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CONTROLES EN EL PROCESO CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE 

LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

Resumen 

 

     El presente trabajo, muestra varios aspectos relacionados con la contabilidad y el 

control que se debe ejercer en ella para que el resultado final, es decir los estados 

financieros, sean razonables y muestren la realidad económica de la organización con 

el fin de facilitar la toma de decisiones al nivel directivo. 

 

     En primer lugar se abordará la historia de la contabilidad y cómo surgió desde que el 

hombre vio la carencia de registros que evidenciaran todos sus movimientos 

comerciales. Así como fue evolucionando el mundo, la contabilidad también fue 

cambiando a través del tiempo y surgió la necesidad de mantener un control sobre 

dichos registros para lo cual se crearon varias instituciones que ejercían la función que 

hoy tiene la Contraloría. 

 

     Así mismo, se expondrá las etapas que debe seguir la contabilidad pública como 

son contabilidad de caja, contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión y todo el 

marco conceptual que regula la Contabilidad pública en Colombia. De igual forma es 

importante saber por qué el control es necesario para la buena gestión en la 

organización y cuáles son sus perspectivas con el fin de implementar los que sean 

acordes con la misión institucional. 

 

     Por último se establecieron unas herramientas que le permitirán al área contable 

mantener una continua conciliación con las diferentes áreas que intervienen en el 

proceso contable sobre los saldos de los inventarios, la depreciación y la valorización 

de la propiedad, planta y equipo de la Universidad con el fin de garantizar que los 

valores registrados en los estados financieros correspondientes a dichas cuentas son 

razonables. 

 

Palabras clave: Contabilidad pública, control, control interno contable, Contaduría 

General de la Nación. 
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Abstract 

 

     The assay shows several aspects of accounting and control must be exercised in it 

so that the end result is the financial statements are reasonable and show the economic 

reality of the organization in order to facilitate decision-making at board level. 

 

     First talk about the history of how it came from the accounting man saw the lack of 

Recordings showing all trading movements. As the world evolved, accounting also 

changing over time and it became necessary to keep a check on those records for 

which several institutions exercising the role it has today created the Comptroller. 

 

     Also the steps you need to follow public accounting as are cash accounting, financial 

accounting and management accounting and all the conceptual framework governing 

public accounting in Colombia will be discussed. Similarly it is important to know why 

control is necessary for good management in the organization and what their prospects 

are for the purpose of implementing that accord with the institutional mission. 

 

     Finally some tools that will allow the accounting area maintain a continuous 

reconciliation with the different areas involved in the accounting process on balances of 

inventories, depreciation and valuation of property, plant and equipment were 

established with the University ensure that those recorded in the financial statements for 

those accounts are reasonable values. 

 

 

Keywords: Public Accounting, control, accounting process, General Accounting Office  
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Introducción 

 

     Las entidades públicas deben rendir cuentas del manejo dado a los recursos que le 

son asignados a través del presupuesto general de la nación. (Congreso de la 

República, 1996). Para ello el estado cuenta con organismos que ejercen el control y 

vigilancia a éstas entidades, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía 

General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Contaduría General de la 

Nación que es la entidad encargada de emitir las directrices para el registro contable de 

todos los movimientos de las entidades públicas.  

 

     Es por ello, que las organizaciones en su contexto interno debe velar por el correcto 

funcionamiento en aspectos como: procesos administrativos, Gestión presupuestal, 

indicadores, objetivos misionales, cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

(Plan de desarrollo institucional), la correcta aplicación de la normatividad vigente y la 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

     Por lo anterior la Universidad debe contar con un eficiente Control Interno en todos 

sus procesos, en especial en aquellos que alimentan el sistema contable de tal forma 

que minimicen sus debilidades y aumenten sus fortalezas. 

 

     En concordancia con lo que se ha dicho, este trabajo mostrará aspectos 

relacionados con la contabilidad pública, el control (control Interno contable, control en 

la propiedad, planta y equipo), lo importante que es para la organización tener unos 

controles eficaces que le permitan obtener la excelencia en el resultado. Asimismo, 

analizar una herramienta que le facilite a la organización conciliar la información de sus 

registros contables con el fin de que los datos que se muestran en los estados 

financieros sean confiables y veraces. 

 

     Dicha herramienta permite tener la certeza que las cifras registradas en los informes 

financieros sean las correctas, de tal forma que en cualquier tipo de auditoría realizada 
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por los diferentes entes de control su dictamen siempre sea favorable en los aspectos 

relacionados con la gestión financiera. 

 

 

Desarrollo Histórico de la Contabilidad Pública en Colombia 

 

     En un mundo cambiante como el actual en donde la economía, la tecnología, las 

necesidades y la visión de la población difieren de un día a otro, se hace inevitable la 

evolución de todos aquellos elementos que hacen parte de la gestión y control en la 

administración de las organizaciones, de esta forma se puedan afrontar los retos y 

desafíos que se presentan, la economía actual debe comprenderse claramente debido 

a que su constante desarrollo exige a la gerencia anticiparse a los escenarios futuros y 

al objetivo de cumplir sus funciones obteniendo los mejores resultados financieros, 

económicos y sociales (Contaduría General de la Nación, s.f.). 

