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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de práctica tiene como objeto apoyar a la Contraloría Municipal de 

Ibagué en la oficina de Dirección Financiera, quien está encargada de la planeación del 

presupuesto y los aspectos contables de este ente público. En el desarrollo de la función 

asignada a la Contraloría Municipal para realizar auditoria a la Administración Central y con 

apoyo de los practicantes Universitarios se estableció como objetivo principal verificar si los 

recursos recibidos por los diferentes conceptos para su funcionamiento, se utilizaron de 

manera eficiente, eficaz y oportuna; la responsabilidad de la Contraloría es realizar un 

informe definitivo que contenga el concepto sobre la gestión adelantada y donde incluya los 

pronunciamientos y las disposiciones legales junto con la opinión sobre la razonabilidad de 

los Estados Contables de la entidad auditada.   En cuanto a los métodos financieros y 

contables para la elaboración del presupuesto, se contó con la verificación de las cuentas 

bancarias, empleando para ello las operaciones básicas en matemáticas, las cuales fueron 

procesadas en la Sumadora y en el programa Office Excel. Como resultado final de esta 

práctica, se buscó por medio de la verificación del practicante, vigilar que las operaciones 

ejecutada, por el Director Financiero concordaran con la auditoría general de la nación. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

Apoyar a la oficina de Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué. 

1.1.1 Objetivos específicos 

 Verificar el manejo contable y financiero de las cuentas corrientes bancarias del 

presupuesto estatal. 

 Apoyar la obtención de información para la construcción de los estados financieros. 

 Realizar el seguimiento de los comprobantes procesados por parte del Director 

Financiero a través del Software SYSCAFÉ.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1 El control ejercido por la Contraloría 

Según (Amaya, Alberto,N.2000):El control que ejerce la contraloría comienza desde el año 

1992 mediante la Ley 42, donde se inicia el funcionamiento de ejercer el control y vigilar la 

gestión fiscal de todas las entidades de las tres ramas, órganos autónomos e independientes 

como universidades públicas, donde determinan la idoneidad en el cumplimiento de las 

funciones de la constitución, dependiendo de los resultados se deben aplicar correctivos o 

comenzar el respectivo proceso legal sea cual sea el resultado de la auditoria correspondiente.  

Según (Amaya, Alberto,N.2000): 

La contraloría es una entidad con autonomía administrativa y presupuestal donde podrá 

ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, también se 

enfocará en examinar la razonabilidad de los estados financieros; su principal propósito es 

de vigilar y controlar el patrimonio del estado, dejando los hallazgos correspondientes a las 

empresas auditadas e identificar
1
 a los respectivos responsables de los estos hallazgos, si se 

llegara a presentar, para que sean llamados ante las autoridades competentes donde tendrán 

que argumentar el por qué se presentaron inconsistencias dentro de la auditoría realizada. 

Este ente de control busca salvaguardar los recursos públicos realizando gestión fiscal a todas 

las entidades del estado donde se ejecuten presupuestos de grandes rubros ya sea para salud, 

educación o construcción de obras públicas; donde “gestión fiscal, entendida esta como el 

conjunto de actividades, operaciones y procesos que desarrolla la administración en todos 

sus niveles, o los particulares cuando administran fondos o bienes públicos, con el fin de 

cumplir tanto los objetivos y metas especiales, como los fines generales del Estado”
1
, 

(Amaya, Alberto,N.2000) (rescatando que existen contralorías departamentales y municipales 

como lo precisa la Ley 617 de 2.000, el cual la Auditoria General de la Republica es la 

encargada de vigilar esta gestión fiscal de las 63 contralorías.       

 

 

 

 

                                                           
11 1 Uriel Alberto Amaya, Bogotá 2.000 Fundamentos del control fiscal  

(AMAYA, 2000) 
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2.2. Los sistemas del control fiscal: el control financiero, de legalidad, de gestión, de 

resultados y el control físico  

(Según La Ley 42 de 1993 emitido por el Congreso de la Republica de la Nación): “define los 

nuevos controles - denominados también como los sistemas del control fiscal”, así: 

1. El control financiero tiende a determinar la razonabilidad de las operaciones y estados 

financieros de las entidades mediante normas de auditoria de aceptación. 

