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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe consiste en dar a conocer las actividades realizadas en la Contraloría 

Departamental del Tolima dispuestas en las diferentes fases de auditoría, respecto a la rendición y 

revisión de la cuenta vigencia 2018 de la Universidad del Tolima, Conservatorio de Música del 

Tolima, Fábrica de Licores del Tolima, Tribunal Seccional de Ética Médica e Instituto 

Departamental de Deportes del Tolima (INDEPORTES) con objeto de vigilar la gestión fiscal de 

las entidades departamentales asignadas que manejan fondos o bienes de la Nación.  

Ahora bien, durante el desarrollo del memorando de asignación de la Contraloría Departamental 

del Tolima establece ciertos lineamientos como el verificar, analizar y confrontar la información 

rendida por dichos entes Departamentales como también si esta fue suscrita oportunamente en los 

plazos exigidos de modo que se emita un pronunciamiento dentro del informe definitivo en vista 

de las observaciones encontradas y evaluadas en los papeles de trabajo del cual se obtiene un plan 

de mejoramiento con las debidas acciones correctivas y propuestas de mejora de la entidad 

auditada. 

Por consiguiente, se observó el compromiso de la Contraloría Departamental del Tolima en cuanto 

a las funciones que establece la constitución política de Colombia salvaguardando los bienes y 

recursos del estado, además el constante control sobre las entidades sujetas a revisión en cuanto a 

la información contable rendida con ánimo de que sea confiable, trasparente y veraz para 

conocimiento de todos los ciudadanos en general evitando así un detrimento patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivos generales 

 

Apoyar a la oficina de control fiscal y ambiental en la rendición y revisión de la cuenta 

2018 de la Universidad del Tolima, Conservatorio de Música del Tolima, Fábrica de Licores del 

Tolima, Tribunal Seccional de Ética Médica e Instituto Departamental de Deportes del Tolima 

(INDEPORTES). 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Apoyar en la fase de planeación de la auditoría de la revisión de cuenta 

vigencia 2018 de las entidades públicas asignadas. 

 Apoyar al proceso de ejecución en el encargo de la auditoría en la revisión 

de cuenta vigencia 2018 de la Universidad del Tolima, Conservatorio de Música del Tolima, 

Fábrica de Licores del Tolima, Tribunal Seccional de Ética Médica e Instituto 

Departamental de Deportes del Tolima (INDEPORTES). 

 Colaborar en la preparación del Informe preliminar y definitivo de la 

auditoría, producto de la revisión de la cuenta vigencia 2018 de las entidades asignadas. 
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2.MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Importancia del control fiscal en las Organizaciones 

 

A medida del tiempo dado al crecimiento de la población, los avances tecnológicos surgen 

nuevas necesidades de la sociedad viéndose obligada a contribuir monetariamente para satisfacer 

las necesidades del interés público además de elegir un representante mediante mecanismos de 

participación de manera que este se encargará de la toma decisiones, de realizar una buena gestión 

ante la destinación de los recursos adquiridos siendo así estos recursos de gran magnitud requieren 

de vigilancia y control, es decir, de un control fiscal la cual se define según en la Constitución 

Política de Colombia en el art 267. “Es una función pública que ejercerá la Contraloría General de 

la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 

que manejen fondos o bienes de la Nación”.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el ente encargado de proteger los recursos de la 

nación es la Contraloría General de la Republica, vela por el cumplimiento de los fines del estado 

evitando un detrimento patrimonial a partir de la generación de resultados y de un correcto 

dictamen haciendo uso adecuado y eficiente de recursos puestos a la orden de dichos entes de 

control con el fin de que estos fortalezcan día a día su calidad y eficiencia como también el dar 

cumplimiento a los principios éticos al ejercer sus funciones estatales como el perfeccionar los 

procesos de auditoria a través de la actualización de metodologías y de los instrumentos 

tecnológicos que el mundo  ofrece. 

Ahora bien, adoptados los sistemas de control establecidos por el estado el control debe 

hacerse efectivo mediante: 

La evaluación de los sistemas de control interno, la utilización de los sistemas de control 

de revisión de la cuenta de legalidad, financiero, gestión, muestreo, la planeación de 

actividades y la rendición de informes. El reto es relacionar, compatibilizar y armonizar 

estos procesos de manera que se mejore la utilización de la información y la aplicación de 

las pruebas de auditoría y control (Claros, 1999, p.132). 

Del tal modo, que se obtenga la realidad económica de las entidades públicas puesto a que 

la información requerida por dichos entes de control son recursos y herramientas valiosas de 
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análisis en el que se puede identificar si se presentan o no hechos de corrupción que deberán ser 

presentados en escenarios en donde la participación ciudadana es un factor importante a fin de 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad. 

2.1.2 El Control Fiscal ejercido por el Estado. 

 

Si bien es cierto, el control fiscal tiene sus raíces desde antaño, desde la óptica de la historia 

en la etapa de la Colonización de Colombia, el explorador Cristóbal Colon durante sus viajes la 

corona española designo a un lugarteniente el salvaguardar y administrar correctamente los bienes 

de la expedición siendo así según Claros (1999). 

Hasta la conformación de la corte de cuentas y por último el establecimiento de la 

Contraloría, se ha instaurado agentes de control, que en términos generales tienen la 

potestad de pedir cuentas, examinar, informar, sancionar, ejecutar la pena y tomar las 

medidas necesarias para proteger y recuperar los bienes, en nombre del poder soberano. 

Dependiendo de la naturaleza de la autoridad suprema, para controlar los abusos cometidos 

con los responsables de los fondos, se instituyeron penas que iban desde la condena de 

muerte, la cárcel y la confiscación de bienes hasta lo que hoy se configura como sanciones 

de tipo disciplinario, penal y fiscal (p.104). 

Respecto a lo mencionado anteriormente, el control fiscal en Colombia se ha sometido a diversos 

cambios que se establecieron desde el año 1492 hasta el año 2004; del que se resalta un momento 

crucial para el ente regulador en el año 1923 se crea la contraloría mediante el proyecto llamado 

misión Kemmerer con el fin de mejorar las dificultades económicas y sociales que presentaba la 

corte de cuentas, de tal modo que, instauró la ley 42 de 1923, ley que actualmente sigue vigente en 

el que reglamenta los principios y procesos de responsabilidad fiscal y para el año 2002 recibe la 

Contraloría General de la Republica la certificación ISO 9001 (Versión 2000); de ahí en adelante, 

el ente regulador año tras año se encuentra combatiendo la corrupción y salvaguardando los bienes 

de la Nación aliándose con la Procuraduría General de la Nación y La Fiscalía General de La 

Nación. Actualmente el control fiscal que ejerce según la Contraloría General de la República se 

basa en: 

La iniciativa busca dar un salto adelante en la organización del control, en la forma de ejercer esta 

función y, sobretodo, en la orientación, los objetivos y los procedimientos para cumplir las labores 
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misionales. Se pretende hacer más ágil y eficiente el control fiscal, dotando a la entidad de 

instrumentos jurídicos más adecuados y expeditos, fortalecer el control fiscal territorial y cambiar 

el concepto de un control fiscal fundamentado en el control-revisión-sanción por un control fiscal 

que apunte al mejoramiento de la administración y al buen uso de los recursos públicos. Contraloría 

General de la República [CGR] (2019). 

La CGR puso en funcionamiento modernas tecnologías de información y comunicación para 

adelantar los procesos de capacitación virtual y presencial de sus funcionarios, de las contralorías 

territoriales, de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica, los sujetos de control y 

la ciudadanía en general. En cumplimiento del Programa de Modernización de la entidad, inició 

actividades el denominado "Campus Virtual", equipado con un laboratorio de multimedia (para 

producir, desarrollar y actualizar los materiales didácticos), una biblioteca virtual, una unidad 

informática, un sistema de administración del aprendizaje (Learning mangement system), dos aulas 

(cada una con 20 equipos de cómputo), dos salas y un sistema de videoconferencias que permite 

comunicación en tiempo real con las 31 gerencias departamentales de la entidad. Se amplió el 

alcance del Sistema de Gestión de Calidad a 17 gerencias departamentales, con lo que se completó 

así el proceso de certificación ISO 9001 para toda la Entidad, en desarrollo de la tercera etapa del 

Proyecto ISO en la Contraloría General de la República. CGR (2019). 

Entró en servicio el nuevo portal institucional de la Contraloría General de la República, integrado 

por dos sitios o ambientes: Intranet e Internet, como un portal de transición a la espera del portal 

que se construirá dentro del programa de modernización de la CGR. El primero fue concebido 

como una herramienta de trabajo y de comunicación para todos los funcionarios, y el segundo como 

un lugar para mostrarle al Congreso de la República, a la ciudadanía y a los sujetos de control ¿qué 

hace y cómo hace su labor la Contraloría? y para revelar los resultados de su gestión. CGR (2019). 
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La siguiente información es extraída de la página de la Contraloría Departamental de Tolima. 

La Contraloría Departamental del Tolima, nace con la expedición de la (Ordenanza 

033,1926), sancionada por el entonces Gobernador del Tolima don Rafael Dávila, siendo elegido 

como primer Contralor Departamental el General Antonio J. Jiménez, asumiendo las funciones 

antes asignadas al Tribunal de Cuentas. Contraloría Departamental del Tolima [CDT] (2019).  

