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Revisión y mejora de las etapas del proceso contable público en la alcaldía del Municipio de 
Betulia Santander 

Resumen 
 

Las entidades públicas requieren de un compromiso constante de transparencia, en procura de una 
estructura sólida de normas, sistemas de control, procedimiento y reconocimiento adecuado de los 
hechos económicos, sociales y ambientales que permitan el correcto manejo de los recursos públicos, 
a su vez, es importante resaltar que una  buena gestión no sólo depende de tener control sobre los 
resultados, sino de un sistema de indicadores que evidencie la mejora en la eficiencia y la eficacia para 
cumplir los Planes de Desarrollo que permitirán mejorar la calidad de vida de los seres humanos.  

 
Es así como por medio del presente escrito se quiere revisar el proceso contable que se está llevando 
a cabo en la alcaldía del Municipio de Betulia, por tanto, se realizaron verificaciones en dicho lugar a 
través de una lista de chequeo con el objetivo de constatar que cada una de las herramientas, 
documentos e información se maneje de forma eficaz y contribuya a la buena toma de decisiones 
dentro del Ente territorial.  
 
Se logró establecer que el Municipio requiere la implementación de estrategias que le faciliten realizar 
un seguimiento periódico a los documentos expedidos por la Secretaria de Hacienda garantizando que 
las dependencias se articulen para brindar información oportuna.  
 
Igualmente se desarrollaron flujogramas donde se muestra la estructura del proceso contable empleada 
actualmente por el Municipio y la propuesta que se desarrolla en este documento en miras de mejorar 
el mismo para garantizar al Municipio mayor recaudo de recursos, seguimiento oportuno de las  
operaciones contables brindando una sinergia entre las dependencias de la administración que 
permitan que el banco de proyectos, la contratación y el cumplimiento del Plan de Desarrollo en busca 
del avance social, económico, institucional y ambiental del Municipio.  
 
Palabras clave: proceso contable, administración pública, Plan de Desarrollo, Hacienda pública, 
software contable, presupuesto financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

Public Enterprises requires a constant commitment of transparency, in order to build a solid structure 
of standards, control systems, procedure and adequate recognition of economic, social and 
environmental facts that allow the correct management of public resources, as well, is important to 
highlight that good management, not only depends on having a control over the results, but also 
depends of a system of indicators that shows the improvement in efficiency and effectiveness in order 
to fullfill with Development Plans that improve the quality of life of the mankind. 
 
This document try to present the accounting process that is being check in the municipality of Betulia, 
hence, verifications were made it in that place through a checklist with the purpose to verify that each 
one of tools, documents and information, be managed effectively and contribute to a good decision 
making within the territorial entity. 
 
How a conclusion, the municipality requires the implementation of strategies that make easier do a 
periodic monitoring of documents issued by the Ministry of Finance, guaranteeing that agencies be 
articulated to provide information on time. 
 
In the same way, flowcharts were developed showing the structure of the accounting process currently 
used by the municipality and the proposal developed in this document in order to improve it to 
guarantee  to the municipality greater collection of resources, carry out a timely monitoring of 
accounting operations providing a synergy between the dependencies of the administration that allow 
to the bank of projects, the hiring and the fulfillment of the Development Plan  that let to search of 
the social progress, economic advance, institutional advance and environmental advance of the 
municipality. 

 
Key Words: accounting process, public administration, Development Plan, public treasury, 
accounting software, financial budget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Introducción  
 

Dentro de las entidades públicas es necesario cumplir con unos instrumentos de planificación, 
seguimiento, proyección, evaluación y manejo de la información, para lograr que los hechos 
económicos estén registrados bajo los criterios de reconocimiento, medición y revelación que se 
establecen en el proceso contable publico formulado por la Contaduría General de la Nación, por tal 
motivo surge el interés de desarrollar este documento donde se expondrá cada una de las etapas y sub-
etapas de dicho proceso.  
 

Por lo anterior, se pretende conocer, revisar y mejorar el proceso contable público de la alcaldía del 
Municipio de Betulia Santander, realizando las verificaciones necesarias en la Secretaria de Hacienda 
la cual es la encargada de velar para que este proceso se cumpla, una vez son identificados los errores 
que es indispensable corregir, surge la necesidad de establecer recomendaciones que contribuyan a un 
mejor desempeño de las operaciones contables y financieras.  

