Colaboración 

 
VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

 Estudios: Título de Bachiller en 
cualquier modalidad. 
 

Experiencia: Doce (12) meses de  experiencia 
Laboral relacionada con las funciones del 
cargo. 

 

8.6.7 Auxiliar administrativo grado 07 todas las ár eas  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Denominación del empleo  
Código 
Grado 
Numero de Cargos  
Dependencia 
 Jefe Inmediato  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
407 
07     
Tres ( 3) 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa.  

II. PROPOSITO DEL CARGO 
 

Realizar el  apoyo administrativo y atención al público ejecutando labores de oficina  que 
permitan un eficiente desempeño de la dependencia a la cual se asigne  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos misionales y de 
apoyo, sistematización de datos y los demás que se ejecuten en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices del superior inmediato. 

2.  Elaborar oficios, documentos e informes estadísticos propios de la dependencia  o área 
de desempeño, utilizando herramientas tecnológicas de información y computación y 
tramitarlos a las diferentes dependencias del hospital y a otras instituciones. 

3. Atender a los usuarios y público en general que acudan a la dependencia, en asuntos de 
competencia de la dependencia asignada, suministrarles de manera precisa y oportuna la 
información y orientación requerida y/o entregar los elementos o insumos requeridos, 
relacionados con la misión del área asignada y acorde a los procedimientos establecidos. 

4. Recolectar y transcribir los datos requeridos para la elaboración de documentos, actos 
administrativos y demás  trabajos encomendados. 

5. Recibir, radicar, tramitar distribuir, clasificar y archivar  la correspondencia interna y 
externa,  darle el trámite correspondiente y efectuar el envío de documentos que le sean 
confiados, según las directrices del superior inmediato. 

6. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada  de 
acuerdo con las normas previstas en el archivo general de la nación. 
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7. Responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso 
de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

8. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos de 
insumo de la dependencia asignada. 

9. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, acorde con la 
naturaleza del cargo y necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Manejo y administración documental  
� Técnicas de  archivo y oficina 
� Tablas de retención Documental 
� Informática básica  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes : 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

 

Del Nivel Jerárquico  
� Manejo de la información 
� Adaptación al cambio 
� Disciplina 
� Relaciones interpersonales 
� Colaboración 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Estudios: Diploma de bachiller en 
cualquier modalidad y   

Experiencia:  Doce (12) meses en funciones 
relacionadas con el cargo   

Certificado de curso en sistemas   
 

8.6.8 Auxiliar administrativo grado 08 todas las ár eas  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Denominación del empleo  
Código 
Grado 
Numero de Cargos  
Dependencia 
 Jefe Inmediato  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
407 
08    
Tres ( 3) 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa.  

II. PROPOSITO DEL CARGO 
 

Realizar labores de tipo administrativas y de atención al público en la dependencia 
asignada  que coadyuven al logro de los objetivos y metas establecidas en la dependencia. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Atender a los clientes internos y externos de la Alcaldía y proporcionarles la información 
que ellos soliciten. 

2. Elaborar oficios, documentos e informes estadísticos propios de la dependencia  o área 
de desempeño, utilizando herramientas tecnológicas de información y computación y 
tramitarlos a las diferentes dependencias de la Alcaldía. 
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3.  Recibir la documentación que presenten los interesados para trámites que se adelanten 
en la dependencia, revisarlos e indicar los procedimientos exigidos. 

4. Radicar en los libros respectivos la correspondencia que ingresa y sale de la 
dependencia, al igual que velar porque la correspondencia enviada llegue al destinatario. 

5. Clasificar y archivar los diferentes documentos que se manejen en la dependencia y 
proporcionar la información que le sea solicitada. 

6. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia. 

7. Mantener actualizada la existencia de útiles y materiales de consumo de la oficina e 
informar para su oportuno abastecimiento. 

8. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices de Modelo de Evaluación de Control Interno  y  demás criterios  adoptados por 
el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

9. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

10. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño. 
 

IV. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
� Manejo y administración documental  
� Técnicas de  archivo y oficina 
� Tablas de retención Documental 
� Informática básica  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes : 

� Orientación a Resultados 
� Orientación al usuario y al ciudadano 
� Transparencia 
� Compromiso con las Organización 

 

Del Nivel Jerárquico  
� Manejo de la información 
� Adaptación al cambio 
� Disciplina 
� Relaciones interpersonales 
� Colaboración 

VII. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Estudios: Diploma de bachiller en 
cualquier modalidad y  
  

Experiencia:  Doce (12) meses en funciones 
relacionadas con el cargo   

Certificado de curso en sistemas y computación.  
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

AL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 
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9. HACIA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  CONTABLE 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos inicialmente trazados, se ha 

realizado un estudio riguroso a los respectivos entornos que condicionan el 

correcto funcionamiento del sistema de información contable (SIC) de la Alcaldía 

Municipal de Candelaria Valle, dando a conocer en el desarrollo de este trabajo las 

áreas involucradas en el SIC y sus correspondientes procesos para llevar a cabo 

el proceso contable.  De acuerdo al análisis de la situación actual, objeto de 

estudio y conforme a los lineamientos legales exigidos para las entidades públicas 

y a los requerimientos o necesidades de información de los usuarios para mejorar 

el SIC de la Entidad, se plantea a continuación una propuesta que si bien es 

cierto, ayudará a mejorar los procesos actuales y por ende el flujo de información 

contable será real y disponible en el momento de requerirse para una adecuada 

toma de decisiones de nivel bajo, medio y alto que le proporcionará a los directivos 

de la Alcaldía una mejor gestión pública que a su vez se verá reflejada en el 

bienestar de la comunidad en general.   

 

Además esta propuesta de mejoramiento servirá de apoyo para la implementación 

de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

reglamentada en el articulo 6 de la Ley 872 de 2003, la cual establece los 

requisitos para la implementación de un sistema de gestión de calidad aplicable a 

la rama ejecutiva del poder público y de otras entidades prestadoras de servicios, 

con el fin de mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar servicios que 

respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.   

 

9.1  Formulación de una visión y una misión para el  área contable 

 

En vista de la ausencia de una visión  y misión del área de Contabilidad que brinde 

a sus funcionarios y a los mismos usuarios un panorama o sendero de la gestión 
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pública contable que fortalezca su servicio y el compromiso con la Alcaldía 

Municipal de Candelaria Valle, se proponen las siguientes: 

 

9.1.1 Visión.  El Departamento de Contabilidad del Municipio de Candelaria será 

una dependencia con sistemas administrativos integrados completamente 

automatizados, precisos y eficientes, con capacidad de respuesta a las 

necesidades de información tanto interna como externa que permita una toma de 

decisiones ágil y oportuna soportada en información confiable y orientada hacia el 

desarrollo de un óptimo sistema de información contable. 

 

9.1.2 Misión . El compromiso del Departamento de Contabilidad del Municipio de 

Candelaria es la satisfacción de las necesidades y expectativas de información, 

mediante la prestación e innovación de  servicios de la mejor calidad, 

enmarcados dentro de las normas establecidas, los principios y valores que 

rigen a la administración pública, buscando permanentemente el desarrollo 

integral de la entidad y la comunidad en general. 

 

9.2  Manuales de funciones de las áreas que intervi enen en el proceso 

contable de la alcaldía municipal de Candelaria 

 

A continuación se propone un modelo de manuales de funciones para las áreas 

involucradas en el SIC, los cuales están sujetos a la normatividad legal exigida, 

dando como valor agregado su estructura y la formulación de indicadores de 

gestión que darán gran apoyo para la implementación de la norma técnica de 

calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004, además se incluyen las 

responsabilidades, nivel de autoridad, riesgos del cargo y puntos de control. 

 

Estos manuales fueron creados conforme a la ley 909 del 23 de septiembre de 

2004 la cual  regula el sistema de empleo público, la carrera administrativa y 

establece  los principios básicos para el  ejercicio de la gerencia pública en la 
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administración pública, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005, que determina la 

nomenclatura, código, niveles, funciones y requisitos generales de los empleos 

para las entidades públicas del nivel territorial, y el decreto 2539 del 22 de Julio de 

2005 que determina las competencias laborales comunes y las generales de los 

distintos niveles jerárquicos  de los empleos públicos. 

 

Estos manuales se identifican de la siguiente forma: 

 

Izquierda: Escudo del Municipio de Candelaria Valle. 

 

Centro: Especificación de la secretaría correspondiente y el área o departamento. 

 

Derecha: Las tres iniciales del área o departamento seguidas de la palabra FOR 

que indica formato y tres dígitos que indicarán el tipo de formato, es decir, 001 

serán manuales de funciones y 002 manuales de sistemas y procedimientos.  

Igualmente llevan la fecha de realización identificándose la cantidad de páginas. 

 

El formato comprende: 

 

• Nombre del cargo 

• Código y grado 

• Descripción del cargo (función principal y funciones específicas) 

• Jefe Inmediato 

• Responsabilidades y autoridad 

• Indicadores de gestión (qué y cómo medir, meta, medición y análisis) 

• Riesgos del cargo 

• Puntos de control 

• Especificaciones del cargo (requisitos generales) 

• Quien elaboró, revisó y aprobó 
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9.2.1 Departamento de contabilidad  

 

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 

SECRETARIA DE HACIEDA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

CON-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 1 de 2  

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
CÓDIGO: 219 GRADO: 02 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Aplicar los conceptos, criterios y procedimientos técnicos contables, para el sector público, 
así como también los conceptos y criterios tributarios que se utilicen en el Municipio y del 
mismo modo emplear el autocontrol para cada una de sus funciones. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Coordinar el personal que le ha sido asignado para el logro de los objetivos de la 
dependencia. 

2. Aplicar el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas que expida la Contaduría 
General de la Nación. 

3. Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la Contabilidad 
Pública. 

4. Coordinar la ejecución del proceso contable municipal en cumplimiento de las normas 
nacionales, regionales y municipales. 

5. Efectuar la parametrización del sistema financiero de acuerdo al plan general de la 
Contaduría Pública. 

6. Responder los requerimientos efectuados por dependencias y entidades en relación con 
los fines de la dependencia. 

7. Elaborar y presentar los balances y estados financieros que requiera la Administración 
Municipal. 

8. Unificar, centralizar y agregar la contabilidad pública municipal en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

9. Diseñar e implementar las acciones tendientes al logro de un adecuado control interno 
contable de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

10. Elaborar informes dirigidos a los órganos de control de nivel departamental, nacional y 
municipal en cumplimiento de mandatos legales. 

11. Ejercer autocontrol en las funciones inherentes a cargo. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
Jefe Inmediato: Secretaria de Hacienda 
 

Fuente: Elaboración propia. 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CON-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 2 de 2  

RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 
Personas a cargo: Dos (técnicos administrativos) Personas: Si 
Recursos Físicos: Una oficina, un Computador, una 
impresora, un escritorio, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel alto 

Información Requerida: Información contable, 
información confidencial de la Alcaldía, programa 
contable (SINAP), Internet, Normatividad vigente, 
medios magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 

INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

 
Cumplimiento en 
los informes 

 
Informes entregados 

Informes solicitados 

 
100% 

 
Mensual 

 
Secretaría de 

Hacienda 
 
Calidad en el 
servicio 

 
No. de quejas y 
reclamos 

 
0% 

 
Mensual 

 
Secretaría de 

Hacienda 
RIESGOS DEL CARGO 
La no presentación oportuna de los informes a los entes de control genera sanciones contra 
el representante legal de la entidad y contra el contador de la misma. 
PUNTOS DE CONTROL 
Validación de la información del software SINAP con el programa CHIP donde las cuentas 
deben estar equilibradas para poder elaborar los estados financieros, y la generación de 
archivos con todos los soportes generados. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Título profesional en Contaduría Pública 
Experiencia 3 años  
Competencias (aptitudes, 
habilidades y destrezas) 

Servicio al cliente, Confidencialidad, Alto nivel de 
responsabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico. 

  
Conocimientos 
Específicos 

Régimen de Contaduría Pública 
Normatividad tributaria Nacional, Departamental y Municipal 
Programas contables integrados 
Hoja de Cálculo y procesador de texto 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CON-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 1 de 2  

NOMBRE DEL CARGO: TECNICO ADMINSITRATIVO I 
CÓDIGO: NO ASIGNADO  GRADO: NO ASIGNADO* 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Aplicar los conceptos, criterios y procedimientos técnicos contables, para el sector público, 
así como también los conceptos y criterios tributarios que se utilicen en el Municipio y del 
mismo modo emplear el autocontrol para cada una de sus funciones. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Aplicar conceptos, criterios y procedimientos tributarios de índole nacional, departamental 
y local en cumplimiento de las misiones de la dependencia y el Municipio. 

2. Analizar movimientos y registros contables para garantizar su adecuada imputación 
mediante la aplicación de criterios técnico contables. 