Esta función constitucional la ha venido cumpliendo en medio de diferentes cambios 

normativos que han modificado su estructura y el alcance de su labor. El reordenamiento 

constitucional de 1991, introdujo cambios sustanciales en las contralorías, que modernizaron la 

gestión fiscal a cumplir como garantes de todos los procesos y actividades administrativas 

desarrolladas por los sujetos de control. Esta función pasó de cumplirse de manera previa y 

perceptiva -que implicó la coadministración en la ejecución y en la toma de decisiones- a ejercerse 

de forma posterior y selectiva, para lo cual fue expedida entonces la (Ley 42,1993), que comprende 

un conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control 

financiero de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y 

de los procedimientos jurídicos aplicables. CDT (2019). 

Fue así que, para dar cumplimiento al mandato constitucional y la ley, la Contraloría 

Departamental presentó el proyecto de ordenanza en marzo de 1993 (Ordenanza. 023,1993), 

convirtiéndose en uno de los primeros entes reglados con autonomía presupuestal y en iniciar la 

aplicación de los nuevos sistemas de control fiscal. Para ello y con el propósito de afrontar los 

cambios, modificó su estructura, creando entonces las divisiones de Auditorías Operativas y 

Financieras, Medio Ambiente, Interventoría Fiscal, Análisis Financiero y la Oficina de Control 

Interno. 

La estructura interna de la Contraloría Departamental posteriormente fue modificada por la 

(Ordenanzas 019,1998) y (Ordenanza 047,1998) que ajustaron y definieron la estructura orgánica 

de la entidad. Finalmente, y a raíz de la expedición de la Ley 610,2000 y Ley 617,2000; ésta última 

denominada también Ley de racionalización del gasto público, la contraloría se vio abocada a una 
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nueva reorganización administrativa y funcional, la que se surtió a través de la Ordenanza 007, 

2001 y Ordenanza 008 de 2001, CDT (2019). 

Misión; Ejercer en el Departamento del Tolima, el control posterior de manera selectiva e 

inmediata, para la vigilancia de la gestión fiscal a las instituciones territoriales y a los particulares 

y/o entidades que manejen fondos o bienes del estado, estableciendo y aplicando metodologías que 

promuevan la participación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través de la mejora continua 

e innovación de los procesos, de las competencias de los funcionarios y del uso de las Tic´s. CDT 

(2019). 

Visión: Alcanzar y mantener el reconocimiento institucional de la Contraloría Departamental del 

Tolima, como entidad que ejerce la vigilancia fiscal, al fortalecer y liderar las metodologías 

aplicables para el control, ubicándola entre las mejores en el ranking a nivel Nacional” también se 

aplican objetivos de calidad que buscan fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la 

vigilancia de los recursos públicos, fortalecer el talento humano y el esquema institucional, 

promover la participación ciudadana en el control fiscal. CDT (2019). 

De manera gráfica la Contraloría Departamental nos presenta su estructura organizacional donde 

se distingue cada uno de los roles que ejercen una función óptima. 

Ilustración 1.Extructura orgánica de la Contraloría Departamental del Tolima 

 
Fuente: Contraloría Departamental del Tolima (2016). 

La Contraloría Departamental del Tolima actúa bajo los siguientes valores éticos: 
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Compromiso: Capacidad de alinearse y tomar como propios los proyectos y propósitos 

institucionales. Los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima reconocemos 

y hacemos propias las orientaciones, propósitos, proyectos y logros institucionales, con el fin de 

garantizar el cumplimento a nuestra labor fiscalizadora, propiciando el mejoramiento continuo. 

CDT (2019). 

Confidencialidad: Disposición para mantener discreción sobre la información reservada a 

la que hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada. En la Contraloría Departamental del Tolima 

tenemos reserva sobre la información del ejercicio fiscal que por mandato legal no puede ser 

divulgada, y discreción en el tratamiento de los asuntos internos de la entidad. CDT (2019). 

Honestidad: Comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y 

cuidado de los bienes públicos y privados. En la Contraloría Departamental del Tolima utilizamos 

los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y brindamos garantía a la 

comunidad frente a la protección de los bienes públicos, mediante el ejercicio de un efectivo control 

fiscal. CDT (2019). 

Justicia: Dar a cada quien lo que le corresponde, según sus particularidades En la 

Contraloría Departamental del Tolima nuestras actuaciones y decisiones son ajenas a juicios 

previos, reconocemos las particularidades de los sujetos de control y de los servidores públicos de 

la entidad, y aplicamos la normatividad correspondiente sin excepciones. Así mismo, valoramos y 

exaltamos los logros alcanzados por nuestros servidores y los motivamos para el mejoramiento 

continuo. CDT (2019). 

Objetividad: Capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables. En 

la Contraloría Departamental del Tolima todas las actuaciones de nuestros servidores públicos se 

fundamentan en hechos verificables que pueden ser controvertidos por los afectados, en igualdad 

de condiciones frente a la ley. CDT (2019). 

Participación: Propiciar que otros hagan parte de las actividades y disposición para 

involucrarse en ellas. Los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima 

promovemos el control social como complemento importante del control fiscal, e internamente 

impulsamos el trabajo en equipo y la distribución colectiva de las responsabilidades. CDT (2019). 
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Respeto: Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar. 

En la Contraloría Departamental del Tolima reconocemos el derecho de cada persona a tener 

actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos dentro del marco de la ley. El trato a 

los demás es amable y digno, escuchamos y consideramos las sugerencias de nuestros servidores 

públicos y de la comunidad, con el fin de fortalecer la prestación del servicio. Además, se reconoce 

que la utilización de un vestuario adecuado para laborar demuestra la conservación del respeto por 

la entidad y refleja unos funcionarios decorosos y respetables. CDT (2019). 

Responsabilidad: Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de sus 

actuaciones y omisiones Los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima 

prevemos y corregimos las consecuencias negativas de nuestras actuaciones y omisiones como 

individuos y organización, de modo que contribuyamos a un clima laboral optimo en la entidad y 

a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de la función fiscalizadora. CDT (2019). 

Transparencia: Actitud para hacer publicaciones y sus resultados En la Contraloría 

Departamental del Tolima comunicamos ampliamente los resultados de nuestra gestión y estamos 

dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y las entidades de control, para lo cual 

entregamos la información solicitada de manera veraz y oportuna. CDT (2019). 

A continuación, se observa el mapa de procesos de la organización donde se identifican 

cada una de las actividades y procesos estratégicos que allí se aplican. 

Ilustración 2. Mapa de procesos de la Contraloría Departamental del Tolima 

 

 
Fuente: Contraloría Departamental del Tolima (2016). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PLANEACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2018 DE 

LAS ENTIDADES DEPARTAMENTALES ASIGNADAS 

 

El proceso de planeación de la auditoría se realizó teniendo como base la descarga de 

información del SIA auditor, SIA observa, CHIP Consolidador y SECOP luego son asignadas las 

cuentas sujetas a revisión a través de un memorando de asignación, por consiguiente, se envía un 

oficio a dicha entidad informando que será objeto de revisión de la cuenta y por ello se solicita 

enviar la documentación requerida a la Contraloría Departamental del Tolima ; enviada la 

información de las entidades , se instruye cómo será el proceso de auditoría  en donde se realiza  el 

programa a seguir;  a continuación    se detalla  el proceso de planeación  de revisión y rendición.

Ilustración 3. Logo SIA Auditoria 

 

Fuente: Contraloría Departamental del 

Tolima, SIA de Auditoria. 

 

El SIA auditor es un aplicativo en 

donde las entidades públicas del Tolima 

rinden información a la Contraloría 

Departamental del Tolima de manera 

exclusiva para los funcionarios 

convirtiéndose en una herramienta esencial 

para proceso de auditoria; allí se encuentra 

cada uno de los formatos que hacen parte del 

proceso de la rendición y revisión de cuenta 

anual (2018) tales como: 

-Formato F02: Corresponde a los movimientos de cuentas bancarias, registrados en un 

archivo Excel y además cuenta con dos documentos PDF, soportes de extractos bancarios y 

conciliaciones bancarias. 

-Formato F04: Corresponde a los inventarios mantenidos para la venta, registrados en un 

archivo Excel siempre en cuando la razón social de la entidad sea el comercializar un producto de 

lo contrario se encontrará un documente PDF en donde especifica que por su razón económica y 

social no se manejan inventarios. 

Formato F09: Corresponde al presupuesto de los ingresos, aquí se registra en Excel cada 

uno de los rubros de las expectativas de las ventas por productos o servicios de las entidades 
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públicas además se anexan cada uno de los documentos PDF como decretos, resoluciones, acuerdos 

que contienen la aprobación legal presupuestal según la vigencia. 

Formato F10: Corresponde al presupuesto de gastos, aquí se registra en Excel cada uno de 

los rubros de las expectativas de los gastos para el funcionamiento de las entidades públicas además 

se anexan cada uno de los documentos PDF como decretos, resoluciones, acuerdos que contienen 

la aprobación legal presupuestal según la vigencia. 

Formato F12: Corresponde al boletín del almacén, en donde está registrada en Excel rubros 

y valores finales de propiedad planta y equipo. 

Formato F13: Corresponde a las pólizas de aseguramiento que tiene la entidad información 

presentada en un archivo Excel y además un anexo PDF de los soportes de las pólizas que se 

obtuvieron para cubrir dicha vigencia. 

Formato F20: Corresponde al mapa de riesgos, información presentada por la entidad 

pública en un archivo Excel el cual contiene los riesgos, índices de impacto, probabilidad y 

evaluación de riesgo, los controles existentes, opciones de manejo, acciones, los responsables e 

indicadores. 

