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RESUMEN 

 

 

En el marco del programa “Manos a la paz – Estado Joven”, se llevó a cabo un 

proceso integral de apoyo en los territorios más afectados por el conflicto armado 

en Colombia, donde estudiantes Universitarios de últimos semestres, logran aportar 

a la construcción de paz, a través de sus habilidades y conocimientos adquiridos a 

lo largo de su formación Universitaria. Este escrito, da cuenta de una de las 

experiencias desarrolladas en dicho programa a través de la contabilidad. 

 

 

Palabras Clave: post-conflicto, contabilidad social, proceso de paz, contabilidad 
pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este trabajo, se comparte el desarrollo de la práctica profesional realizada en el 

Municipio de Córdoba Tetón, en el departamento de Bolívar. Se realiza desde una 

reflexión teórico – contable, que pretende dar cuenta del aporte significativo que 

pueden realizar los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle, a la construcción de Paz de los territorios más vulnerables 

que ha dejado el paso de la guerra en nuestro país, mediante la aplicación de 

herramientas y conocimientos que logren mejorar la calidad de vida de las víctimas. 

Se comparten las actividades desarrolladas como base para el desarrollo de nuevos 

proyectos sociales, que desde la contabilidad logren generar un impacto positivo en 

la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de un país está constituido principalmente por el aporte que realizan 

sus habitantes al sistema económico, desde el campesino que trabaja la tierra para 

cosechar alimentos, hasta el científico que trabaja generando herramientas que 

mejoren la calidad de vida del resto de la población. Para llevar esto a cabo, es 

indispensable contar con un ambiente en armonía que permita el desarrollo normal 

de sus respectivas actividades. 

 

Ante el infortunado panorama que ha vivido nuestro país durante más de cincuenta 

años de violencia, surge la necesidad de consolidar un proceso de Paz mediante 

distintas organizaciones Nacionales e Internacionales que permitieron un cese 

bilateral al conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). La organización de las naciones unidas (ONU), se encuentra apoyando al 

gobierno nacional mediante programas de construcción de paz, dirigidos 

principalmente a la población más afectada por el conflicto.  

 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia la importancia de crear un programa que 

hiciera parte a jóvenes colombianos en la construcción de Paz de los territorios más 

afectados por el conflicto. De allí, nace el programa “Manos a la Paz”, como una 

alternativa para que jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, realicen sus prácticas 

profesionales, aportando al postconflicto colombiano en medio del proceso de Paz 

que se desarrolla en todo el país. 
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 Figura 1. Eslogan de proyecto manos a la paz 

 

 

1.2  Antecedentes situacionales 

 

Durante las cinco generaciones que lleva el programa, se ha contado con la 

participación de doscientos cincuenta y siete (257) municipios, ciento nueve (109) 

Universidades y más de mil doscientos veinte pasantes (1220), que han logrado 

importantes resultados en las comunidades de los territorios asignados.  

 

La organización de Naciones Unidas en Colombia, ha logrado establecer con la 

ayuda de la agencia de renovación del territorio (ART), los municipios priorizados 

que serán participes del programa “Manos a la Paz – Estado Joven”. Estos últimos, 

son los encargados de solicitar los perfiles profesionales, de acuerdo a las 

necesidades que presenta el territorio en particular. 

 

La vinculación que genera el programa “Manos a la Paz – Estado Joven” entre el 

estudiante y su territorio asignado, está orientada al desarrollo de habilidades que 

permitan un desempeño integral de la profesión que esté culminando dicho 

estudiante. Lo anterior, en busca de generar un espacio de reflexión crítica sobre 
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las dinámicas que se presentan en los territorios más vulnerables de nuestro país 

independientemente del área del conocimiento en la que esté desarrollando sus 

estudios. 

 

Los estudiantes Universitarios en Colombia, deben ser conscientes de las 

necesidades que presenta su comunidad, de las problemáticas que se generan en 

su entorno y de los cambios políticos, económicos, culturales y medio ambientales 

que generan un impacto en su comunidad. Deben pensar su profesión, cómo un 

instrumento que logre generar estrategias que mejoren la calidad de vida de la 

población. 

 

1.3  Pronóstico 

 

El estudiante de Contaduría Pública de la Universidad del valle, no puede ser un 

sujeto inherente a las problemáticas que presenta su entorno, su formación integral 

le permite idear estrategias desde la contabilidad para la creación de proyectos 

desde un enfoque social. 

 

De acuerdo a lo anterior, se han identificado dos posibles escenarios en los que el 

estudiante de Contaduría Pública, puede generar un impacto positivo a la sociedad 

desde el programa “Manos a la Paz – Estado Joven”: 

 

 La contabilidad, como herramienta de apoyo en los procesos contables y 

administrativos de la administración pública territorial. 

 

 La contabilidad, como un instrumento de desarrollo social y económico que, 

a través del emprendimiento logra consolidar proyectos sostenibles y 

amigables con el medio ambiente que permitirán mejorar la calidad de vida 

de poblaciones vulnerables. 
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De acuerdo a la Constitución Nacional de 1991, en su artículo No. 1: “Colombia es 

un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”. Las entidades territoriales son autónomas e independientes para 

establecer su plan de desarrollo municipal (PDM), la distribución de sus recursos y 

los programas de carácter social que tienen como fundamento mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. Sin embargo, estas decisiones deben estar enmarcadas en 

los lineamientos que establezca el gobierno departamental y nacional.  

 

Por su parte, El Régimen de Contabilidad Pública (RCP), adoptado mediante la 

Resolución 354 de 2007, es la norma nacional que regula, orienta y establece los 

principios generales de contabilidad pública, desde su Plan General de Contabilidad 

Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. A partir de 

ella, se desarrollan las operaciones internas en los entes gubernamentales 

nacionales, departamentales y municipales. 

 

Los municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, han sufrido el 

abandono del Estado durante décadas, los constantes enfrentamientos entre 

organizaciones al margen de la ley que impedían el acceso de la fuerza pública para 

recuperar tales territorios. Generalmente, estos municipios se encontraban en 

zonas de difícil acceso y retirados de las principales ciudades, lo que ha dificultado 

el paso de alimentos y víveres básicos para el sostenimiento de cualquier hogar. 

 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, la Secretaria de Hacienda debe llevar 

procesos contables óptimos que le permitan ejecutar de una manera correcta el 

debido proceso como entidad pública, mostrando de una manera clara las obras 

sociales que tengan relación con el ordenamiento del territorio, pudiendo con ello 
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establecer medidas económicas que permitan el crecimiento del mismo y la 

participación de sus ciudadanos con los proyectos que de esta se puedan generar 

para elevar la calidad de vida de su gente. 

 

En ese sentido, es fundamental que este órgano del Estado realice los recaudos de 

impuestos de una manera transparente, así como también se digitalicen y 

sistematicen los procesos contables que sean formados dentro esta, para que tenga 

un control adecuado de las cuentas y material económico del que dispone, 

generando con ello que se hagan los procedimientos más idóneos que den a 

conocer su realidad; de igual manera con el desarrollo de estas acciones se estaría 

mejorando la estructura interna y organizativa de la misma y con ello se optimizarían 

los procesos contables. 

 

Por lo anterior, se hace necesario que a través de las prácticas contables se logre 

la optimización en los procesos inherentes a la contabilidad, con el fin que dentro 

de cualquier ente público o privado exista información veraz y pertinente sobre la 

realidad financiera que presenta la entidad u organización; para de esa manera 

tener un control sobre todo lo que entra y sale en tiempo real, obteniendo así 

mayores beneficios. Sobre ese particular, la contabilidad surge como una alternativa 

que hace posible que se desarrollen oportunidades de negocios que permitan el 

crecimiento a nivel profesional de una persona, basándose para ello en el rol que 

tiene esta para la descripción y optimización de los procesos contables a nivel 

público y privado. 

 

Basados en esa premisa, la contabilidad mediante los procesos contables brinda un 

conocimiento común que hace posible la existencia de canales esenciales por 

medio de los cuales se dé a conocer la estructura interna y organizativa de una 

institución en materia contable, siendo esto de gran importancia para que se 

desarrollen procedimientos acordes a la realidad de la organización; especificando 
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las acciones que la misma realiza para mostrar ante la sociedad los gastos y costos 

que se han generado desde este departamento para el crecimiento social del 

territorio. 

 

Por otra parte, desde el contexto social la Secretaría debe impulsar proyectos 

sociales que vayan en función del crecimiento y emancipación de su gente, logrando 

la participación de la juventud de la zona, generando empleos y políticas que 

beneficien al sector joven que lo conforma ya que, estos representan una parte 

fundamental para la sociedad, por lo que la promoción del emprendimiento 

sostenible y sustentable es vital para que la misma gente sea capaz de innovar en 

sus productos; generando con ello su crecimiento personal e integral, así como 

también el aumento económico de la entidad. 

 

En ese sentido, se han desarrollado trabajos con jóvenes emprendedores mediante 

la colaboración en proyectos productivos, uno de ellos fue la elaboración de 

productos artesanales (jabones) permitiendo el crecimiento e integración de la 

juventud con un sistema productivo sustentable, generando con ello incentivos que 

en el futuro permitirán la inversión por parte de entes públicos o privados en la 

creación de nuevos empleos, aumentando así la oferta y la suma de más jóvenes 

en la elaboración de nuevos productos. 