 
Finalmente, de acuerdo a la información obtenida se proyecta que el Ente territorial logre plantear 

e implementar las mejoras que sean sugeridas a través del análisis y que de esta forma se cuente con 
un sistema de registro de hechos económicos adecuado y basado en los criterios legales, el cual permita 
que la administración obtenga una correcta planeación y ejecución de los recursos con el fin de 
mantener los índices de desempeño fiscal, evitando hallazgos por parte de los Entes de control.  
 

1. Marco teórico 
 

El proceso contable público establecido en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) está 
compuesto por etapas y sub-etapas que permiten la preparación y presentación de información 
financiera mediante el uso de sistemas y procedimientos internos que garanticen el cumplimiento de 
las características cualitativas de dicha información financiera. 
 

La Contabilidad Pública es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de 
propósitos específicos, articula 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, por medio de la utilización y gestión de recursos 
públicos. Por lo anterior, el desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) 
implica la identificación y diferenciación de sus componentes, tales como las instituciones, las 
reglas, las prácticas y los recursos humanos y físicos. (Contaduria General de la Nacion [CGN], 
2014, p.4). 

 
Por lo anterior, es indispensable conocer el paso a paso del proceso contable y su aplicación en las 

entidades públicas, exponiendo de manera resumida las etapas y subetapas que deben ser 
implementadas en los Entes territoriales para que puedan hacer un adecuado y eficaz uso de los 
recursos.  
 

1.1. Reconocimiento  
Se refiere a la incorporación de hechos económicos que genere flujos de entrada o salida de 
recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y que sea susceptible 
de medición monetaria fiable, para esto se debe realizar la identificación, clasificación, 
medición y registro. 
 
 



 

1.1.1. Identificación 
Por medio de esta, la entidad reconoce aquellos sucesos que han ocurrido que son de carácter 
económico y que deben ser reconocidos.  
1.1.2. Clasificación  
Se determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según 
el marco normativo aplicable a la entidad. 
1.1.3. Medición 
Consiste en asignar un valor monetario a las partidas específicas de los elementos de los 
estados financieros.  
1.1.4. Registro 
Implica la generación de comprobantes de contabilidad efectuando los asientos en los 
respectivos libros.  
1.2. Medición Posterior 
Consiste actualizar los valores monetarios reconocidos en el momento en el que se incorporan 
los hechos económicos en la contabilidad por primera vez, con el propósito de lograr una 
representación fiel de la información financiera de la entidad, esta etapa incluye la valuación y 
registro de los ajustes al valor de la partida específica del elemento correspondiente. 
1.2.1. Valuación 
Trata de determinar el nuevo valor de la partida específica de los elementos de los estados 
financieros conforme al marco normativo aplicable a la entidad. 
1.2.2. Registro de los ajustes  
En el momento de realizar estos registros contables se deben generar comprobantes de 
contabilidad efectuando los respectivos asientos.  
1.3. La revelación  
Debe representar la situación financiera de la entidad, por medio de estados financieros y notas 
explicativas. 
1.3.1. Presentación de los estados financieros  
Se debe estructurar la información del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
entidad. 
1.3.2. Notas explicativas 
Integran información cualitativa y cuantitativa explicando los hechos económicos, se debe 
establecer información relevante que permita mejor entendimiento e interpretación sobre el 
desempeño de la entidad. (Contaduría General de la Nacion, 2018, p.6). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior la Contaduría General de la Nación ha definido la siguiente 
representación gráfica del proceso contable, la cual resulta sustancial en el momento de evaluar la 
entidad territorial, cada una de las etapas y sub etapas que se muestran a continuación son esenciales 
para el buen manejo de los recursos que se asignan a los Entes públicos, el registro y ajuste de los 
hechos económicos son de vital importancia dentro del proceso contable, ya que en el software deberá 
ser consignada la información que alimenta los documentos contables para ser presentados ante los  
Entes de control y  posteriores auditorias  las cuales se encargan de medir el índice de eficiencia y 
manejo de los recursos asignados al Ente territorial.  