Formato F21: Corresponde a demandas y litigios que presento la entidad durante el año, la 

información presentada en el archivo Excel contiene los siguientes datos como: ciudad, nombre 

del demandante, fecha de radicación, acción, motivo de la acción, valor y el estado en que se 

encuentra la demanda. 

Formato F23: Corresponde a los planes de mejoramiento suscritos por las entidades 

públicas, en un documento Excel en donde se establecen planes y propósitos que deberán ser 

cumplidos en un término de tiempo con el objetivo de mejorar aquellas fallas de anteriores 

auditorias, dentro de este plan de mejoramiento se encuentran auditorias de revisión de la cuenta, 

especiales, express, y regular… 
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Ilustración 4. Logo SIA Observatorio 

 

Fuente: Contraloría Departamental del 

Tolima, SIA Observatorio 

 

El SIA observatorio aplicativo en 

donde las entidades públicas del Tolima 

también rinden información a la Contraloría 

Departamental del Tolima de manera 

exclusiva para los funcionarios y esencial 

para proceso de auditoria; aplicativo del que 

se obtuvo información de los contratos que 

realizaron las entidades públicas durante la 

vigencia 2018. 

Ilustración 5. Logo Sistema CHIP 

 

Fuente: Contaduría General de la Nación, 

Sistema CHIP. 

El sistema CHIP es una herramienta 

de información contable y financiera publica 

accesible para la ciudadanía en general. 

Tiene el objetivo de canalizar, generar 

y difundir información pública confiable, 

oportuna y completa, que busca simplificar y 

racionalizar los flujos, y por ser el único 

medio de envío, la información que se 

transmite es considerada de carácter oficial 

para cualquier efecto, facilitando la capacidad 

de seguimiento a las entidades 

gubernamentales (Contaduría general de la 

Nación 2019). 

Plataforma de la que se descargó 

Información contable pública convergencia-

CGN de saldos y movimientos, CGR 

presupuestal-programación de ingresos y 

gastos. 
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Ilustración 6. Logo SECOP I

 

Fuente: Colombia compra eficiente, SECOP 

I 

Según Colombia compra eficiente 

(2019), es una plataforma en la cual las 

Entidades Estatales deben publicar los 

Documentos del Proceso, desde la planeación 

del contrato hasta su liquidación. También 

permite a las Entidades Estatales y al sector 

privado tener una comunicación abierta y 

reglada sobre los Procesos de Contratación. 

De acuerdo a lo anterior la plataforma 

brinda información pública de los contratos 

realizados a través de los años para todos los 

ciudadanos en general en el caso de rendición 

y revisión de la cuenta se obtienen los 

procesos de contratación del 1 de enero del 

2018 al 31 de diciembre del 2018 vigencia 

sujeta a rendición y revisión de la cuenta.

 

Una vez recopilada toda la información para la revisión de la cuenta la Contraloría Departamental 

del Tolima se recibe el memorando de asignación del Conservatorio de Música del Tolima, Fabrica 

de Licores del Tolima, Instituto Departamental de Deportes del Tolima INDEPORTES, Tribunal 

de Ética Médica del Tolima y la Universidad del Tolima, Entidades que fueron asignadas, de 

conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 272, concordantes con los artículos 267 

y 268 Constitucionales y la ley 1993.  

De tal manera, la Contraloría Departamental del Tolima en el memorando de asignación 

establece el objetivo general y especifico de la auditoria como el estandarizar el método para la 

recepción y verificación de la cuenta, incluido el cumplimiento de la normatividad en esta manera, 

sobre la gestión fiscal que entregan a la Contraloría Departamental del Tolima, los servidores 

públicos o particulares que manejan fondos o recursos públicos y la utilización de aplicaciones 

tecnológicas que la Contraloría Departamental ponga a disposición de los sujetos de control para 

la rendición de la cuenta además de revisar los formatos que cada entidad debe rendir de acuerdo 

con la naturaleza de sus funciones. 

La metodología a utilizar en el proceso auditor se adelantará teniendo en cuenta las fases 

de planeación, ejecución e informe, para lo cual los auditores asignados deben seguir la 
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metodología contenida en la resolución reglamentaria emanada de la Contraloría Departamental 

del Tolima, para la rendición de la cuenta e informes intermedios N° 254 del 09 de julio del 2013 

y Constitución Política de Colombia 

Por lo tanto, se procede a realizar el requerimiento de información de las cinco entidades 

asignadas a la rendición y revisión de las cuentas para ello se necesitó de la siguiente información 

para la elaboración del oficio formal. 

Tabla 1. Datos de las entidades asignadas por la Contraloría Departamental del Tolima. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída archivos de la Contraloría Departamental del 

Tolima. 

El requerimiento de información se realiza en base a un formato oficial, con código propio 

de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante este oficio se hace la solicitud de 

información financiera y contable en pro de adelantar la revisión de la cuenta, a continuación, la 

información a 31 diciembre del 2018 que se solicitó:  

a) Relación de los cheques girados y no cobrados. 

b) Relación las partidas conciliatorias pendientes 

c) Ejecución presupuestal de ingresos y gastos en Excel 

d) Actos administrativos de aprobación, liquidación y modificación del 

presupuesto de ingresos y gastos, relación de los registros presupuestales emitidos 

(Numero consecutivo, rubro presupuestal, beneficiario y valor) (formato Excel) 

e) Presentación de evidencias de las acciones adelantadas para la 

administración del riesgo y los informes de la oficina de Control Interno (PDF),  

N° Entidad Cargo Nombre E-mail

1 Fabrica de Licores del Tolima Gerente

Jesus Alberto Carvajal 

Duque

gerencia@fabricadelicor

esdeltolima.com

2

Conservatorio de Música del 

Tolima Rector

James Enrique 

Fernandez Cordoba

rectoria@conservatoriod

eltolima.edu.co

3

Tribunal Seccional de Ética 

Medica del Tolima Presidente

Fernando Guzman 

Martinez triemed@yahoo.es 

4 Universidad del Tolima Rector Omar Mejia Patiño rectoria@ut.edu.co

5

Instituto Departamental de 

Deportes del Tolima Gerente

Alvaro Armando 

Sandoval Cifuentes

indeportesdeltolima@g

mail.com

 DATOS DE LAS ENTIDADES ASIGNADAS POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
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f) Certificación del estado de las demandas y el valor de las pretensiones de 

las mismas identificando allí la probabilidad de éxito o fracaso de las demandas en contra 

de la entidad, 

g) Inventario de responsabilidades al catálogo de cuentas de la CGN, en PDF,  

h) Soporte de pólizas que cubran toda la vigencia 2018 en PDF e, 

i) Informe del Avance Plan de Mejoramiento de revisión de la cuenta, si lo 

hay, anexe soporte de seguimiento realizado por la oficina de control interno. 

En lo que respecta al requerimiento de información, la Contraloría Departamental da un 

término de tres días hábiles para dar respuesta a la solicitud de lo contrario la entidad se verá 

afectada con sanciones dispuestas por el ente de control contempladas en el artículo 101 de la ley 

42 de 1993 (ley 1474 de 2011, parágrafo 2). Los oficios elaborados son enviados al correo 

electrónico funcionario9@contraloriatolima.gov.co el cual pertenece  a la directora de control 

fiscal y ambiental    

Las entidades de servicio público envían oportunamente la información solicitada menos 

el Instituto Departamental de Deportes del Tolima, dicho ente pide una prórroga de tiempo por 15 

días, a lo que se dio respuesta que solo le será permitido un término de 5 días hábiles para su 

presentación según lo dispuesto por la Contraloría Departamental del Tolima. 

Una vez obtenida toda la información de las empresas se procede a elaborar el programa 

de rendición y revisión de la cuenta en base al formato oficial que la Contraloría Departamental 

en donde señala como objetivo general el establecer si la información rendida por el ente 

Departamental., a través del SIA (Informe final cuenta anual 2018) es consistente y susceptible de 

verificación, si fue oportunamente reportada a la Contraloría Departamental del Tolima, dentro de 

los plazos y en los formatos establecidos para este fin (Resolución 254 de 2013).y como objetivo 

específico lo siguiente el constatar la veracidad de la información reportada por el sujeto de control 

a la Contraloría Departamental del Tolima, a través de la cuenta anual vigencia 2018 respecto de 

la que reposa en la institución. Además, define las respectivas fuentes de criterios: 

1) Ley 42 de 1993,  

2) Resolución 254 del 9 de julio de 2013 emitida por la Contraloría 

Departamental del Tolima y  

3) Ley 1474 de 2011. 

mailto:funcionario9@contraloriatolima.gov.co
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También hace aclaración dentro del documento que; Todo funcionarlo o persona que 

administre recursos del Estado tiene el deber legal y ético de informar y responder por la 

administración, manejo, rendición de los fondos, bienes o recursos públicos bajo su 

responsabilidad, así como de los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

confiado. Todos los sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Departamental 

del Tolima, deberán rendir cuenta anual (por periodos comprendidos del 1°. de enero al 31 de 

diciembre de la correspondiente vigencia), de las actuaciones y resultados producto de la 

administración, de los recursos a su cargo a más tardar el primer día hábil del mes de marzo del 

año siguiente a la vigencia. 

De modo que se establecen los siguientes procedimientos que guían el proceso de auditoría 

para cada una de las entidades asignadas: 

1) Verificar que la cuenta anual de la vigencia de la administración o la entidad 

se haya rendido dentro del término otorgado para ello en la Resolución 254 de 2013, 

diligenciando la totalidad de formatos habilitados para ello. Construya observación sobre 

el Particular. CDT (2019). 