 

Además, la contabilidad pública ha tenido una evolución en las diferentes épocas de la 

historia, es así como a través del tiempo las normas que se han emitido abarcan las 

necesidades de los diferentes tipos de empresas públicas que existen en Colombia, 

estableciendo un solo lenguaje para todas de tal forma que sirve como herramienta de 

gestión para determinar la situación económica, financiera y social del Estado 

colombiano. 

 

     Igualmente antes de que ocurriera el descubrimiento de américa las tribus que 

habitaban este continente manejaban su propia contabilidad y el pago de sus 

impuestos, aunque no eran en dinero, se tenía como costumbre pagar al gobierno 

representado por el cacique, tributos en especie es decir, entregaban variados 

productos agrícolas. Al llegar los españoles al continente americano todo esto cambio 

porque ellos tenían sus propias reglas y al conquistarlos las impusieron, de manera que 

ya se recaudaba era en función de la corona española (Contaduría General de la 

Nación, s.f.). Es claro que desde la antigüedad se han establecido tributos (impuestos) 

para mantener la economía, al comienzo solamente se beneficiaban los gobernantes 
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pero este aspecto cambio con el tiempo, a pesar de que en la actualidad prevalecen los 

impuestos en dinero, el fin de su recaudo no solamente es mantener la economía sino 

también permitir al estado satisfacer las necesidades de la población en materia de 

salud, educación, vivienda, entre otros. Por otro lado surgen las actividades de revisión 

y control sobre las transacciones y la información, nace la hoy llamada auditoría que 

fue desarrollada por personal especializado quienes evaluaban y daban fe de la 

trasparencia en sus transacciones y que los datos suministrados eran el fiel reflejo de la 

realidad. Asimismo se crea la figura de un contador quien era el encargado de hacer el 

balance de las ganancias que se tenía en cada expedición (Contaduría General de la 

Nación, s.f.). 

 

     Desde los tiempos de la conquista se observa la necesidad de las empresas de 

contar con una persona que sea la responsable de registrar todos los movimientos 

económicos que realiza, y adicionalmente le brinde el grado de confianza para 

determinar la situación financiera y económica, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. Se puede ver que la función de inspección, vigilancia y control ha existido 

desde siempre, pues es indispensable saber el uso que se le da a los recursos que son 

recaudados por el estado a través de  los diferentes impuestos que son obligados a 

pagar todos los individuos de una sociedad. Está función es la que ejerce en la 

actualidad la Contraloría General de la Nación (control posterior).  

 

     De la misma forma a partir de 1511 se crea el Tribunal de la Real Audiencia de 

Santo Domingo, quienes realizaban examen a todos los funcionarios que tuvieran 

manejo de los recursos y bienes públicos. En 1604 se crearon los tribunales de cuentas 

quienes eran los encargados de evaluar y sancionar a aquellos empleados públicos 

que manejaban los fondos de España (Contaduría General de la Nación, 2011). 

 

     Además con la expedición de la Ley 8 de 1821 se crea la Tesorería General de la 

República como una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Con la creación de la 

oficina del Tesoro Público en Bogotá, el Vicepresidente de la República organizó la 

Contabilidad General de la República, encargando esta labor en cinco contadores 
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generales, establecidos en jerarquía con un decano y cuatro dependientes. Esta oficina 

era la encargada de registrar y consolidar los movimientos de la cuenta del tesoro así 

como también desempeñaba labores de auditoría y control. 

 

     Del mismo modo con la reforma constitucional de 1886 se crea el Ministerio de 

Hacienda, el cual en su sección cuarta, conservaba el Departamento de Contabilidad y 

Bienes Nacionales. Igualmente, el Ministerio del Tesoro tenía una Oficina General de 

Cuentas, que para 1887 se denominó Departamento de Contabilidad General 

(Contaduría General de la Nación, 2011). Igualmente mediante el Decreto 85 de 1995, 

dan vida a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP); organismo a cargo 

del Contador General, y que funcionaría como una dependencia del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (Contaduría General de la Nación, 2011). También en 1923 

fue expedida la Ley 42, y con ella surge la Organización de la Contabilidad Pública y el 

Departamento de Contraloría (Contaduría General de la Nación, 2011). 

 

      Es importante resaltar que con el paso del tiempo se genera la necesidad en 

Colombia de tener una planeación y pleno conocimiento por parte de los ciudadanos de 

la gestión administrativa, económica y social del estado, así como también de realizar 

una cuantificación de su patrimonio, de sus activos (lo que posee), sus pasivos (lo que 

debe) sus ingresos y gastos. Es por ello que con la emisión de cada una de las normas 

anteriores se pretende establecer entidades y personas responsables de ejercer la 

función de consolidar y generar estados financieros confiables y razonables que sean 

el reflejo del manejo de las finanzas públicas de nuestro país. 