3. Elaborar estados financieros para garantizar la razonabilidad de la información contable. 
4. Verificar físicamente los descuentos realizados en las cuentas por pagar. 
5. Efectuar conciliación de las cuentas (cero) de presupuesto y tesorería Vs. Contabilidad. 
6. Elaborar informes y reportes dirigidos a entidades de índole nacional, departamental y 

municipal en cumplimiento de mandatos legales. 
7. Revisar los boletines diarios, clasificar los ingresos por programas de vivienda y digitar 

las notas correspondientes. 
8. Velar por la buena presentación y orden de la sección. 
9. Colaborar en el diseño e implementación del  Control Interno Contable.  
10. Ejercer autocontrol en las funciones inherentes al cargo. 
11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
Jefe Inmediato: Jefe Departamento Contabilidad 

RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 
Personas a cargo: Ninguna Personas: No 
Recursos Físicos: Un Computador, un 
escritorio, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Medio 

Información Requerida: Información 
contable, información confidencial de la 
Alcaldía, programa contable (SINAP), 
Internet, Normatividad vigente, medios 
magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 

INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

 
Índice de 
Errores 

 
Errores en Informes 
Informes solicitados 

 
90% 

 
Semanal 

 
Jefe Área 

Contabilidad 

ALCAALCAALCAALCALDIA MUNICIPAL LDIA MUNICIPAL LDIA MUNICIPAL LDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CON-FOR-
001 

ENE-2008 
Pág. 2 de 2  

 
Calidad en el 

servicio 

 
No. de quejas y 

reclamos 

 
0% 

 
Mensual 

 
Jefe Área 

Contabilidad 
 

Eficiencia en 
las actividades 

 
Actividades ejecutadas 
Actividades designadas 

 
100% 

 
Mensual 

 
Jefe Área 

Contabilidad 
 
RIESGOS DEL CARGO 
La no presentación oportuna y los errores contenidos en los informes solicitados por la Jefe 
del Departamento Contabilidad producen efectos negativos que se ven reflejados en el 
desempeño del Departamento. 
PUNTOS DE CONTROL 
Revisión frecuente por parte del Jefe de Contabilidad de las funciones y responsabilidades 
asignadas. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Carrera Técnica o Tecnológica en Contabilidad 
Experiencia 1 año  
Competencias 
(aptitudes, habilidades 
y destrezas) 

Servicio al cliente, confidencialidad, alto nivel de 
responsabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico. 

Conocimientos 
Específicos 

Contabilidad Pública 
Régimen de Contaduría Pública 
Normatividad tributaria Nacional, Departamental y Municipal. 
Programas contables integrados 
Hoja de Cálculo y procesador de texto. 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  

 

*  Actualmente la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle no ha reglamentado 

a    través de decreto la codificación y el grado para este cargo, por tanto, 

este manual es propuesto en su totalidad. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CON-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 1 de 2  

NOMBRE DEL CARGO: TECNICO ADMINSITRATIVO II 
CÓDIGO: NO ASIGNADO  GRADO: NO ASIGNADO* 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Servir de apoyo en las actividades que se lleven a cabo en el proceso contable, desarrollando 
con eficiencia las funciones que se le hayan designado en el Departamento de Contabilidad, 
aplicando los criterios técnico contables que se utilicen en el Municipio, al igual que aplicar el 
autocontrol en cada una de sus funciones. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Aplicar la normatividad en el arreglo del archivo contable de acuerdo a la Ley 594/00. 
2. Efectuar registros contables de ajuste, depreciación, amortización y provisiones, acuerdo con 

la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación.  
3. Generar e Imprimir y archivar los libros oficiales mensualmente. 
4. Generar e imprimir los comprobantes contables mensuales, y archivarlos en forma 

cronológica. 
5. Responder los requerimientos solicitados por las diferentes dependencias tanto internas 

como externas. 
6. Colaborar en el diseño e implementación del  Control Interno Contable.  
7. Analizar movimientos y registros contables para garantizar su adecuada imputación mediante 

la aplicación de criterios técnico contables. 
8. Ejercer autocontrol en las funciones inherentes al cargo. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
Jefe Inmediato: Jefe Departamento Contabilidad 

RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 
Personas a cargo: Ninguna Personas: No 
Recursos Físicos: Un Computador, un 
escritorio, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Bajo 

Información Requerida: Información 
contable, información confidencial de la 
Alcaldía, programa contable (SINAP), 
Internet, Normatividad vigente, medios 
magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 

INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

 
Índice de 
Errores 

 
Errores en Informes 
Informes solicitados 

 
90% 

 
Semanal 

 
Jefe Área 

Contabilidad 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CON-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 2 de 2  

 
Calidad en el 

servicio 

 
No. de quejas y 

reclamos 

 
0% 

 
Mensual 

 
Jefe Área 

Contabilidad 
 

Eficiencia en las 
actividades 

 
Actividades ejecutadas 
Actividades designadas 

 
100% 

 
Mensual 

 
Jefe Área 

Contabilidad 
 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Carrera Técnica o Tecnológica en Contabilidad 
Experiencia 1 año  
Competencias (aptitudes, 
habilidades y destrezas) 

Servicio al cliente, confidencialidad, alto nivel de 
responsabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico. 

Conocimientos Específicos Contabilidad Pública 
Régimen de Contaduría Pública 
Normatividad tributaria Nacional, Departamental y Municipal. 
Programas contables integrados 
Hoja de cálculo y procesador de texto. 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  

 

 

• Actualmente la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle no ha reglamentado a    

través de decreto la codificación y el grado para este cargo, por tanto, este 

manual es propuesto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 
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9.2.2 Área de presupuestos 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 
ÁREA DE PRESUPUESTOS 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

PRE-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 1 de 2  

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Presupuestos 
CÓDIGO: 219 GRADO: 02 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Brindar apoyo al Secretario de Hacienda en el manejo, análisis de aspectos presupuestales, 
contables y financieros del Municipio y asistencia profesional permanente en los mismos 
aspectos. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos de funcionamiento de la 
Administración Central. 

2. Elaborar estudios económicos y financieros necesarios para la formulación de proyectos de la 
Administración central y conceptuar sobre la conveniencia y viabilidad de los mismos. 

3. Ejercer el control financiero y económico del presupuesto, elaborar los informes del estado de 
ejecución, según el programa anual mensualizado de caja (PAC) y proponer los correctivos 
oportunamente. 

4. Participar en los diferentes comités en que se deban decidir situaciones relacionadas con el 
área financiera, presupuestal, fiscal y contable de la administración central. 

5. Presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio cumplimiento. 
6. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los diferentes 

planes, programas y proyectos y  generar espacios de concertación entre los ciudadanos. 
7. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio 

cumplimiento ante las autoridades administrativas y de control interno y externo. 
8. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las directrices 

del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados por el 
sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

9. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación del 
medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

10. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño     

Jefe Inmediato: Secretaria de Hacienda 
RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Personas a cargo: Una (técnico administrativo) Personas: Si 
Recursos Físicos: Una oficina, un Computador, 
una impresora, un escritorio, un archivador, una 
silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Medio 

Información Requerida: Información contable, 
información confidencial de la Alcaldía, programa 
contable (SINAP), Internet, Normatividad vigente, 
medios magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 
ÁREA DE PRESUPUESTOS 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

PRE-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 2 de 2  

INDICADORES DE GESTIÓN 

QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 
MEDICIÓN ANÁLISIS 

Índice de 
disponibilidad 
presupuestal 

Compromisos de pago 
Ordenes de pago 90% Mensual Secretaría 

de Hacienda 

Índice de 
Ejecución 

Presupuestal 

Valor presupuesto ejecutado 
Valor presupuesto aprobado 

 
90% Mensual Secretaría 

de Hacienda 

 
Cumplimiento 

en los informes 

 
Informes entregados 
Informes solicitados 

 
100% 

 
Mensual 

 
Secretaría 

de Hacienda 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Título de Formación Profesional en Contaduría Pública, 

Economía o Finanzas. 
Experiencia 3 años de experiencia profesional 
Competencias 
(aptitudes, habilidades y 
destrezas) 

Servicio al cliente, confidencialidad, alto nivel de responsabilidad, 
trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico. 

Conocimientos 
Específicos 

Contabilidad Pública 
Régimen de Contaduría Pública 
Normatividad tributaria Nacional, Departamental y Municipal. 
Programas contables integrados 
Ley Orgánica del Presupuesto 
Estatuto Tributario Nacional y Municipal  
Plan general de contabilidad publica 
Código Disciplinario Único 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 
Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
Manejo de los aplicativos de Contabilidad y Tesorería. 
Hoja de cálculo y procesador de texto. 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 
ÁREA DE PRESUPUESTOS 
MANUAL DE FUNCIONES  

PRE-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 1 de 2  

NOMBRE DEL CARGO:  Técnico de Presupuestos 
CÓDIGO: 367 GRADO: 03 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 

Manejar el registro numérico y codificación de los aspectos presupuestales  y fiscales de la 
administración central municipio de Candelaria.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Generar Certificados de disponibilidad, Ordenes de Gastos, Registros presupuéstales y 

Ordenes de pago liquidando los respectivos descuentos de acuerdo al Estatuto tributario. 
2. Aplicación y ejecución  de adiciones, reducciones, créditos y contra créditos. 
3. Generación de informes mensuales de la Secretaria de Hacienda (Ejecuciones 

presupuestales, comparativos, indicadores ley 617). 
4. Apoyo en la elaboración y ejecución del presupuesto, aplicando el control y manejo 

adecuado del PAC.  
5. Apoyo en la organización del Archivo inherente a la oficina asignada. 
6. Aplicar los conocimientos necesarios de tipo tributario y presupuestal. 
7. Rendir información a los Entes de Control, Planeación Nacional y Planeación departamental 

(SICEP),  al Banco de la República; aplicando las normas legales vigentes (Resolución 
5544/2.003 y 1124/2.005). 

8. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

9. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación del 
medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

10. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área     de desempeño. 

Jefe Inmediato: Jefe de Presupuestos 
RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Personas a cargo: Ninguna Personas: No 
Recursos Físicos: Una oficina, un 
Computador, una impresora, un escritorio, 
un archivador, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Medio 

Información Requerida: Facturas, 
información confidencial de la Alcaldía, 
programa contable (SINAP), Internet, 
Normatividad vigente, medios magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

Índice de Errores 

Ordenes de pago 
corregidas 

Ordenes de pago 
elaboradas 

1% Mensual Jefe de 
Presupuestos 

 
Calidad en el 

servicio 

 
No. de quejas y 

reclamos 

 
0% 

 
Mensual 

 
Secretaría de 

Hacienda 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y Certificado de 

curso en Contabilidad y Presupuesto  de 120 horas. 
Experiencia Veinticuatro (24) meses de experiencia  relacionada con las 

funciones del cargo.             
Competencias (aptitudes, 
habilidades y destrezas) 

Servicio al cliente 
Confidencialidad 
Alto nivel de responsabilidad 
Trabajo en equipo 
Pensamiento analítico 

Conocimientos Específicos Estatuto tributario Municipal 
Plan General de Contabilidad Pública-PGCP  
Procesos de presupuestación estatal  y Saneamiento 
contable  
Manejo de indicadores de gestión y estadísticas. 
Manejo software financiero SIFI y SINAP 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  
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9.2.3 Área de tesorería 
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NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Tesorería 
CÓDIGO: 201 GRADO: 04 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 

Coordinar,  controlar y supervisar  los procesos de recaudación, pagos y rentas del Municipio 
con transparencia y oportunidad,  en cumplimiento de la  misión institucional  y en atención a 
los planes, programas y proyectos económicos financieros del municipio y a las normas que 
regulan el manejo de los recursos públicos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Participar en las distintas actividades, relacionadas con el recaudo, control, ejecución y 

desembolso de los recursos por concepto de funcionamiento e inversión del Municipio. 
2. Recaudar, guardar, conservar, custodiar y manejar los recursos y títulos valores del 

Municipio. 
3. Formular y preparar en coordinación con el Secretario de Hacienda el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC) y controlar su ejecución, teniendo en cuenta las pautas 
generales para la elaboración de los programas mensuales y anuales de flujos de caja y 
de fondos. 

4. Administrar los fondos financieros disponibles de manera eficiente y oportuna, conforme a 
las proyecciones del Programa Anual de Caja (PAC). 

5. Apoyar al Secretario de Hacienda en la formulación  del proyecto  de presupuesto de 
ingresos y gastos de la Administración Central Municipal. 

6. Pagar la nómina de los empleados, teniendo en cuenta las planillas de pago y verificando 
los descuentos respectivos. 

7. Recepcionar, revisar, liquidar, tramitar, girar y efectuar los pagos correspondientes de las 
obligaciones legalmente exigibles que presenten los acreedores del Municipio, verificando 
los soportes legales y la correcta identificación del beneficiario y los descuentos previstos 
en la ley. 

8. Verificar la exactitud de las facturaciones y demás operaciones realizadas, definir los 
correctivos necesarios y mantener actualizado el archivo de las cuentas canceladas. 

9. Expedir paz y salvos, certificados de pago y descuentos efectuados por el Municipio. 
10. Concertar con el secretario de Hacienda el Plan de Trabajo de la dependencia. 
11. Elaborar y presentar un plan de acción estratégico de Tesorería, en materia de 

organización, recaudo, pagos, cobro persuasivo y de jurisdicción coactiva, de 
conformidad con las normas y procesos. 

12. Manejar los libros de bancos, libros auxiliares de presupuesto y en general los que por ley 
le correspondan. 

13. Participar en la planeación y elaboración del Plan de Compras y suministros y en el 
control de los mismos. 

14. Custodiar y tener a disposición de las autoridades competentes, los soportes de los 
movimientos financieros y contables que sustentan los  gastos, inversiones y pagos del 
Municipio.  

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    



166 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

ÁREA DE TESORERÍA 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

TES-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 2 de 3  

15. Aplicar en coordinación con el Secretario de Hacienda procedimientos de cobro 
persuasivo de la cartera morosa de la Administración Central Municipal y ejercer la 
jurisdicción coactiva en los términos de la ley. 