2) Analizar la información rendida a través del SIA en el formato F02- 

Movimiento cuentas bancarias, verificando que el saldo final de contabilidad, tesorería y 

bancos concuerde con el saldo final de la cuenta 11.10 Depósitos en Instituciones 

Financieras reportados en el Balance General, modelo CGN 2005 001 “Saldos y 

Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre. 

CDT (2019). 

3) Confrontar la información rendida a través del SIA, los saldos reportados 

en el formato F04- Movimiento de inventarios con los saldos de las subcuentas de la cuenta 

15 Inventarios, del Balance general, modelo CGN 2005 001 “SALDOS Y 

MOVIMIENTOS” del CHIP de la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de 

diciembre, si existen diferencias, elaborar cuadro descriptivo en el que se reflejen las 

diferencias. CDT (2019). 

4) Confrontar la información rendida   a través del SIA, los saldos reportados 

en el formato F09 y F010- ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con los actos 

administrativos de aprobación, liquidación y modificación del presupuesto de ingresos de 
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la respectiva vigencia, si existen diferencias, elaborar cuadro descriptivo en el que se 

reflejen las diferencias. CDT (2019). 

5) Comparar el CGR presupuestal con el FUT ingresos y FUT gastos del 

CHIP. si existen diferencias, elaborar cuadro descriptivo en el que se reflejen las 

diferencias. CDT (2019). 

6) Solicitar inventario de bienes devolutivos a 31 de diciembre homologado al 

catálogo de cuentas de la CGN, luego confrontar los saldos reportados en la información 

rendida a través del SIA en el formato F12- Boletín de almacén, frente a los registros de la 

cuenta 16 propiedad Planta y equipo del Balance General, Modelo CGN - 001 “Saldos y 

Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de 

diciembre; si existen diferencias, elaborar cuadro descriptivo en el que se reflejen las 

diferencias. CDT (2019). 

7) Requerir relación de  bienes muebles e inmuebles asegurados, revisar en 

formato F13- Póliza de amparo de fondos y bienes, que las pólizas relacionadas estén 

amparando el periodo a auditar y que el valor asegurado en la póliza de bienes guarde 

relación con el valor de la propiedad planta y equipo que aparece contabilizada en el 

Balance General, Modelo CGN- 001 “Saldos y Movimientos” del CHIP de la Contaduría 

General de la Nación con corte a 31 de diciembre y comparar con el inventario requerido.. 

Construya observación sobre el particular. CDT (2019). 

8) Constatar que la información contractual reportada a través de la plataforma 

SIA OBSERVA y que coincida con la registrada en el SECOP para el mismo periodo, y 

realizar clasificación de la contratación según modalidad. CDT (2019). 

9) Solicitar a la oficina de control interno los informes de seguimiento y 

evaluación al mapa de riesgos. CDT (2019). 

10) En el proceso de la revisión del formato F20 CDT – Mapa de Riesgos, 

solicitar evidencias de la acción de la administración del riesgo, evaluar los riesgos 

registrados, las acciones propuestas y el estado de las mismas. CDT (2019). 

11) Solicitar a la entidad la valoración jurídica de probabilidad de éxito o 

fracaso de las demandas en contra de la entidad. Con base en el porcentaje establecido por 

la entidad de pérdida o fracaso de la demanda calcule el valor de la provisión estimada, 

este resultado, confrontarlo con lo registrado en la cuenta de orden litigios y demandas del 
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CGN presentado a la Contaduría. Requerir los pagos efectuados durante la vigencia a 

auditar por concepto de sentencias y conciliaciones, con los soportes. En el proceso de la 

revisión del formato F21 CDT – Litigios y Demandas, cotejé el valor total del cuadro de 

las demandas presentadas en la rendición de la cuenta anual, rendida a través del aplicativo 

“SIA”, frente a los registros del Balance General, Modelo CGN - 001 “Saldos y 

Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre 

de la vigencia a auditar, se tenga registro de la provisión en proporción razonable a las 

pretensiones notificadas a la entidad pública; CDT (2019). 

12) Requerir el informe de seguimiento al plan de mejoramiento por parte de la 

oficina de control interno. En el proceso de la revisión del formato F23- CDT – Informe 

Avance Plan de Mejoramiento de revisión de la cuenta, si lo hay, realice seguimiento al 

Cumplimiento de las acciones suscritas por el sujeto vigilado. CDT (2019). 

 

4.2 APOYO AL PROCESO DE EJECUCIÓN EN EL ENCARGO DE LA 

AUDITORÍA EN LA REVISIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018  

 

Para poner en marcha  lo mencionado en el programa de rendición y revisión de la cuenta 

se da inicio a la creación de un archivo Excel que será los “papeles de trabajo” junto con el nombre 

de la entidad a auditar, el contenido del documento se basa en el registro y consignación de datos, 

procedimientos y análisis de la información el cual será clasificado de acuerdo a los formatos 

establecidos en el SIA auditor, los procedimientos y análisis de la información están bajo los 

parámetros y criterios dados por la Contraloría Departamental del Tolima. 

Por consiguiente, se efectúa el programa en las siguientes hojas de cálculo Excel de acuerdo 

a su denominación y se tiene en cuenta para el desarrollo de cada formato el CGN de saldos y 

movimientos, información que se plasma en una hoja de cálculo Excel. 

F02 Movimiento cuentas bancarias: En esta primera hoja de cálculo Excel se consigna 

el registro de las cuentas bancarias del SIA Auditor, información que se clasificara entre cuenta 

corriente y cuentas de ahorro valores que se suman respectivamente según el saldo final de 

tesorería, el saldo final de contabilidad y el saldo extracto final, información que se compara frente 

a las cuentas ahorro y corriente del CGN saldos y movimientos (saldo final CHIP 2018) así: 
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Tabla 2. Saldo final CHIP 2018 frente al Formato F02 Contabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP y SIA Auditor. 

Según se observa en la anterior tabla dos (2), la mayoría de las entidades asignadas a la 

rendición y revisión de la cuenta no presentan diferencias entre el aplicativo CHIP y el formato 

F02 correspondiente a contabilidad tan solo la Universidad del Tolima presenta diferencias. 

Tabla 3. Saldo final CHIP 2018 frente al Formato F02 Tesorería 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP y SIA Auditor.   

Se evidencia que en la tabla tres (3), la mayoría de las entidades asignadas a la rendición y 

revisión de la cuenta no presentan diferencias entre el aplicativo CHIP y el formato F02 

correspondiente a tesorería tan solo la Universidad del Tolima presenta diferencias. 

Tabla 4. Saldo final CHIP 2018 frente al Formato F02 Extractos bancarios. 

 

Fuente: Elaboración propia.  Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP y 

SIA Auditor.   

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 
OBSERVACION

1 Fabrica de Licores del Tolima $32,829,726 $32,829,726 $32,829,726 $32,829,726 Sin diferencias

2 Conservatorio de Música del Tolima $641,244,989 $944,592,598 $641,244,989 $944,592,598 Sin diferencias

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $10,519,553 N/A $10,519,553 N/A Sin diferencias

4 Universidad del Tolima $2,406,766,597 $3,420,777,649 $20,957,629,167 $37,217,990,259 Con diferencias

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $4,683,681 $2,356,445,043 $4,683,681 $2,356,445,043 Sin diferencias

SALDO FINAL  BALANCE GRAL,  

31/12/2018- CHIP
 Formato F02 -Contabilidad 2018

N°

Entidad

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 
OBSERVACION

1 Fabrica de Licores del Tolima $32,829,726 $5,026,311,638 $32,829,726 $5,026,311,638 Sin diferencias

2 Conservatorio de Música del Tolima $641,244,989 $944,592,598 $641,244,989 $944,592,598 Sin diferencias

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $10,519,553 N/A $10,519,553 N/A Sin diferencias

4 Universidad del Tolima $2,406,766,597 $3,420,777,649 $20,957,629,167 $37,217,990,259 con diferencias

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $4,683,681 $2,356,445,043 $4,683,681 $2,356,445,043 Sin diferencias

N°

Entidad

SALDO FINAL  BALANCE GRAL,  

31/12/2018- CHIP
 Formato F02 - Tesorería 2018

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 

CUENTA 

CORRIENTE 

CUENTA DE 

AHORRO 
OBSERVACION

1 Fabrica de Licores del Tolima $32,829,726 $5,026,311,638 $32,908,426 $5,026,574,916 Con diferencias

2 Conservatorio de Música del Tolima $641,244,989 $944,592,598 $641,244,989 $944,592,598 Con diferencias

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $10,519,553 N/A $10,519,553 N/A Sin diferencias

4 Universidad del Tolima $2,406,766,597 $3,420,777,649 $20,958,571,834 $37,214,735,611 Con diferencias

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $4,683,681 $2,356,445,043 $4,683,681 $2,356,445,043 Sin diferencias

N°

Entidad

SALDO FINAL  BALANCE GRAL,  

31/12/2018- CHIP

 Formato F02 - Extractos bancarios 

2018
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Las diferencias encontradas en la tabla  cuatro (4) aplicativo CHIP y los extractos bancarios 

corresponden a los cheques sin cobrar, consignaciones sin conciliar del que se evidencio las 

respectivas conciliaciones y soportes de los extractos bancarios, saldos a 31 de diciembre del 2018; 

sin embargo el Tribunal de Ética médica y el Instituto Departamental de Deportes del Tolima no 

presentaron diferencias dado que no hay ningún registro de cheques girados y no cobrados además 

de partidas conciliatorias pendientes a 31 diciembre de 2018. 