 

     Es así como se da inicio a lo que hoy en día se denomina la Contaduría General de 

la nación. En primera instancia la asamblea nacional constituyente de 1991 establece 

que habrá un Contador General de la nación quien será el encargado de realizar dicha 

labor. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
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      Posteriormente, en 1996 el Congreso de la República aprueba la Ley 298, con la 

cual se crea la Contaduría General de la Nación (CGN). El artículo 1 de esta Ley 

ordena lo siguiente:  

A cargo del Contador General de la Nación, créase la Contaduría General de la Nación 

como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con personería jurídica, autonomía presupuestal, técnica, administrativa, y 

regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, 

clasificación, salarios y prestaciones (Contaduría General de la Nación, 2011, p.22). 

 

     Es necesario recalcar que en la actualidad la Contaduría General es el ente máximo 

que rige la contabilidad pública en Colombia para lo cual emite las normas que 

considere necesarias para que todas y cada una de las entidades hablen el mismo 

idioma en materia contable, hoy en día se llevan los registros de acuerdo con el 

Régimen de Contabilidad pública que consta del Marco conceptual de la Contabilidad 

Pública, Catálogo de Cuentas, Manual de Procedimientos contables y doctrinas 

contables. Esta normatividad no impide que cada entidad tenga la potestad de emitir 

sus propias políticas contables todo ello sin desconocer los lineamientos de dichas 

normas. 

  

     La Contaduría es un ente de gran importancia en Colombia porque no sólo 

centraliza y consolida la contabilidad de todas las entidades del estado, sino que 

también es la encargada de dar fe del adecuado manejo de los recursos públicos. Es 

decir tiene una gran responsabilidad ante los ciudadanos. De igual forma es importante 

resaltar que la Contaduría General debe estar a la vanguardia de los cambios que en 

materia contable existan y emitir la diferente reglamentación para ser aplicada. Es así 

como actualmente está trabajando en la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad en el sector público para lo cual estableció la resolución 414 de 2014 

que establece el catálogo de cuentas para las empresas que no cotizan en el mercado 

de valores, y que no captan, ni administran ahorro del público y el Proyecto de Marco 

Normativo y catálogo de cuentas con su correspondiente estructura y dinámicas para 

las Entidades de Gobierno. (Contaduría General de la Nación, s.f.). 
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     Teniendo en cuenta que dichas normas cambian radicalmente el manejo de la 

contabilidad pública en Colombia es claro anotar que los Contadores deben tener el 

pleno conocimiento sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

con el fin de tener un criterio para el manejo que se le va a dar al interior de cada 

entidad a cada una de las cuentas que conforman los estados financieros. 

 

     De acuerdo a lo manifestado en el texto de Contabilidad Pública No. 3 en el cual se 

establece el significado de la contabilidad y su utilidad.; en la contabilidad del sector 

público son indispensables varias etapas que son definidas por la Contaduría General 

de la Nación de la siguiente manera:  

 

Contabilidad de Caja: Sistema de registro por el cual se reconoce y contabiliza el 

ingreso en el momento de cobrarse, o el gasto en el momento de pagarse. 

 

Contabilidad Patrimonial: Es el sistema de cuentas que tiene el propósito de registrar y 

medir los activos, pasivos y patrimonio de un sujeto contable. 

 

 Contabilidad de Gestión: Sistema de información contable utilizado para satisfacer 

necesidades internas de información de los diferentes usuarios, facilita la toma de 

decisiones operacionales y la medición de las actuaciones de los administradores en 

relación con los planes, las políticas y los presupuestos establecidos (Contaduría 

General de la Nación, s.f.). 

 

     Hoy en día la contabilidad es utilizada como herramienta para una serie de fines que 

le son indispensables a la organización: El principal es ayudar a las directivas a tomar 

decisiones de manera oportuna y acertada, también es una fuente necesaria para 

cumplir con las obligaciones fiscales; de igual forma permite determinar el crecimiento o 

estancamiento económico lo que le facilita realizar planes de acción para un 

mejoramiento continuo.  
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La Contabilidad Pública y la utilidad de la información 

 

     Como lo dice la Contaduría General de la Nación en su texto No. 3 la Contabilidad 

se define bajo dos perspectivas: 

 

1. La Jurídica: Desde el punto de vista jurídico, el concepto de contabilidad pública 

la define como aquella que comprende, además de la contabilidad general de la 

Nación, la de las entidades u organismos descentralizados, territorialmente o por 

servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y la de cualquier otra 

entidad que maneje o administre recursos públicos y solo en lo relacionado con 

éstos (Ley 298 de 1996). 

 

2. Conceptual: Desde la perspectiva conceptual esta rama especializada, 

constituye el subsistema de información contable encargado de la medición de 

los diferentes hechos financieros, económicos y sociales que realizan las 

entidades pertenecientes al sector público, de tal manera que, al ser comunicada 

a través de los estados contables, mejore ostensiblemente el manejo, control y 

gestión de los recursos estatales por parte de quienes tienen esta competencia 

(Contaduría General de la Nación, s.f.). 

 

     De lo mencionado anteriormente se puede resaltar la importancia y utilidad que 

tiene la contabilidad para el estado Colombiano ya que refleja de forma fiel todas y 

cada una de las actividades y transacciones que realizan los entes públicos, es por ello 

que el Contador General consolida dicha información la cual será evaluada por la 

Contraloría General y luego presentada ante la rama ejecutiva para ser aprobada. 