 

 
Figura 1 Actividades del proceso contable (Contaduría General de la Nación, 2010, p.36) 

 
En las entidades territoriales es indispensable emplear una organización y ejecución de este proceso 

contable, en la resolución 625 de 2018 se establecen dos formas, la contabilidad centralizada donde se 
centraliza y registran los hechos económicos en una única unidad contable y la contabilidad separada 
en unidades contables, es decir el proceso se lleva a cabo por una unidad contable central y una o 
varias unidades contables dependientes.  
 

El desarrollo del proceso contable dentro de la alcaldía del Municipio de Betulia resulta importante 
ya que cumple con el propósito de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia 
basados en la legalidad y cumplimiento, con el fin de salvaguardar los recursos y el patrimonio público 
que permita rendir cuentas periódicamente a las instancias políticas, a la ciudadanía, a los inversores-
acreedores y a otros agentes del uso de los recursos y por los impactos de sus actuaciones sobre el 
bienestar particular y general, en términos de eficiencia para la consecución de los fines del Estado. 

 
Por otra parte, el Municipio requiere contar con procesos establecidos que le permitan garantizar 

la satisfacción de la comunidad, haciendo inversiones precisas, llevando una planeación correcta de las 
actividades y manejo de los recursos para conseguir buenos resultados en los diferentes índices que se 
miden a nivel a nivel nacional. 

 
2. Revisión del proceso contable en la alcaldía del Municipio de Betulia Santander a la 

fecha 
 
2.1. Caracterización del Municipio 

 
Para dar cumplimiento a la primera etapa del proceso contable que corresponde al reconocimiento, 

se evidenció que la Secretaria de Hacienda del Ente territorial en compañía de un profesional contable, 
ha realizado un análisis económico, social y ambiental puesto que tienen claridad que  el Municipio de 
Betulia se encuentra en sexta categoría, teniendo en cuenta su población que es de 5.031 ciudadanos, 
la Población urbana es de 1.108  (22,0%) y la población rural 3.923 (78,0%); 2.655 (52,8%) de la 
población son hombres y 2.376 (47,2%) mujeres, (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 



 

2018) y sus ingresos tributarios que para el año 2018 fueron $2.865.228.984 (Consolidador de 
Hacienda e Informacion Pública [CHIP], 2018) 

 
Lo anterior basado en que  todos aquellos Distritos o Municipios con población igual o inferior a 

diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales son de sexta categoría  (Senado de la Republica, 
2000).  

 
Betulia económicamente cuenta con el respaldo de la Nación por medio de recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR), además la empresa 
ISAGEN realiza transferencias anuales, debido a que la represa Hidrosogamoso se encuentra en 
territorio Betuliano, por otra parte el Municipio recauda ingresos propios para apalancar los gastos de 
funcionamiento e inversión, así como la gestión en los Entes nacionales y departamentales; cada uno 
de estos aportes permiten la financiación de los programas y proyectos de la administración, en miras 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 

Actualmente la administración de Betulia cuenta con un equipo de gobierno conformado por el 
Alcalde Municipal; la Secretaría General y de Gobierno; la Secretaría de Planeación; la Secretaría de 
Hacienda; la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Desarrollo Social; la Directora Local de 
Salud;  la Comisaría de Familia; la Inspección de Policía; la Unidad de Servicios Públicos y la oficina 
de Control Interno, dependencias que son partícipes directos en el planeación, organización, 
ejecución, control y seguimiento del proceso contable que se desarrolla en el Ente territorial. 
(Municipio de Betulia, 2019). En la siguiente figura se muestra la estructura organizacional de la 
administración Municipal.  

Figura 2 Estructura Planta de Cargos Administración Central (Municipio de Betulia, 2019, p.5) 

 



 

2.2. Análisis del Proceso contable en Municipio  
 

Durante el análisis del proceso contable que se lleva actualmente en la alcaldía de Betulia, se 
verificarán diferentes elementos que de acuerdo a con la normatividad, se deben implementar en las 
entidades territoriales para llevar a cabo de manera satisfactoria el manejo de los recursos y el 
presupuesto de ingresos y gasto. Los elementos a revisar son los siguientes:  

 
1. Planeación del presupuesto. 
2. Destinación de los recursos. 
3. Manejo de la información registrada en el software. 
4. Reporte de información a los Entes de control. 
5. Información suministrada a la comunidad.  