16. Preparar  el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Tesorería. 
17. Cooperar en la recopilación y actualización de las normas y disposiciones legales 

vigentes emanadas de los organismos de control, vigilancia y dirección en materia 
tributaria, contable  y velar por su estricto cumplimiento. 

18. Promover la efectiva participación social y comunitaria y generar espacios de 
concertación entre los ciudadanos. 

19. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

20. Preparar, elaborar y presentar todos los informes y estados financieros que le sean 
solicitados, por el Alcalde, la Secretaria de hacienda y los de obligatorio cumplimiento 
ante las autoridades respectivas, con sus anexos y notas explicativas. 

21. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

22. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño. 
Jefe Inmediato: Secretaria de Hacienda 

RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 
Personas a cargo: Una (técnico 
administrativo) 

Personas: Si 

Recursos Físicos: Una oficina, un 
Computador, una impresora, un escritorio, 
un archivador, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Medio 

Información Requerida: Información 
contable, información confidencial de la 
Alcaldía, programa contable (SINAP), 
Internet, Normatividad vigente, medios 
magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 

INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

Índice de rentas 
por cobrar 

 
Valor impuestos 

cancelados 
Valor impuestos 

liquidados 

90% Trimestral 

 
Secretaría de 

Hacienda 
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Eficiencia 
recaudo rentas 

por cobrar 
vigencias 
anteriores 

No. de acuerdos de 
pago cancelados 

No. de acuerdos de 
pago realizados 

100% Semestral Secretaría de 
Hacienda 

 
Cumplimiento 

en los informes 

 
Informes entregados 
Informes solicitados 

 
100% 

 
Mensual 

 
Secretaría de 

Hacienda 
 

Calidad en el 
servicio 

 
No. de quejas y 

reclamos 

 
0% 

 
Mensual 

 
Secretaría de 

Hacienda 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Título profesional universitario en Contaduría Pública, 

Finanzas,  Economía, Administración de Empresas, 
Administración Pública. 

Experiencia 3 años de experiencia profesional relacionada con funciones 
del cargo 

Competencias (aptitudes, 
habilidades y destrezas) 

Servicio al cliente, confidencialidad, alto nivel de 
responsabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico 

Conocimientos Específicos Políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Ley Orgánica del Presupuesto 
Estatuto Tributario Nacional y Municipal  
Plan general de contabilidad publica 
Normatividad contractual  
Código Disciplinario Único 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 
Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
Manejo de los aplicativos de Contabilidad y Tesorería. 

Lugar de residencia Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  
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9.2.4 Área de nómina 
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NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Nomina 
CÓDIGO: 020 GRADO: 01 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
FUNCIÓN PRINCIPAL 
Planear, Dirigir, organizar y controlar los planes, programas, procesos relacionados con la  
administración del Talento Humano  para garantizar que la Alcaldía cuente con funcionarios 
idóneos, productivos, innovadores, participativos y comprometidos con la misión del 
municipio, bajo claros principios éticos y de servicio a la comunidad y administrar el archivo 
central municipal y demás recursos logísticos y físicos necesarios para  el cumplimiento de 
las funciones de las dependencias  
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Dirigir, organizar coordinar y  controlar los procesos  de selección, vinculación, evaluación 
y calificación del desempeño laboral, estímulos, capacitación, bienestar y retiro de 
acuerdo a Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública- Ley 909 de 
2004 - y sus decretos reglamentarios. 

2. Dar posesión a los empleados públicos, verificar el cumplimiento de los requisitos del 
cargo para el cual sean nombrados y llevar el control de las hojas de vida. 

3. Tramitar y resolver las novedades de personal, situaciones administrativas, afiliaciones y 
desafiliaciones al sistema integral de seguridad social, salud ocupacional y demás 
situaciones legales y reglamentarias que sean aplicables a los empleados públicos de la 
administración central del Municipio. 

4. Aplicar conforme a las leyes vigentes el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos de la administración central. 

5. Proyectar el reglamento interno de trabajo, mantenerlo actualizado y velar por su estricto 
cumplimiento. 

6. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
los servidores públicos de la administración central municipal.  

7. Coordinar el proceso de recepción, trámite y control de las peticiones quejas y reclamos y 
de la correspondencia que formulen las personas ante la administración central 
municipal. 

8. Llevar y mantener actualizado y valorizado el inventario general de bienes muebles e 
inmuebles que hacen parte del patrimonio del municipio, conservar los títulos de 
propiedad y controlar los mismos. 

9. Dirigir las actividades de suministro y almacenamiento de bienes que se requieran para el 
funcionamiento de la administración central municipal. 

10. Realizar el plan de compras de bienes muebles, equipos y suministros necesarios para 
desarrollar las funciones de la administración central municipal y ejecutar todas las 
gestiones necesarias para el  desarrollo de los procesos de contratación relacionados. 

11. Coordinar todas las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes muebles 
e inmuebles que se utilizan para la prestación de los servicios administrativos de las 
dependencias del municipio. 
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12. Gestionar la adquisición de las pólizas de los bienes del municipio y las que requieran los 
funcionarios de confianza y manejo y mantenerlas actual izadas. 

13. Coordinar los servicios de mensajería, aseo, vigilancia, transporte y los demás que se 
requieran para el cabal cumplimiento de las funciones de las dependencias se cumplan 
de manera oportuna 

14. Administrar el archivo general de la Administración Central Municipal, y coordinar la 
certificación y autenticación de documentos públicos que ahí reposan de acuerdo a la ley 
nacional de archivo. 

15. Elaborar el plan anual de vacantes y determinar los perfiles de los empleos que deban  
ser provistos mediante proceso de selección por méritos. 

16. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
competencias laborales  de conformidad con las normas vigentes. 

17. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su entidad, 
que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones  de acuerdo 
con las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). 

18. Diseñar y proponer al Alcalde el sistema propio de evaluación del desempeño laboral, de 
acuerdo con los criterios legales y las directrices dadas por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, CNSC, para su posterior aprobación. 

19. Asegurar que la evaluación del desempeño del desempeño laboral de los empleados de 
carrera y en período de prueba  se realice de acuerdo con la Ley 909 del  2.004 y los 
criterios y  directrices establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil , CNSC en 
el acuerdo 017 del 22 de enero de 2008. 

20. Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del Alcalde, el acto 
administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado de carrera o en 
período de prueba que haya obtenido calificación No  satisfactoria de su desempeño 
laboral y reportarlos  a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

21. Convocar cuando lo estime conveniente la comisión de personal y actuar como secretario 
de la misma y  llevar en estricto orden y rigurosidad las Actas de las reuniones. 

22. Mantener  actualizado el archivo de  disposiciones legales y demás normas relacionadas 
con el área de su competencia  y velar por su estricto cumplimiento. 

23. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los diferentes 
planes, programas y proyectos y  generar espacios de concertación entre los ciudadanos, 
para el desarrollo mecanismos y actividades participativas del área.  

24. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

25. Presentar oportunamente los  informes requeridos por los organismos administrativos y 
de control internos y externos. 

26. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  
adoptados por el sistema de Calidad de la  Alcaldía. 

27. Acatar y desarrollar los postulados de empresa limpia, para la protección y conservación 
del medio ambiente en la realización de las   funciones y actividades a cargo.  

ALCALDIA MUALCALDIA MUALCALDIA MUALCALDIA MUNICIPAL NICIPAL NICIPAL NICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    



170 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIEDA 

ÁREA DE NÓMINA 
MANUAL DE FUNCIONES 

NOM-FOR-001 
ENE-2008 

Pág. 3 de 4  

 
28. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, naturaleza y área. 

Jefe Inmediato: Secretaria de Hacienda 
RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Personas a cargo: Dos (técnicos 
administrativos) 

Personas: Si 

Recursos Físicos: Una oficina, un 
Computador, una impresora, un 
escritorio, un archivador, una silla. 

Toma de Decisiones: Nivel Alto 

Información Requerida: información 
confidencial de la Alcaldía, programa 
contable módulo de nómina (SINAP), 
Internet, Normatividad vigente, medios 
magnéticos. 

Sistema de Gestión: No 

INDICADORES DE GESTIÓN 
QUÉ MEDIR CÓMO MEDIR META FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

Cumplimiento 
proceso 

novedades 
nómina 

No. Novedades 
procesadas 

No. Novedades 
reportadas 

100% Mensual Alcalde 

Cumplimiento  
obligaciones 

laborales 

No. sanciones por 
incumplimiento 

obligaciones laborales 

0 
Sanciones Mensual Alcalde 

Cumplimiento 
en los 

informes 

 
Informes entregados 
Informes solicitados 

100% Mensual Alcalde 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
REQUSITOS GENERALES 
Sexo Indiferente 
Formación académica Titulo profesional en áreas administrativas, económicas, 

contables,  financieras o jurídicas. 
Experiencia 3 años de experiencia  profesional relacionada con las 

funciones del cargo.      
Competencias (aptitudes, 
habilidades y destrezas) 

Servicio al cliente, confidencialidad, alto nivel de 
responsabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
pensamiento analítico. 
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Conocimientos 
Específicos 

Conocimientos de Derecho Público y Administrativo  
Régimen de los servidores públicos. 
Plan nacional de formación y capacitación  
Código Disciplinario Único 
Ley de empleo público, Carrera administrativa y Gerencia 
Pública. 
Metodologías de investigación y diseño de proyectos 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 
Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública 
Normatividad contractual vigente 
Manejo del sistema de información de la contratación 
estatal. SICEManejo de los aplicativos de Contabilidad y 
Tesorería. 
Hoja de cálculo y procesador de texto 

Lugar de residencia  Candelaria o corregimiento del Municipio 
   
Elaboró: 
Luz Elena Marín Pérez 
Estudiante en Práctica 

Revisó: 
Edwinnmer Miranda 
Estudiante en Práctica 

Aprobó: 
Araly Franco 
Contadora  
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9.3  Manuales de sistemas y procedimientos del depa rtamento de 

contabilidad  

 

Los procedimientos que se presentan a continuación se elaboran teniendo en 

cuenta la observación de las actividades más importantes que se requiere llevar a 

cabo en el departamento de Contabilidad y las exigencias hechas por la 

Contraloría Departamental y la Contaduría General de la Nación en las 

evaluaciones de control interno contable.  

 

Con los presentes manuales de sistemas y procedimientos se pretende dar 

cumplimiento o solución a los problemas detectados en el informe de control 

interno de la Contraloría Departamental en los siguientes  puntos: 

 

• Numeral 3 Literal C. ¿Existen y son aplicados manuales de sistemas y 

procedimientos contables? 

 

• Numeral 13 Literal B.  ¿Existe y se aplica el manual de procedimientos para la 

adquisición o realización de inversiones? 

 

• Numeral 18 literal E.  ¿Existe un procedimiento para hacer un seguimiento a la 

extinción de las obligaciones tributarias en la modalidad de dación de pago? 

 

Además de los manuales exigidos específicamente por la Contraloría 

Departamental se elaboran otros que están relacionados con actividades que se 

presentan con mayor frecuencia en el Departamento de Contabilidad. 
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9.3.1 Procedimiento No. 1: creación de una cuenta a uxiliar en el sistema 

utilizado  en la alcaldía municipal de Candelaria 
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Enero 2008 
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Procedimiento No. 1: 

Creación de una cuenta auxiliar en el sistema utili zado actualmente por  la Alcaldía 
Municipal de Candelaria. 

 

Área Responsable 
 

Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsable Técnico Administrativo Departamento de                 
Contabilidad 

Actividades 
Este procedimiento es realizado en el Departamento de contabilidad por las personas que 
tienen el cargo de Técnico 1 y Técnico 2. 
 
1. En el sistema SINAP VS5 se ingresa al módulo de Contabilidad. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Se ingresan el usuario y la respectiva contraseña, (la cual es personal e intransferible) 

al sistema para poder acceder al módulo de contabilidad. 
 

 
 
 

3. Una vez haya ingresado de manera correcta al sistema, se ingresa al módulo de 
Contabilidad de acuerdo a la siguiente ruta: 

 
Operativo – Mantenimiento – Auxiliares. 
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4. Para crear la cuenta se oprime el botón “crear” o la letra C que aparecen en el menú del 
sistema al lado derecho de la pantalla. 
 

 

 
 
5. A continuación se llenan los campos que aparecen en el sistema. 

 
• En el campo subcuenta se digita el código de la cuenta contable conforme al Catálogo 

de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública. 
 

• En el campo auxiliar se digita el número de auxiliar que se valla a crear. Se pueden 
crear auxiliares del numero 01 al número 99. 

 
• En el campo descripción se escribe el detalle específico que llevará la cuenta auxiliar a 

crear. 
 

• Luego se diligencian los campos de Retención, Cartera, Tercero y Centro de costos, 
para darle los atributos adicionales a la cuenta auxiliar. 

 
• El campo Retención se utiliza para cuentas auxiliares de pasivo que se necesita 

aplicarles retención. 
 

• El campo Cartera se utiliza para las cuentas auxiliares del activo que van en las 
cuentas por cobrar que tenga el Municipio. 
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• El Campo Tercero se utiliza para las cuentas auxiliares que requieran llevar la 

descripción de un tercero por número de cédula o por número de Nit. 
 