(Congreso de la República, 1996), de esta forma se ejerce control no sólo fiscal sino 

también político sobre el manejo que se le da a los recursos que le son asignados a las 
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diferentes entidades. Este balance también representa una herramienta que le permite 

al órgano ejecutivo tomar decisiones sobre hasta dónde puede llegar sus proyectos de 

inversión en materia social, de infraestructura y seguridad. 

 

     Por su parte, la Contaduría General de la Nación ha incorporado en el Plan General 

de Contabilidad Pública un concepto de contabilidad pública en los siguientes términos: 

 

     Desde el punto de vista conceptual y técnico, 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 SNCP implica la identificación y diferenciación 

de sus componentes, tales como las instituciones, las reglas, las prácticas y los 

recursos humanos y físicos (Contaduría General de la Nación, 2014). 

 

     De lo anterior se puede decir que la Contaduría analiza de manera clara las 

necesidades del sector en materia contable, por lo cual emite las normas que son 

indispensables para que los valores consignados en los balances de cada una de las 

entidades sean registrados de una manera adecuada y uniforme lo que facilita la 

consolidación y entendimiento por parte de los usuarios de la información. 

 

     De igual forma el texto establece que con la Resolución 237 de 2010, la Contaduría 

General de la Nación adopta el Régimen de Contabilidad Pública, conformado de la 

siguiente manera: 

 

Plan General de Contabilidad Pública – PGCP 

• Marco conceptual 

• Estructura y descripciones de las clases 

 

Manual de procedimientos 
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• Catálogo general de cuentas 

• Procedimientos contables 

• Instructivos contables 

 

Doctrina contable pública 

 

     El Plan General de Contabilidad Pública que también se adopta con la presente 

Resolución, y cuyo contenido forma parte integral de la misma, está conformado por el 

marco conceptual y la estructura y descripciones de las clases. A su vez, el Manual de 

Procedimientos lo conforman el catálogo general de cuentas, los procedimientos 

contables y los instructivos contables. La Doctrina Contable Pública está conformada 

por los conceptos de carácter vinculante que sean emitidos por la Contaduría General 

de la Nación, a través del Contador General de la Nación o de quien este designe para 

que cumpla dicha función (Contaduría General de la Nación, s.f.). De lo anteriormente 

mencionado se puede decir que este documento es de gran importancia para los 

contadores de las entidades públicas porque permite aclarar dudas sobre el manejo 

que se le debe dar a determinados temas en materia contable de tal forma que facilite 

la adecuada interpretación y aplicación de la norma con el fin de que los registros 

contables se realicen de manera correcta y así obtener unos estados financieros 

totalmente razonables. 

 



 
 

12 
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Figura 1 Marco Conceptual de la Contabilidad Pública 

Recuperado de texto de contabilidad pública No. 3 Contaduría General de la Nación 

 

La figura anterior explica la contabilidad bajo cuatro propósitos de acuerdo con el texto 

No. 3 emitido por la Contaduría General de la Nación. 

 

 

1. Propósito de Control: De acuerdo al texto enunciado éste propósito  

 

Supone que el Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) apoya el control, interno 

y externo, en ámbitos tales como el de legalidad y cumplimiento, y viabiliza el control 

financiero, de economía y de eficiencia, así como la salvaguarda de los recursos y el 

patrimonio públicos, que se encuentran bajo la responsabilidad de agentes públicos o 

privados, para el desarrollo de funciones de cometido estatal (Contaduría General de la 

Nación, 2015, p. 27). 
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2. Propósito de Rendición de Cuentas: El propósito de rendición de cuentas 

significa que: 

El Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) permite que los servidores públicos y 

los administradores de recursos y/o patrimonio públicos rindan cuentas periódicamente a 

las instancias políticas, a la ciudadanía, a los inversores acreedores y a otros agentes, por 

el uso de tales 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 

(Contaduría General de la Nación, 2015, pág. 27). 

 

3. Propósito de Gestión eficiente. El propósito de gestión eficiente indica que: 

 

El Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) apoya las decisiones de los gestores 

responsables de desarrollar funciones de cometido estatal, empleando los recursos y/o el 

patrimonio públicos de manera eficiente, observando los principios de la función 

administrativa y contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de información 

organizacional. Igualmente, condiciona al SNCP para que proporcione elementos 

adecuados para la planificación y las decisiones de política pública de las entidades del 

sector público consideradas de forma individual, agregada y consolidada (Contaduría 

General de la Nación, 2015, p. 27). 