Hay que mencionar que durante el trascurso se revisaron si las conciliaciones bancarias 

contaban con su respectivo logo, nombre de la entidad, firmas de quien elaboro y aprobó, además 

si el número de cuenta bancaria y valor coincide con el registrado en el formato F02 Movimientos 

cuentas bancarias, en el caso del Conservatorio de Música del Tolima se observó que las 

conciliaciones bancarias no contaban con el logo de la entidad. 

Formato F04 Inventarios: En esta hoja de cálculo se lleva todo el registro del SIA Auditor 

correspondiente a los inventarios frente a Todos los inventarios de la cuenta mayor “15 

Inventarios” del Saldo final CHIP –CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS dado que es el rubro de 

los productos que la entidad tiene para la venta es el caso de la Fábrica de Licores del Tolima, el 

Instituto Departamental de Deportes del Tolima y de la Universidad del Tolima empresas 

descentralizadas y propias de la región Tolimense de tal modo que la información sea sujeta a 

comparación y verificando la existencia de diferencias así: 

 Tabla 5. Saldo final CHIP frente al Formato F04 de Inventarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP y SIA Auditor.   

Según se observa la Fábrica de Licores del Tolima comercializadora de bebidas alcohólicas 

y la Universidad del Tolima empresa de servicios educativos cuenta con un rubro de bienes 

producidos para la venta del cual no se tiene mayor información; no presentan diferencias en 

ninguno de los aplicativos, por lo contrario del Instituto Departamental de Deportes del Tolima 

presenta diferencias dado a que no se observó en el CHIP la suma de $25’433.494 considerándose 

como un hallazgo administrativo y se aclara que solo se compara estas tres entidades dado que las 

1 Fabrica de Licores del Tolima 680,604,206.00$        680,604,206.00$     Sin diferencias

2 Universidad del Tolima 645,720.00$               645,720.00$            Sin diferencias

3 Instituto Departamental de Deportes del Tolima -$                            25,433,494.00$       Con diferencias

Formato F04-

Inventarios
OBSERVACION

N°

Entidad

SALDO FINAL  

BALANCE GRAL,  

31/12/2018- CHIP
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otras tres son empresas cuentan con una razón social diferente como la exclusiva prestación de 

servicios. 

Formato F09 Presupuesto de Ingresos: Para la elaboración de esta hoja de cálculo Excel 

se necesitó la programación presupuestal de los ingresos a 31 de diciembre 2018, información que 

se obtuvo del aplicativo CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) y el archivo 

Formato F09 del SIA auditor que contiene los actos administrativos de aprobación, adición y 

reducción presupuestal que se dieron durante el año 2018 además el registro en Excel de cada uno 

de los rubros presupuestales de los ingresos, información sujeta a comparación y verificación de 

la siguiente manera: 

Tabla 6. Actos administrativos de liquidación y modificación al presupuesto de ingresos 2018 de 

las entidades asignadas. 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas.  

En la anterior tabla de actos administrativos de liquidación y modificación al presupuesto, 

se observó los actos que aprobaron el presupuesto inicial así mismo aquellos actos de adición y 

reducción verificando así la legalidad del presupuesto definitivo registrado en el formato Excel 

SIA auditor de las 5 entidades en lo que respecta a la Fábrica de Licores del Tolima y el 

Conservatorio de Música del Tolima no presentan actos de reducción; luego se procede hacer la 

siguiente comparación: 

 

 

 

 

N°
Entidad VALOR INICIAL ADICION REDUCCION

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

1 Fabrica de Licores del Tolima $15,301,605,627 $2,219,070,660 $0 $17,520,676,287

2 Conservatorio de Música del Tolima $4,381,951,462 $3,821,419,340 $0 $8,203,370,802

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $540,800,000 $39,142,017 $28,555,925 $551,386,092

4 Universidad del Tolima $107,160,200,928 $75,711,304,335 $1,541,448,078 $181,330,057,185

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $9,962,867,800 $4,403,488,985 $1,510,762,186 $12,855,594,599

 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN, LIQUIDACION Y MODIFICACION AL  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VIGENCIA 2018
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Tabla 7. Comparación de saldos presupuesto de Ingreso definitivo en los diferentes aplicativos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas.  

El análisis de la información indica que no se encontraron diferencias entre la información 

rendida en el SIA auditor, CHIP Consolidador y actos administrativos en cuanto al presupuesto 

del año 2018. Las siguientes tablas que se realizaron son de carácter informativo y para 

conocimiento del público en general en donde se busca identificar el recaudo de los ingresos 

alcanzado de las entidades frente al presupuesto definitivo. 

Tabla 8. Recaudo frente al presupuesto definitivo de los ingresos 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia.  Información extraída del aplicativo SIA Auditor.   

De acuerdo a la tabla Ocho (8) el Conservatorio de Música del Tolima obtuvo un mayor 

porcentaje de recaudo alcanzado frente a las demás entidades Departamentales con un 101%, le 

siguen el Tribunal Seccional de Ética Médica y la Universidad del Tolima con un 100%, Indeportes 

del Tolima con un 97% y por último la Fábrica de Licores del Tolima que recaudo un 94% de lo 

presupuestado. 

 

 

 

 

N°

Entidad

Presupuesto 

Formato F09 

Ingresos vigencia 

2018.

Valor Inicial  + 

Valores 

administrativos 

de modificación

CGR_ 

PRESUPUESTAL  

2018 CHIP

OBSERVACION

1 Fabrica de Licores del Tolima $17,520,676,287 $17,520,676,287 $17,520,676,287 Sin diferencias

2 Conservatorio de Música del Tolima $8,203,370,802 $8,203,370,802 $8,203,370,802 Sin diferencias

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $551,386,092 $551,386,092 $551,386,092 Sin diferencias

4 Universidad del Tolima $181,330,057,185 $181,330,057,185 $181,330,057,185 Sin diferencias

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $12,855,594,599 $12,855,594,599 $12,855,594,599 Sin diferencias

N°
Entidad

Presupuesto Definitivo 

(F09_ Ingresos /2018)

Recaudo (F09_ 

Ingresos/2018)

% de recaudo 

alcanzado

1 Fabrica de Licores del Tolima $17,520,676,287 $16,471,577,820 94%

2 Conservatorio de Música del Tolima $8,203,370,802 $8,311,681,174 101%

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $551,386,092 $551,386,092 100%

4 Universidad del Tolima $181,330,057,186 $182,066,939,012 100%

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $12,855,594,598 $12,446,661,723 97%
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Tabla 9. Ingresos recibidos durante la vigencia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Auditor.   

Se observa el valor total de los ingresos recibidos por actividades principales durante el 

año, es de mencionar que por cada entidad se realizó el nivel de participación de los ingresos 

obtenidos durante dicho año porque lo que se tomó la suma del valor total. 

Ilustración 7. Ingresos recibidos por actividades principales 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia.  Información extraída del aplicativo SIA Auditor.   

En la gráfica siete (7), se observa el nivel de participación, este obedece a la magnitud de 

los ingresos recibidos de cada empresa, en este caso de las 5 entidades quien cuenta con una mayor 

participación en el departamento es Indeportes con un 34%, luego la Universidad del Tolima con 

un 33% única Universidad Pública en la ciudad de Ibagué, la Fábrica de Licores del Tolima con 

un 28%, el Conservatorio del Tolima con un 4% y por último el Tribunal Seccional de Ética 

Médica 1%. 

Formato F10 presupuesto de gastos: En esta hoja de cálculo se consignó toda la 

información presentada en el archivo Excel del SIA auditor como también se tuvo en cuenta la 

N° Entidad Valor % de participación

1 Fabrica de Licores del Tolima $10,385,884,028 28%

2 Conservatorio de Música del Tolima $1,378,513,633 4%

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $551,386,092 1%

4 Universidad del Tolima $12,315,783,753 33%

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $12,410,876,750 34%

Total $37,042,444,256 100%
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programación presupuestal de los gastos del último trimestre año 2018 del CHIP y los archivos 

PDF que contienen los actos administrativos de aprobación, adición y reducción presupuestal que 

se dieron durante la vigencia auditada por ello al igual que en el presupuesto de ingresos se procede 

a comparar la información realizando la siguiente tabla en el cual se adiciona los créditos y contra 

créditos así: 

Tabla 10. Actos administrativos de aprobación, liquidación, y modificación al presupuesto 

gastos 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas. 

Se observa que, además del presupuesto de los gastos tener un valor inicial, unas adiciones 

y reducciones también se presentan unos créditos y contra créditos que efectuaron las 5 entidades 

del Departamento del Tolima cumpliendo así con las expectativas del programa del gobierno 

generando un equilibrio al manejo de los recursos adquiridos. 

Siguiendo así la revisión y rendición de la cuenta se hace una comparación del presupuesto 

definitivo entre los diferentes aplicativos y la información presentada por las entidades asignadas. 

Tabla 11. Comparación de saldos presupuesto definitivo de los gastos en los diferentes 

aplicativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas 

N°
Entidad VALOR INICIAL ADICION REDUCCION CREDITOS

CONTRA 

CREDITOS

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

1 Fabrica de Licores del Tolima $15,301,605,627 $2,219,070,660 $0 $2,469,122,686 $2,469,122,686 $17,520,676,287

2

Conservatorio de Música del 

Tolima
$4,381,951,462 $3,821,419,340 $0 $745,123,917 $745,123,917 $8,203,370,802

3

Tribunal Seccional de Ética 

Médica del Tolima
$540,800,000 $39,142,017 $28,555,925 $5,091,500 $5,091,500 $551,386,092

4 Universidad del Tolima $107,160,200,928 $75,711,304,335 $1,541,448,078 $12,525,379,990 $12,525,379,990 $181,330,057,185

5

Instituto Departamental de 

Deportes del Tolima
$9,962,867,800 $4,403,488,985 $1,510,762,186 $1,197,623,983 $1,197,623,983 $12,855,594,599

N°

Entidad

Presupuesto 

Formato F10 gastos 

vigencia 2018.