 

Por lo anterior, mediante el desarrollo de estas actividades se fomentaría la 

participación política y el emprendimiento juvenil como formas de construcción de 

paz en el municipio de Córdoba, Bolívar; en donde desde la comunidad se creen 

espacios que sirvan para la implementación de herramientas de trabajo que logren 

incentivar y motivar a los más jóvenes en su desarrollo integral y con ello generar 

nuevos empleos a partir de la producción sustentable de su misma gente. 

En ese mismo orden y dirección, la política no es ajena a las iniciativas sociales en 

donde se desarrollan actividades que vayan en función del crecimiento económico, 
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encontrándose bajo este enfoque el emprendimiento social, el cual está orientado a 

promover la creación y elaboración de productos por parte los jóvenes, tomando en 

consideración que estos poseen características integrales, que pueden aplicar 

indistintamente en diferentes ámbitos de la vida, con el fin de mejorar su entorno, 

buscar soluciones innovadoras y creativas dentro de su mismo grupo social. 

 

Ante esta situación, se hace necesario un plan de acción que permita la 

sistematización de los registros, a través de la implementación de un Software para 

llevar a cabo la actividad contable de la Secretaría de Hacienda; y de esa manera 

conocer de primera mano su estado financiero. Bajo esta perspectiva, se 

fundamenta el desarrollo de un software contable bien estructurado que permita 

optimizar los procesos, generar informes y conocer la situación económica de la 

entidad, por lo que una vez aprobada la compra se iniciará la parametrización y 

capacitación del mismo por parte de los profesionales en contaduría pública, 

quienes aplicaran el conocimiento adquirido para registrar los datos de interés que 

mejoren los procesos en la organización. 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivos generales  

 

- Apoyar los procesos contables y administrativos en el área de recaudos de la 

Secretaría de Hacienda del municipio de Córdoba, Bolívar. 

- Fortalecer la participación política y el emprendimiento juvenil como formas de 

construcción de paz en el municipio de Córdoba, Bolívar. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

- Reflexión teórica desde la contabilidad, sobre el programa “Manos a la Paz” 

cómo alternativa de práctica profesional para los estudiantes de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle, sede Buga.  

- Análisis de las interacciones del programa Manos a la paz, a la luz de la 
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contabilidad. 

- Propuestas y recomendaciones a futuros practicantes “Manos a la Paz – Estado 

Joven” del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle. 

 

1.5 Justificación 

 

El conflicto armado en Colombia, es una problemática de más de cincuenta años 

que de forma directa o indirecta ha impactado a toda la población, razón por la cual 

los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del valle, tienen en el 

programa “Manos a la Paz – Estado joven”, una oportunidad de aportar desde sus 

conocimientos, habilidades y destrezas a la construcción de paz en el país. Los 

futuros aspirantes al programa, tendrán en este documento, una base que les 

permitirá diseñar proyectos y estrategias desde la contabilidad, que logren impactar 

de manera positiva en los territorios a los que sean designados. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Entre las limitaciones es importante considerar el difícil acceso al municipio por sus 

escasas vías de acceso y su apartada distancia de otros municipios, las precarias 

condiciones actuales del sistema de energía y acueducto, la disponibilidad del 

personal de la administración pública, por sus múltiples ocupaciones, siendo el 

tiempo un factor importante a considerar ya que, este puede interferir en el 

cronograma de ejecución de la práctica debido a que las funciones son extensas y 

se requiere una mayor disponibilidad de los mismos, además del factor económico; 

necesario para llevar a cabo algunas de las actividades que se desarrollen a lo largo 

del proceso. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1. Marco de referencia  

 

El siguiente marco se tomó con fundamento en las características principales del 

área de conformación dentro de la empresa, cuyos elementos fueron de gran 

importancia para la aplicación del software, logrando con ello que se reduzca el 

tiempo, se optimicen los procesos y se garantice el cumplimiento de las normas 

establecidas por la contabilidad en Colombia según las últimas actualizaciones de 

las bases de datos. 

 

2.1.1. Marco contextual 

 

 

Sobre el programa “manos a la paz” 

 

Descripción general: 

Se trata de un programa por parte del Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio 

para el Post – Conflicto, en alianza con el Ministerio del trabajo, Naciones Unidas, 

entre otros organismos gubernamentales, el cual se inclina a la búsqueda de que 

los jóvenes Colombianos Universitarios cursantes de sus últimos semestres, 

ejecuten sus prácticas profesionales desde un punto de vista social en los 

municipios más perjudicados por el conflicto armado. 

 

Proceso de vinculación 

Proceso de Postulación y selección: el programa en su quinta generación, dio 

apertura a la convocatoria en el mes de septiembre del año 2017, contando con la 

representación de  más de 1500 estudiantes de toda Colombia, esto se validó 

mediante la Universidad del Valle quien dio la autorización para que el estudiante 

desarrollara sus prácticas profesionales enmarcados en este  programa, posterior a 
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algunas pruebas psicotécnicas y profesionales, se planificaron los talleres de 

selección para el mes de diciembre en la ciudad de Cali. Los resultados de los 282 

estudiantes seleccionados para realizar sus pasantías, así como el listado de los 

municipios asignados fueron publicados en el mes de febrero del año 2018. 

 

Inducción y capacitación: una vez ya integrado el programa, se efectuó en la ciudad 

de Bogotá la inducción y capacitación de los estudiantes, durante una semana en 

la que se certificó a los 282 pasantes como facilitadores de Active Citizens del British 

Council, por medio de lo cual, se adquirían compromisos sociales dentro de los 

territorios asignados. 

 

Inicio de labores en territorio: posterior a la semana de inducción y capacitación, los 

pasantes fueron dirigidos a los municipios asignados, pero particularmente, el 

municipio de Córdoba Tetón en el departamento de Bolívar. 

 

Sobre el espacio territorial (Córdoba tetón – Bolívar): 

 

Misión: el municipio de Córdoba, da pasos certeros en dirección a la construcción 

de una sociedad soñada, teniendo arraigado el sentido de pertenencia, con visión 

al futuro, con igualdad y justicia social, con soporte en las bases de la gobernabilidad 

y el buen gobierno, con la firme convicción de que se necesitan “más obras” desde 

el punto de vista social, económico, político, cultural, religioso, ambiental para 

asegurar el bienestar y mejorar las condiciones de vida a los y las Cordobeses (as). 

 

Visión: el municipio de Córdoba será reconocido y respetado como una entidad 

territorial líder en los Montes de María, entregado con el desarrollo humano de sus 

habitantes y con la promoción de valores indispensables como el sentido de 

pertenencia, la equidad y justicia social, valores que son determinantes en el avance 

de la historia de conflicto del municipio y la construcción de la paz, alcanzando para 
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el año 2019 una sociedad más fuerte en sus indicadores de medición del desarrollo 

con un capital humano, social y ambiental fortalecido. 

 

Descripción física del territorio: el municipio de Córdoba se encuentra ubicado en el 

departamento de Bolívar, abarcando la angostura que tiene en el centro, 

dividiéndose en dos, este se encuentra localizado en la margen izquierda (bajando) 

del rio Magdalena, forma parte de una de las 685 poblaciones que este baña. 

Rodeado por cientos de hectáreas de ciénagas, y se caracteriza por ser un territorio 

plano, convirtiéndose en anegadizo en dos épocas del año según las circunstancias 

del rio, circunstancias que se reflejan en la fertilidad de sus tierras. 

 

Este se encuentra cercado por una variedad de arroyos naturales con múltiples 

elevaciones en partes que no superan los 150 msnm (metros sobre el nivel del mar), 

presenta algunas zonas rocosas y otras donde al menos se habitan caracoles y 

caracuchos de mar, prueba irrefutable de que el territorio estuvo ocupado por el mar 

en una época geológicamente reciente. 

 

Reseña histórica: 

Data desde principios del siglo XX manteniendo el nombre original de Tetón, en 

referencia al cacique que lleva su mismo nombre, comienza desde 1540, cuando 

sus habitantes, los indígenas pintados de la raza Malibú fueron conquistados, 

sometidos y convertidos en unos de los muchos resguardos en que se convirtió el 

territorio de la hoy República de Colombia. Cabe destacar que, algunos 

investigadores de la localidad, como Don Antonio de la Torre y Miranda 

determinaron la fundación y nueva ubicación del pueblo en el año 1756; mientras 

que otros más consideran que la fundación tuvo lugar en 1750, momento en que se 

menciona en las noticias históricas a San Pablo de Tetón.  
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De acuerdo a lo anterior, se genera este formado a través de la ordenanza de la 

asamblea de diputados del departamento de Bolívar en 1908, cuando se cambió su 

nombre de Tetón por el de Córdoba, por la iniciativa del señor Herasmo Baños y el 

respaldado de Francisco Porras en honor al valiente patriota José María Córdoba, 

personaje que derrotó a los españoles en la batalla de Tenerife. 