 

     El propósito del estado es velar por el cumplimiento de los derechos humanos 

en la comunidad, para lo cual debe valerse de mecanismos que le proporcionen las 

cifras correctas con las cuales puede contar para realizar los diferentes proyectos que 

sean necesarios para la ejecución de los planes y programas establecidos en el plan de 

desarrollo. Es importante aclarar que para que todo este proceso se lleve a cabo de 

manera eficiente las entidades deben contar con sistemas de información financieros 

adecuados, así como también con los controles suficientes y eficaces en cada una de 

las áreas que integran el proceso contable. Lo anterior garantiza que la información 

financiera de la entidad suministrada a la Contaduría General para ser integrada en el 

Balance General de la Nación sea veraz y oportuna. 
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A esto se añade según el texto No. 3 que la información contable pública tiene tres 

objetivos como son: 

 

1. Gestión Pública: El objetivo de Gestión Pública implica que la información 

contable sirve principalmente a la entidad contable pública que la produce, y de 

forma agregada y consolidada para la gestión de los sectores o subsectores a los 

que pertenece. 

 

2. Control Público: Permite su ejercicio en dos niveles, interno y externo. Dentro de 

la entidad, mediante el sistema de control interno y, externamente, a través de 

diferentes instancias tales como la ciudadanía, las corporaciones públicas, el 

ministerio público y los órganos de control, inspección y vigilancia. 

 

3. Divulgación y cultura: El objetivo de Divulgación y Cultura satisface necesidades 

generales de información para adelantar estudios e investigaciones que sean de 

conocimiento público y generación de cultura sobre el uso de los recursos públicos 

(Contaduría General de la Nación, s.f.). 

 

     Como ya se ha mencionado la Contaduría es la encargada de emitir las normas en 

materia contable para el sector público, pero adicionalmente también debe establecer 

los mecanismos para la divulgación de dichas normas, para lo cual utiliza medios como 

la página de internet, capacitaciones, cursos de información complementaria, mesas de 

ayuda todo esto con el fin de facilitar el entendimiento y aplicabilidad a cada una de los 

reglamentos emitidos.  

 

     También se puede decir que la información contable pública es el resultado de las 

actividades de recepción, análisis y contabilización de todos y cada uno de los soportes 

relacionados con el proceso contable. Es con base en este resultado plasmado en los 

diferentes estados financieros como Balance General, Estado de Flujos de efectivo, 

Estado de Actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de Cambios en 

el Patrimonio que los usuarios de la información (La comunidad y los ciudadanos, los 
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organismos de planificación y desarrollo, los órganos de representación política, la 

misma entidad, la Contaduría General de la Nación, y demás interesados) conocen la 

situación financiera de la entidad. 

 

 

Clases de control 

 

     De conformidad con el texto No. 1 emitido por la Contaduría General de la Nación 

son varias las perspectivas que se tienen sobre el control: 

 

1. Poder: el poder se materializa en tres formas: el poder de la fuerza, el poder 

económico y el poder del conocimiento. 

 

2. Interés: el interés es la búsqueda de la satisfacción de necesidades, sean estas 

individuales o colectivas. 

 

3. Control: En la teoría de sistemas entendemos el control como el elemento esencial 

para la permanencia de un sistema, íntimamente relacionado con la 

retroalimentación o feedback de estos. 

 

4. Control interno: Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 

los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos. 

 

5. Control disciplinario interno: Corresponde a las actividades de control realizadas por 

la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la 

función disciplinaria en la entidad pública, orientadas a preservar la garantía de la 



 
 

17 
 

doble instancia y encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra sus servidores (Contaduría General de la 

Nación, s.f.). 

 

 

Este tipo de control es necesario en las entidades, pero para que funcione de 

manera eficiente debe tener independencia es decir sus determinaciones deben ser 

conforme a las normas y no por otras circunstancias que se puedan presentar 

dentro de cada una de las entidades públicas. Asimismo debe trabajar 

mancomunadamente con la División de talento humano para crear conciencia en la 

conducta intachable la ética y la transparencia que debe mantener el servidor 

público en todas sus actuaciones. 

 

6. Control externo: Está constituido por las auditorías realizadas por los entes de 

control, como las contralorías, la procuraduría, fiscalía, la cámara de 

representantes, la sociedad  y demás entes que deban ejercer control sobre el ente 

económico en aspectos de gestión, financieros, ambiental , de legalidad y de 

resultados. 

 

7.  Control previo: Son las actividades de control llevadas a cabo por la misma entidad, 

antes de que se ejecute la actuación administrativa, económica, financiera, social, 

legislativa con el fin de eliminar o minimizar hechos que pongan en riesgo el alcance 

de los objetivos. 

 

Este tipo de control empieza con el denominado autocontrol es decir cada persona 

desde su sitio de trabajo es la responsable por el desarrollo eficiente en cada una 

de sus tareas, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de los planes establecidos, 

en el éxito del proceso y por ende en el éxito de la organización. Es importante 

crear la cultura en cada integrante del equipo de trabajo la importancia de 

establecer controles antes de tener que responder ante los entes de control tanto 

internos como externos por los riesgos en los que pueda incurrir la entidad. 
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8. Control posterior: Son las actividades de control llevadas a cabo por la entidad, 

después de ejecutada la actuación administrativa, económica, financiera, social, 

legislativa o judicial. 

 

9. Control selectivo: Por control selectivo se entiende la elección mediante un 

procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, 

operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo. 

 

10. Control ciudadano: Se define como la “forma de participación que permite a los 

particulares influir lícitamente sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que 

el Estado lleve a cabo sus actividades” (Contaduría General de la Nación, s.f.). 