 
La siguiente lista de chequeo ubicada en la tabla 1, se usó para recopilar información y así conocer 

las herramientas y procesos que la administración usa para llevar a cabo el proceso contable, esta lista 
cuenta con cinco procesos de estudio donde se realizaron diferentes preguntas de acuerdo al marco 
teórico estudiado en el presente documento; su aplicación conlleva a identificar fortalezas y debilidades 
que permitirán el respectivo análisis hacia la mejora del proceso contable.  Esta lista de chequeo fue 
aplicada por medio de entrevista a los secretarios de planeación y hacienda quienes son responsables 
directos de los procesos objeto de análisis.  
 
Tabla 1  
Lista de Chequeo  

Lista de chequeo 
Información del Proceso Contable 

Alcaldía Municipal de Betulia Santander 

Proceso ITEM 
Cumpl

e 
No 

cumple 

1. Planeación 
del 

presupuesto 

¿Cuenta con Plan de Desarrollo Municipal? X  
¿Se formuló el Plan indicativo?  X  
¿Se formuló el Plan Operativo anual de inversiones?  X 
¿Se formuló plan de acción para la vigencia? X  
¿Se definen límites de gasto? X  
¿Se formuló el Marco Fiscal de Mediano Plazo? X  
¿Se formuló Plan Financiero? X  
¿Se formuló el programa anual mensualizado de caja? X  
¿Se contempla el pago de deuda en el presupuesto actual? X  
¿Se contempla una estrategia de cobro coactivo y 
persuasivo a los contribuyentes morosos? 

 X 

2. Destinación 
de los 

recursos 

¿Se asignaron los recursos para cada una de las metas del 
PDM? 

 X 

¿Se incluyen todos los sectores del FUT en la destinación 
de los recursos?  

 X 

¿Se realizaron mesas de trabajo para priorizar los recursos? X  
¿La administración cuenta con una estrategia de recaudo 
tributario? 

X  



 

Lista de chequeo 
Información del Proceso Contable 

Alcaldía Municipal de Betulia Santander 

Proceso ITEM 
Cumpl

e 
No 

cumple 
¿Se realiza un seguimiento a los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal y a los Registros 
Presupuestales expedidos por la Secretaria de Hacienda?  

 X 

3. Manejo de la 
información 

en el software 

¿Los hechos económicos, sociales y ambientales están 
ajustados al manual de procedimientos del régimen de 
contabilidad pública? 

X  

¿La entidad cuenta con un software contable? X  
¿Cuenta con el módulo de nómina? X  
¿Cuenta con el módulo de recaudo de ingresos? X  
¿Cuenta con el módulo de presupuesto? X  
¿Cuenta con el módulo de inventarios de bienes muebles e 
inmuebles? 

X  

¿Se digitalizan los respectivos Estados Financieros básicos? X  
¿Cuenta con los soportes para respaldar la información 
consignada en el software? 

X  

¿Se realizan revisiones periódicas de saldos contables?  X 

4. Reporte de 
información 
a los Entes 
de control 

¿Se realizan los reportes en las fechas establecidas a la 
Contaduría General de la Nación? 

X  

¿Se realiza el reporte fiscal a la Contraloría Departamental?  X  
¿Se reporta la ejecución del Plan de Desarrollo 
oportunamente? 

X  

5. Información 
suministrada 

a la 
comunidad 

¿Al final de cada vigencia se llevó a cabo la rendición de 
cuentas? 

X  

¿La rendición de cuentas contempló la explicación de cada 
una de las inversiones y gastos realizados por la 
administración?  

 X 

¿Se da a conocer los incentivos tributarios oportunamente? X  

 
Elaboración propia a partir de los documentos recuperados del Portal Territorial de Colombia 
diseñados por el Departamento Nacional de Planeación. 
 