Con el campo Centro de costos se le asigna a la cuenta auxiliar el atributo para que ésta 
clasifique sus operaciones en cada una de las dependencias que posee la Alcaldía 
Municipal, las cuales están catalogadas por centros de costos los cuales van desde el 
número 01 al número 13, así: 01 Concejo, 02 Personería, 03 Despacho del Alcalde, 04 
Secretaría de Hacienda, 05 Departamento de Planeación e Informática, 06 Secretaria de 
Tránsito y Transporte, 07 Desarrollo Administrativo, 08 Secretaria de Vivienda, 09 
Secretaria de Infraestructura y Vivienda Social, 10 Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, 11 Secretaria de Educación Cultura y Turismo, 12 Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico, 13 Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en 
Salud y 14 Oficina de Programas Especiales. 

 

 
 

 

5. Después de llenar todos los campos, la cuenta auxiliar quedará creada en la base de 
datos del sistema. 
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9.3.2 Procedimiento No. 2: revisión de las cuentas por pagar en el balance 
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Procedimiento No. 2: 

Revisión en el balance de las cuentas por pagar 

Área Responsable Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsable Técnico Administrativo Departamento de                 
Contabilidad 

Actividades 
Nota:  Es necesario tener en cuenta la fecha en la cual se requiere hacer la revisión de las 
cuentas por pagar, para ello se debe modificar la fecha de ser necesario. La ruta en el 
sistema es la siguiente: 
 
En el menú del modulo de contabilidad se da clic en el botón procesos especiales   y clic 
en cambio de fecha de proceso .  Luego se digita la fecha en la que se desea trabajar. 

 
 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    



178 

  

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
MANUALES DE SISTEMAS YPROCEDIMIENTOS  

 
CON-FOR-002 

 
Enero 2008 

 
Pág. 2 de 4  

 
1. Se debe generar en el sistema SINAP VS5 un balance catalogado por Nit. desde la 
cuenta 220101 hasta la cuenta 29960901, utilizando la siguiente ruta: 
Operativo – Mantenimiento – Auxiliares. 
En el menú del módulo de contabilidad se ingresa por Administrativo – informes – balance 
de prueba. 

 
 
2. En la ventana que aparece a continuación se diligencian los  campos de Rango de 
cuentas  cotejando con clic en el recuadro correspondiente y a continuación se digita el 
rango con el número de cuenta inicial  y número de cuenta final .  Seguidamente se da clic 
en el botón Con Tercero ,  luego en Nombre  y por último Continuar . 
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3. Se diligencia el modo de impresión que se requiera, sea por pantalla, impreso, Excel o 
texto. Para este proceso se revisa por pantalla, luego se clasifican las cuentas que se 
encuentren con saldo débito y se anota su código contable y su respectivo Nit. ò número de 
cédula. 
 
 
4. Luego de tener los códigos contables a revisar se procede a realizar la revisión de la 
cuenta individualmente, para este proceso se requiere imprimirla. 
 
Nota:  Este procedimiento debe enfocarse a la revisión de las cuentas Bienes y Servicios  y 
Proyectos de inversión , ya que son las cuentas que presentan más movimientos. 
 
La ruta para este paso es la siguiente: 
 
Administrativo – Informes – Movimiento Auxiliar Tercero 
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5. Seguidamente se diligencian los campos que se encuentran en la ventana del sistema de 
la siguiente manera: 
 
Para el campo Tercero se escribe C si es cédula o N si es Nit., luego se ingresa el número 
de la cuenta inicial y la cuenta final, después la fecha inicial y la fecha final, ordenado por 
tercero y  continuar. 
 

 
 
6. En la hoja donde se imprimió la cuenta a revisar anotamos las cuentas debito y crédito 
que vallamos a utilizar  para realizar el ajuste correspondiente. 
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9.3.3 Procedimiento No.3: realización de ajustes co ntables 
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Procedimiento No. 3: 
Realización de ajustes contables 

Área Responsable Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsable Técnico Administrativo Departamento de                 
Contabilidad 

Actividades 
 
1. Para la realización de este procedimiento se debe tener identificado con anterioridad el 
número consecutivo de la última nota de contabilidad que se realizó, e igualmente se debe 
conocer las cuentas auxiliares débito y crédito que intervendrán en el ajuste contable.  
 
 
2. En el menú del módulo de contabilidad ingresamos por la siguiente ruta: Operativo – 
Movimiento – Ajustes. 
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3. En la siguiente ventana del sistema se oprime el botón Crear  y  a continuación se 
diligencian  los siguientes campos: Documento,  que significa el numero de la última nota 
de contabilidad que se realizó (para buscar el número consecutivo se puede oprimir la tecla 
de consulta F2); Concepto,  aquí se escribe el detalle del ajuste a realizar; Auxiliar , en éste 
se ingresan los códigos contables de las cuentas auxiliares que se utilizarán para el ajuste; 
Costos ,  equivale al número del centro de costos al cual pertenece el movimiento de 
cuentas en el ajuste; Tercero , en este campo se ingresa el número de cédula o Nit. de la 
persona o entidad que interviene en el movimiento; Tipo , corresponde a la dinámica débito 
o crédito de la respectiva cuenta auxiliar que se esté utilizando conforme al Plan General de 
Contabilidad Pública; y por último el campo Valor  donde se digita el valor por el cual se 
realizará el ajuste contable. 
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Nota : Es importante verificar que tanto el Valor débitos como el Valor créditos se 
encuentren iguales. 
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9.3.4 Procedimiento No.4: Conciliación de la cuenta  bancos en el 

Departamento de Contabilidad Vs. Tesorería 
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Procedimiento No. 4: 
Conciliación de la cuenta Bancos en el departamento  de  Contabilidad Vs. Tesorería 

Área Responsable Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsable Técnico Administrativo Departamento de                 
Contabilidad 

Actividades 
 
1. En el módulo de contabilidad se genera un blande de prueba por rango de cuentas desde 
la cuenta 11100501 hasta la cuenta 11101001 sin tercero y se imprime. (Ver paso No. 1 del 
procedimiento para la revisión en el balance de las cuentas por pagar). 
 
2. A continuación se ingresa en el módulo de Tesorería y  se genera un informe consolidado  
de la cuenta bancos e igualmente se imprime. La ruta para este paso es la siguiente:  
 
Administrativo – Informes – Consolidados – Bancos. 
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3. Luego de tener los dos informes impresos tanto el de contabilidad como el de Tesorería 
se procede a revisar o a confrontar los números de cuenta y  saldos de las cuentas entre 
uno y otro informe; tanto los números de cuenta como los  saldos deben ser iguales en 
contabilidad  y en Tesorería.  

 
4. Si se detecta un saldo de cuenta diferente entre contabilidad y Tesorería se procede de 
la siguiente manera: 
 

• Se genera un informe auxiliar con la cuenta específica donde se detectó la diferencia. 
• Se solicita a Tesorería los soportes físicos de ese movimiento para encontrar el motivo 

de la diferencia. 
 
• Una vez encontrada la razón de la diferencia se procede a realizar la respectiva nota 

interna contable de ajuste. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALCALCALCALDIA MUNICIPAL ALDIA MUNICIPAL ALDIA MUNICIPAL ALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    



186 

9.3.5 Procedimiento No. 5: Adquisición o realizació n de inversiones 
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Procedimiento No. 5: 
Adquisición o realización de inversiones 

Área Responsable Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsable Jefe  Departamento de                 
Contabilidad 

Actividades 
 
1. Realizar un estudio económico de los sectores productivos y de servicios en el país, 
apoyándose  en la información de los diarios financieros y páginas de Internet como 
(Superintendencia de Industria y comercio y la Bolsa de Valores de Colombia). 
 
2. Escoger el sector y la empresa donde se pretende realizar la inversión apoyándose en el 
estudio económico realizado. 
 
3. Realizar un estudio de la situación interna de  la empresa escogida teniendo en cuenta 
las herramientas que brinda el análisis financiero como lo son el análisis horizontal, vertical, 
los indicadores de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, entre otros. 
 
4. Investigar la constitución legal de la empresa a fin de conocer la legalidad de la misma. 
 
 
5. Si la empresa está registrada en la Bolsa de Valores de Colombia observar el valor de la 
acción y compararlo con el valor de las acciones de empresas pertenecientes al mismo 
sector. 
 
 
6. Si la inversión a  realizar es en títulos como los Certificados de Deposito a Termino CDT, 
investigar si la tasa de interés que ofrece es la más favorable del mercado.  
 
 
7. Enviar a Secretaria de Hacienda  toda documentación que soporte la inversión a realizar 
para su correspondiente tramite de aprobación. 
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9.3.6 Procedimiento No. 6: Extinción de obligacione s tributarias en la 

modalidad de dación de pago 
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Procedimiento No. 6: 
Extinción de obligaciones tributarias en la modalid ad de dación de pago 

Área Responsable Secretaria de Hacienda 
 

Cargo Responsables 
Secretaria de Hacienda, Jefe  

Departamento de Contabilidad, Tesorero 
General. 

Actividades 
1. Verificar en el área de tesorería y específicamente en la oficina encargada de impuestos, 
todos los datos del contribuyente  que se encuentre en imposibilidad de pagar efectivamente 
la obligación tributaria. 
2. Citar al contribuyente en la oficina de Secretaría de Hacienda para la realización del 
correspondiente acuerdo, donde el contribuyente manifieste por escrito la necesidad de 
solucionar la obligación con una prestación distinta de la debida. 
3. Solicitar al contribuyente toda la documentación que acredite la legalidad y la propiedad 
del bien objeto de la prestación o acuerdo. 
4. determinar el valor o precio del objeto de la nueva prestación, conforme a estudio técnico 
de avalúo del bien a presentarse para extinguir la obligación tributaria. 
5. Si el valor de la dación en pago ofrecida es superior a la obligación contraída por el 
contribuyente, el remanente se debe entregar al deudor, para lo cual el área de tesorería 
realizará un comprobante de egreso. 
6. Si el valor de la dación en pago ofrecida es inferior al valor de la obligación contraída, en 
tal evento el deudor debe suscribir un nuevo acuerdo en el cual queda obligado a cancelar al 
Municipio el valor pendiente de tal obligación. 

 
7. Si el valor de la dación en pago ofrecida es igual al valor de la obligación tributaria 
contraída por el contribuyente, la obligación quedará extinguida, sin que exista ninguna clase 
de cargas recíprocas entre el contribuyente y el Municipio respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL 

CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIA    



188 

9.4  Flujogramas propuestos 

 

9.4.1 Comparativo del proceso de ingresos actual y el propuesto 

 

Paso 
No. 

ACTUAL Paso 
No. 

PROPUESTO 

 Concejo Municipal  Concejo Municipal 
1 Aprobación del presupuesto de 

ingresos por parte del Concejo 
Municipal. 

1 
 

Aprobación del presupuesto de 
ingresos por parte del Concejo 
Municipal. 

 Contador y Jefe de Presupuesto  Contador y Jefe de 
Presupuesto 

2 Parametrización de los códigos 
contables y presupuestales. 

2 Parametrización de los códigos 
contables y presupuestales. 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

3 Liquidación del impuesto y 
expedición de la factura. 

3 Liquidación del impuesto y 
expedición de la factura. 

 Cajero Banco de Bogotá  Cajero Banco de Bogotá 
4 Recaudo de los tributos y 

transferencias  en la cuenta del 
Banco de Bogotá. 

4 Recaudo de los tributos y 
transferencias  en la cuenta del 
Banco de Bogotá. 

 Tesorera Municipal  Tesorera Municipal 
5 Recepción de las notas crédito por 

concepto de transferencias de la 
Nación y el Departamento. 

5 Recepción de las notas crédito 
por concepto de transferencias de 
la Nación y el Departamento. 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Jefe de Control Interno 

6 Recepción de los diferentes 
documentos que respaldan los 
recaudos de contribuyentes, de la 
Nación y Departamento. 

6 Verificación del Jefe de Control 
Interno  junto con el banco y la 
Tesorera que estén correctos los 
soportes de las Transferencias y los 
recaudos por ventanilla tanto en los 
documentos  como en el sistema (los 
montos de estas no pueden 
sobrepasar los topes autorizados 
normalmente). 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

7 Elaboración y Expedición de los 
recibos de caja y consignaciones 
que respaldan los recaudos. 
Cuadre de la caja. 

7 1. Recepción de los diferentes 
documentos que respaldan los 
recaudos de los contribuyentes y 
las transferencias. 
2. Elaboración y Expedición de los 
recibos de caja y consignaciones 
que respaldan los recaudos 
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 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

8 Distribución de los ingresos en los 
rubros presupuestales. 
Registro automático en los libro de 
bancos. 

8 Distribución de los ingresos en los 
rubros presupuestales. 
Registro automático en los libro 
de bancos. 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

8.1 Cuadre del libro de caja e 
impresión del Boletín Diario. 

8.1 Cuadre del libro de caja e 
impresión del Boletín Diario. 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

 Técnico Administrativo 
Tesorería 

8.2 Archivo de documentos. 8.2 Archivo de documentos. 
 Tesorero Municipal  Tesorero Municipal 

9 Elaboración del informe de 
ingresos y envió a presupuestos. 

9 Elaboración del informe de 
ingresos. 

   Jefe de Control Interno 
  10 Revisión y verificación de la 

documentación que respalda la 
distribución de los Ingresos en los 
rubros presupuestales por parte 
del Jefe de control Interno. 

   Técnico Administrativo 
Presupuestos 

  11 Recepción del informe de 
ingresos con la documentación 
anexa y el visto bueno del Jefe de 
Control Interno. 

   Comité de Auditoria 
  12 Revisión del proceso para la 

Detección de puntos críticos o 
actividades anormales y tomar las  
respectivas acciones correctivas y 
preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.2 Flujograma del proceso de ingresos (propuesto ) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 16
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9.4.3 Comparativo del proceso de compras actual y e l propuesto 

 

Paso 
No. 