 

     Como servidores públicos se tiene la obligación de velar por el correcto uso que se 

le da tanto a los bienes como a los dineros del estado, es por ello que existen  

mecanismos utilizados para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por las 

diferentes entidades estatales, uno de ellos son los informes de gestión que deben 

rendir los representantes legales, adicionalmente cada entidad es responsable de 

elaborar los estados financieros y darlos a conocer al público, es allí donde los 

contadores desempeñan un papel importante  pues de la razonabilidad y transparencia 

de dichos informes depende la razonabilidad del Balance general de la nación que en 

últimas es el que refleja la realidad económica del estado. 

 

     Este tipo de control es muy importante para los directivos de una organización, 

porque a través de él se determina si existen o no excedentes financieros que puedan 

ser invertidos de tal forma que a futuro les generen rendimientos que le sirvan de 

fuente para desarrollar su misión institucional. A lo largo del tiempo no sólo las 

instituciones, sino también las personas han sentido la necesidad de ejercer control 

sobre los bienes y fondos que están a su disposición por lo que han utilizado el control 

como herramienta para comprobar si todas las tareas se llevan conforme a lo 

establecido en las normas y planes. 
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     Además de estas clases de control el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en 

su Documento Orientación Profesional del Ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal 

informa las bases de las grandes vertientes de control que existen actualmente de la 

siguiente forma: 

     El control latino: El modelo latino de control es un legado de la cultura que le da su 

nombre. Proviene de las concepciones del pensamiento europeo continental en el que 

la Contabilidad y las prácticas de control estaban reglamentadas dentro del marco legal 

que regía las instituciones, con un importante papel en materia de control de los 

negocios y también en el campo judicial, al servir como medio de prueba en las 

disputas entre comerciantes (Consejo Técnico de la Contaduría, 2008). 

 

     En la actualidad este tipo de control se denomina control previo y se ejerce por 

medio de una verificación permanente de cada una de las tareas y actividades que 

hacen parte de un proceso, con el fin de evitar o mitigar el riesgo de error.  

. 

     En este sentido el control latino tiene como características propias, entre otras, las 

siguientes: Cobertura general del ente, actividades de control In situ, en tiempo real y 

simultáneas con el desarrollo de las operaciones, es decir mide las desviaciones y las 

analiza en el momento en que se llevan a cabo, examina los antecedentes y 

condiciones previas al nacimiento de los hechos económicos y en general, supervisa su 

desarrollo, al igual que sus resultados y consecuencias, pues tiene como fin superior, el 

evitar el daño por pequeño que este sea y en especial proteger el interés general. 

 

     Control Anglosajón: Las primeras manifestaciones del modelo de control anglosajón, 

se remontan al siglo XV, con el desarrollo de la actividad mercantil de las flotas 

navieras holandesas. A partir de esta época fueron surgiendo personas especializadas 

en la revisión de cuentas en representación de los dueños. (Consejo Técnico de la 

Contaduría, 2008). Desde la antigüedad ha sido necesario establecer verificaciones 

sobre los recursos que le son entregados a otro (entidad o persona), con el fin de que 

sean administrados, Hoy en día este tipo de control es llamado control posterior, pues 
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se hace al final del proceso, el cual es realizado para determinar si las cifras están 

conforme a la realidad económica y financiera, es realizado por los entes de control del 

estado. De allí surge el control como medio de autoridad y por ende de ejercer el poder. 

  

     Los comerciantes ante los riesgos que representaban los viajes en ultramar por la 

inseguridad de las embarcaciones y los ataques piratas, se vieron en la necesidad de 

delegar tanto la administración de la empresa como el ejercicio del control a la gestión 

de sus actividades mercantiles.  Este control se practicaba sobre los reportes que 

presentaban los administradores al final de cada viaje, donde relacionaban las cuentas 

de ingresos y gastos, base para determinar los resultados finales de las operaciones 

desarrolladas. 

 

     Se puede decir, que el modelo anglosajón de control, ha tenido como fin principal la 

protección del interés privado, puesto que en delegación de los propietarios, se ocupa 

de la inspección de la gestión de los administradores de sus negocios, a través del 

mecanismo de rendición de cuentas, cuya síntesis está representada en la información 

financiera. Esta evaluación de las operaciones se desarrolla aplicando técnicas de 

auditoría, cuyo principal objetivo es la verificación de afirmaciones contenidas en los 

estados financieros, actividad que como se sabe corresponde a un evento posterior.  

En este modelo, el administrador debe demostrar a los propietarios de los negocios, 

que las cifras contenidas son razonables, entendido el término como aproximadamente 

exacto o más o menos cierto (Consejo Técnico de la Contaduría, 2008). 

 

     Actualmente la Contraloría General de la República es la encargada de realizar el 

control a todas las entidades del estado llevando a cabo una auditoría sobre las 

cuentas que conforman los estados financieros, está evaluación es realizada de 

acuerdo a una planificación previa y al criterio de cada equipo auditor,  se analizan las 

cifras para lo cual evalúan si han sido registradas basados en los soportes y en las 

transacciones reales de la organización, de igual forma si para su registro se han tenido 

en cuenta las normas que para ello emite la Contaduría General de la Nación. De este 
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análisis se determina si los estados financieros cumplen con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y si son razonables. 