Para realizar el proceso de Planeación de los recursos del Municipio, en el año 2016 se formuló el 
Plan de Desarrollo Municipal (PDM) “Juntos Construimos Mas 2016 – 2019” (Municipio de Betulia, 
2016), en donde se plantearon proyectos y metas de producto a cumplir de acuerdo con los 18 sectores 
del Formulario Único Territorial (FUT). Una vez aprobado el PDM se realiza la construcción, revisión 
y ajuste periódico de los formatos Plan Indicativo (PI), Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
y Plan de Acción (PA); que son los instrumentos requeridos por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) como elementos de planeación, en los cuales se manifiesta el presupuesto, 
ejecución y seguimiento/evaluación sobre el cumplimiento de las metas; además se inicia una nueva 
fase para las autoridad local y su equipo de gobierno, quienes tienen la responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en este. (Departamento Nacional de Planeacion [DNP], 
2016) 



 

 
Con el fin de dar cumplimiento al PDM, durante la vigencia se realizan mesas de trabajo con el 

equipo de gobierno a fin de priorizar la inversión que se realizará durante la siguiente vigencia a 
ejecutar, para realizar el Presupuesto Anual, mecanismo de programación de la actividad de la 
administración pública local, a través del cual se cumple la planificación del desarrollo y se hace una 
estimación anticipada de los ingresos y una autorización de los gastos públicos que han de efectuarse 
dentro del período fiscal respectivo (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018), se tienen 
en cuenta instrumentos como los anteriormente mencionados (PI, POAI y PA), además del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), Plan Financiero (PF) y Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2016) 
 

En cuanto a la clasificación, los hechos económicos, sociales y ambientales están ajustados al 
manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, utilizando el catálogo general de 
cuentas actualizado a la última versión suministrada por la Contaduría General de la Nación; puesto 
que una vez es verificada la información en la entidad territorial se logra evidenciar que dentro de la 
etapa de reconocimiento para el manejo de la información contable, cuenta con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de un programa contable (DELFIN ECO GD) el cual cuenta con 
los módulos de nómina, recaudo de ingresos, presupuesto, plan de cuentas, gastos de inversión, 
cuentas por pagar e inventarios de bienes muebles e inmuebles, en el sistema se digitalizan los 
respectivos registros en los Estados Financieros Básicos como balance general, estado de resultados, 
así mismo cuentan con los respectivos soportes los cuales respaldan los montos que se incluyen en los 
documentos contables.  

 
Una vez revisados los registros y ajustes, se puede establecer que existen los documentos contables 

con los que se puede soportar cada uno de los registros, las transacciones, hechos y operaciones 
reflejados en los libros de contabilidad se realiza mediante la elaboración y asientos de los 
comprobantes de contabilidad y su respectivo soporte.  

 
El Ente territorial cumple con la etapa de revelación teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 

cumplieron con los reportes a los Entes de control, por otra parte, en cuanto al análisis, interpretación 
y comunicación de la información la alcaldía de Betulia avanzó en la entrega oportuna de los informes 
contables a los usuarios de la información, por medio de la rendición de cuentas y publicaciones en 
las diferentes redes sociales del Ente territorial.  
 
 
 
 



 

 
Figura 3. proceso contable actual de la alcaldía de Betulia, elaboración propia, producto de la revisión 

del proceso que se lleva a cabo en la administración Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Plan de mejora a las fallas encontradas en el proceso contable del Municipio de 
Betulia Santander 

 
Teniendo en cuenta la información recopilada por medio de la lista de chequeo, se describen de 

manera concreta cada una de ellas, representando gráficamente cada una de las falencias halladas, y 
aportando recomendaciones para que estas sean mitigadas y de esta forma construir una mejor 
estructura del proceso contable establecido. Se identificaron debilidades en la planeación del 
presupuesto (Plan Operativo Anual de Inversiones y cobro coactivo y persuasivo); destinación de 
recursos (asignación de recursos para las metas del PDM y sectores del FUT y seguimiento a los CDP 
y RP); manejo de información en el software (revisiones periódicas a saldos contables y enlace de la 
información del banco de proyectos, plan de desarrollo y contratación con el software contable).  
 