ACTUAL Paso 
No. 

PROPUESTO 

 Jefe Área de Servicios 
Administrativos 

 Jefe Área de Servicios 
Administrativos 

 
1 

Verificación de la necesidad de un 
bien o un servicio. 

 
1 
 

Verificación de la necesidad de un 
bien o un servicio. 
Envío de la solicitud de adquisición 
al Alcalde.  

 Alcalde  Alcalde 
2 Toma la decisión de realizar 

compra. 
2 Toma la decisión de realizar 

compra. 
 Jefe Área de Servicios 

Administrativos 
 Jefe Área de Servicios 

Administrativos 
 
 
 
3 

 
 
Solicitud de  las cotizaciones a los 
proveedores y/o contratistas. 

 
 
 
3 

Solicitud de las cotizaciones junto 
con los Estados Financieros a 31 
de diciembre del último año a los 
proveedores y/o contratistas, a 
partir de contratos directos con 
formalidades plenas de menor 
cuantía. 

 Proveedores y/o Contratistas  Proveedores y/o Contratistas 
 
4 

Los proveedores envían las 
cotizaciones al jefe de servicios 
administrativos. 

 
4 

Los proveedores envían las 
cotizaciones al jefe de servicios 
administrativos. 

 Alcalde  Jefe Área de Servicios 
Administrativos 

 
5 

El ordenador del gasto (Alcalde) 
escoge la mejor opción y envía la 
solicitud de rubro a la Secretaria 
de Hacienda. 

 
5 

El Jefe de Servicios 
Administrativos recibe la 
documentación y la envía al 
Departamento de Contabilidad. 

 Secretaria de Hacienda  Contador 
 
 
6 

Secretaria de hacienda verifica el 
rubro de disponibilidad 
presupuestal, elabora y expide el 
certificado de reserva y lo envía al 
Jefe de Servicios Administrativos. 

 

 
 
6 

1. El Contador recibe la 
documentación y realiza el 
correspondiente análisis a los estados 
Financieros. 
2. Envía a Secretaria de Hacienda el 
Análisis con su respectivo informe. 

 Jefe Servicios 
Administrativos 

 Secretaria de Hacienda 

 
7 

Elaboración de la orden de 
compra y envío de una copia al 
proveedor. 

 

 
7 

Secretaria de Hacienda convoca a 
un comité integrado por el Jefe de 
Servicios Administrativos, el 
Contador y el Jefe de Control 
Interno para la elección del 
proveedor. 
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 Proveedor y/o Contratista  Comité de Compras 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
El proveedor recibe  la orden de 
compra y envía  la mercancía con 
la factura. 

 
 
 
 
8 

En el Comité de Compras se 
encarga de: 

• Escoger el proveedor. 
• Verificar el rubro de 

disponibilidad. 
• Envía al Alcalde un informe 

de los resultados del 
Comité para su revisión y 
autorización de compra. 

 Almacenista  Alcalde 
 
 
9 

Recepción e inspección de la 
mercancía contra la orden de 
compra y la factura. 
Elaboración de la entrada al 
almacén. 

 
 

9 

Aprueba o desaprueba la 
compra y envía los documentos 
al Jefe de Servicios 
Administrativos para continuar 
dicho proceso. 

   Jefe Área de Servicios 
Administrativos 

   
 
10 

El jefe de Servicios Administrativos 
elabora  la orden de compra y 
envía  una copia al proveedor y/o 
contratista seleccionado. 

 
   Proveedor y/o Contratista 

   
11 

El proveedor recibe  la orden de 
compra y envía  la mercancía con 
la factura o en su defecto presta el 
servicio solicitado. 

   Almacenista 
   

 
12 

El Almacenista recibe e 
inspecciona  la mercancía contra la 
orden de compra y la factura. 
Se diligencia en el sistema el 
formato de entrada al almacén. 

   Jefe Servicios Administrativos  
   

13 
En el caso de servicios, elabora el 
respectivo contrato de acuerdo a 
los reglamentos de ley. 

   Comité de Auditoria  
   

 
14 

Revisión del proceso para la 
detección de puntos críticos o 
actividades anormales y tomar las  
respectivas acciones correctivas y 
preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.4 Flujograma del proceso de compras (propuesto)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No. 17
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9.4.5 Comparativo  del proceso de egresos o pagos a ctual y el propuesto 

 

Paso 
No. 

ACTUAL Paso 
No. 

PROPUESTO 

 Secretaria de Hacienda  Secretaria de Hacienda 
 
 
 
1 

1. Recopilación de documentos 
soportes de la compra: 
cotización, orden de compra, 
factura e informe de cuentas 
por pagar.  
2. Envía documentos al Alcalde 
para su autorización de pago. 

 
 
 
1 
 

1. Recopilación de documentos 
soportes de la compra: cotización, 
compromisos, tesorería y cuentas por 
pagar. 
2. Envío de los documentos al 
ordenador del gasto. 

 Alcalde  Alcalde 
 
 
2 

 
Aprobación de la factura por 
parte del Alcalde para dar 
trámite al desembolso. 

 
 
2 

1. Aprobación de la factura por parte 
del Alcalde para dar trámite al 
desembolso. 
2. Envío de documentos a 
Presupuestos. 

 Técnico Administrativo de 
Tesorería 

 Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 
 
3 

 
Elaboración de la orden de 
pago y gastos. 
 

 
 
3 

1. Elaboración de la orden de pago 
por parte del Técnico Administrativo 
de Presupuestos. 
2. Envío de la orden de pago a 
Tesorería. 

 Tesorero Municipal  Técnico Administrativo de 
Tesorería 

 
4 

1. Revisión de los documentos. 
2. Elaboración de la 
documentación necesaria y 
remisión al Tesorero. 

 
4 

1. Revisión de la orden de pago con 
la respectiva factura en Tesorería. 
2. Elaboración de la documentación 
necesaria y remisión al Tesorero. 

 Tesorero Municipal  Tesorero Municipal 
 
 
5 

Recepción y aprobación del 
comprobante de egreso con 
documentos anexos 
 
 

 
 
5 

1. Recepción y revisión de 
documentos para su respectiva 
autorización. 
2. Envío de documentos a Técnico 
Administrativo de Tesorería. 
 

 Técnico Administrativo de 
Tesorería 

 Técnico Administrativo de 
Tesorería 

 
 
6 

1. Elaboración del Cheque. 
2. Firma y Entrega del cheque 
al proveedor o contratista. 

 
 
6 

1. Elaboración del comprobante de 
egreso y del cheque o autorización 
de transferencia bancaria. 
2. Envió de los documentos al 
tesorero para la firma del 
comprobante y del cheque o 
autorización de transferencia. 
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   Tesorero Municipal 
   

7 
1. Firma y sellos del comprobante de 
egresos y del cheque o transferencia. 
2. Devolución de documentos a 
Técnico Administrativo de Tesorería. 

   Técnico Administrativo de 
Tesorería 

   
8 

Entrega del cheque al proveedor y/o 
contratista o realización de la 
transferencia bancaria de acuerdo a 
las condiciones de pago. 

   Comité de Auditoria 
   

 
9 

Revisión del proceso para la 
detección de puntos críticos o 
actividades anormales y tomar las  
respectivas acciones correctivas y 
preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.6 Flujograma del proceso de egresos o pagos  (p ropuesto) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica No. 18
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9.4.7 Comparativo del Proceso de Nomina Actual y el  Propuesto 

 

Paso 
No. 

ACTUAL Paso 
No. 

PROPUESTO 

 Técnico Administrativo de 
Nomina 

 Técnico Administrativo de Nomina 

 
 
1 

1. Descarga las novedades 
(vacaciones, incapacidades, 
bonificaciones, descuentos, 
entre otros) en el formato 
manualmente.  
2. verifica que el valor que se 
descarga es el correcto. 

 
 
1 
 

1. Descarga las novedades 
(vacaciones, incapacidades, 
bonificaciones, descuentos, entre 
otros) en el formato manualmente.  
2. verifica que el valor que se 
descarga es el correcto. 

 Técnico Administrativo de 
Nomina 

 Técnico Administrativo de Nomina 

 
 
2 

 
1. Liquida la nómina del mes 
correspondiente (proceso 
interno sistema SINAP). 
2. Se imprime la prenómina. 

 
 
2 

1. Liquida la nómina del mes 
correspondiente (proceso interno 
sistema SINAP). 
2. Revisa e informa de los posibles 
errores de la nómina por asignación 
de sueldos a los empleados. 
Se imprime la prenómina. 

 Técnico Administrativo de 
Nomina 

 Técnico Administrativo de Nomina 

 
 
3 

1. Revisa si fueron aplicados 
los descuentos a los empleados 
y hace las correcciones 
necesarias. 
2. Se transfiere la nómina al 
Secretario de Desarrollo 
Administrativo. 

 
 
3 

1. Revisa si fueron aplicados los 
descuentos a los empleados y hace 
las correcciones necesarias. 
2. Se transfiere la nómina al 
Secretario de Desarrollo 
Administrativo. 

 Secretario de Desarrollo 
Administrativo 

 Secretario de Desarrollo 
Administrativo 

 
4 

1. Revisa la nómina. 
2. Firma la nómina. 
3. Transfiere la nómina al 
Técnico de Presupuestos. 

 
4 

1. Revisa la nómina. 
2. Firma la nómina. 
3. Transfiere la nómina al Jefe de 
Control Interno. 

 Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 Jefe  de Control Interno 

 
5 

Elabora la solicitud de 
disponibilidad presupuestal y la 
transfiere a la Secretaría de 
Hacienda. 

 
5 

1. Revisa el proceso de elaboración 
de la nómina con sus novedades y 
da el visto bueno y se la envía al  
Alcalde para su autorización. 
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 Secretaria de Hacienda  Alcalde 
 
6 

1. Verifica el rubro de 
disponibilidad. 
2. Guarda copia en su archivo. 
3. Transfiere a presupuestos 
para el respectivo trámite. 

 
6 

1. Revisa y aprueba la nomina. 
2. Envía a Presupuestos para 
continuar con el proceso. 
 

 Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 
 
7 

Elabora el certificado de 
disponibilidad, el registro 
presupuestal y la  orden de 
pago.  

 
 
7 
 

Elabora la solicitud de disponibilidad 
presupuestal y la transfiere a la 
Secretaría de Hacienda. 
 

 Técnico Administrativo de 
Nomina 

 Técnico Administrativo de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
8 

1. Recibe de presupuesto el 
certificado de disponibilidad, el 
registro presupuestal y el 
consecutivo de la orden de 
pago. 
2. Genera en el sistema la 
orden de pago para los 
funcionarios en general, con el 
número de registro 
presupuestal y el número de 
consecutivo de la orden de 
pago. 

 
 
 
 
 
8 

1.Verifica el rubro de disponibilidad. 
2. Consulta el saldo de la cuenta en 
el banco. 
3. Guarda copia en su archivo. 
4. Transfiere a presupuestos para el 
respectivo trámite. 

 Técnico Administrativo de 
Nomina 

 Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 
 
 
 
9 

1. Imprimir la nómina con orden 
general y sacar tres (3) copias. 
2. Transferir cada una de las 
tres (3) copias para 
contabilidad, tesorería y 
presupuesto respectivamente. 
4. Genera la dispersión de 
fondos y la envía en medio 
magnético a Tesorería. 

 
 
 
 
9 

 
 
Elabora el certificado de 
disponibilidad, el registro 
presupuestal y la  orden de pago.  
 

 Tesorera Municipal  Técnico Administrativo de 
Presupuestos 

 
 
 
10 

 
1. Revisa la nómina junto con la 
dispersión de fondos. 
2. Envía la dispersión de fondos 
al banco para hacer efectivo el 
pago. 
 

 
 
 
10 

1. Recibe de Presupuesto el 
certificado de disponibilidad, el 
registro presupuestal y el consecutivo 
de la orden de pago. 
2. Genera en el sistema la orden de 
pago para los funcionarios en 
general, con el número de registro 
presupuestal y el número de 
consecutivo de la orden de pago. 
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 Banco  Técnico Administrativo de Nomina 
 
11 

El banco recibe la orden de 
Tesorería y realiza las 
consignaciones respectivas. 

 
11 

1. Imprimir la nómina con orden 
general y sacar tres (3) copias. 
2. Transferir copias para contabilidad, 
tesorería y presupuesto.  
4. Genera la dispersión de fondos y 
la envía en medio magnético a 
Tesorería. 

   Tesorera Municipal 
 
 

 

  
 
12 

1. Revisa la nómina junto con la 
dispersión de fondos. 
3. Confirma el saldo de la cuenta con 
el banco. 
2. Envía la dispersión de fondos al 
banco para hacer efectivo el pago. 

   Banco 
   

13 
El banco recibe la orden de Tesorería 
y realiza las consignaciones 
respectivas. 

   Comité de Auditoria 
   

 
14 

Revisión del proceso para la 
detección de puntos críticos o 
actividades anormales y tomar las  
respectivas acciones correctivas y 
preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.8 Flujograma del proceso de nomina  (propuesto)  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica No. 19
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9.5  Propuesta de mejoras al software SINAP 

 

La  presente propuesta de mejoras al sistema SINAP se realizó teniendo en 

cuenta la observación propia del funcionamiento de este software, ya que se tuvo 

la oportunidad de operar este sistema y detectar de primera mano algunas fallas 

que dificultan el correcto desarrollo de las actividades.  Igualmente se consultaron 

los requerimientos que el Departamento de contabilidad del Municipio de 

candelaria viene haciendo desde el año 2006 al proveedor del software y que aún 

no han sido solucionados en su totalidad. 