 

     Control de Fiscalización: Es un sistema compuesto por un conjunto de procesos, 

estructurados de manera lógica y organizada, por medio del cual se supervisa, 

inspecciona, vigila y constata la ejecución idónea y secuencial de los hechos 

económicos en todos sus ámbitos en un determinado ente, conforme a parámetros 

preestablecidos. Esta definición implica un carácter integral, razón por la cual este 

control no sólo examina: 

 

 Los resultados de los informes financieros producidos por el ente, sino que trasciende este 

ámbito para evaluar las actuaciones administrativas, en particular la eficiencia y eficacia en 

el cuidado y manejo de los recursos, esto es, los bienes y valores sociales encomendados a 

tales administradores. Así mismo examina las operaciones que desarrolla el ente para 

verificar su transparencia e idoneidad, y la sujeción a las normas legales y contractuales 

(Consejo Técnico de la Contaduría, 2008, p. 9). 

 

     Esta auditoría también es realizada por la Contraloría General de la Nación,   

anualmente evaluando la gestión financiera y administrativa de la entidad mediante el 

análisis del cumplimiento de sus objetivos institucionales así como también de que la 

ejecución de sus planes y políticas se realicen de conformidad con las normas legales 

aplicables a cada una. Al final dicha entidad debe emitir un informe que contenga el 

fenecimiento o no de la cuenta basado en el análisis realizado. Para toda entidad es de 

gran importancia que este resultado sea positivo pues no sólo determina si tiene 

fortalezas o por el contrario tiene debilidades que deben ser mejoradas, sino también 

permite proyectar una buena o mala imagen de la institución hacia la ciudadanía por el 

buen o mal manejo que se le da a los recursos que le han sido asignados.  

 

 

Control Interno 
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     La constitución política en sus artículos 209 y 269, determinan la obligatoriedad de 

las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y 

procedimientos de Control Interno. 

 

     De acuerdo con la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 el control interno se define: 

 

     Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización 

y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos (Ministerio del Interior, 1993). 

 

    Toda entidad pública debe tener un sistema que controle las actividades y la 

información que maneja cada una de los departamentos que la conforman, realizando 

seguimientos periódicos con el fin de obtener  información razonable y confiable. 

 

     De igual manera  debe tener un buen control interno que le permita determinar las 

falencias que tenga la entidad en las diferentes actividades que realiza y con base en 

ello realizar los correctivos necesarios que le faciliten el mejoramiento continuo  

haciendo los procesos eficientes y eficaces. 

 

     Así mismo esta ley establece en su artículo 3 literal a) El Sistema de Control Interno 

forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 

información y operacionales de la respectiva entidad. 

 

     La Contaduría General de la Nación presenta el gráfico donde se puede observar la 

estructura del Modelo Estándar de Control Interno, con sus respectivos subsistemas, 

componentes y elementos, el cual, dada la jerarquía de las normas y en aras de 
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uniformar el modelo, será la base para diseñar e implementar el control interno 

contable (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2008). 

 

     Los servidores públicos deben trabajar en función del cumplimiento de unas metas, 

objetivos, planes y proyectos establecidos, para lo cual es indispensable realizar una 

análisis a los aspectos más relevantes en una organización como son gestión, 

legalidad, estratégico, de allí la importancia en  que cada una de las personas que 

conforman un grupo de trabajo tengan la capacidad de analizar continuamente si en el 

desarrollo de sus funciones se presentan debilidades de tal  forma que se corrijan de 

manera oportuna contribuyendo con eficiencia  en el cumplimiento de la misión 

institucional.  

 

     En este modelo también es indispensable el compromiso por parte de los directivos 

ya que de ellos depende no sólo la implementación del sistema al interior de su oficina, 

sino también del seguimiento y actualización de procesos y actividades que puedan 

afectar los resultados en su gestión. 
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Figura 2 Modelo Estándar de Control Interno MECI 

Recuperado de: Manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable Mcico 2007:1 

Contaduría General de la Nación. 

 

 

 

Control Interno Contable  

 

     El Contador General de la Nación es quien debe impartir las directrices que deben 

seguir todas las entidades públicas para llevar la contabilidad de acuerdo a la ley. De 

igual forma emite los conceptos en relación con el control interno contable y su 

evaluación. (Congreso de la República, 1996) 

 

 

Diseño e implementación del Modelo de Control Interno Contable 
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     En este modelo se muestra la interrelación que debe existir entre los sistemas, 

subsistemas y componentes para que exista una efectividad en el sistema contable. 

 

 

Figura 3 Modelo de Control Interno Contable 

Recuperado de: Manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable Mcico 2007:1 

Contaduría General de la Nación. 

 

     La evaluación de Control Interno Contable: Es la medición o valoración que se hace 

al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de 

determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades 

de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del 

riesgo inherente a la gestión contable. (Contaduría General de la Nación, 2008). 