Valor Inicial  + 

Valores 

administrativos de 

modificación

CGR_ 

PRESUPUESTAL  

2018 CHIP

OBSERVACION

1 Fabrica de Licores del Tolima $17,520,676,287 $17,520,676,287 $17,520,676,287 Sin diferencias

2 Conservatorio de Música del Tolima $8,203,370,802 $8,203,370,802 $8,203,370,802 Sin diferencias

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $551,386,092 $551,386,092 $551,386,092 Sin diferencias

4 Universidad del Tolima $12,525,379,990 $12,525,379,990 $12,525,379,990 Sin diferencias

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $12,855,594,599 $12,855,594,599 $12,855,594,599 Sin diferencias
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Realizada la Comparación de saldos del presupuesto definitivo de los gastos en las diversas 

fuentes de información se evidencia que no presentan diferencias e inconsistencias en la 

información rendida. 

A continuación, el presupuesto de los compromisos frente al registro presupuestal 

requerido por la Contraloría Departamental del Tolima a las diferentes entidades sujetas al proceso 

de revisión y rendición de la cuenta. 

Tabla 12. Presupuesto de los compromisos frente al registro presupuestal 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo del SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas 

Analizada la ejecución presupuestal de los gastos se observó el siguiente comportamiento: 

de las 5 entidades 2, el Conservatorio de música y la Universidad del Tolima no presentan 

diferencias entre el presupuesto de los gastos y la relación del valor de los registros presupuestales; 

en cambio el Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima y el Instituto Departamental de 

Deportes del Tolima, el registro de los gastos fue mayor al presupuesto de los compromisos 

señalados según la aprobación del presupuesto de los gastos definitivos no obstante, la Fábrica de 

Licores del Tolima presento un valor menor en el registro de los gastos frente a lo presupuestado 

en los compromisos. 

Tabla 13. Recaudo acumulado frente al presupuesto de los gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Auditor. 

N°

Entidad

PRESUPUESTO 

COMPROMISOS (F10_ 

GASTOS /2018)

TOTAL VALORES 

SEGÚN REGISTROS 

PRESUPUESTALES 

2018

DIFERENCIAS

1 Fabrica de Licores del Tolima 17,520,676,287.00$     12,332,568,632.48$     5,188,107,654.52$ 

2 Conservatorio de Música del Tolima 4,940,514,962.00$       4,940,514,962.00$       -$                        

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima 543,288,098.00$          555,571,842.00$          (12,283,744.00)$     

4 Universidad del Tolima 139,994,060,929.00$   139,994,060,929.00$   -$                        

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima 11,551,360,893.00$     12,034,225,184.00$     (482,864,291.00)$   

N°

Entidad

PRESUPUESTO 

COMPROMISOS 

(F10_ GASTOS /2018)

RECAUDO 

ACUMULADO /2018

DIFERENCIA 

(RECAUDO- 

COMPROMISOS)

% 

DISTRIBUCION 

DEL GASTO

1 Fabrica de Licores del Tolima $17,520,676,287 $16,471,577,820 -$1,049,098,467 -6%

2 Conservatorio de Música del Tolima $8,203,370,802 $8,311,681,174 -$108,310,372 -1%

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $543,288,098 $551,386,092 -$8,097,994 -1%

4 Universidad del Tolima $181,330,057,185 $182,066,939,012 -$736,881,827 0%

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $11,551,360,893 $12,446,661,723 -$895,300,830 -7%
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Al comparar el recaudo acumulado con los compromisos se evidencia que de las cinco (5) 

entidades cuatro (4) obtuvieron un déficit presupuestal mínimo así: el Instituto Departamental de 

Deportes del Tolima obtuvo un déficit presupuestal del 7%, la Fábrica de Licores del Tolima un 

6%, el Conservatorio de Música del Tolima y el Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima 

1% y la Universidad del Tolima 0% sin déficit presupuestal. 

Formato F12 Boletín de Almacén: En esta hoja de papel de trabajo en Excel se incluye 

la información del boletín almacén reportada en el SIA como también la cuenta “16 propiedad 

planta y equipo” del CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS información reportada en el CHIP 

Consolidador para luego ser objetivo de comparación como se muestra a continuación: 

Tabla 14. Boletín almacén aplicativo CHIP frente al SIA Auditor. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor. 

Se hizo la correcta verificación de cada subcuenta de la cuenta 16 observando que las 

entidades asignadas, si presentan diferencias por valor de $14, 191,263 y $33,129,940 dado que la 

información que reportaron en el CHIP no coincide con la del SIA auditor, motivo por el cual se 

consideró un hallazgo administrativo. 

Formato F13 Pólizas de amparo y aseguramiento: La realización de este papel de trabajo 

requirió de tan solo la información suministrada en el SIA auditor formato F13 el cual contiene el 

registro en Excel el tipo de seguro, aseguradora, número de póliza, valor de la póliza y la fecha 

inicial y final de la póliza además se observa los soportes que evidencian la existencia de las pólizas 

allí nombradas de tal modo que se elabora la siguiente tabla en donde se indica la cantidad de 

pólizas que posee cada entidad, las aseguradoras como también si se encontraron hallazgos con el 

fin de verificar el cumplimiento de la ley 42 de 1993 articulo 107 a la letra dice: “Los órganos de 

control fiscal verificaran que los bienes del estado estén debidamente amparados por una póliza 

N°

Entidad

SALDO FINAL  

BALANCE GRAL,  

31/12/2018- CHIP

Formato F12 Boletin 

Almacen- SIA auditor
Diferencias

1 Fabrica de Licores del Tolima $15,579,170,311 $15,579,170,311 $0

2 Conservatorio de Música del Tolima $11,051,446,724 $11,051,446,724 $0

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $58,833,102 $58,833,102 $0

4 Universidad del Tolima $28,923,110,290 $28,937,301,553 -$14,191,263

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $1,117,847,950 $1,150,977,890 -$33,129,940
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de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los 

tomadores cuando estas circunstancias lo ameriten”. 

Tabla 15. Pólizas de amparo y Aseguramiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas. 

De acuerdo a lo señalado en la anterior tabla, de las cinco (5) entidades solo dos (2) se 

consideraron sin hallazgo dado a que sus pólizas cubren toda la vigencia 2018 la Fábrica de Licores 

del Tolima con 16 Pólizas de la Aseguradora MAPFRE y el Tribunal Seccional de Ética Médica 

con un total de 2 Pólizas de la Aseguradora Solidaria de Colombia, además, la información se 

registró sin ningún error. No obstante, las demás entidades presentaron los siguientes hallazgos 

que se mencionan a continuación: 

-El Conservatorio de Música del Tolima:  En el formato F13 SIA auditor se observó el 

registro de 5 pólizas, 4 pólizas todo riesgo daños materiales a entidades estatales de la aseguradora 

Solidaria de Colombia que cubren toda la vigencia 2018 y una  póliza de Positiva Compañía de 

Seguros de accidentes personales del que no se evidencio el respectivo soporte y no cubre toda la 

vigencia, se presume que sea un seguro de accidentes personales para los estudiantes sin embargo 

se requiere de la aclaración por parte de la entidad. 

-Universidad del Tolima: Presentó el registro de 25 pólizas de seguro de la cual 3 no cubren 

toda la vigencia 2018 de las aseguradoras MAPFRE y suramericana de seguros S.A y de 4 pólizas 

no se evidenciaron los respectivos soportes de las aseguradoras Positiva Compañía de Seguros y 

ALLIANZ S.A. 

-Instituto Departamental de Deportes del Tolima: se observó que los soportes de los 

seguros de la entidad cubren toda la vigencia 2018 sin embargo el registro en el formato F13 

N° Entidad Aseguradoras N° Polizas Hallazgos

1 Fabrica de Licores del Tolima MAPFRE 16 Sin hallazgos

2
Conservatorio de Música del Tolima

Aseguradora Solidaria de Colombia-

Positiva Compañía de Seguros
5 Con hallazgos

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima Aseguradora Solidaria de Colombia 2 Sin hallazgos

4

Universidad del Tolima

Seguros del estado S.A. -

Suramericana de seguros S.A. -

ALLIANZ S.A. -Positiva compañía 

de seguros -MAPFRE

25 Con hallazgos

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima Aseguradora Solidaria de Colombia 2 Con hallazgos
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presenta errores como el de repetición de fechas, numero de la póliza y tipo de seguro; es deber de 

la entidad rendir de manera correcta la información en el SIA auditor. 

Formato F14 SIA Observa-Contratos: Este papel de trabajo consiste en la comparación 

de los datos reportados tanto en el SIA Observa como en el SECOP I, por ello se hace una captura 

de pantalla de los valores observados y se guarda allí, además se analiza la información del SIA 

registrada en un archivo Excel en cuanto a las modalidades de contratación que se presentan y los 

tipos de contratos realizados al 1 de enero 2018 hasta el 31 de diciembre 2018 así: 

Tabla 16. SIA Observatorio frente a SECOP I. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo SECOP I y SIA Observa.  