 

2.1.2.  Marco teórico 

 

Para comprender las dinámicas contables y económicas que se desarrollan al 

interior de los territorios, resulta necesario elaborar una estructura de conocimiento 

que proporcione fundamento al entendimiento de los proyectos y actividades que 

se implementaron durante la práctica. Por lo anterior, se desarrolló el Marco Teórico 

basado principalmente en los pensamientos de tres autores que respaldan el 

objetivo de este documento. 

 

Contabilidad y control:  

 

La Contabilidad y su importancia a nivel empresarial u organizativo. 
 

La contabilidad permite y ayuda en el funcionamiento de la empresa, la cual es 

entendida como una organización en donde se relacionan una serie de personas 

que tienen objetivos en común, dichos objetivos son los que desarrollan dentro de 

cada departamento de trabajo y al final se determina la producción o productividad 

de la misma; partiendo de ello1,  es muy importante  para cualquier empresa contar 

con un buen proceso organizacional y contable, en donde se desarrollen de una 

manera correcta y clara los factores económicos que visualicen la rentabilidad que 

esta ha proporcionado en un lapso de tiempo determinado a la vez que mantiene 

en orden todos los documentos de importantes. 

                                                      
1 SUNDER, Shyam. La teoría de la contabilidad y el control. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 2005. p.11 
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Por lo anterior, la contabilidad forma parte de los factores esenciales para lograr el 

funcionamiento de las organizaciones gubernamentales, sin ánimo de lucro e 

incluso de las organizaciones religiosas, en donde, la empresa puede verse como 

un conjunto de contratos entre agentes racionales2. Los contratos pueden ser 

explícitos o implícitos, a corto plazo o a largo plazo. Los agentes involucrados 

pueden tener diferentes preferencias y diferentes dotaciones de capital, habilidades 

e información.  

 

En donde, los agentes son racionales en el sentido que, dentro de las restricciones 

de sus oportunidades e información, ellos no eligen cursos de acción de menos 

preferencia frente a los de más preferencia, siendo estos los que realizan contratos 

para mejorar su participación; por su parte los contratos obligan a cada agente a 

proporcionar recursos -capital, habilidades o información al fondo en común de la 

organización y, en contraprestación, ésta le otorga el derecho a cada agente de 

recibir recursos del fondo común3.  

 

Por lo que en conjunto le garantizan a la empresa u organización el respaldo 

necesario para llevar en regla sus documentos y desarrollar de forma precisa el 

capital económico que se posee para desarrollar inversiones futuras; siendo así, la 

contabilidad una parte fundamental en su evolución y transparencia social, ya que 

esta trata prioritariamente con flujos de recursos económicos cuantificables que son 

parte de las organizaciones, como el dinero y la maquinaria4.  

 

 

 

 

                                                      
2 Ibíd., p.11. 
3 ROJAS, W. Intramuros: La contabilidad y la organización. Contaduría Universidad de Antioquia. 
1999. p 101 
4 Ibíd., p.107 
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De igual modo, esta permite dentro de la empresa que5: 

 

1. Se cumplan los contratos que constituyen la empresa.  

2. Desarrolla cinco funciones para facilitar el funcionamiento de la empresa. 

3. Cuantifica los aportes de cada agente al fondo común de recursos disponibles 

de la empresa'.  

4.  Determina y liquida el derecho contractual de cada agente.  

5. Proporciona información a los agentes de mayor rango dentro de la empresa 

acerca de hasta qué punto los otros agentes han cumplido con sus obligaciones 

contractuales y han recibido sus derechos. 

6. Colabora en mantener un mercado líquido para las participaciones contractuales 

y para los elementos de producción ofrecidos por sus participantes, de tal 

manera que la revocación o culminación de un agente no perjudique la existencia 

de la empresa.  

7.  Como los contratos de varios agentes son periódicos entes renegociados, 

facilita una base de conocimiento común de información certificada a todos los 

participantes para lograr la negociación y la formalización de los contratos. 

 

De igual forma, se promueve que: 

1. “Las organizaciones se fundamentan mediante conjuntos de contratos entre los 

individuos que la componen. (Vínculos entre la población y la administración 

pública) 

2. El suministro de información común entre las partes es de gran importancia para 

la el diseño y la elaboración de los contratos. (La información debe ser de 

conocimiento común) 

3. El control en las organizaciones busca mantener un balance o equilibrio entre 

los intereses de los participantes. (En la relación que lleva la administración 

                                                      
5 SUNDER, Shyam. La teoría de la contabilidad y el control. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 2005. p.13 
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pública local y la sociedad, se debe tener un control para velar por el 

cumplimiento de sus responsabilidades) Es totalmente opuesto a manipular o 

explotar los unos a los otros. 

4. Las organizaciones tienen múltiples significados, y permiten que se desarrollen 

los conocimientos necesarios para que cada persona tenga su lugar dentro de 

una empresa u organización (relativo al contrato de trabajo)”6 

 

Medición de las contribuciones  

 

La contabilidad y los controles cuentan con un diseño eficiente en función de medir 

y llevar un registro de los recursos aportados por los agentes y para adquirirlos con 

sus obligaciones contractuales; por esta razón todas contribuciones de los factores 

no son igualmente mensurables.   

 

Para ello, el trabajo de medirlos con igual exactitud puede variar y las medidas de 

igual costo pueden tener diferente exactitud para los diferentes recursos. Algunos 

recursos, como el trabajo físico, los materiales, los bienes, el equipo y el dinero en 

efectivo, pueden ser cuantificados de manera confiable y a bajo precio. Diversos 

elementos de la contabilidad, como los registros de asistencia, los registros de 

control de personal, los procedimientos de embarque y los registros de dinero en 

efectivo, normalmente y sin costo miden las contribuciones de estos factores7. 

 

Por lo anterior, el conocer las contribuciones y derechos de una empresa mediante 

el uso de la contabilidad, resulta más factible, lo cual permite que todo lo financiero 

expuesto a través de la contabilidad pueda ser comprobado, minimizando con ello 

el margen de error y brindándoles a los beneficiados la garantía de lo que se tiene 

en tiempo real. 

                                                      
6 Ibíd. p.13 
7 MILLER, Peter. La contabilidad como una práctica social e institucional. Una introducción. [en 
línea] 1994 (consultado 15 de octubre de 2019). Disponible en https://fabianquinche.jimdo.com 
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Transformación de la contabilidad:  

 

 La contabilidad es apreciada como una tecnología8, una manera de intervenir, una 

metodología para actuar sobre las actividades, los individuos y los objetivos de tal 

forma que el mundo pueda ser transformado; estableciéndose como uno de los 

medios relevantes de la cuantificación de determinadas sociedades occidentales, 

representa y proporciona una forma particular de la visibilidad a los eventos y 

procesos, y al hacerlo así les ayuda a cambiar. 

 

Comprendiendo la capacidad de transformación que se resalta aquí, calculando y 

registrando los costos de una actividad, es alterar la forma en que se puede pensar, 

y en consecuencia actuar en cuanto a la toma de decisiones9. Reestructurar una 

organización en centro de beneficio, centro de costos, centros de inversión, 

unidades estratégicas de negocio o cualquiera que cambie las líneas de 

responsabilidad y las probabilidades de acción para un cambio en la forma de 

visibilidad.  

 

Por lo anterior, se puede analizar el desempeño en relación a los rendimientos 

normalizados de la inversión, o por los costos de la evaluación comparativa con los 

de la competencia, implica cambiar las estructuras de incentivos e imponer el 

requisito de que las acciones se ajustan a los cálculos que se harán de ellas. 

 

Es por eso que, el proceso de transformación por el cual ha transitado la Contaduría 

ha permitido que el mismo pueda ser participe en el desarrollo de procesos internos, 

en donde se realicen análisis cuantificables con datos exactos, debido a que esta 

tiene un enfoque práctico, con una visión social y económica, estando presente en 

todo, con la finalidad de intervenir, para actuar sobre los individuos, entidades y 

                                                      
8 Ibíd. p. 03 
9 Ibíd. p.03 
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procesos, para transformarlos y lograr sus fines específicos. En ese sentido, puede 

definirse a la contabilidad que se desarrolla en la actualidad como: 

 

Un conjunto de prácticas que afectan el tipo de mundo en que se vive, el tipo de 

realidad social en que habitamos, la forma en que entendemos las opciones de 

negocios en las empresas y los individuos, la forma en que gestionamos y 

organizamos las actividades y los procesos de diversos 2 tipos, y la forma en que 

administramos las vidas de otros y la de nosotros mismos10. 

 

La contabilidad como una práctica social: 

 

 La contabilidad entendida como un práctica social e institucional, tiene como 

objetivo llamar la atención sobre las formas en las que el dominio “económico” es 

constituido y reconstituido por las variantes prácticas del cálculo que proporcionan 

un conocimiento de este; por esto, es mediante el mecanismo del cálculo de la 

contabilidad que las desemejantes formas de la producción y el suministro son 

conocidos en términos económicos11.  

 

En concordancia con lo anterior, las tecnologías del cálculo de la contabilidad se 

hacen aplicables a nivel de las empresas, organizaciones, departamentos, 

divisiones y personas que separan las imágenes de la teoría económica, pudiendo 

estas entidades ser interpretadas como corrientes de flujos de efectivo 

descontados, costo de diversos tipos, ingresos definidos en diferentes formas, 

colecciones de bienes y créditos, opciones interpretadas como decisiones, y 

muchas otras cosas. 