 

     Esta herramienta permite a la Oficina de Control Interno de gestión hacer un 

seguimiento a todo el proceso contable a través del análisis e interpretación de la 

información contenida en los estados financieros con el fin de determinar si está 

conforme a la realidad económica del ente contable público, esta evaluación es medida 

tanto cuantitativamente como cualitativamente de tal forma que permita obtener un 

resultado más confiable sobre la veracidad de dicha información. 
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Formato Evaluación Sistema de Control Interno Contable 

 

     Este formato fue establecido por la Contaduría General de la Nación con el fin de 

medir la efectividad del sistema contable en las organizaciones del estado.  

 

     Se debe reportar anualmente a la Contaduría General a través del Consolidador de 

Hacienda e información Financiera Pública (CHIP). 
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Figura 4. Evaluación del Control Interno Contable Universidad Militar Nueva Granada 

Recuperado de: Contaduría General de la Nación – CHIP 
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     El control interno en el área contable es fundamental para el buen desarrollo de la 

Gestión de la División Financiera y de igual forma de la Universidad ante los entes de 

control.   

 

 

Control interno en la contabilización de la propiedad, planta y equipo 

      

     Las  Propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de 

la entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de 

bienes y la prestación de servicios, la administración de la entidad contable pública, así 

como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no 

están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, 

siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización, exceda de un 

año. Tratándose de las entidades contables públicas del gobierno general, incluye los 

bienes para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del 

gobierno general (Contaduría General de la Nación, 2015). Es importante que las 

entidades tengan pleno conocimiento y control sobre los bienes que posee,  es por ello 

que se deben establecer métodos y procedimientos  que le permitan el reconocimiento 

físico y contable de estos recursos con el fin de facilitar su cuantificación y el estado en 

que puedan encontrarse en un momento determinado acorde a la realidad. 

 

     La Universidad Militar Nueva Granada contabiliza su propiedad, planta y equipo 

siguiendo la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación para tal 

fin; sin embargo, existen deficiencias en la conciliación de los saldos con las diferentes 

áreas de la entidad que intervienen en dicho proceso. Estas conciliaciones se hacen 

con el Almacén General y la sección de inventarios con la información reportada por el 

sistema Finanzas Plus y el sistema del manejo de almacén e inventarios GAEX. 

 

     Con el fin de conciliar los saldos registrados en el sistema financiero (contabilidad) 

vs sistema de manejo de almacén e inventarios (GAEX) se crean los formatos 

enunciados a continuación: 
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Figura 5. Saldos de elementos devolutivos 

 

 Bienes entregados a terceros 

 Elementos Reintegrados 

 Depreciación bienes muebles 

 

     Estos formatos ayudan a hacer una comparación entre los saldos contables y los 

saldos de inventarios y almacén con el fin de tener la certeza de que los saldos 
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registrados en las cuentas de inventarios y almacén en los estados financieros reflejen 

de forma fidedigna la realidad económica del ente público en este caso la propiedad, 

planta y equipo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

     De igual forma para establecer la depreciación de los bienes inmuebles y la 

valorización de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad se crean los 

siguientes formatos: 

 

1. Depreciación bienes inmuebles: Este formato permite determinar la depreciación de 

las edificaciones de la universidad de forma individual con el fin de ser 

contabilizados. 

 

2. Actualización de Bienes muebles. Este formato permite fijar la valorización de los 

bienes muebles de la entidad a una fecha determinada con el fin de ser registrados 

en la contabilidad. 

 

3. Actualización de edificaciones: Este formato permite fijar la valorización de los 

bienes inmuebles de la entidad con el fin de ser registrados en la contabilidad. 

 

     A través de estos formatos se tiene un mayor control sobre los saldos que deben ser 

registrados en los estados financieros de tal forma que reflejen en forma veraz y 

oportuna la realidad económica de la institución. 

 

     Como evidencia de la conciliación realizada entre las dependencias de almacén, 

inventarios y la sección de contabilidad se firma el acta que se muestra a continuación: 
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Figura 6. Acta Verificación de saldos  
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Conclusiones 

 

 La contabilidad es la herramienta más importante con que cuenta la 

organización para determinar su situación financiera y económica. 

 

 Los controles le sirven a la organización para determinar sus falencias y aplicar 

los correctivos necesarios que le permitan mejorar continuamente en sus 

procesos y procedimientos lo cual se verá reflejado en el resultado. 

 

 Es indispensable crear la cultura del autocontrol en la organización de tal forma 

que se pueda tener la certeza y plena seguridad de que todos y cada uno de los 

procedimientos se están llevando a cabo de manera eficiente. 

 

 La implementación de los controles es tan importante que cuando se cuenta con 

los necesarios se garantiza la integridad de la información y la probabilidad de 

error en el desarrollo de las actividades es mínima. 

 

 Por la importancia que tiene la contabilidad en las organizaciones públicas, es 

necesario que las personas encargadas de preparar la información sean lo 

suficientemente idóneas, con actitudes y aptitudes suficientes para desarrollar 

esta función, de igual forma caracterizadas por valores como la lealtad, 

honestidad, la responsabilidad pues de la consistencia de la información 

dependen decisiones de alta calidad. 
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