2.  El control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 

administrativas, Entre otros., para corroborar su realización conforme con las normas que 

les sean aplicables. 
 

3.  El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos públicos, mediante la evaluación de sus procesos administrativos, utilizando para 

ello metodologías tales como la de la rentabilidad pública y desempeño, la identificación 

de la distribución del excedente que éstas producen, así como los beneficiarios de su 

actividad. 
 

4.  El control de resultados es el examen a través del cual se busca establecer en qué 

medida los sujetos del control fiscal logran sus objetivos y cumplen los proyectos y 

planes adoptados por la administración, en un período determinado.
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3 DISEÑO METODOLOGICO 

De acuerdo al cronograma de actividades establecido por la oficina de dirección financiera de 

la Contraloría Municipal de Ibagué. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades y asistencia Contraloría Municipal de Ibagué 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

 
 

 

 
 

APOYO: 

 

Proceso  de  Gestión Financiera -  

    PASANTE                                                                           C.C.  

   

UNIVERISIDAD: 

COOPERATIVA  DE 

COLOMBIA 

     DIRECTOR: JOSE ROBERTO  VASQUEZ  - Director Financiero 

   TOTAL HORAS: 640 Para cumplir con la Pasantía para Grado 

   

         

D M A 

DISPONIBILIDAD  

TIEMPO TOTAL ACTIVIDADES 

  
 SEMANAS       HORAS ACUMULADO   

  

1 20 20 20 

APOYO OFICINA DIRECCION 

FINANCIERA 

  

2 20 20 20 

REALIZACION CONCILIACION 

BANCARIA 

  3 20 20 20 MES DE MAYO  

  4 20 20 20   

  5 20 20 20   

  7 20 20 20   

  

8 20 20 20 

APOYO EN ARCHIVO EN LA 

DOCUMENTACION 

  9-10-11 60 60 60 DE TESORERIA OFICINA DIRECCION 

  12 20 20 20 FINANCIERA 

  13 20 20 20   

  14 20 20 20   

  

15-16-17 60 60 60 

APOYO OFICINA DIRECCION 

FINANCIERA 

  18 20 20 20 REALIZACION CRUCE DE CUENTAS 

  19 20 20 20 INVENTARIOS 

  20 20 20 20   

  21-22-23 60 60 60   

  

24-25-26 60 60 60 

APOYO EN ARCHIVO EN LA 

DOCUMENTACION 

  27 20 20 20 DE TESORERIA OFICINA DIRECCION 

  

28 20 20 20 

DOCUMENTOS CONTABLES MES DE 

MAYO 

  29 20 20 20   

  30 20 20 20   

  31 20 20 20   

  

32 20 20 20 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 

ACUERDO 

  

 TOTAL  640 

A LEY DOCUMENTAL PROPUESTA 

POR LA 

  

    

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

IBAGUE 
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4 RESULTADOS 

4.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 

4.1.1. Reseña histórica:  

(Según La Ley 60 de 1922 Congreso de la Republica) autorizó al gobierno del presidente 

Pedro Nel Ospina para “Contratar en el exterior y hacer venir al país cinco expertos en 

asuntos de administración pública”, Edwin Walter Kemmerer presidió esta misión y en dos 

meses a partir del 10 de marzo de 1923 se entregaron las recomendaciones que dieron origen 

a la Ley 25 del Banco de la República; la Ley 31 sobre número y nomenclatura de los 

ministerios, la Ley 45 de la Superintendencia Bancaria, y Ley 42 que creó el Servicio 

Nacional Administrativo de Departamento de Contraloría como un organismo independiente 

de los demás departamentos administrativos.
 Manual de procedimientos para el control de inventarios (2014)