 

Se proponen el tratamiento y solución de los siguientes puntos por parte de las 

personas encargadas de dar soporte técnico al sistema SINAP: 

 

• Se solicita la posibilidad de que la causación completa de la nómina tanto del 

personal de planta como de personal vinculado a través de orden de 

prestación de servicios (OPS) se realice a cada tercero y no llevar el gasto al 

primer código de tercero que encabeza cada lista de funcionarios en la base 

de datos como está ocurriendo actualmente y así evitar la reclasificación de 

sueldos manualmente. 

 

• Se solicita que el sistema SINAP pueda generar un informe comparativo del 

valor consolidado de la cuenta Bancos de Contabilidad vs. el valor consolidado 

de la cuenta en tesorería. 

 

• En el momento cuando se realiza una baja de inventario, el sistema está 

llevando el gasto al código de tercero que tiene cada secretario de despacho, 

lo cual no debe hacerse;  lo correcto sería que se llevara el gasto al tercero o 

persona a quien se le realizó la compra, ya que esto incide en la información 

que se debe presentar a la DIAN en medios magnéticos. 
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• Se necesita que el sistema pueda realizar la depreciación automática  de los 

activos fijos que ingresan al inventario, ya que en el momento este control se 

esta realizando manualmente en cuadros de Excel, ocasionando tanto el 

trabajo de hacer estos cuadros como el trabajo de realizar las notas de ajuste 

por este concepto. 

 

• Se requiere que los formatos que se necesitan  para reportar la información a 

la Contaduría General de la Nación a través del programa CHIP, puedan 

generarse automáticamente desde el sistema, ya que en el momento esta 

información se está elaborando en cuadros de Excel y posteriormente se 

exporta a un archivo plano al programa CHIP de la Contaduría. 

 

• Es necesario que el sistema pueda generar un informe consolidado de 

ejecución de las cuentas de presupuesto y tesorería (cuentas cero) vs. 

Contabilidad, que evite el trabajo de extractar la información en cuadros de 

Excel para después hacer la conciliación de forma manual. 

 

• En cuanto a la relación de cuentas por pagar de vigencias anteriores, se 

sugiere dar solución a este inconveniente mediante la adecuación del sistema 

para que pueda generar un informe consolidado de este rubro con el fin de 

tener disponible esta información en el momento que se requiera y de esta 

manera prescindir de informes elaborados en Excel. 

 

• Igualmente se solicita al distribuidor del software programar el sistema para 

que los informes que se generen desde el SINAP sean compatibles con los 

formatos que se necesitan para las diferentes rendiciones de cuentas 

(Contraloría Nacional, SIRC Valle anual a la Contraloría Departamental, 

Viabilidad Financiera a la Contraloría Departamental, entre otras). 
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9.6  Propuesta de generación de informes  

 

Los informes que se proponen a continuación deben ser generados desde el 

software SINAP, ya que se busca obtener un mejor provecho de la funcionalidad 

que este sistema puede ofrecer.  Con la Implantación de los informes propuestos 

se ahorrará el trabajo de extractar la información del sistema en cuadros de Excel,  

para después tener que consolidar esta información en un informe final. 

 

Los informes que se proponen a continuación deberán ser generados desde el 

Módulo de Contabilidad del sistema SINAP, los cuales tendrán que ser revisados 

por uno de los Técnicos del Departamento de Contabilidad y aprobados por el jefe 

de este Departamento: 

 

9.6.1  Informe comparativo consolidado de la cuenta  bancos Contabilidad vs. 

Tesorería. Este informe servirá para llevar un control de una manera más 

adecuada y oportuna del los movimientos que ocurren en la cuenta bancos de la 

Alcaldía Municipal de Candelaria, al mismo tiempo que se tendrá la posibilidad de 

dedicar espacio al análisis de la información acerca del comportamiento de esta 

cuenta a través del tiempo según el periodo requerido. 

 

Con la generación de este informe se suprimirán los siguientes pasos: 

 

1. Generación del reporte consolidado de bancos accediendo al módulo de 

Tesorería. 

 

2. Generación del balance de prueba por rango de cuentas de la  cuenta bancos 

accediendo al módulo de contabilidad. 
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3. Comparación manual de cada uno de los conceptos del reporte consolidado 

de bancos con los conceptos arrojados en el balance de prueba de la cuenta 

bancos. 

 

4. Elaboración  del informe final en una hoja electrónica. 

 

 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

MODULO DE CONTABILIDAD 

Informe Comparativo Consolidado de la Cuenta Bancos   

 Tesorería Vs. Contabilidad 

 

Fecha Inicial ____________     Fecha Final_________ ______ 

 

Código 
Tesorería 

Código 
Contable 

Descripción o 
Concepto 

Saldo 
Tesorería 

Saldo 
Contabilidad Diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Totales  $ $ $ 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.2  Informe consolidado de ejecución de las cuen tas de Presupuesto y 

Tesorería  vs. Contabilidad. Con la creación de este informe el Departamento de 

Contabilidad tendrá una herramienta que le facilitará realizar un análisis adecuado 

y oportuno del comportamiento de la ejecución del presupuesto. Se pretende que 

tanto el Área de Presupuesto como el Departamento de Contabilidad tengan la 

misma información de la ejecución de las cuentas de presupuesto y tesorería en 

los ingresos como en los gastos ya que se tiene que rendir un informe de 

ejecución presupuestal a los entes de control. 

 

Con la generación de este informe se suprimen los siguientes pasos: 

 

1. Generación por el modulo de presupuesto del informe de ejecución 

presupuestal “listado de movimiento de artículos”.  

 

2. Obtención de las diferencias de forma manual, extractando los valores de 

cada uno de  los conceptos presupuestales  que comprenden  los ingresos y 

los gastos.  

 

3. Generación del Balance de prueba presupuestal en el modulo de contabilidad.  

 

4. Comparación de la información obtenida del listado de movimiento de artículos  

presupuestales con las cifras arrojadas por el balance de prueba presupuestal 

donde se descargan los saldos en un cuadro de Excel.  

 

5. Elaboración del informe final en una hoja electrónica. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
MODULO DE CONTABILIDAD 

Informe Consolidado de Ejecución de Ingresos de las  Cuentas de Presupuesto y Tesorería del Área de 
Presupuestos  Vs. Contabilidad. 

 
Fecha Inicial ____________     Fecha Final_________ ______ 

 
Presupuesto Aprobado Presupuesto Recaudado PRESUPESTO X EJECUTAR NO AFORADOS 

Cod. Presupuesto Contabilidad Cod. Presupuesto Contabilidad Cod. Presupuesto Contabilidad Cod. Presupuesto Contabilidad 

 
 
 
 
 

           

Total $ $ Total $ $ Total $ $ Total $ $ 
Diferencia   Diferencia   Diferencia   Diferencia   

 
MUNICIPIO DE CANDELARIA 

MODULO DE CONTABILIDAD 
Informe Consolidado de Ejecución de Gastos   de las  Cuentas de Presupuesto y Tesorería del Área de 

Presupuestos  Vs. Contabilidad. 
Fecha Inicial ____________     Fecha Final_________ ______ 

 

Presupuesto Aprobado  Presupuesto x Ejecutar  (Reservas) 
Compromisos Obligaciones Pagos 

Cod. Ppto.  Contab.  Cod. Ppto.  Contab.  Cod. Ppto.  Contab.  Cod. Ppto.  Contab.  Cod. Ppto.  Contab.  
 
 
 
 
 
 

              

Total $ $ Total $ $ Total $ $ Total $ $ Total $ $ 
Diferencia $ $ Diferencia $ $ Diferencia $ $ Diferencia $ $ Diferencia $ $ 

Fuente: Elaboración propia. 
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 9.6.3 Informe consolidado de elementos devolutivos  y de consumo de 

Inventario vs. Contabilidad. Con esta herramienta el Departamento de 

Contabilidad podrá obtener en forma precisa y oportuna los saldos y las 

diferencias que se presenten por este concepto y así poder tomar las medidas 

correctivas necesarias a tiempo cuando sea pertinente. 

 

Con la generación de este informe se suprimirán los siguientes pasos: 

 

1. Generación por el módulo de Inventarios de un informe de saldos por artículo. 

 

2. Generación del balance de prueba por rango de cuentas de la  cuenta 

Inventarios accediendo por el  módulo de contabilidad. 

 

3. Comparación manual de cada uno de los conceptos del informe de saldos por 

artículo que arroja el módulo de inventarios con los conceptos consignados en 

el balance de prueba de la cuenta inventarios. 

 

4. Elaboración  del informe final en una hoja electrónica. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

MODULO DE CONTABILIDAD 

Informe Consolidado de Elementos Devolutivos y de C onsumo de  

Inventario Vs. Contabilidad 

Fecha Inicial ____________     Fecha Final_________ ______ 

 

Código 

Inventario 

Código 

Contable 

Descripción o 

Concepto 

Saldo 

Inventario 

Saldo 

Contabilidad 
Diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Totales  $ $ $ 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.4  Informe mensual de compras de elementos devo lutivos y de 
consumo  
 
Con el fin de conocer el estado de las cuentas que componen el activo de la 

Alcaldía, se hace necesario que el jefe del Almacén dirija un informe mensual al 

Departamento de Contabilidad en donde exprese los artículos adquiridos 

durante el mes, buen sean artículos devolutivos (bienes depreciables) o de 

consumo (suministros).  El presente informe será de suma importancia tanto 

para conocer el estado de las cuentas que componen en activo como para 

realizar un  seguimiento adecuado  a los bienes depreciables que adquiere la 

entidad. 

 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALMACÉN  

Informe Mensual de Compras de Elementos Devolutivos  y de Consumo 
Fecha dd____mm_____aa____ 

Elementos Devolutivos 
Código 

del 
Articulo 

Código 
Contable Descripción del Articulo Cantidad Valor 

Unitario Valor Total 

 

 

 

 

 

     

Elementos de Consumo 
Código 

del 
Articulo 

Código 
Contable 

Descripción del Articulo Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTALES     
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.5  Informe depreciación y amortización de activ os 
 
 

El presente informe se hace necesario para conocer es estado actual del valor 

de todos los activos depreciables y amortizables que existen en la Alcaldía 

Municipal de  Candelaria.  Con esta herramienta se llevara un control tanto del 

valor en libros Tanto del activo como del valor en libros de la respectiva cuenta 

de depreciación o amortización, ya que el sistema no permite llevar el saldo del 

activo depreciado. 

Se propone este informé debido a inconvenientes presentados anteriormente 

cuando se le han hecho requerimiento al Departamento de Contabilidad en 

materia de valor  de activos, ya que en algunos bienes no se tiene un control 

efectivo acerca de su valor actual o su valor depreciado. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Informe Cuadro de Depreciación de Activos 
Fecha dd____mm_____aa____ 

NOMBRE DE LA CUENTA:_______________________________ __ 
CODIGO CONTABLE:____________ 
 
Nro. Descripción del Articulo Valor del 

Activo 
Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Mensual 

Depreciación 
Acumulada 

Mes Anterior 

Saldo del 
Activo Mes 

Anterior 

Saldo del 
Activo del 

Mes (actual) 

Saldo de la Cta. 
Depreciación 

Acumulada Mes 
(actual) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES        

Fuente: Elaboración propia.
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9.6.6  Informe mensual de ajustes realizados por er rores en los saldos 
de las cuentas 
 

Con el fin de llevar un registro histórico secuencial de los ajustes que se 

realizan en El Departamento de Contabilidad por errores en los saldos de las 

cuentas, se pretende tener a la mano un documento fuente que permita 

ubicar estos errores así como la frecuencia con que  ocurren y las causas por 

las cuales se están originando. 

 

Este informe elaborado por el Departamento de Contabilidad servirá para la 

evaluación de las actividades que se realizan en el departamento y además 

será de útil ayuda para las personas o funcionarios encargados de dar 

soporte técnico a los sistemas, especialmente para los administradores del 

sistema SINAP, ya que la mayor parte de los errores ocurren en el sistema. 

 
MUNICIPIO DE CANDELARIA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Informe Mensual de Ajustes Realizados por Errores en  los Saldos de las 

Cuentas 
 

Fecha dd____mm_____aa____ 
 
No. Nombre y Código Contable 

de la Cuenta 
Tipo de Error Causa del Error Frecuencia de 

Ocurrencia (No. 
de Veces/Mes) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: 
Departamento de Contabilidad 

Firma de quien recibe el informe Fecha y Hora de 
Recepción 
 
 

Fuente: Elaboración propia.
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10.  RECOMENDACIONES 

 

Para la propuesta de mejoramiento al sistema de información contable de la 

Alcaldía  Municipal de Candelaria – Valle, además de las soluciones 

propuestas anteriormente, sugerimos considerar las siguientes 

recomendaciones con el fin de optimizar  el funcionamiento del proceso 

contable: 

 

• Crear un comité de auditoría encargado de revisar los procesos y 

procedimientos del proceso contable 

 

Es trascendental evaluar la posibilidad de crear un comité de auditoria 

dependiente de la oficina de control interno que se encargue de revisar 

continuamente si los procesos y procedimientos se están cumpliendo a 

cabalidad de acuerdo a los reglamentos internos para evitar dificultades  

que puedan afectar el proceso contable. 

 

• Formular políticas de recaudo 

 

Se recomienda la formulación de políticas de recaudo de las rentas por 

cobrar que faciliten el pago de los contribuyentes, tales como descuentos 

por pronto pago y disminución de intereses por mora para aquellos 

deudores teniendo en cuenta la normatividad vigente del recaudo de 

cartera. 