3.1. Planeación del presupuesto 
 

3.1.1. Plan Operativo Anual de Inversiones  
 

El plan operativo es el documento que permite evidenciar que actividades se van a realizar durante 
la vigencia de acuerdo con los proyectos de inversión, a pesar de que existe el plan indicativo y el plan 
de acción no se evidencia que exista una planeación de los proyectos a ejecutar lo que sería 
indispensable para el buen manejo de los recursos, por tal motivo es recomendable que la 
administración establezca dicho plan para que exista una debida formulación, evaluación y registro en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de las metas a las cuales se les destinaran 
los recursos. 
 

 
Figura 4. Formulación Plan Operativo Anual de Inversiones, elaboración propia, tomado del 

flujograma “proceso contable actual de la alcaldía de Betulia”. 

3.1.2. Cobro coactivo y persuasivo 
 

Las entidades públicas deberán recaudar rentas o caudales públicos y aplicar el procedimiento de 
cobro administrativo coactivo basándose en la normatividad de carácter general, esto será desarrollado 
por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, estableciendo un 
reglamento Interno del Recaudo de Cartera donde se incluyan las condiciones relativas a la celebración 
de acuerdos de pago.  (Congreso de la República , 2006) 
 

Una vez se conoce que el Municipio actualmente cuenta con una cartera de $1.600.000.000 
aproximadamente y en miras de mejorar el proceso contable enfocado a tesorería, sería recomendable 
que se implementara una estrategia de cobro coactivo la cual permita recuperar dicha cartera y 
aumentar la disposición y uso eficiente de recursos propios y así mismo facilitar la inversión en cada 



 

uno de los sectores mencionados anteriormente, (Congreso de la Republica, 2018) puesto que el 
Municipio cuenta con una deuda de 4000 millones de pesos con la que se realizará una adecuación a 
la Institución Educativa, Colegio nuestra Señora de Lourdes y requiere hacer el pago anual de 
aproximadamente 1000 millones de pesos. 

 
El cobro coactivo y persuasivo permite la recuperación de la cartera y realmente no se cuenta con 

un proceso que garantice que los contribuyentes que están en mora realicen los pagos, con el fin de 
mejorar los ingresos al Municipio y no ocasionar un daño fiscal debido a la prescripción de los 
procesos. (Ministerio de Hacienda y crédito Público, 2007).  

 
Por tanto el mejor recaudo de los recursos del Ente territorial mejora el índice de eficiencia fiscal, 

aportando a que el gobierno Nacional a través del sistema general de participaciones le asigne mayores 
recursos para invertir en los diferentes sectores de FUT como salud, vivienda, deporte, cultura, 
educación, agua potable y saneamiento básico, transporte, promoción del desarrollo, justicia y 
seguridad, equipamiento municipal, fortalecimiento institucional, servicios diferentes a agua potable y 
saneamiento básico, grupos vulnerables, agropecuario, áreas protegidas, gestión del riesgo y desarrollo 
comunitario. (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2019) 
 

 
Figura 5. Cobro coactivo y persuasivo elaboración propia, tomado del flujograma “proceso contable 

actual de la alcaldía de Betulia”. 

3.2. Destinación de recursos  
 

3.2.1. Asignación de recursos para las metas del PDM y sectores del FUT 
 

Dentro de la revisión que se llevó a cabo se identificó que existen sectores como promoción del 
desarrollo; el cual incluye empleo, turismo y tecnologías de la información y la comunicación; 
desarrollo comunitario y centros carcelarios los cuales cuentan con metas específicas y no se les 
asignaron recursos para que se ejecutaran las metas que los componen a lo largo del periodo de 
gobierno.  

 
Por tanto, es recomendable que el Ente territorial establezca una priorización y replanteamiento de 

la asignación de recursos ya que el mejor recaudo, manejo y la correcta destinación de estos, teniendo 
en cuenta las metas y sectores, cuando se tienen en cuenta todos los sectores del FUT contribuye a 
mejorar el índice de eficiencia fiscal.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Destinación de los recursos elaboración propia, tomado del flujograma “proceso contable 
actual de la alcaldía de Betulia” 

3.2.2. Seguimiento a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro 
Presupuestal 
 

La secretaria de hacienda expide los documentos como el CDP necesario para iniciar el proceso 
contractual, pero no se verifica si se lleva a cabo, o si el valor sigue disponible para liberación y 
posteriormente realizar nuevamente la asignación de recursos.  