 La 

creación de la Contraloría obedeció a situaciones coyunturales que obligaban a la 

formulación de un sistema de control fiscal uniforme, como los 25 millones de dólares 

recibidos de Estados Unidos por la venta de Panamá y la presencia de grandes empresas 

estadounidenses en el país. Con motivo de lo anterior se expide la Ley 42 de 1923 que creaba 

el departamento de Contraloría y mediante Acuerdo 11 de marzo 3 de 1942 se crea una 

oficina de contabilidad y control fiscal que se denominó Contraloría Municipal de Ibagué y se 

le señalaron sus funciones, encargada de fiscalizar el recaudo e inversión de los fondos, la 

ejecución de los presupuestos Municipales y contabilizar los fondos y bienes del municipio y 

de conceptuar sobre su legalidad y conveniencia por medio de informes que rinde al Concejo 

Municipal de Ibagué.  

Con la Constitución Colombiana de 1991, el Control Fiscal queda posterior y selectivo, 

eliminando el Previo y perceptivo. La Ley 42 de 1993 y sus complementarias 610 de 2000 

(Responsabilidad Fiscal) y 678 de 2001 (Responsabilidad Patrimonial) establecen los 

lineamientos del nuevo control fiscal. (
 Manual de procedimientos para el control de inventarios (2014))

 

Misión: 

Fortalecer un sistema de control fiscal que aporte a una gestión pública eficiente y eficaz, a 

través de la implementación de estrategias institucionales para la vigilancia integral a la 

ejecución de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los Ibaguereños. 

Visión: 
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La Contraloría Municipal de Ibagué para el año 2019, será un organismo fortalecido y 

reconocido por los ciudadanos, por los sujetos vigilados y demás entidades del estado, 

generando confianza y garantizando efectivamente el control con calidad, en la búsqueda de 

resultados de impacto y el adecuado uso e inversión de los recursos públicos del Municipio de 

Ibagué. 

Objetivos de calidad: 

1. Impulsar y hacer efectivos los principios del Buen Gobierno, encaminados a la excelencia 

en la Gerencia Pública de la Administración Municipal, como mecanismos de prevención y 

lucha frontal contra la corrupción. 

2. Ejercer el control fiscal con pertinencia, efectividad, calidad y oportunidad; con el fin de 

generar impactos positivos para crear y mantener confianza y legitimidad. 

3. Fortalecer la red de apoyo institucional y social para el ejercicio del control social a la 

gestión pública. 

4. Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría Municipal de Ibagué. 

Política de calidad: 

La Contraloría Municipal de Ibagué se compromete a ejercer el control fiscal, con el fin de 

asegurar el manejo adecuado de los recursos públicos, por parte de las entidades vigiladas en 

el marco legal y constitucional; con la participación activa de la ciudadanía, el fortalecimiento 

del talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos del sistema integrado de 

gestión para satisfacer las necesidades de la comunidad y partes interesadas. (Contraloría 

municipal de Ibagué 2016) 
2. Manual de procedimientos para el control de inventarios (2014) 

4.2. Objetivo 1: Manejo contable y financiero de las cuentas corrientes bancarias del 

presupuesto estatal. 

Se hizo la verificación por medio de métodos contables tales como reconocimiento de la 

naturaleza de las cuentas, manejo de movimientos créditos y débitos del BANCO POPULAR 

mes a mes, a continuación, daremos cuales fueron los pasos a seguir para cumplir con este 

objetivo propuesto: 

4.2.1. Introducción manejo y realización de una conciliación bancaria 

Uno de los mayores problemas que se presentan a la hora de elaborar una conciliación, es que 

a veces NO se sabe qué hacer con los ajustes hechos el mes anterior, a continuación, se 
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presentan algunos pasos o recomendaciones anteriores al estudio de los libros para proceder 

con la conciliación del mes correspondiente.  