 

Por lo anterior, la contabilidad como una práctica social está dirigida a diferentes 

                                                      
10 Ibíd., p.02 
11 Ibíd. p.02 
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áreas de la vida social y económica, basándose en una gran variedad de procesos 

que tienen repercusión e influencia sobre ella, influyendo por ello a todo el mundo y 

a la realidad social; buscando siempre a través de su ejecución dar a conocer en 

términos económicos y financieros el flujo de una organización, estableciendo 

políticas y justificando las acciones tomadas para el proceso. 

 

La contabilidad en la sociedad y las instituciones: 

 

La sociedad está estructurada por las organizaciones e instituciones que se han 

visto  envueltas en la necesidad y el requerimiento de concentrarse en la mayor 

eficiencia y efectividad, además de la adquisición de líneas de responsabilidad 

institucional y la práctica de rendir cuentas de forma clara y transparente12; razón 

por la cual es importante que las prácticas contables  se renueven con periodicidad 

como se ha estado haciendo, apegándose a las estrategias correctas para 

efectuarlas, debido a que las financias representan el eje fundamental de las 

instituciones y el éxito económico que de ellas dependen. 

 

Por esta razón, las sociedades, organizaciones e instituciones se encuentran en 

constante avance lo que hace necesario que la contabilidad siga a la vanguardia de 

estas, sin embargo, cabe destacar que estas reformas no han propiciado desarrollos 

regulares contables para la sociedad total. 

 

Así pues, la contabilidad permite visualizar y determinar qué decisiones deben 

tomarse dentro de la organización o institución para su buen funcionamiento y por 

supuesto todas las organizaciones deben rendir cuenta de sus actividades 

financieras a los entes de fiscalización y control para asegurar la buena gestión que 

                                                      
12 POTTER. Bradley. La contabilidad como una práctica social e institucional: [en línea]. (consultado 

15 de octubre de 2019). Disponible en: https://fabianquinche.jimdo.com 
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terminara afectando el desarrollo económico de una nación13. 

 

El dominio de la contabilidad en las sociedades: 

 

El dominio de la contabilidad se ha estado expandiendo de forma significativa 

debido a que las prácticas contables propician nuevas formas financieras 

generadoras de fenómenos sociales y a nivel organizacional que de no ser por esto 

carecerían de protagonismo. A su vez, las nuevas prácticas financieras permiten 

medir de manera estándar los logros y las acciones de los individuos dentro de las 

organizaciones. 

  

Esto conlleva aun impacto generalizado, ya que la contabilidad en las 

organizaciones no solamente afecta al desenvolvimiento individual u organizacional 

sino también a la sociedad en su totalidad14. Por esta razón que la contabilidad es 

considerada cada vez más una práctica social e institucional. 

 

Visión de la contabilidad como una práctica social: 

 

La visión de la contabilidad como practica social, es lograr interpretar como las 

prácticas contables condicionan y conllevan consecuencias dentro de las 

organizaciones e instituciones15; por causa de lo antes expuesto se ha desarrollado 

el interés de comprender las consecuencias y los procesos de los últimos cambios 

en las prácticas contables como debe ser la aplicación de estas dentro de la 

organización por primera vez y en los siguientes periodos contables. 

 

Por lo tanto, dentro de la visión de la contabilidad, también comprende el que los 

                                                      
13 Ibíd. p .03 
14 Ibíd. p.04 
15 Ibíd. p .03 
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contadores logren ir al paso de las nuevas formas de realizar las prácticas contables 

según las exigencias que se vayan presentando. Dentro de las sociedades es 

indispensable lograr la contabilización de las actividades que una empresa realiza, 

las instituciones encargadas deben velar por que dichas prácticas sean correctas y 

logren establecer panoramas financieros completos. 

 

Contabilidad y sus limitaciones sociales, institucionales y organizacionales: 

 

La contabilidad juega un papel fundamental en las empresas, en donde hace posible 

la práctica de los procesos contables, logrando con ello que se realice una gestión 

efectiva, la determinación de costos y los presupuestos; siendo estos una operación 

profunda de información especializada que se obtendrá para el beneficio de la 

empresa 16. 

 

En ese sentido el momento de desconexión que se presentó en el contexto social, 

institucional y organizacional en el que opera la contabilidad es tal, que se determina 

la aplicación de las mismas normas por parte de las empresas en diversas 

jurisdicciones, sin tener presente las estructuras socioeconómicas de los países, el 

nivel de desarrollo de sus mercados e instituciones y sin diferenciar el tamaño, la 

naturaleza y el estado de desarrollo de las empresas17.  

 

Debido a esto, en la actualidad existe un conjunto de normas legales que opera bajo 

la importancia e impacto que el rol financiero ha tenido en la sociedad, dando lugar 

a que se desarrollen una serie de actividades que logren que sea una obligación de 

la empresa u organización el tener un conocimiento claro y exacto sobre su capital 

y su información financiera. 

                                                      
16 GÓMEZ, Mauricio. escuela de administración de contaduría pública. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia. 2019 

17 Ibíd. p. 05 
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Contabilidad para la medición de ingresos y la riqueza: 

 

La contabilidad se aprecia como una disciplina que se encarga de la proyectar los 

ingresos y egresos de una empresa u organización, por lo que está ligada de una 

manera muy estrecha a la realidad económica y financiera que presenta la misma; 

y por ende se le considera como una herramienta de interés para la cuantificación 

de la productividad y efectividad de esta18. 

 

En ese sentido, “La contabilidad es un método de cálculo monetario destinado a 

proporcionar una fuente continua de información financiera para servir como guía 

para la acción futura de los mercados”19; razón por la cual esta mide y da valor a los 

recursos que controla sus activos, los cuales se establecen mediante un proceso 

organizativo para generar ingresos y recursos mediante los cuales se puede estimar 

el valor de cada uno de los activos o de la entidad en su conjunto; siendo este valor 

la capacidad intrínseca para la generación de beneficios futuros. 

 

2.1.3. Marco conceptual 
 

Contabilidad: 

 

“Es una la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa”, siendo gracias a este 

registro cronológico que la empresa interpreta esos resultados y recauda la 

información para determinar así la realidad económica de la empresa teniendo como 

referencia el tiempo; el pasado, presente y futuro financiero de la misma20. 

 

                                                      
18 Ibíd. p. 07 
19 MATTESSICH, R. Introducción al pensamiento contable. (consultado 15 de octubre de 2019). 
Disponible en: https://gestiopolis.com/pensamiento-contable-de-richard-mettessich Cambia de 
fuente http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_3.pdf 
20 Ibíd. p.01 

https://gestiopolis.com/pensamiento-contable-de-richard-mettessich
http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_3.pdf
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Por otra parte, la recaudación de datos que produce la contabilidad, al ser 

analizados desde un método cuantitativo a cualitativo, resulta en la toma de 

decisiones en base a diferentes factores como, la producción, ventas, número de 

empleados, costos, como mejorar las técnicas de producción, la utilización de los 

recursos con que cuente la empresa, entre otros factores. Es por esto que la 

contabilidad es de gran importancia y ayuda cuando se realiza correctamente para 

cualquier entidad, empresa u organización21.  

 

Contabilidad pública: 

 

 Es una actividad profesional por medio de la cual se dará respuesta a la necesidad 

de información financiera del usuario, a través de la redacción de informes o estados 

financieros que serán utilizados para tomar decisiones22. Es de hacer notar que, 

como una actividad profesional provee de información eficiente y vital para el 

desarrollo económico de las naciones, ejerciendo una función social a través de la 

fe pública que se otorga en el beneficio del orden y la seguridad entre el Estado y 

sus ciudadanos. 

 

 Vale la pena resaltar que, este exige una buena base teórica contable e 

interdisciplinar con los demás saberes complementarios e instrumentales y de 

contexto, que hagan posible la compresión de los problemas dentro de su entorno 

y las posibles soluciones de acuerdo realidad económica y social. 

 

Por lo anterior, está en Colombia tiene como pilares fundamentales el servicio de 

base para el proceso metodológico de la regulación, el establecimiento de los 

conceptos centrales que definen el Sistema Nacional de Contaduría Pública, siendo 

esta una guía que hace posible la evaluación permanente de las normas vigentes y 

para el desarrollo normativo sustancia y procedimental de la contabilidad pública; 

                                                      
21 Ibíd. p.01 
22 RODRIGUEZ, Noemí. Campo de la contaduría pública en el Salvador, Tesis UES 1999. 
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para con ello apoyar a los usuarios en su aplicación e interpretación de las 

mismas23. 

 

Sistema de información contable: 

  

Es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y la representación 

adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan la misma24; por 

lo que suministra información cuantitativa y cualitativa con propósitos: 

 

- Información interna para la gerencia  

- Información interna a los gerentes  

- Información externa para los accionistas 

 

Plan General de Contabilidad Pública (PGCP): 

 

El sector público colombiano cumple con los fines y finalidades del Estado, en un 

contexto con características jurídicas, económicas y sociales que condicionan el 

Sistema Nacional de Contabilidad Pública, en donde presenta características, 

referidas a aspectos locales y globales, lo cual constituyen los macro-

condicionantes generales del mismo, en la medida que delimitan, definen y orientan 

los propósitos de la contabilidad, es decir, el control de los recursos públicos, la 

rendición de cuentas, la gestión eficiente y la transparencia, según planes, 

presupuestos, y funciones de cometido estatal25. 