 
Por otra parte, al RP no se le está realizando el debido acompañamiento en el seguimiento al Plan 

de Desarrollo, el control lo realizan hasta que hay orden del primer pago, se encuentra una falencia ya 
que dicho acompañamiento es importante para que la secretaria conozca si se está haciendo la debida 
ejecución de recursos.  

 
Por lo tanto, Se recomienda llevar una relación de los documentos como RP y CDP en termino no 

mayor a ocho días, solicitando a contratación el estado de estos documentos, teniendo en cuenta que 
el proveedor del software cuenta con un módulo especial de contratación es de anotar que r la 
administración debería implementarlo a fin de realizar el adecuado control y seguimiento y así lograr 
identificar si se ejecuta o no un proyecto con CDP y RP expedido por la Secretaria de Hacienda. 
 

 
Figura 7 Seguimiento a los CDP y RP, elaboración propia, tomado del flujograma “proceso contable 

actual de la alcaldía de Betulia”. 

 

 

 



 

3.3. Manejo de la información en el software  
 

3.3.1. Revisiones periódicas de saldos contables 
 

La Secretaria de Hacienda no lleva revisiones periódicas de saldos contables por entrega inoportuna 
de información de las áreas que proveen insumos contables, lo que puede generar errores o 
información inconsistente en los estados financieros de la entidad, por tal motivo es recomendable 
asegurarse de la efectividad, eficiencia y aplicabilidad de los controles existentes dentro del Ente 
territorial, y de esta forma profundizar el mecanismo de conciliación entre las dependencias y saldos 
contables, teniendo en cuenta que existen pronunciamientos de los Entes de control y auditoría 
interna. 

 
Figura 8 Revisión de Saldos contables elaboración propia, tomado del flujograma “proceso contable 

actual de la alcaldía de Betulia”. 

3.3.2. Enlace de la información con el software contable  
 

Teniendo en cuenta que el proceso de planeación va de la mano con el proceso contable y estos 
son de vital importancia tanto para el desarrollo de las diferentes actividades como para el manejo de 
los recursos, es necesario que se realice una unificación de la información del Banco de Proyectos, el 
Plan de Desarrollo, y la contratación; enlazando las diferentes actividades de cada uno de estos, con 
el software y de esta forma obtener informes más agiles, detallados y verídicos. 
 

 
 
Figura 9 Enlace de información con el software contable elaboración propia, tomado del flujograma 

“proceso contable actual alcaldía de Betulia”. 

 

 



 

3.3.2.1. Banco de Proyectos  
 

El enlace con el banco de proyectos consolidaría información útil sobre la inversión (pre-inversión 
y seguimiento) de la administración permitiendo planificar la inversión de los programas que se estén 
llevando a cabo dentro de la misma con el fin de proporcionar un beneficio neto, así mismo con esto 
se podría promover acciones para consolidar cultura de planeación, presupuesto, control, seguimiento 
y evaluación de resultados a partir de programas y proyectos. 

 
3.3.2.2. Plan de desarrollo  

 
Por otra parte, la consolidación con las metas del Plan de Desarrollo Municipal, ayudará a que los 

Entes de control, el Concejo Municipal y a la ciudadanía, conozcan de primera mano en que sectores 
se van a invertir los recursos y que metas se están cumpliendo, además facilita que se hagan los reportes 
al DNP en el tiempo oportuno, con los recursos que realmente se están destinando a cada meta del 
plan de desarrollo. 

 
A continuación, mediante representación gráfica se expone el avance del Plan de Desarrollo con 

corte 31 de diciembre de 2018.  
 