 

 

 

Imagen1. Conciliación bancaria 

 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

4.2.1.1. Objetivo 1: Recomendaciones del ejercicio de las conciliaciones bancarias 

 Registrar los cheques de la nómina al sistema contable, para que no se presenten 

diferencias en el extracto bancario.  

 No se tiene un buen control con las chequeras en el momento de las colillas de los 

talonarios de los cheques porque se presentó un doble cobro de cheque de la entidad 

Casamotor por prestación de servicio en la entidad de la Contraloría Municipal de 

Ibagué. 

 No se presenta la debida digitación de aportes parafiscales de la caja de compensación 

de Comfenalco los datos nos coinciden entre valor de cheque pagado y contabilidad. 

SALDO SEGUN LIBRO DE BANCOS 761.528.875,00

MAS CHEQUES EN TRANSITO 7.046.324,00

MENOS MAYOR VR. CONSIGNADO 0,00

MAYOR VR. REGIST. EN N.C. 0,00

SALDO SEGUN EXTRACTO 768.575.199,00

SUMAS IGUALES 768.575.199,00 768.575.199,00

CHEQUES EN TRANSITO NUMERO FECHA VALOR

CASAMOTOR 76626388 07/04/2017 $1.442.493

CASAMOTOR 76597516 19/05/2017 $998.529

ASDECOL 76597518 26/05/2017 $193.209

MERCACENTRO 76597521 26/05/2017 $133.692

COMFENALCO 76597522 30/05/2017 $102.347

Diego Mauricio Visash Yepes Transferencia 30/05/2017 $1.202.913

Olga Leonor Lerma Palma Transferencia 30/05/2017 $330.523

Marlon Andres Serrano Cañon Transferencia 30/05/2017 $180.622

Carlos Henry Acosta Franco 76597525 30/05/2017 $122.000

SUB TOTAL $4.706.328

CHEQUES PERIODOS ANTERIORES

Partidas conciliatorias meses anteriores - sin identif icar 2.339.996

TOTAL $2.339.996

TOTAL 7.046.324,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Director Financiero

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2017

BANCO POPULAR CTA CTE XXXXXXXXXXXXX

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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 No hay una causación del pago de la factura de cobro del congreso de actualización 

contable que participaron los funcionarios de la entidad, valor del cheque no coinciden 

con el valor de los libros de contabilidad. Por lo que se recomienda tener en cuenta el 

debido proceso de contabilización con cada uno de los documentos soportes y la 

autorización y  la resolución emitida por la dirección administrativa. 

 Registra en el sistema contable cada uno de los cheques girados en el momento de 

entrega al proveedores y contratista esto hace que los cuentas no sean iguales ya que el 

banco y contabilidad maneja otro tiempo para debitar sus operaciones. Establecer unos 

horarios y publicarlos para entrega de los cheques y así evitar este problema. 

 No se cumple con los principios contable en el momento de la verificación de las 

partidas conciliatorias de meses anteriores, valores sin justificación, no se pueden 

cruzar a la realidad contable de los libros de contabilidad 

 Se reconoce los errores en la digitación de algunas partidas por identificar, se da por 

justificad que se dio esto por falta de la creación de un tercero en el momento de 

realizar el comprobante de pago de estas operaciones. 

 No se presentó el cobro de cheque por medio de ASDECOL entidad que ayuda al 

bienestar de los empleados de la entidad, no se refleja en el extracto bancario del mes 

de noviembre. 

 Informarle a cada uno de los proveedores contratistas entre otros, que antes que 

finalice el año fiscal, cobrar los cheques antes del día 30 de diciembre, para que las 

persona que tienen cheques a su nombre cobran para que esto no afecte la naturaleza 

debito de los libros de bancos de la entidad. 

 Se necesita la organización de parte del pagador de la entidad para que los saldos 

coincidan con el área de contabilidad y se identifiquen cada una de las partidas sin 

identificar, ya que esto puede causar problemas a la hora de la creación de los estados 

financieros, por no tener soportes estos faltantes. 