Según lo presentado de las 5 entidades, solo una La Fábrica de Licores del Tolima, tiene 

una diferencia entre SIA y SECOP I de un (1) contrato por valor de $25.601.342 las demás 

presentan diferencias como el Conservatorio de Música del Tolima 87 contratos por valor de 

$992.678.665, la Universidad del Tolima 24 contratos por valor de $11.838.895.680 y el Instituto 

Departamental de Deportes del Tolima 725 por valor de $5.990.471.753; no obstante, el Tribunal 

Seccional de Ética Médica del Tolima cuenta con 13 contratos suscritos en el  SIA Observa por 

valor de $57.090.409 y del que se evidencio que no hizo la debida publicación en el SECOP I. 

Así mismo, encontradas las diferencias entre los aplicativos anteriormente nombrados se 

procede a clasificar los contratos por su respectiva modalidad. 

 

 

 

 

Nro VALOR Nro VALOR Nro VALOR

1 Fabrica de Licores del Tolima 155 $6,703,904,395 156 $6,678,303,053 1 $25,601,342

2 Conservatorio de Música del Tolima 305 $3,288,408,035 218 $4,281,086,700 87 -$992,678,665

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima 13 $57,090,409 0 $0 13 $57,090,409

4 Universidad del Tolima 1431 $17,577,015,873 1407 $29,415,911,553 24 $11,838,895,680

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima 850 $10,083,655,247 125 $4,093,183,494 725 $5,990,471,753

CONTRATACION SIA 

OBSERVATORIO 2018

CELEBRADOS Y 

PUBLICADOS  EN EL 

SECOP VIGENCIA 2018

DIFERENCIAS
Entidad

N°
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Tabla 17. Modalidades de Contratación vigencia 2018 SIA Observa. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Observa. 

De acuerdo a la clasificación vista en la tabla  nueve (9), el Conservatorio de Música del 

Tolima tiene 304 contratos de contratación directa por valor de $2,781,675,689 y por concurso de 

méritos 1 por valor de $506,732,346, el Tribunal Seccional de Ética Médica cuenta solo con 14 

contratos de contratación directa por valor de $57.090.409 e Indeportes cuenta con un total de 850 

contratos de los cuales 728 son de contratación directa por un valor de $6,329,326,001, de mínima 

cuantía 112 por valor de $1,660,931,283 , de selección abreviada 9 contratos por valor de 

$959,076,332 y un contrato de licitación pública por valor de $1,134,321,631. 

En cuanto a la Universidad del Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima que se observan 

en la tabla Nro. 18 no están sometidas a la ley 80 de 1993 por lo tanto se rigen bajo el régimen 

especial estas no establecen ninguna modalidad contenida dentro de la ley anteriormente 

mencionada. 

Tabla 18. Entidades que se rigen bajo el régimen especial de contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Observa. 

Por último, se procede a clasificar la información del SIA Observa por el tipo de contratos 

realizados durante la vigencia 2018 de las 5 entidades departamentales como se muestra a 

continuación:  

Nro Valor % Nro Valor % Nro Valor %

Contratación 

directa 304
$2,781,675,689 85% 13 $57,090,409 100% 728 $6,329,326,001 63%

Minima cuantia 0 $0 0% 0 $0 0% 112 $1,660,931,283 16%

Selección 

abreviada 0
$0 0% 0 $0 0% 9 $959,076,332 10%

Licitaciones 

públicas 0
$0 0% 0 $0 0% 1 $1,134,321,631 11%

concurso de 

meritos 1
$506,732,346 15% 0 $0 0% 0 $0 0%

Total 305 $3,288,408,035 100% 13 $57,090,409 100% 850 $10,083,655,247 100%

Descripcion

Instituto Departamental de 

Deportes del Tolima

Conservatorio de Música del 

Tolima

Tribunal Seccional de Ética Médica 

del Tolima

Nro Valor % Nro Valor %

Regimen especial 155 $6,703,904,395 100% 1431 $17,577,015,873 100%

Descripción
Fabrica de Licores del Tolima Universidad del Tolima
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Tabla 19. Clasificación tipos de contratos durante la vigencia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Observa. 

De tal modo que se obtiene el resultado total de la clasificación por tipos de contratos de 

las 5 entidades Departamentales así: 

Tabla 20. Resultados de la clasificación por tipos de contratos 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Observa. 

Analizada la anterior información tabla Nro. 19 y 20 es correcto decir que: 

-Las cinco (5) entidades Departamentales cuentan con 1423 contratos de prestación de 

servicios por un valor de $241,742,163,384 y 90 contratos de suministros por un valor de 

$96,182,928,984, con una participación del 258% y 171 %. 

- Tres (3) de las cinco (5) entidades como La Fábrica de Licores del Tolima, la Universidad 

del Tolima e Indeportes tienen 10 contratos de compraventa por valor de $499,943,662 con una 

participación del 5%. 

Nro Valor % Nro Valor % Nro Valor % Nro Valor % Nro Valor %

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 136 $2,614,780,730 39% 281 $223,253,652,200 68% 5 $16,968,304 30% 394 $8,396,496,486 48% 607 $7,460,265,664 74%

Atípicos 0 $0 $0 0 $0 0% 0 $0 0% 979 $4,107,007,077 23% 0 $0 0

Suministro 18 $3,935,533,844 59% 20 $89,793,312,800 27% 8 $40,122,105 70% 38 $2,202,638,473 13% 6 $211,321,762 2%

Compraventa 1 $153,589,821 2% 0 $0 0% 0 $0 0% 4 $293,613,341 2% 5 $52,740,500 1%

Contrato de Obra 0 0 0 2 $10,840,886,100 3% 0 $0 0% 7 $2,006,903,378 11% 0 $0 0
Apoyo a la 

Gestión 0 0 0 0 $0 0% 0 $0 0% 2 $4,524,380 0% 231 $2,344,072,321 23%

Típicos 0 0 0 0 $0 0% 0 $0 0% 5 $261,942,438 1% 1 $15,255,000 0%
Contrato de 

Consultoría 0 0 0 2 $4,952,952,400 2% 0 $0 0% 2 $303,890,300 2% 0 $0 0

TOTAL 155 $6,703,904,395 100% 305 $328,840,803,500 100% 13 $57,090,409 100% 1431 $17,577,015,873 100% 850 $10,083,655,247 100%

Fabrica de Licores del Tolima
Conservatorio de Música del 

Tolima

Tribunal Seccional de Ética 

Médica del Tolima

Instituto Departamental de 

Deportes del TolimaDESCRIPCION
Universidad del Tolima

Nro Valor %

Contrato de Prestación de Servicios 1423 $241,742,163,384 258%

Atípicos 979 $4,107,007,077 23%

Suministro 90 $96,182,928,984 171%

Compraventa 10 $499,943,662 5%

Contrato de Obra 9 $12,847,789,478 15%

Apoyo a la Gestión 233 $2,348,596,701 23%

Típicos 6 $277,197,438 1%

Contrato de Consultoría 4 $5,256,842,700 3%

Total 2754 $363,262,469,424 500%

DESCRIPCION
Resultados
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- Dos (2) de las cinco (5) entidades, el Conservatorio de Música y la Universidad del 

Tolima poseen 9 contratos de obra por valor de $ 12,847,789,478 y 4 de Consultoría por valor de 

$5,256,842,700 con una participación del 15% y 3%. 

- Dos (2) de las cinco (5) entidades como la Universidad del Tolima e Indeportes tienen 6 

contratos de típicos por valor de $277,197,438 y 233 de apoyo a la gestión por valor de $ 

2,348,596,701 con una participación de 1% y 23% y, 

-Tan solo una (1) de las cinco (5) entidades, como la Universidad del Tolima presenta 979 

contratos atípicos por valor de $4,107,007,077 con una participación del 23%. 

F20 Mapa de riesgos: Para la elaboración de esta hoja de trabajo en Excel se requiere de 

plasmar la información contenida del formato F20 del SIA auditor Excel identificando el tipo de 

riesgo, los controles existentes y las acciones para mitigar el riesgo luego se procede a revisar las 

evidencias de las acciones adelantadas para la administración del riesgo y los informes de la oficina 

de Control Interno, información requerida por la Contraloría Departamental del Tolima al ente 

sujeto a revisión y rendición de la cuenta. Una vez revisada la información se plasma en un cuadro 

describiendo los riesgos, las acciones, y las evidencias dadas a conocer en el que se da el dictamen 

si la entidad realizo o no las debidas acciones para mitigar el riesgo, en el siguiente cuadro nos 

indica las entidades que presentaron hallazgos en el formato F20. 

Tabla 21. Mapa de riesgos Entidades Departamentales. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del aplicativo SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas 

 

Según lo observado en las evidencias y los informes de control interno presentados por las 

5 entidades solo tres de ellas dieron a conocer evidencias sobre las acciones propuestas y tan solo 

uno, la Fábrica de Licores del Tolima no presento ningún hallazgo dado al cumplimiento del 100% 

de sus acciones propuestas en el mapa de riesgos, el Conservatorio de Música del Tolima con 15 

N°

Entidad
Cantidad 

Riesgos 

Evidencias 

dadas a 

conocer Hallazgos

1 Fabrica de Licores del Tolima 34 si sin Hallazgos

2 Conservatorio de Música del Tolima 15 si Con hallazgos

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima 0 - sin Hallazgos

4 Universidad del Tolima 72 si Con hallazgos

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima 12 No Con hallazgos
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riesgos cumplió tan solo un 83% de sus acciones propuestas, la Universidad del Tolima suscribió 

un total de 72 riesgos del que se evidencio la plena actualización del mapa de riesgos sin embargo 

no presento ningún soporte que evidencie la realización de las acciones allí mencionadas en cuanto 

a las dos entidades restantes, el tribunal Seccional de ética Médica se observó que dentro del 

formato F20 ningún riesgo suscrito por lo que no se solicitó ninguna evidencia y en lo que respecta 

a  Indeportes con 12 riesgos suscritos, no presentó ninguna evidencia de las acciones para mitigar 

el riesgo. 