 

• Implementar técnicamente los manuales de funciones, los procesos y 

procedimientos de las áreas que intervienen en el proceso contable 

 

Es indispensable el levantamiento técnico de los manuales de funciones, 

proceso y procedimientos de las áreas de Tesorería, Presupuesto y 

Nómina racionalizando procesos, reasignando funciones y determinando 
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los puntos de riesgo en el flujo de la información para optimizar los 

resultados de la gestión administrativa. 

 

• Rotación de cargos y segregación de funciones 

 

Se propone realizar un análisis a los diferentes cargos existentes para 

considerar la posibilidad establecer una adecuada segregación de funciones 

para el efectivo cumplimiento de las tareas asignadas y optar por la rotación 

de cargos para evitar el exceso de confianza, proteger la información y los 

recursos económicos y financieros. 

 

• Crear los canales de comunicación entre el Departamento de Contabilidad, 

la Secretaria de Hacienda y las diferentes dependencias que producen 

información relacionada con el área contable 

 

Aunque en la Alcaldía hoy existen canales de comunicación como el 

teléfono, el fax y el software SINAP que brinda información en línea a las 

dependencias autorizadas para su utilización, es necesario efectuar 

mejoras que contribuyan a una apropiada y oportuna comunicación, pues 

como lo dice Adalberto Chiavenato: 

 

La comunicación es una actividad administrativa que cumple 

dos propósitos principales: 

 

a) Proporcionar información y comprensión necesarias para que 

las personas puedan desempeñar sus tareas; 

 

b) Proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la 

motivación, la cooperación y la satisfacción en los cargos. 

Estos dos propósitos, en conjunto, promueven un ambiente que 

conduce a formar espíritu de equipo y a lograr un mejor 

desempeño en las tareas30. 

                                                 
30
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. 4ª edición. Mc. Graw 

Hill: Bogotá, Colombia. 1995, p. 185. 
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Como resultado de la evaluación de los canales de comunicación, 

especialmente del software SINAP, se hace necesario adecuar 

todas aquellas inconsistencias o inexactitudes que se presentaron 

anteriormente con el objetivo de evidenciar el  software SINAP 

como un canal de comunicación entre las distintas dependencias 

que ofrezca información veraz y oportuna en el tiempo y de esta 

forma lograr el perfeccionamiento de esta herramienta. 

 

Otra alternativa de mejorar los canales de comunicación es la 

implementación del correo electrónico y messenger interno, ya que con su 

buen uso son una herramienta muy útil a la hora de requerir alguna 

información importante sin la necesidad de tener que desplazarse de un 

lugar a otro o para evitar el uso frecuente del teléfono. 

 

• Renovar y actualizar la página Web 

 

Con motivo de la revolución tecnológica y con ella la aparición  del   

Internet el cual ha logrado poner en contacto al mundo entero 

especialmente en el campo de los negocios, es así como las empresas 

pueden crear sus propias páginas Web para ser publicadas en la red y de 

esta forma dar a conocer sus productos o servicios.  Teniendo en cuenta 

esta apreciación se recomienda a la Entidad  renovar y actualizar su página 

Web ya que no brinda la información necesaria para la comunidad  

candelareña o a quien desee consultarla. 

 

• Creación de la intranet 

 

De igual manera se sugiere la creación de la intranet o página interna de la 

Alcaldía donde se publique toda la información que se estime necesaria de 

las diferentes dependencias con el fin de poder ser consultadas por los 

usuarios de la Entidad y así mejorar el flujo de la información. 

 

• Adecuar el archivo del área de Contabilidad 
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En la gestión administrativa de las organizaciones es muy 

normal y común la producción, acumulación y consulta de 

documentos y más que normas, es en lo esencial que se 

convierte esta información, por ser el fruto de la mayoría de las 

actividades de la organización. 

 

El archivo por ser producto de la gestión administrativa y el 

lugar donde reposa la información, debe estar administrado por 

personas que posean los elementos necesarios para definir, 

con criterio, sobre la organización y conservación de la 

información31.  

 

Con relación a ese punto, se pudo identificar que el Departamento de 

Contabilidad presenta debilidades en el área de archivo tales como: 

ubicación, presentación, organización, información histórica represada, 

entre otras observaciones.  Por consiguiente, se requiere de manera 

urgente adecuar esta área con todos los elementos necesarios de acuerdo 

a la Ley 594 del año 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos donde se establecen las reglas y principios generales que regulan 

la función archivística del Estado, determinando la vigencia y el tiempo de 

retención de los documentos teniendo en cuenta el valor probatorio que 

representa para la institución.  Esto con el fin de ubicar rápida y eficazmente 

los documentos o archivos requeridos en un momento dado.   

 

• Normalización o estandarización de documentos internos 

 

Es fundamental para toda organización normalizar o estandarizar su base 

documental de acuerdo a  las normas ISO con la cual se encuentren 

certificados para optimizar sus procesos y su gestión administrativa.  Con 

base en este postulado se recomienda a partir de la implementación de la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 que se 

                                                 
31
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Memorias Curso de Administración de 

Documentos. Cali: SENA, 1999. 
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encuentra en su fase preliminar, tener en cuenta la estandarización de 

todos los formatos de las diferentes dependencias y ser publicados en la 

intranet de modo que todos los usuarios puedan acceder a la información y 

brindar un servicio oportuno y eficaz. 

 

• Establecer indicadores de gestión  

 

Como herramienta y apoyo para la implementación de la Norma Técnica de 

la Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004), se recomienda 

establecer un sistema de gestión basado en indicadores, que midan la 

eficiencia de los procesos y procedimientos que se consideren necesarios 

para evaluar las actividades de forma permanente y así mismo tomar las 

medidas preventivas ante una situación de riesgo que amenace la 

institución tanto en la operación administrativa como en la calidad de 

servicio. 

 

• Establecer buzón de sugerencias 

 

Se recomienda establecer mecanismos de mejoramiento continuo como el 

buzón de sugerencias internas y externas, con el objetivo de conocer la 

percepción del servicio por parte de los usuarios y de esta forma analizar si 

realmente se está prestando un buen servicio para tomar las medidas 

necesarias tendientes a mejorar cada vez más. 
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CONCLUSIONES 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria Valle, presenta un sistema de información 

contable aceptable, pues cumple con los requerimientos básicos para la 

generación de la información contable y la operatividad normal de sus procesos 

a través del sistema SINAP, el cual ha contribuido al mejoramiento del sistema 

de información contable ya que anteriormente se hacía más dispendioso este 

proceso. No obstante, debe implementarse mecanismos de mejoramiento 

continuo tanto del software como de sistema de información que ayuden a 

solucionar las dificultades que se presentan en el momento para optimizar las 

funciones, los procesos, los procedimientos, el flujo de la información, su 

veracidad y oportunidad en la toma de decisiones, ya que ésta juega un papel 

importante en los resultados de la gestión pública. 

 

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una serie de actividades que 

van desde el diagnóstico del actual sistema de información contable por medio 

de entrevistas y encuestas por parte de los funcionarios de la Entidad que 

aportaron en gran medida a su desarrollo.  Una vez recolectada la información 

se inició un proceso de análisis teniendo como base el marco teórico y legal, 

además de las fuentes secundarias que brindaron apoyo a la comprensión de 

los diferentes postulados que se manejaron. 

 

Este trabajo se orientó a la realización de una propuesta al mejoramiento del 

sistema de información contable que permitiera su optimización y funcionalidad 

en torno a las necesidades de la Entidad en materia de información de tipo 

económico y financiero. Dentro de los puntos que se trataron están: La 

identificación de las áreas funcionales que intervienen en el proceso contable, 

el análisis al software SINAP así como las mejoras propuestas, el mejoramiento 

de los procesos de ingresos, compras y egresos, la adecuación de manuales 

de funciones, la creación de algunos manuales de sistemas y procedimientos 

requeridos en el Departamento de Contabilidad.  Adicionalmente se hacen una 

serie de recomendaciones a nivel general que pueden contribuir a la 

optimización del sistema de información contable y por ende al 

perfeccionamiento de la gestión pública teniendo en cuenta que el común 
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denominador del Municipio es la comunidad misma procurando por su 

bienestar y la calidad de vida. 

 

El sistema de Información contable de la Alcaldía Municipal de Candelaria 

Valle, presenta falencias que bien pueden contrarrestarse con las soluciones 

propuestas en este trabajo acatando las recomendaciones dadas para su 

efectivo mejoramiento en conjunto con una adecuada administración de los 

recursos humanos, técnicos, financieros y económicos que brinden un servicio 

de excelente calidad.  

 

El presente trabajo contribuye notablemente a que en el departamento de 

contabilidad se optimicen las actividades que se realizan y por ende se cuente  

con un mayor espacio de tiempo para la realización de actividades de análisis 

de la información contable que conlleven a un mejor manejo de este importante 

recurso. 

 

El Departamento de Contabilidad posee a partir de la fecha de terminación de 

este escrito una herramienta que le permitirá agilizar la adaptación o inducción 

del personal que ingrese a cumplir las funciones que allí se realizan, ya que se 

tienen documentadas las actividades que deberán  realizar con frecuencia y no 

se incurrirá en el trabajo de explicar todas estas actividades de una manera 

muy personalizada como se venía realizando.  Esta apreciación también resulta 

aplicable como una contingencia llegado el caso de algún imprevisto, como 

ausencia de funcionarios por causas de fuerza mayor. 

 

Igualmente los documentos obtenidos en este trabajo tales como manuales de 

funciones, los flujo gramas de procesos, los procedimientos y las 

recomendaciones que se hacen serán remitidas al equipo MECI de la Alcaldía 

municipal, ya que son un aporte muy valioso para las personas que están 

implementando el Modelo Estándar de Control Interno en la entidad, lo cual 

hace que el presente trabajo se convierta en una herramienta que aporte un 

beneficio directo a la Alcaldía en pro del mejoramiento de sus procesos. 
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La información recopilada es una fuente importante de consulta para que otras 

entidades públicas del orden territorial puedan acoger los puntos que 

consideren necesarios a realizar en sus entidades de modo tal que puedan 

mejorar la forma en que se realizan las actividades dentro de las dependencias.  

Otros municipios podrían tomar como referente para sus dependencias los flujo 

gramas para observar como fluyen sus procesos de ingresos, egresos, 

compras o nomina.  De igual modo en otras entidades del orden territorial o del 

orden nacional  pueden observar la forma como se adecuaron o mejoraron los 

manuales de funciones y tomar referentes de su contenido para que así mismo 

se mejoren los manuales de funciones existentes en sus entidades. 

 

Con la ayuda del modelo de la Burocracia, haciendo énfasis en sus conceptos 

de jerarquía y noción de carrera se pudo establecer la importancia de tener una 

buena estructura y orden en cuanto a las funciones  que tienen los empleados, 

ya que se incluyeron en los manuales de funciones aspectos  que denotaban 

estas características, tales como la definición de los objetivos específicos y 

generales del cargo,  Jefes inmediatos, las responsabilidades, los riesgos del 

cargo y los requisitos de formación académica y de experiencia para cada 

labor. 

 

La Alcaldía Municipal de candelaria como toda institución  esta orientada a 

utilizar unos medios o unos recursos para alcanzar unos objetivos definidos y 

es aquí donde el presente trabajo contribuye a la realización de estos objetivos 

por medio del mejoramiento del sistema de información contable, el cual 

permite la realización de tareas prácticas para obtener un beneficio que 

obedece a criterios de utilidad y racionalidad.  A demás se evidencio el hecho 

de que en la institución las actividades realizadas se pueden ver afectadas por 

las costumbres y los hábitos de los funcionarios. 
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GLOSARIO 

 

ACUERDO DE PAGO : Convenio que se celebra para establecer la forma y las 

condiciones de pago de determinada obligación adquirida por una entidad 

pública. 

  

ADICIÓN PRESUPUESTAL: Incremento en el total del presupuesto como 

consecuencia de aumento en el estimativo de fuentes ya incorporadas en el 

presupuesto o del surgimiento de nuevas fuentes de ingresos.  

 

ALCALDE:  Ciudadano que ejerce como primera autoridad política, civil y de 

policía; jefe de la administración y representante legal del municipio; elegido 

popularmente para un período fijo de cuatro años y no podrá ser reelegido para 

el período siguiente.  

 

AUDITORIA INTERNA:  actividad de evaluación independiente dentro de una 

organización, destinada a la revisión de las operaciones administrativas y 

financieras de una Entidad, de las políticas, planes y procedimientos que utiliza, 

de los controles establecidos en ella y del sistema de información vigente, con 

el propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a la alta dirección para el 

fortalecimiento de la gestión. 

 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES : Atributo de naturaleza 

política que se expresa en la capacidad de una división territorial para darse 

sus propias autoridades y resolver el gobierno de sus asuntos dentro de los 

límites que rigen al Estado.  

 

CABECERA MUNICIPAL:  Conglomerado urbano en el cual tienen sede las 

autoridades del municipio.  

 

CÁLCULO DE LOS INGRESOS:  Estimación de los recursos que por los 

diversos conceptos legales serán percibidos por una entidad pública durante un 

período presupuestal.  
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  Acto administrativo 

expresado en un documento que expide el jefe de presupuesto o quien haga 

sus veces en cada entidad u organismo con capacidad de ordenar el gastos, 

con el cual se garantiza la aprobación presupuestal libre de afectación.  