 

4.3 Objetivo 2: Obtención de información para la construcción de los estados 

financieros. 

Se desarrollo el plan de conservación documental durante la práctica empresarial desarrollada 

en la contraloría municipal de Ibagué. 
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En la contraloría municipal de Ibagué, se maneja un plan de conservación documental de 

acuerdo a los estándares establecidos por las políticas administrativas acordadas por la 

contraloría general de la nación, en donde se tiene como objetivo primordial la conservación 

documental como eje administrativo y contable para toma de decisiones. 

 Carpetas debidamente marcadas con la asignación en la tabla de retención documental 

 Archivadas de acuerdo a los estándares de políticas de calidad recomendadas por la 

Auditoria General de la Nación. 

 Máximo de 150 FOLIOS por carpeta 

 Organización por orden cronológica en el archivo de comprobante contables 

 

 

 

 

 

TABLA 2: Tabla clasificación de tipo de riesgos Documentales 

 
Fuente: contraloría municipal de Ibagué 

4.4. Objetivo 3: Seguimiento de los comprobantes procesados por parte del Director 

Financiero a través del Software SYSCAFÉ.  

Se realizo periódicamente la revisión de los comprobantes de contabilidad realizados por 

el doctor José Roberto Vásquez director financieros, esto tenía como objetivo identificar 

errores en la creación y digitación en documentos tales como comprobantes de egreso y 

recibos de caja menor en el sistema contable Syscafe.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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 Para la realización de esta actividad se tiene en cuenta los auxiliares del sistema 

Syscafe y los comprobantes físicos. tales como se muestran a continuación. 

 

Tabla 3. Tabla Clasificación de movimientos Libro de Banco- BANCO POPULAR 

CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE 

IBAGUE 

                

NIT. 

890XXXXXXXX

X 

                

                  

LIBRO 

AUXILIAR 

                

Desde Junio-2017 

Hasta Diciembre-

2017 

                

AÑO ME

S 

DIA TIPO NUMERO CHEQ.NO SALDO 

ANT 

DEBITO CREDITO 

      111005001                                                         761.490.075 1.510.145.922 2.031.713.234 

2017 06 1 AV1 2017000032 76597526     0 0 2.171.522 

2017 06 1 AV1 2017000033 76597527     0 0 750.872 

2017 06 1 EG3 2017000387 TRANSFERENCI 0 0 2.587.598 

2017 06 1 EG3 2017000388 TRANSFERENCI 0 0 1.391.096 

2017 06 1 EG3 2017000389 76597528     0 0 1.260.946 

2017 06 6 AV1 2017000034 76597531     0 0 891.221 

2017 06 6 AV1 2017000035 76597532     0 0 891.221 

2017 06 6 EG3 2017000390 76597529     0 0 161.979 

2017 06 6 EG3 2017000391 TRANSFERENCI 0 0 408.479 

2017 06 6 EG3 2017000392 TRANSFERENCI 0 0 2.189.506 

2017 06 6 EG3 2017000393 TRANSFERENCI 0 0 152.150 

2017 06 6 EG3 2017000394 TRANSFERENCI 0 0 1.492.845 

2017 06 6 EG3 2017000395 76597530     0 0 2.323.000 

2017 06 6 EG3 2017000396 TRANSFERENCI 0 0 775.615 

2017 06 6 EG3 2017000397 TRANSFERENCI 0 0 775.615 

2017 06 6 EG3 2017000398 TRANSFERENCI 0 0 875.104 

2017 06 6 EG3 2017000399 TRANSFERENCI 0 0 3.161.549 

2017 06 6 NC2 2017000014              0 123.200 0 

2017 06 6 NC2 2017000015              0 130.038 0 

2017 06 7 EG3 2017000400 76597533     0 0 9.428.081 

2017 06 12 NC2 2017000016              0 179.800 0 

2017 06 13 EG3 2017000401 TRANSFERENCI 0 0 1.154.999 

2017 06 13 EG3 2017000402 TRANSFERENCI 0 0 1.484.100 

2017 06 13 EG3 2017000403 TRANSFERENCI 0 0 2.189.506 
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2017 06 13 EG3 2017000404 TRANSFERENCI 0 0 2.189.506 