 

El Sector Público está condicionado por un entorno jurídico que regula su 

naturaleza, fines estatales, operación, creación, transformación y liquidación. Este 

                                                      
23 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Régimen de contabilidad pública [en línea]. 
(consultado 15 de octubre de 2019). Disponible en: 
24 Ibíd. p.07 
25 Ibid.p.07 
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entorno otorga facultades e impone limitaciones para el desarrollo de sus funciones 

de cometido estatal, por estar sujeto al principio de legalidad. 

 

Por lo anterior, los objetivos de la información contable pública buscan hacer útiles 

los estados, informes y reportes contables considerados de manera individual, 

agregada y consolidada, provisto por el SNCP, satisfaciendo el conjunto de 

necesidades específicas y demandas de los usuarios. Los objetivos de la 

información contable pública son: Gestión Pública, Control Público, y Divulgación y 

Cultura. Estos han sido definidos luego de identificar y clasificar a los usuarios reales 

y potenciales26. 

 

En cuanto al entorno social y económico, se puede decir que el sistema de 

contabilidad pública está se especializa en la articulación de diferentes elementos 

para satisfacer las necesidades de información y control financiero, económico, 

social y ambiental, propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido 

estatal, a través de la utilización y gestión de los recursos.  Por lo anterior, el 

desarrollo del SNCP implica la identificación y diferenciación de sus componentes, 

tales como las instituciones, las reglas, las prácticas y los recursos humanos y 

físicos27. 

 

Vale la pena resaltar que, esta tiene como finalidad la actividad y toma de decisiones 

en la entidad contable publica conforma a la ejecución de un presupuesto adecuado, 

así como de un plan de inversiones u otro semejante, limitativo y por lo general 

vinculante con una instancia superior, dentro del nivel en que se encuentra ubicado 

lo cual implica que la gestión efectiva se encuentre enmarcada en la implementación 

con bases a sus principios de la función administrativa, según los planes, 

presupuestos y proyectos. 

                                                      
26 Ibíd. p.07 
27 Ibíd. p.07 
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Siguiendo ese mismo orden de ideas, los usuarios de la Contabilidad Publica en 

Colombia, de acuerdo con las necesidades y aplicaciones de la información 

contable que surge como consecuencia de la caracterización del entorno, son entre 

estos los mencionados a continuación28: 

 

- La comunidad y los ciudadanos, los cuales tienen interés en información 

contable transparente que les permita conocer la gestión, recursos y usos del 

patrimonio público de su región. 

- Los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social 

requieren de información confiable con el fin de orientar de una manera 

adecuada la política pública. 

- Los órganos de representación política como el Congreso, las Asambleas y los 

Consejos, quienes exigen información contable que les dé a conocer la situación 

real que presenta el Estado con sus bienes y servicios. 

- Las instituciones de control externo, los cuales con base en la contabilidad 

desarrollan controles de tipo fiscal, disciplinario, político, entre otros. 

 

Importancia de la contabilidad: 

 

- Es importante porque posibilita la elaboración y prestación de la información 

financiera a partir de transacciones comerciales y económicas debido a que 

desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de saber lo que tiene y de 

controlar sus gastos y sus ingresos, en ese sentido29 es “importante ya que se 

ha interesado en el sistema de información, por tanto, constituye parte esencial 

del mismo, siendo su contexto natural el negocio o la empresa”. 

                                                      
28 Ibíd.  p. 14 
29 SARMIENTO, R. La formación del sujeto político en la educación contable. [en línea]. (consultado 

15 de octubre de 2019). Disponible en: https://colectivoyupana.ec 
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- Por ende, se puede afirmar que esta es una herramienta esencial para el buen 

funcionamiento de una empresa u organización, siendo esta aceptada e incluida 

por cualquier sector privado o público, ya que sus procedimientos son necesarios 

para obtener la rentabilidad, productividad y aprovechamiento de su capital. 

 

Cuenta contable: 

  

Esta facilita el registro de las operaciones contables en los respectivos libros de 

contabilidad, representando los bienes, derechos y responsabilidades con los que 

cuenta una empresa u organización en una fecha determinada, siendo “un término 

usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir los incrementos y 

disminuciones de naturaleza similar que corresponden a los diferentes rubros 

integrantes del activo, el pasivo, el patrimonio, las rentas, los costos y los gastos”30. 

 

Emprendedor: 

  

Se plantea al emprendedor en función de reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una nueva idea o más comúnmente, para producir un nuevo 

producto o transformar uno que ya existe, actividades responsables de la 

prosperidad que cambian el organismo económico, por ello lo que en verdad 

diferencia al emprendedor es un proceso de desarrollo caracterizado por la 

innovación constante31.   

 

                                                      
30 ZAPATA, P. Contabilidad general. [en línea]. (consultado 15 de octubre de 2019). Disponible en: 

https://www.coursehero.com/file/p2roc0q/ZAPATA-Pedro-contabilidad-general-2005-p%C3% 

 
31 BORJAS, L. espíritu empresarial, creatividad empresarial. Un nuevo reto. Anales. Universidad 

Metropolitana. Vol. 3, N° 2, p.133-165  
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Formación en emprendimiento: 

Existe una aceptación generalizada en la que se puede aprender a ser 

emprendedor, ya que más de una característica del emprendedor se trata de una 

conducta de aprendizaje32.  

 

Por su parte, la educación para el emprendimiento requiere de la integración del 

conocimiento de varias disciplinas y mayores oportunidades de desarrollar espacios 

de aprendizaje de forma experimental, y la necesidad de desarrollar de manera 

adecuada comportamientos, actitudes y habilidades emprendedoras10. 

 

2.1.4. Marco legal  

 

Se relaciona a continuación, la normatividad bajo la cual se desarrolló este 

documento: 

 

- La ley 145 de 1960 

- Régimen de Contabilidad Pública. 

- Resolución 4566 de 2016 

- Resolución 1530 de 2017 

- Decreto 089 de 2018 

- Ley 1780 de 2016 

 

Siendo estas en las que se fundamenta el trabajo en cuestión para justificar su 

importancia y alcance de la contabilidad en la sociedad. 

 

 

                                                      
32 ARANZANDI, D. el arte de ser empresario hoy. Federación de corporativas de trabajo. Asociado 
de Euskadi. Bilbao 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. Metodología 

 

La elaboración del presente trabajo se clasifica como una investigación deductiva, 

ya que se aplican teorías y conceptos para una reflexión crítica que dirige y orienta 

el desarrollo de unas actividades planteadas. Así mismo, se identifican diferentes 

variables que destacan la importancia del programa “Manos a la paz – Estado 

Joven” no solo para la construcción de paz y aporte al post-conflicto que se vive en 

este momento en nuestro país, sino también al desarrollo profesional e integral de 

los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, lo 

anterior con la finalidad de generar propuestas y recomendaciones que permitan 

generar futuros proyectos con un enfoque social. 

 

Dentro de la enmarcación del desarrollo de este proyecto es de suma importancia 

implementar o utilizar el Enfoque Cualitativo, con el Método de Investigación Acción 

Participativa (IAP) ya que nos permite conocer las realidades existentes o nos 

permiten métodos o sistemas de conocer las realidades y dinámicas sociales.  De 

esta manera nos permite su comprensión al momento de tratar el problema, la 

interacción con las personas, conocer los diversos puntos de vistas de la comunidad 

y las expresiones de los mismos. 

 

3.1.1.  Descripción de la situación planteada: 

 

La realidad presente fue desarrollada en apartados anteriores, por lo que basados 

en ello se desarrollara el estudio de la siguiente manera. 

 

3.1.2. Tipo de investigación: 
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Apoyándose en la información obtenida directamente de la realidad, que permite 

obtener una perspectiva de la situación; para el desarrollo de este proyecto se 

determinó las necesidades de la población con hechos reales y se creó una 

estrategia para ejecutar el objeto de investigación. 

 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”33. 

 

Por su parte, “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”34. 

 

3.1.3. Método de investigación: 

 

Se usó información general para aplicar a un caso específico, por tanto, se utilizó el 

método deductivo, el cual se basa en35: 

 

- Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto es un método 

deductivo directo. 

                                                      
33 Tamayo 
34 Tamayo 
35 Sabino, 1986 
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- Se utilizó el método deductivo ya que la empresa cuenta con los soportes físicos 

de investigación, que permitirán adelantar los procesos motivo de investigación 

y poder rendir informes de actividades propias del ejercicio de la práctica. 

 

3.1.4. Fuentes de información 

 

 

Las fuentes primarias: 

 

Son las que contienen información original no abreviada ni traducida¨ para este 

documento acudiremos directamente a la fuente36; por lo que algunas fuentes 

primarias empleadas en el desarrollo del presente trabajo se vinculan con: 

 

- Libros de contabilidad: (Conciliaciones bancarias, registro del recaudo de 

impuestos, cartera vencida, valoración razonable de activos fijos, legalización de 

anticipos y gastos internos de las dependencias de la administración municipal, 

entre otros), 

- Libros y actas dentro del marco legal: (Permiso de degüello, certificación 

impuestos territoriales, actas de consejos municipales, registro de recaudo 

impositivo en el territorio, entre otros), 

- Apuntes y registros en Excel: (Transacciones contables realizadas en el área de 

recaudos de la Secretaría de Hacienda, registro de gastos menores, liquidación 

de reportes y de informes financieros), 

- Sujetos vinculados directamente: (Secretario/a de Hacienda municipal, 

tesorero/tesorera, entre otros). 