 

CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. 

 

CONCEJO MUNICIPAL:  Corporación pública elegida popularmente para 

representar a la comunidad en la administración de los asuntos municipales.  

 

CONFIANZA PÚBLICA : En la ESAP creemos que una persona, grupo o 

institución es capaz y desea actuar de manera adecuada, a partir de la cual se 

puede garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica.  

 

CONFIS - CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL:  Autoridad colegiada 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que ejercer como rector de 

la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal de la Nación. 

 

CONPES - CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y S OCIAL:  

Autoridad nacional de planeación, de carácter corporativo, dotada de 

especiales atribuciones como instancia asesora del gobierno, de coordinación, 

y de decisión en las materias señaladas por la ley.  

 

CONTABILIDAD PÚBLICA:  Variedad especializada de la contabilidad, que 

desarrolla los procesos de medición, información y control de las actividades 

económicas de la administración pública.  

CONTADOR GENERAL DE NACIÓN:  Funcionario público de la rama 

ejecutiva, responsable de la contabilidad general de la Nación y de su 

consolidación con la de las entidades descentralizadas territoriales y por 

servicios cualquiera que sea el orden a que pertenezcan.  

 

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA:  Autoridad máxima para el 

ejercicio del control fiscal en Colombia.  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:  Autoridad competente para 

ejercer el control fiscal de la administración y de los particulares en relación con 

el manejo de los bienes y los fondos de la Nación.  

 

CONTRIBUCIÓN:  En sentido amplio son los tributos de todo orden. De modo 

particular son obligaciones económicas establecidas a determinados sectores 

de la población como contraprestación a beneficios directos o indirectos que el 

Estado le proporciona en obras.  

 

CONTROL FISCAL:  Función pública de vigilancia de la gestión fiscal oficial y 

de los particulares que manejan bienes o fondos del Estado en todos los 

órdenes y niveles. Se ejerce en forma posterior y selectiva.  

 

CONTROL INTERNO CONTABLE:  El que se practica al interior de las 

entidades públicas para asegurar la calidad de la información contable. 

 

CONTROL INTERNO:  Aquel que se realiza bajo responsabilidad de la misma 

entidad. Es un sistema de autocontrol institucional.  

 

CONTROLES: medidas encaminadas a evitar la materialización de amenazas. 

 

CUENTAS POR PAGAR: En un sentido general es toda obligación causada, 

efectivamente exigible, pendiente de pago.  

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  Existencia de asignación o saldo no 

ejecutado ni comprometido en el presupuesto, suficiente para atender un nuevo 

gasto que se proyecte. 

 

EMPLEADO PÚBLICO:  Persona natural que ha tomado posesión de un 

empleo público para el cual ha sido nombrado mediante decreto, resolución u 

otro acto administrativo.  
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ENTIDAD DESCENTRALIZADA: Persona ajurídica creada por el Estado, 

adscrita o vinculada a su organización. Dispone de un relativo grado de 

autonomía administrativa.  

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA:  Conjunto de las actividades que despliega la 

administración pública para el cumplimiento de sus fines. En sentido formal se 

dice que es propia de la rama ejecutiva.  

 

FUNCIONARIO PÚBLICO:  Empelado público. En la rama judicial son 

funcionarios los magistrados, los jueces y los fiscales.  

 

GASTO PÚBLICO SOCIAL:  Aquel cuyo objetivo es la solución de las 

necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad vida de la población. 

 

GASTO:  Egreso presupuestal. Los gastos se clasifican en: funcionamiento e 

inversión.  

 

GESTIÓN: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de 

generar rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que 

conduce al logro de un negocio o satisfacción de un deseo. 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES:  Los principales impuestos que perciben los 

municipios y los distritos son, el predial unificado y el de industria y comercio. 

 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:  Muestro los ingresos 

efectivamente recaudados y los gastos incurridos o causados por el ente 

público, frente a los respectivos montos presupuestales, durante la vigencia 

fiscal.  

 

INGRESOS: Recursos que por todo concepto percibe una entidad. Los 

ingresos estimados, se incorporan en el presupuesto de la correspondiente 
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anualidad y se incrementan o reducen dependiendo de las variaciones que en 

el transcurso de su ejecución se presentaren.  

 

INVERSIÓN SOCIAL:  Apropiaciones destinadas a inversión, que forman parte 

del gasto público social. Las rentas nacionales para la inversión social son de 

destinación especifica. 

  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:  Desagregación o distribución detallada 

de las partidas globales del presupuesto ya aprobados entre los diferentes 

destinos específicos.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:  Descripción de las actividades a realizar 

con indicación de los pasos a seguir, la forma especial de realizarlos y las 

dependencias y empleos responsables de su preparación, ejecución y revisión.  

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI):  Modelo establecido 

por el Estado mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una estructura 

para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de 

mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control.  

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:  Variaciones al presupuesto 

consistentes en incrementos o reducciones en sus rubros. Pueden implicar o 

no modificaciones al momento total. En este último caso se trata de traslados 

presupuestales.  

 

MUNICIPIO: Entidad territorial fundamental de la división política y 

administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los limites que le señalan la Constitución y la ley.  

 

OPS - ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Forma de contratación que 

no requiere expresase en texto firmado por las partes, cuando se trate de 

cuantías comprendidas por la escala legal fijada en el artículo 39 de la ley 80, 

determinada en función del presupuesto anual de las entidades.  
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ORDEN DE PAGO:  Acto por el cual la autoridad competente, una vez 

verificado el cumplimiento de todos los requisitos, ordena a la tesorería que se 

proceda al pago de una obligación. La orden debe especificar el concepto y la 

cuantía.  

 

ORDENADOR DEL GASTO:  Autoridad pública facultada para crear 

obligaciones en concreto con cargo a un presupuesto público.  

 

ORGANISMOS DE CONTROL : son entidades que por facultad legal ejecutan 

actividades de control sobre otros organismos del Estado o sobre los 

particulares que manejan recursos de éste. Los objetivos básicos y el alcance 

de dichas actividades son específicamente definidos por la Ley y por la misma 

Constitución para cada uno de dichos organismos. 

 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:  Rige para los 

municipios con población entre treinta mil y cien mil habitantes. Comprende los 

mismos componentes del plan que rige para los municipios de mayor 

población, pero se caracteriza por la simplificación en cuanto a su contenido y 

aplicación. 

  

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA:  Conjunto interrelacionado 

de conceptos, normas, procedimientos e instrumentos contables que permiten 

la producción de información de la contabilidad pública.  

 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.  

 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC:  Instrumento para la 

ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondo a disposición 

para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. Permite proyectar el 

comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos.  
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PUNTOS DE CONTROL: se refiere a la identificación específica de acciones 

de control en un proceso determinado. Son actividades típicas de control 

inmersas en los procedimientos, las cuales tienen un responsable de su 

ejecución en el desarrollo normal de las operaciones. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS:  Acto formal de presentación de la cuenta fiscal a 

la correspondiente autoridad de control fiscal, sobre el manejo de los bienes y 

fondos públicos en una entidad, organismo o actividad en un determinado 

período.  

 

RESERVA PRESUPUESTAL:  Acto administrativo que relaciona los gastos 

autorizados y no pagados a 31 de diciembre y que deben ser cancelados con 

cargo al presupuesto de la misma vigencia después de esa fecha.  

 

TRANSFERENCIAS: Recursos de entidades públicas asignados a otras de la 

misma naturaleza, sin la exigencia de contraprestación en favor de la entidad 

que efectúa el desembolso.  
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA 

 

Como parte de nuestro proyecto de grado “Plan de Mejoramiento al  Sistema 

de Información Contable” y con el permiso de la Secretaría de Hacienda 

estamos solicitando su colaboración en diligenciar la siguiente encuesta con el 

fin de elaborar los manuales de funciones de las dependencias de 

Presupuestos, Contabilidad, Tesorería e Impuestos: 

 

DEPENDENCIA: 

_____________________________________________________________ 

 

CARGO: 

_______________________________________________________________ 

 

CARGO DE JEFE INMEDIATO: 

_______________________________________ 

 

POSEE ACTUALMENTE MANUAL DE FUNCIONES? SI_____  NO_____ 

 

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA FAVOR ANEXAR COPIA DEL  

MANUAL, Y RESPONDER LA ENCUESTA A PARTIR DE LA 3ER 

PREGUNTA: 

 

1. ¿CUAL ES SU FUNCION PRINCIPAL? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. ENUMERE SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. RESPONSABILIDADES: 

 

PERSONAS A CARGO:   SI______   NO_____ 

 

QUIENES? ESPECIFIQUE LOS CARGOS: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

RECURSOS FISICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS 

FUNCIONES:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

INFORMACION NECESARIA PARA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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RELACION CON OTRAS ÁREAS: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• AUTORIDAD: 

 

DE PERSONAS:        SI______  NO ______ 

 

TOMA DE DECISIONES: 

 

NIVEL ALTO ______  NIVEL MEDIO _____ 

NIVEL BAJO_____   NINGUNA_______ 

 

 

• ¿MANEJA INDICADORES DE GESTION? :         

SI______  NO ______ 

 

CUALES:______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

COMO SE 

MIDEN:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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FRECUENCIA DE MEDICION: 

 

SEMANAL _____  MENSUAL ______  TRIMESTRAL______ 

SEMESTRAL ______ 

 

¿CUALES CREE QUE SON LOS RIESGOS DE SU CARGO? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿QUE ASPECTOS DE CONTROL SON APLICADOS A SU CARGO O 

RESPONSABILIDADES? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

FORMACION ACADEMICA 

 

BACHILLER ____  TECNICO___ TECNOLÓGICO___  

PROFESIONAL____ 

 

INDIQUE SU ESPECIALIDAD: ____________________________________ 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDO PARA EL CARGO:  

 

_______MESES  _____AÑOS 
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APTITUDES, HABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIAS PARA EL 

CARGO: 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

POR EJEMPLO:  NORMAS, LEYES , ESTATUTOS, ETC. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

INFORMATICOS:    

 

POR EJEMPLO: EXCEL, WORD, POWER POINT, SISTEMAS DE 

INFORMACIÒN, SOFTWARE CONTABLE, ETC. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

OTROS: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO No. 2 

FORMATO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
 

Nro. :     0000001 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
 
 

En Atención a Solicitud del día: ______________________________________  
 
Enviada por:_____________________________________________________ 
 
Certifico DISPONIBILIDAD por valor de:  ______________________________ 
____________________________________pesos m/cte. ($                         ). 
 
Con Cargo a: 
 
PROGRAMA  ART DESCRIPCION C.COSTOS FUENTE  FIN VALOR 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de:__________________ 
 
Por concepto de:__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Secretaría de Hacienda 
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ANEXO No. 3 

FORMATO ORDEN DE PAGO 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
 

O R D E N   D E   P A G O 
                              

    Nro:  0000001 
 

      Fecha: Día___ Mes___  Año _____ 
                                                                                                    
 
A FAVOR DE :___________________________________________________  
 
POR CONCEPTO DE:_____________________________________________  
 
Valor Bruto: $_______________________  Total Bruto: $_________________ 

 
Registro:0000001 

 
IMPUTACION PRESUPUESTAL       IMPUTACION CONTABLE 
 
 
PROGRAMA    DESCRIPCION    F. Financiación:    VALOR    DEBITO         CREDITO 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
                                                      TOTAL NETO A PAGAR: $______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ___________________________            ______________________ 

Secretaría de Hacienda                                    Tesorera 
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ANEXO No. 4 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

 
                                                                                                 Nro. :       0000001 
 
 
En Atención a Solicitud del día:______________________________________ 
 
Enviada por :_____________________________________________________ 
 
Certifico REGISTRO PRESUPUESTAL por valor de: _____________________ 
 
_______________________________________ pesos m/cte. ($                      ) 
 
Con Cargo a: 
 
CERTIFICADO    PROGRAMA      ART.     C.COSTOS       FUENTE         DESCRIP.      VALOR 
            
_______________________________________________________________ 
 
Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de:_________ 
  
A favor de :____________________________________ 
 
Con documento No. :______________   
 
Por concepto de: _____________________________________ 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Secretaría de Hacienda 
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ANEXO No. 5 

 

DEPARTAMENTO O ÁREA: ________________________________________________

E B R M

1. Actualización de manuales de funciones.

4. Trabajo en equipo.
5. Segregación de funciones.
II. SOFTWARE SINAP
1. Funcionalidad.
2. Calidad del servicio.
3. Servicio Técnico.

4. Rapidéz en la solución de problemas del software.
5. Capacitación.
III. PROCESO CONTABLE

IV. AMBIENTE LABORAL
1. Relación entre compañeros de trabajo.
2. Trato de los jefes para con los empleados.
3. Capacitación recibida.
4. Participación en eventos sociales.
6.Coordinación entre las áreas.

OBSERVACIONES:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

E = EXCELENTE B = BUENO
R = REGULAR M = MALO

4. Contribución del software con las funciones en el 
proceso contable.

FORMATO DE RECOLECCION DE INFORMACION

5. Nivel de cumplimiento en la actividdes realizadas por 
usted en el proceso contable.

CALIFICACIÓNDETALLE

I. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

2. Pertinencia de las actidades que involucran los 
procesos y procedimientos.
3. Suministro de las herramientas necesarias para 
ejecutar las labores.

1.  Calidad de la informacion suministrada por usted al 
proceso contable.
2. Manejo de formatos utilizados para el suminsitro de 
información la proceso contable.
3. Conocimiento de los procesos y procedimientos de su 
área.

 

 

 