2017 06 13 EG3 2017000405 TRANSFERENCI 0 0 1.492.845 

2017 06 13 EG3 2017000406 TRANSFERENCI 0 0 1.916.813 

2017 06 13 EG3 2017000407 TRANSFERENCI 0 0 642.900 

2017 06 13 EG3 2017000408 76597534     0 0 3.782.000 

2017 06 14 EG3 2017000409 TRANSFERENCI 0 0 1.388.128 

2017 06 14 EG3 2017000410 TRANSFERENCI 0 0 1.916.813 

2017 06 15 EG3 2017000411 TRANSFERENCI 0 0 30.251.900 

2017 06 16 EG3 2017000412 TRANSFERENCI 0 0 1.918.855 

2017 06 16 EG3 2017000413 TRANSFERENCI 0 0 2.176.680 

2017 06 16 EG3 2017000414 TRANSFERENCI 0 0 2.189.506 

2017 06 16 EG3 2017000415 TRANSFERENCI 0 0 1.592.368 

2017 06 16 EG3 2017000416 TRANSFERENCI 0 0 1.780.920 

2017 06 16 EG3 2017000417 TRANSFERENCI 0 0 2.189.506 

2017 06 16 EG3 2017000418 TRANSFERENCI 0 0 1.911.709 

2017 06 16 EG3 2017000419 TRANSFERENCI 0 0 1.865.582 

2017 06 16 EG3 2017000420 76597535     0 0 1.475.089 

2017 06 16 EG3 2017000421 TRANSFERECNI 0 0 1.916.813 

2017 06 16 EG3 2017000422 76597536     0 0 417.000 

2017 06 16 EG3 2017000423 76597537     0 0 1.040.000 

2017 06 20 EG3 2017000424 76597538     0 0 2.660.425 

2017 06 21 EG3 2017000425 TRANSFERENCI 0 0 7.060.942 

2017 06 21 EG3 2017000426 TRANSFERENCI 0 0 3.476.200 

2017 06 21 EG3 2017000427 TRANSFERENCI 0 0 3.476.200 

Fuente de información: contraloría municipal de Ibagué 

 

 

4.4.1. Resultados obtenidos 

En este libro podemos encontrar todas las transacciones contables realizadas en un periodo 

contable desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2017, en donde se utilizaron 

varias ayudas contables para identificar los errores encontrados en la realización de pagos y 

trasferencias bancarias. 

 

1.Utilizar del mismo tercero en el pago de diferentes actividades en el comprobante de egreso 

 

 2.Digitación del soporte no coincide con la fecha del comprobante de egreso 
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CONCLUSIONES 

 

La práctica empresarial en la Contraloría Municipal dio la oportunidad de conocer otros 

aspectos financieros del sector público, Se retroalimento en lo relacionado con el manejo de 

recursos públicos e inventarios de las políticas fiscales de las entidades del gobierno. 

 

La coordinación de la práctica empresarial estuvo a cargo Director Financiero, persona idónea 

que me instruyo en la metodología del buen manejo de las cuentas corrientes que se manejan 

en las entidades públicas, tales como pago de cuentas de cobro, conciliaciones bancarias y 

entre otras operaciones contables. 
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RECOMENDACIONES 

Se socializaron las recomendaciones al Director Financiero se recomienda a la Contraloría 

Municipal de Ibagué, que preste un mejor servicio en el área de Dirección Financiera, para 

optimizar los resultados en el control de los recursos del estado asignado, para tener claridad 

en la rendición de cuentas que hacen periódicamente a la sociedad. Se debe implementar 

nuevas políticas de manejo en los temas contables, que no se realizaron con el debido 

cumplimiento de los principios contables, Como manejo de inventarios y recursos asignados. 
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