 

Fuentes secundarias: 

 

                                                      
36Carvajal, 1994 
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Están conformadas por la normatividad contable y fiscal en Colombia aplicables a 

organizaciones, dentro de ellas se encuentran la ley 145 de 1960, en los artículos 

que aún siguen vigentes. Por la ley 43 de 1990, por el régimen nacional de 

contabilidad pública y por el código de comercio. 

 

Las anteriores normativas son las principales en este estudio, debido a que existe 

una variedad de decretos, circulares y resoluciones emitidas por las diferentes 

entidades del Estado que de una u otra forma intervienen, regulan y vigilan la 

contabilidad. 

 

3.1.5. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica de recolección elegida, ha sido la entrevista la cual se realizó en las 

instalaciones, directamente al encargado, para identificar las necesidades y así, 

recopilar información para una correcta implementación del estudio planteado. 

 La entrevista es un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia el entendimiento de las perspectivas 

que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones37. 

 

Por ende, la entrevista, desde el punto de vista del método, es una manera 

específica de interacción social que tiene por objeto recopilar datos para una 

investigación, en donde el investigador formula preguntas a las personas capaces 

de aportarle datos de interés para su investigación, estableciendo un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra 

sirve de fuente de esas informaciones.  

 

3.1.6. Instrumentos de recolección de datos 

 

                                                      
37 Tamayo 
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La información suministrada es tomada directamente por las personas que laboran 

dentro de la institución y por aquellos usuarios participes en la consecución y 

desarrollo de los objetivos planteados, quienes desempeñan varias funciones, para 

el diseño del guion de entrevista, y se seguirán los siguientes pasos: 

 

- Definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener 

relación directa con el problema de investigación o proyecto a desarrollar y que 

la contabilidad es el reflejo de todas las operaciones y transacciones de una 

organización en función del cumplimiento de su objeto social. 

 

- Se realizó una observación del funcionamiento de los procesos que se estén 

llevando para la respectiva contabilización y desarrollo en la generación de 

informes desde su creación, pasando por los procesos esenciales de sus 

actividades y los medios utilizados para el desarrollo de su objeto social. 

 

- Se realizó la revisión respectiva de todos los documentos pertinentes a su 

creación y formación, a los ingresos y gastos, a los impuestos, etc. 

 

Se presenta un modelo que secuencia la planificación de la entrevista en tres 

momentos bien definidos, en donde los guiones que se pueden utilizar deben 

contener16: 

 

- Lista de temas: conjunto de temas para pedir información sin distinguir sub 

preguntas. 

 

- Esquemas: temas genéricos, preguntas focalizadas y ejemplos con orden y 

estructura. No es tan completo como el protocolo. 

 

- Protocolos: todas las preguntas totalmente desarrolladas y escritas en 
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subtemas, 17 proporciona una serie de aspectos a tener en cuenta durante el 

desarrollo de la entrevista que, además de actitudes claves como la empatía y 

la escucha activa y comprensiva, favorecen el proceso de interacción. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

4.1 Descripción de la práctica 

 

El trabajo realizado durante la práctica profesional, se desarrolló principalmente 

mediante dos enfoques:  

 

El primero, a través de un enfoque económico social que dió como resultado la 

conformación de una plataforma juvenil, que integraba tres ejes fundamentales. 

Estos ejes representan las mayores problemáticas identificadas en el territorio y a 

su vez, conforman los pilares fundamentales en la construcción de proyectos 

productivos para el desarrollo económico de la comunidad: 

 

 

EJES TEMÁTICOS OBJETIVO GENERAL 

Reconstrucción de la memoria histórica 
del municipio a través de la cultura: 

Contribuir a la reconstrucción de la memoria 
histórica del municipio de Córdoba. 

Gestión de los recursos ambientales: 
Sensibilizar a la población cordobense sobre 
el debido manejo y reutilización de los 
residuos sólidos. 

El emprendimiento creativo cómo fuente 
de desarrollo social: 

Empoderar a los jóvenes de Córdoba Bolívar a 
través de la participación activa en la 
economía del municipio. 

Véase 4.1.1 “Ejes temáticos” 

 

 

El segundo por su parte, desde un enfoque técnico contable que tenía como objetivo 

apoyar los procesos contables en el área de recaudos de la secretaría de hacienda 

en el municipio de córdoba Bolívar. 
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4.1.1 Enfoque Económico - Social: “Conformación de la plataforma juvenil en 

Córdoba, Bolívar” programa manos a la paz- British Council. 

 

Introducción: 

 

La conformación de la plataforma juvenil en el municipio de Córdoba Bolívar, está 

dirigida a buscar la articulación de agrupaciones, colectivos, organizaciones, 

líderes, agentes y sectores juveniles, así como también de jóvenes no organizados, 

bajo la representación de una plataforma de participación política juvenil. Esta 

plataforma tiene como objeto la participación política activa de los jóvenes en el 

municipio de Córdoba, Bolívar, entendiendo que la participación de población juvenil 

es de vital importancia para el desarrollo comunitario y para el propio desarrollo 

personal. 

 

La plataforma juvenil partiendo de la formación no formal, busca la participación de 

los jóvenes de manera que lo hagan de forma de manera efectiva en el desarrollo 

de la comunidad, de este modo se producen espacios de discusión, negociación y 

se ejecutan estrategias de cambio, en tres ejes de trabajo: Memoria y Paz, que tiene 

el propósito de contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, el eje de Medio 

Ambiente que tiene como fin, generar conciencia sobre los aspectos ambientales 

que generan impactos negativos en el territorio y por último el eje de Desarrollo 

Económico Social que tiene como objetivo, promover en los jóvenes del municipio 

el desarrollo de proyectos económicos creativos desde la cultura, la ciencia, la 

tecnología, el arte, entre otros, que sean amigables con el medio ambiente y que no 

demanden grandes cantidades de capital para poder ejecutarlos. 

 

La asociación de jóvenes bajo estos esquemas organizativos, genera la integración 

y cohesión del tejido social, se fomentan valores como el liderazgo, la adaptación, 

solidaridad y compañerismo, de igual forma que estimula la lucha por el cambio 
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social y la lucha colectiva por el desarrollo comunitario e inmediato de su población, 

se crea la apropiación e identidad por el territorio, elementos clave para el desarrollo 

y transformación inmediata de la población. 

 

Justificación: 

 

En el municipio de Córdoba Bolívar la población juvenil se muestra interesada en 

realizar participaciones dentro de programas y actividades que les permite un 

entidad de la Casa de la Juventud donde por medio de talleres convergen en una 

oferta institucional que les permite el desarrollo de actividades enfocada a que estos 

jóvenes obtengan destrezas para un futuro,   pero se evidencia la necesidad de 

visibilizar más a esta población, donde estos jóvenes sean los protagonistas  dentro 

de su propio territorio. 

 

Dentro de la comunidad también se observó que no todos los jóvenes muestran 

interés en ser parte de este, pero se motivan con el folclor de su pueblo, el sentir de 

sus raíces, les gusta reunirse con sus amigos a realizar actividades deportivas o 

recreacionales, y también están los jóvenes que son estudiantes, entonces la idea 

fundamental es la creación de un programa o proyecto que integre a toda esta 

comunidad juvenil de manera propicia.  

 

Por esta razón, se evidencia la necesidad de crear una plataforma juvenil con la 

finalidad de promover, fomentar e impulsar que las y los jóvenes tomen espacios de 

participación, toma de decisiones en temas económicos, sociales, políticos y cultural 

en su territorio y que estos mismos jóvenes fomenten la participación, sus 

conocimientos o saberes a otros jóvenes tanto de su municipio como en los 

corregimientos vecinos.   

 

Por ende, la importancia en la creación de esta plataforma es que las y los jóvenes 
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conozcan la ley de ciudadanía juvenil, sus deberes y derechos como ciudadanos, y 

que se les brinden y permitan a estos jóvenes espacios de participación activa en 

su territorio. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

Generar espacios de participación política juvenil con el fin de fortalecer el liderazgo 

e incidencia de los jóvenes en el territorio, mediante la unión e innovación, 

basándose en nuevas ideas, conocimientos y oportunidades de participación en la 

sociedad. 

Objetivos específicos: 

 

- Reconstruir la historia como vía para pensar en el territorio. 

- Sensibilizar a la población juvenil sobre los aspectos ambientales que generan 

impactos negativos en el territorio, mediante estrategias y actividades lúdicas y 

culturales que tengan incidencia en el municipio. 

- Promover la participación de la población juvenil de córdoba, por medio de la 

creación de escenarios   artísticos, culturales y ambientales. 

- Fortalecer las habilidades y capacidades de los jóvenes de Córdoba Bolívar a 

través de la participación activa mediante el modelo de “Economía naranja” en 

el desarrollo económico, cultural y ambiental del municipio. 