 
Ilustración 1 Avance Plan de Desarrollo (Secretaría de Planeacion , 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Metas del Plan de Desarrollo cumplidas (Secretaría de Planeacion , 2018) 



 

 
Ilustración 3 Avance financiero del Plan de Desarrollo por sectores (Secretaría de Planeacion , 2018) 

 
3.3.2.3. Contratación 

 
Tratándose de la contratación, resulta importante ligar documentos como certificados de 

disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (RP), para poder verificar un avance real 
de los recursos por cada uno de los contratos, facilitando de esta manera la toma de decisiones del 
equipo de gobierno y el control de la ejecución financiera de los recursos de inversión, de SGP, 
regalías, cofinanciación y demás recursos de los que se compone el presupuesto municipal, y teniendo 
así un control por contratos con su respectivo porcentaje de avance, esto permite que se evidencie si 
realmente se están cumpliendo los CDP Y RP que han sido expedidos por tesorería con anterioridad. 
 

Una vez se realizan las recomendaciones para realizar el debido ajuste al proceso contable, teniendo 
en cuenta las falencias que se hallaron, se puede evidenciar en el siguiente gráfico, la forma como se 
podría representarse para mitigar y desarrollar las actividades encaminadas a una correcta aplicación y 
ejecución de las operaciones contables.  

 



 

 
Figura 10 proceso contable después de ajustes elaboración propia, aplicando las mejoras a las fallas 

encontradas. 

4. Aspectos finales 
 
El proceso contable está compuesto por diferentes etapas con el fin de que los hechos económicos 

sean registrados bajo los criterios de reconocimiento, medición y revelación que establecen los 
diferentes marcos normativos, en entidades públicas se desarrolla en la Secretaria de Hacienda; 
responsable de velar para que este proceso se cumpla y de esta forma rendir los informes de manera 
oportuna y eficiente a los diferentes Entes de control que se encargan de verificar la adecuada 
implementación del mismo dentro del Ente territorial.    

 
Haciendo la revisión bibliográfica se evidencia que la administración municipal debe cumplir con 

unos instrumentos de planificación, seguimiento, proyección, evaluación y manejo, para lograr que los 
recursos sean destinados proporcionalmente en cada uno de los sectores del FUT y las metas el PDM, 
satisfaciendo las necesidades de la comunidad y así cumplir con los parámetros legales establecidos 
por la CGN.  

 
De acuerdo con el análisis desarrollado para verificar el cumplimiento del proceso contable en el 

Ente territorial, se identifican falencias que es necesario corregir para optimizar las operaciones 
contables y financieras, además de crear sinergia entre las dependencias que influyen en la toma de 



 

decisiones, la planeación y ejecución de los recursos, logrando mantener los índices de desempeño 
fiscal y evitar hallazgos administrativos por parte de los Entes de control.  

 
Por lo anterior, a lo largo del documento se proponen recomendaciones que contribuyan con la 

mejora y organización de la estructura del proceso contable, las cuales son: 1. Establecer un Plan 
Operativo Anual de Inversiones; 2. Implementar una estrategia de cobro coactivo y persuasivo; 3. 
Asignar los recursos adecuadamente para las metas del PDM y sectores del FUT; 4. Realizar un 
seguimiento a los CDP y RP 5. Llevar a cabo revisiones periódicas a los saldos contables; 6. Enlazar 
la información del banco de proyectos, plan de desarrollo y contratación con el software contable.  

 
La administración estudiará la posibilidad de asignar los recursos necesarios al sector de 

fortalecimiento institucional para invertir en la actualización de los módulos del software respecto a la 
contratación, el plan de desarrollo y el banco de proyectos como se indica en el presente documento; 
igualmente se acordó con la oficina de contratación reportar cada ocho días el estado de los RP  y 
CDP expedidos por la secretaria de Hacienda para generar de forma efectiva los estados financieros a 
los que haya lugar; por otra parte se realizarán los ajustes administrativos propuestos en la Secretaria 
de Planeación para la formulación  del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2019 y 
presentación del presupuesto para la vigencia 2020; en cuanto a la gestión de cartera en el cobro 
coactivo y persuasivo el Ente no cuenta con un planteamiento para establecer la estrategia, puesto que 
se requiere de profesionales especializados y parámetros que demandan de tiempo; dado que no se 
asignan recursos a todas las metas y sectores, se plantea realizar mesas de trabajo con cada una de las 
dependencias donde se priorizará la destinación de los recursos en lo que resta de este periodo de 
Gobierno (2016 – 2019).  
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