 

Metodología: 

 

Dentro de la enmarcación del desarrollo de este proyecto es de suma importancia 

implementar o utilizar el Enfoque Cualitativo, con el Método de Investigación Acción 

Participativa (IAP) ya que nos permite conocer las realidades existentes o nos 
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permiten métodos o sistemas de conocer las realidades y dinámicas sociales.  De 

esta manera nos permite su comprensión al momento de tratar el problema, la 

interacción con las personas, conocer los diversos puntos de vistas de la comunidad 

y las expresiones de los mismos. 

 

El cual se basa en la búsqueda de la participación de los actores ya que comparten 

un mismo territorio e interactúan entre sí por lo tanto están inmersos dentro de un 

mismo contexto y por medio de esto comparte su significado y el de su realidad 

social.  

 

En un sentido amplio la investigación cualitativa como “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable”15. Es decir, nos permite a nosotros como investigadores ir al escenario 

y a las personas desde una perspectiva holística, donde las personas, grupos, 

comunidades, territorio y demás son considerados como un todo.  

 

También los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas, de manera que son capaces de comprender a 

estas mismas personas dentro de este proceso investigativo, apartándose de sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones, siendo humanista y dándole 

valor a todos y cada punto de vista y participación de las personas. 

 

En este proyecto, se tiene en cuenta la Investigación Acción Participativa (IAP), 

método de estudio e indagación y utilizado en investigaciones de tipo etnográfico18, 

caracterizado por la intercesión del investigador con la población estudiada de tal 

manera que permita la inmersión dentro de la problemática planteada que permita 

conocer, apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la 

cultura del pueblo, para obtener y crear conocimiento identificados. Además, hace 

parte de la población actuante es considerada y caracterizada dentro de un saber 
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popular que puede resolver y dar respuestas vivenciales reales a nuestro objetivo. 

 

Por lo que, la IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite que 

permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas 

combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y propone 

combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la 

aplicación de razón instrumental cartesiana como la racionalidad cotidiana del 

corazón y experiencias de las gentes comunes. Para colocar ese conocimiento al 

servicio de los interese de las clases y los grupos mayoritariamente explotados, 

especialmente los de campo que están más atrasados18. 

 

Se puede interpretar lo anterior, como el acercamiento del investigador dentro del 

ámbito de la acción social como participante en conjunto con la población, conocer 

las realidades que viven las personas y sus verdaderas problemáticas; en este caso, 

permitirnos conocer y hacer parte de las realidades y dinámicas que inciden en la 

población juvenil y en el territorio.  

 

4.1.1.1 Ejes temáticos: 

 

La plataforma juvenil se encuentra organizada o conformada en tres ejes temáticos 

que permitirán una mejor planificación y desarrollo de las actividades, el primer eje 

es Memoria y Paz, a través de este eje se pretende reconstruir la memoria histórica 

causada por la violencia, entender el pasado y los hechos ocurridos permiten 

entender la situación actual del municipio  y el contexto en el cual se desarrolla, el 

segundo eje es Medio Ambiente, por medio de este se pretende crear conciencia 

sobre los impactos negativos de contaminación priorizando la problemática del 

manejo de los residuos sólidos y procesos de reciclaje, el tercer eje llamado 

Desarrollo económico - social busca fomentar en los jóvenes del municipio una 

participación activa en la economía local, a través de la “Economía naranja” como 
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forma de emprendimiento. 

 

En ese sentido, estos tres ejes, buscan la articulación de la cultura, el medio 

ambiente y el emprendimiento como base estratégica para propiciar o motivar a los 

jóvenes un escenario de participación política activa y empoderamiento de su 

territorio en pro de un desarrollo colectivo. 

 

Reconstrucción de la memoria histórica del municipio a través de la cultura: 

 

Por efectos de la violencia generada en el municipio de Córdoba consecuencia del 

conflicto armado interno, muchos o gran parte de su población se vieron obligados 

a abandonar sus territorios, debido a los fuertes disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público 

del municipio. 

 

Muchas de estas personas se abandonaron su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. 

 

Por esta razón es importante, que se evidencie que hay una política para las 

víctimas y es una ventana para preguntarse ¿qué hace el Estado con el sufrimiento 

de las personas?, ¿qué instituciones se crean para su abordaje y su adscripción 

como algo a tratar? De esta manera mediante procesos de organización, 

ordenamiento social, clasificación, se crean instituciones para responder a la 

problemática del desplazamiento. Al mismo tiempo se dictan disposiciones sobre el 

funcionamiento e interacción de los afectados.  
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Objetivo del Eje temático: 

 

Facilitar el proceso de reconstrucción de memorias desde las perspectivas de los 

participantes con el propósito de contribuir a la reconstrucción de una memoria 

histórica del municipio de Córdoba. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Reconstruir los eventos significativos y experiencias de los participantes     

durante y después de los sucesos violentos ocurridos 

- Visibilizar y reconocer las diversas voces y su memoria 

- Explorar cómo los participantes se ven frente al futuro y cómo consideran, que 

sus memorias y voces deben ser incluidas en el registro de la memoria histórica 

en el municipio de Córdoba. 

 

Gestión de los recursos ambientales: 

 

En marco del plan de Desarrollo del Municipio “vamos por más obras” 2016-2019, 

se enfatiza en la necesidad de contemplar la gestión de los residuos sólidos como 

una problemática de carácter ambiental. 

 

La mala disposición residuos sólidos debido a la inexistencia del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS, genera una alteración al ecosistema natural 

del municipio, de forma que afecta los recursos hídricos, las propiedades físico-

químicas del suelo, el paisaje y es un latente peligro de salud pública. La carencia 

de un relleno sanitario ha permitido la propagación de los residuos sólidos en el 

municipio sobre todo en el área rural, lugar donde se evidencia con mayor 

notoriedad este problema.  
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Por ello la línea estratégica “más obras y la gestión del riesgo” se contempla la 

necesidad de la gestión del relleno sanitario y la gestión de residuos, para ello es 

importante encaminar actividades que conlleven a la sensibilización de la población 

sobre la correcta disposición de los residuos sólidos, la importancia del reciclaje y 

la preservación del medio ambiente. 

 

Objetivo del Eje temático: 

 

Sensibilizar a la población cordobense sobre el debido manejo y reutilización de los 

residuos sólidos. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Conformar la mesa ambiental de jóvenes con los miembros pertenecientes a la 

casa de juventud. 

- Realizar talleres y actividades de formación de educación ambiental de gestión y 

reutilización de los residuos sólidos con la comunidad. 

- Fomentar la creación de Asociaciones de reciclaje como actividad productiva para 

los jóvenes. 

- Diseñar un proyecto educativo ambiental en base en las experiencias y saberes 

obtenidos y compartirlos con el resto de la comunidad del municipio. 

 

El emprendimiento creativo cómo fuente de desarrollo social: 

 

El municipio de Córdoba Bolívar es un territorio que carece de oportunidades de 

empleabilidad formal para sus habitantes, debido al flagelo causado por el conflicto 

armado interno, muchas de las familias cordobesas han perdido sus bienes, sus 

tierras y animales que les servían de sustento diario para sobrevivir. Esta situación 

ha el generado consigo el atraso económico del municipio, con una población juvenil 
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vulnerable que carece de oportunidades para continuar sus estudios académicos o 

ingresar al mundo laboral. 

 

Debido a esta problemática social, la gran mayoría de los jóvenes del municipio 

buscan la forma de trasladarse a otros territorios a buscar mejores oportunidades, 

causando que el municipio se pierda del potencial que muchos de estos jóvenes 

pueden tener para aportar a la construcción y desarrollo del municipio que los vio 

crecer. Por otra parte, los jóvenes que deciden continuar su vida en el municipio de 

córdoba, quedan expuestos a optar por la delincuencia juvenil, consumo de drogas, 

alcohol, entre otras actividades ilícitas como única salida a su limitada situación. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se hace necesario fomentar en los jóvenes 

del municipio la participación, en el desarrollo económico y social mediante el 

modelo de “Economía naranja”, el cual articula la cultura, la tecnología, el arte, la 

ciencia y la creatividad para construir proyectos productivos que logren mejorar la 

calidad de vida tanto de los jóvenes, como la de sus familias.  

 

Objetivo del Eje temático: 

 

Generar espacios juveniles de formación y difusión sobre “Economía Creativa”, 

empoderando a los jóvenes de Córdoba Bolívar a través de la participación activa 

en la economía del municipio 

 

Objetivos específicos: 

 

- Capacitar a los jóvenes del municipio, a través de talleres y actividades sobre el 

modelo Internacional de “Economía naranja” como forma de emprendimiento. 

- Sensibilizar a los jóvenes a través de actividades, que generen una reflexión crítica 

acerca de la historia del municipio y así logren crear un sentido de pertenencia hacia 
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el mismo. 

- Empoderar a los jóvenes, mediante herramientas que les permitan generar 

proyectos productivos a través de los recursos que estén a su alcance. 

 

4.1.2 Enfoque Técnico – Contable: Desarrollo de objetivo en área de campo. 

 

Para Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tenía la 

secretaría de hacienda del municipio de Córdoba Bolívar, en especial en su área de 

recaudos, se elaboró una matriz FODA, que arrojó la siguiente información: 

Tabla 1. Matriz FODA 

 

 

FORTALEZAS  

 

- Equipos y herramientas de cómputo. 

- Actitud y voluntad del recurso humano. 

- Acceso a la información. 

- Contribuyentes potenciales. 

-  

OPORTUNIDADES  

 

- Actualización de los procesos contables 

y administrativos. 

- Mejoras en los servicios. 

- Planes y proyectos sociales que 

beneficien a los jóvenes con la creación 

de proyectos productivos sustentables. 

DEBILIDADES  

 

- Poca gestión administrativa. 

- Insuficientes fuentes de recaudo como 

comercios y/o comerciantes. 

- Carencia de recursos económicos. 

 

- Tiempo/ duración de la práctica. 

 

 

AMENAZAS  

 

- Delincuencia. 

- Zona de conflicto armado.  

- Desplazamientos. 

- Grandes terratenientes evasores de 

impuestos y permisos. 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez detectados los aspectos más relevantes, se procede a plantear algunas 

recomendaciones que hagan posible que la situación mejore y que en el futuro se 

sigan desarrollando estudios similares que motiven e integren a la población en 

general, las estrategias planteadas son las siguientes: 

 

- Incentivar el desarrollo económico local, a través de herramientas que permitan a la 

comunidad elaborar proyectos productivos como una posible fuente de ingresos. 

 

- Sensibilizar al personal administrativo y a la comunidad en general, sobre la 

importancia de apostar a un desarrollo económico local, que integre a los jóvenes 

del municipio como pilares en la generación de nuevas ideas de negocio y desarrollo 

conjunto. 

 

- Formar al personal administrativo, con herramientas y conocimientos básicos en 

contabilidad para que así se optimicen muchos de los procesos operativos que se 

llevan a cabo dentro de la secretaría, y que requieren de conocimientos base para 

su correcto funcionamiento. 

 

- Fortalecer el acercamiento de la entidad municipal con la población, generando 

espacios de confianza que permitan al ciudadano conocer a profundidad los 

proyectos y actividades que la secretaría de hacienda desarrolla en el municipio. 

 

- Implementar campañas en la comunidad, que logren fomentar el sentido de 

pertenencia en los cordobeses a través de espacios de reconciliación y aprendizaje 

por medio de talleres y actividades que reconstruyan la memoria histórica del 

municipio y la importancia de trabajar mancomunadamente por el municipio. 

 

- Incrementar el recaudo de la administración municipal, a través de campañas 

articuladas con los pequeños empresarios y los jóvenes del municipio, enfocando 
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estos recursos a la generación de nuevos empleos y desarrollo económico local. 

 

- Se insta a los entes gubernamentales competentes a activar planes de desarrollo 

social que involucren a las poblaciones más vulnerables, con el fin de que estos 

sean motivados e insertados a la sociedad a través del emprendimiento, siendo esta 

una salida viable que permitirá que principalmente los jóvenes se sientan 

identificados y puedan desarrollar proyectos que aumenten la calidad de vida de sus 

familias y generen un impulso al desarrollo económico territorial. 

 

- Inversiones que puedan dar financiamiento a los proyectos de emprendimiento que 

puedan desarrollarse en las comunidades, lo cual a futuro beneficiara a todo el 

sector. 

 

- Implementar métodos de trabajo en donde se labore directamente con la población 

joven de la localidad, pudiendo capacitarlos en el diseño artesanal de diferentes 

estructuras con el fin de despertar en ellos la creatividad. 

 

 

4.2  Presentación de resultados 

 

Ejecución: 

 

El trabajo realizado en el área de recaudos de la secretaría de hacienda del 

municipio de Córdoba – Bolívar, dejó como resultado la digitalización de muchos de 

los procesos que allí se realizaban. Desde la gestión de la caja menor, hasta el 

control de recaudos realizados por concepto de impuestos municipales y permisos 

administrativos. Así como el apoyo suministrado a la agencia de renovación del 

territorio que, a través de los recursos públicos del municipio, desarrollo actividades 

de reconstrucción y ordenamiento territorial. 

 

En desarrollo de la práctica profesional, se capacitó a los jóvenes del municipio, 
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para lograr que estos se motivaran a desarrollar actividades que mejoren su calidad 

de vida, y puedan aportar a su comunidad en el futuro. Anexo 1. 

 

Así mismo, se fortalecieron procesos administrativos y operativos en la secretaría 

de hacienda, tales como: implementación periódica de conciliaciones bancarias y 

sus obligaciones financieras, optimización del proceso de recaudo en los trámites y 

permisos ganaderos y pecuniarios, marcación y control a los activos fijos que se 

encontraban en las instalaciones de la administración municipal, formalización del 

proceso de legalización de anticipos, implementación de un mecanismo de control 

a los activos intangibles y a los diferidos adquiridos por la administración municipal, 

implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de los posibles 

contribuyentes en el municipio, entre otras actividades que permitieron optimizar los 

procesos e instruir al personal a cargo para que continúe con el desarrollo de los 

mismos. 

 

Evaluación y Control: 

 

Durante el desarrollo de la práctica profesional se hizo un seguimiento sobre la 

participación de las actividades que se generaron y la receptividad que tuvieron los 

jóvenes al participar de ellas, observando su interés hacia el emprendimiento y a la 

forma en como este puede ayudarlos a mejorar su calidad de vida, mediante la 

implementación de proyectos sustentables que pueden tener diversos enfoques y 

no requieren de un capital económico considerable.  
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5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

 

5.1. Interpretación de los resultados 

 

Con la ejecución de las actividades desarrolladas en la propuesta de trabajo, hubo 

gran participación de la población joven del municipio, lográndose desarrollar con 

ellos las siguientes actividades: 

 

- Talleres orientados a la importancia y generalidades del emprendimiento 

- Apoyo a los procesos contables  

- Formulación y desarrollo de proyectos productivos mediante marco lógico 

- La construcción de paz a través del emprendimiento  

- Importancia del programa Manos a la Paz. 

 

En donde se pudo evidenciar el interés de los participantes en el desarrollo de 

actividades que iban dirigidas en función de su crecimiento integral y profesional, en 

donde a través de pocos recursos pueden diseñar y elaborar estrategias que 

pueden terminar en la comercialización y producción de insumos y obtener mediante 

ellos un aporte económico, que los impulse a alcanzar sus metas y tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Finalmente, se busca que los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad 

del Valle, vean en programas cómo “Manos a la paz – Estado Jóven”, una 

oportunidad para aplicar sus conocimientos y aportar a la construcción de paz en 

nuestro país. Que se generen estrategias y herramientas desde la contabilidad para 

atender las problemáticas que causan mayor impacto en la población vulnerable de 

nuestros territorios.  

 

5.2. Análisis de los resultados obtenidos 
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Vale la pena resaltar que, a través de las actividades desarrolladas el joven 

participante demostró: 

 

- Interés hacia el emprendimiento 

- Interés por el diseño y elaboración de proyectos productivos 

- Receptividad hacia la capacitación y participación de las actividades propuestas 

- Demostró estar abierto hacia nuevos planes o proyectos que estén orientados a 

brindar espacios en donde puedan desarrollarse  

 

Lo anterior, es un indicativo positivo para que trabajos como este, se sigan 

realizando dentro de los municipios o comunidades, con el fin de lograr insertar a 

los jóvenes al emprendimiento, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida a 

futuro y aportando a la reparación de las víctimas del conflicto armado. 

 

5.3. Conclusiones, Impacto y recomendaciones respecto al desarrollo de la 

práctica profesional 

 

Con el desarrollo del proyecto se evidencio la importancia que tienen la 

implementación de estudios con la comunidad, ya que a través de estos se pueden 

observar las necesidades que las aquejan y la forma en cómo se pueden solucionar, 

de igual modo a nivel social es de suma importancia porque permite que estas sean 

escuchadas y capacitadas en diferentes áreas del saber, con el fin de orientarlos en 

el trabajo organizado e integral de oficios o tareas que les brinden los conocimientos 

adecuados para seguir adelante y alcanzar sus metas. 

 

En ese sentido, se insta las instituciones educativas motivar a los estudiantes al 

desarrollo de las prácticas profesionales, debido a la importancia personal y 

académica que estas les aportaran, y de esa manera puedan poner de manifiesto 

lo aprendido en ellas dentro de su quehacer profesional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 
Encuentro Municipal – Plataforma de la Juventud. 

 

 
Encuentro Municipal – Plataforma de la Juventud. 

 

 
Cine al Barrio – Niños de uno de los barrios más vulnerables del Municipio. 
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Proyección de Película – Abuelos del rograma: “Yo amo a mis mayores” del Municipio. 

 

 
Plataforma de Juventud – Actividades y talleres “Creaciòn de proyectos productivos”. 

 

 
Apoyo a la poblaiòn del corregimiento de Tacamocho : “Erosiòn del  rio Magdalena”.



 

62 

 

 
Apoyo a la poblaiòn del corregimiento de Tacamocho : “Erosiòn del  rio Magdalena”. 

 

 
Plataforma de Juventud – Actividades y talleres “Creaciòn de proyectos productivos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