Formato F21- Litigios y demandas: En esta hoja de cálculo Excel se consignó 

información suscrita del SIA Auditor en cuanto a los litigios y demandas que cada entidad sujeta 

a revisión y rendición de la cuenta presenta comparándola con la cuenta acreedora “9.1.2.0 del 

CGN SALDOS Y MOVIENTOS” además verificando la información con la requerida del ente 

departamental como se muestra a continuación:  

Tabla 22. CHIP frente al Formato F21 Litigios y Demandas SIA Auditor. 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída aplicativo CHIP, SIA Auditor y documentos 

soportados de las entidades asignadas.  

De acuerdo a la anterior, se observa que cuatro (4) de las cinco (5) entidades no presentaron 

diferencias en la información reportada tanto en CHIP como en el SIA Auditor, no obstante, la 

Fábrica de Licores del Tolima y la Universidad del Tolima presentaron dificultades al subir en el 

CGN SALDOS Y MOVIENTOS la cuenta acreedora 9.1.20; por ello, hacen indicación que la 

cuenta se encuentra dentro del documentos PDF estados financieros del CHIP, como también se 

verificaron los valores en la certificación de las demandas, el Tribunal Seccional de Ética Médica 

certifico que durante la vigencia 2018 no presentó ninguna demanda. 

La diferencia encontrada por valor de $100 pesos en los litigios y demandas suscritos en el 

formato F21 del Instituto Departamental de Deportes del Tolima se presume que tuvieron un error 

en el ingreso de una demanda a favor del ente. 

N°

Entidad

SALDO FINAL  

BALANCE GRAL.  

31/12/2018 CHIP

(D) Valor  

demanda    F21
Diferencia

1 Fabrica de Licores del Tolima $41,329,261,144 $41,329,261,144 $0

2 Conservatorio de Música del Tolima $222,000,000 $222,000,000 $0

3 Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima $0 $0 $0

4 Universidad del Tolima $5,130,746,423 $5,130,746,423 $0

5 Instituto Departamental de Deportes del Tolima $581,000,000 $581,000,100 -$100
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Formato F23- Plan de mejoramiento: En este papel de trabajo se consiga la información 

reportada en el SIA Auditor F23 el cual corresponde a los planes de mejoramiento suscritos por 

las entidades producto de anteriores auditorias encontrando que: 

 la Fábrica de Licores del Tolima tiene un plan de mejoramiento por una auditoria especial 

modalidad revisión y rendición de la cuenta vigencia 2017 el cual cumplió sus acciones correctivas 

en un 100%, el Conservatorio de Música del Tolima no presenta ningún plan de mejoramiento 

suscrito durante la vigencia 2018, el Tribunal Seccional de Ética Médica  tiene un plan de 

mejoramiento por una auditoria especial modalidad revisión y rendición de la cuenta vigencia 2018 

el cual no cumplió este consistía en publicar los Contratos en el SECOP I, la Universidad del 

Tolima tiene dos planes de mejoramiento por auditoria express durante la vigencia 2014-2016 y 

2018-2019 e Indeportes con un plan de mejoramiento de una auditoria especial durante la vigencia 

2014; no se dio ninguna opinión a las dos últimos entidades puesto a que solo se pronuncia dentro 

de la auditoria revisión y rendición planes de mejoramiento que le competen, sin embargo el 

proceso la revisión de la evidencia y la efectividad de la acción está supeditada a procedimiento 

que programe la Contraloría Departamental del Tolima. 

4.3 COLABORACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE INFORMES 

PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LA AUDITORÍA, PRODUCTO DE LA 

REVISIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 DE LAS ENTIDADES 

ASIGNADAS. 

 

Realizada la ejecución de la auditoría se procede hacer los informes  preliminares, para 

cada entidad allí se establecen los resultados de la revisión y rendición de la cuenta, además se da 

un pronunciamiento sobre las diferencias e inconsistencias encontradas para ser motivo de análisis 

y discusión la cual se denomina controversia al informe preliminar, es la oportunidad para que 

dicha entidad esclarezca las observaciones emitidas para luego dar respuesta como auditor si las 

observación de auditoría se mantiene o se eliminan dentro del informe definido ; En este primer 

momento del informe denominado como preliminar se emiten las siguientes observaciones para 

cada entidad: 

1.  Fábrica de Licores del Tolima: Dado a que no se encontraron diferencias e inconsistencias 

no se emitió ninguna observación por lo tanto desde el preliminar la cuenta Feneció. 

2. Conservatorio de Música del Tolima: Se establecieron 3 observaciones de auditoria 2 

administrativas y una con incidencia disciplinaria. una porque las conciliaciones bancarias no 
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cuentan con el logo y nombre del ente como también carecen de firmas y otra observación por 

las diferencias encontradas entre SIA Observa y SECOP I y la última obedece a que 1 de las 5 

pólizas suscritas no contaba con el soporte y además no cubría toda la vigencia 2018 dando como 

resultado que la cuenta no feneciera. 

3. Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima: Se observó que el Tribunal no presento 

diferencias e inconsistencias en cada uno de sus formatos sin embargo no hizo la publicación de 

los contratos en el SECOP I incumpliendo lo suscrito en el plan de mejoramiento motivo por el 

cual se emitió una observación de auditoria con incidencia sancionatoria de tal modo que la 

cuenta no feneció. 

4. Universidad del Tolima: Dentro del informe preliminar quedo con 3 observaciones de 

auditoria administrativa, 2 con incidencia disciplinaria y 1 con incidencia sancionatoria; las 3 

primeras por las diferencias encontradas en el formato F02 cuentas bancarias, formato F12 

boletín de almacén y formato F14 contratos SIA observa, luego las disciplinarias se establecieron 

por el no cumplimiento de las acciones suscritas en el mapa de riesgos y por el no cubrimiento 

de la vigencia 2018 de 3 de las 25 pólizas por lo tanto la cuenta no feneció dentro del informe 

preliminar. 

5. Instituto Departamental de Deportes del Tolima: Se emitieron 6 observaciones de auditoria 

administrativa por las diferencias e inconsistencias en los formatos F04 Inventarios, F12 Boletín 

de almacén, F13 pólizas de amparo fondos y bienes, F14 SIA Observa, F20 Mapa de riesgos, 

F21 Litigios y demandas, es de mencionar que dado a la cantidad de diferencias encontradas se 

establece la observación número 7 con carácter sancionatorio para la entidad del cual como 

pronunciamiento la cuenta no feneció. 

Una vez legalizados fielmente por la firma de la directora de control fiscal y ambiental y 

el contralor, los informes preliminares son enviados por correo certificado y en un término de 3 

días hábiles los entes Departamentales menos la Universidad del Tolima cuenta con un término de 

5 días hábiles dado a la magnitud deberán enviar sus objeciones a las observaciones realizadas con 

pruebas y soportes pertinentes. 

Allegadas las controversias en los términos establecidos de los diferentes entes sujetos a 

auditoria se da inicio a crear la respuesta a la controversia, analizando si las pruebas son las 

pertinentes y contundentes brindando confiabilidad sobre la información rendida a continuación 
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la respuesta de la Contraloría Departamental del Tolima sobre el análisis de la respuesta sobre las 

observaciones realizadas a dicha entidad. 

1) Fábrica de Licores del Tolima: No se emitió ninguna respuesta dado a que 

la empresa no envió controversia sobre lo comunicado en el preliminar. 

2) El Conservatorio de Música del Tolima: Sobre las tres observaciones 

realizadas en el informe preliminar solo dos se eliminaron, la observación del F02 cuentas 

bancarias y la observación con incidencia disciplinaria debido a que el Conservatorio hizo 

envió nuevamente de las conciliaciones en donde aparecen el nombre y logo de la entidad 

además de las firmas también argumenta que la póliza de accidentes personales no cubre 

toda la vigencia 2018 dado que es una póliza de seguro estudiantil y cubre el periodo 

semestral y que no estarían afectando los bienes del estado de tal modo que se aceptan las 

objeciones y se proceden a eliminar dentro del informe definitivo, en cuanto a las 

diferencias presentadas entre el SIA Observa y SECOP I el ente argumenta que se rige bajo 

el derecho privado expuesto en la ley 30 de 1992 Art.93 y por ello no realiza la total 

publicación de los contratos en el SECOP I por consiguiente se hacen las debidas consultas 

sobre la respuesta y como resultado la Contraloría manifiesta que el ente no se exime de 

publicar los procesos contractuales, se determina que la observación de auditoría 

administrativa se mantiene dentro del informe definitivo 

3) Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima: Analizada la respectiva 

controversia enviada por el presidente del Tribunal argumenta las razones del 

incumplimiento al plan de mejoramiento dado a que presentan dificultades al subir los 13 

procesos contractuales por ello solicitaron orientación en la Contraloría Departamental del 

Tolima para dar el fiel cumplimiento con la publicación en el SECOP I en donde se les 

brindó apoyo, por tal motivo se elimina la observación con carácter sancionatorio por una 

observación de auditoria administrativa en donde se renueva la fecha al plan de 

mejoramiento suscrito. 

4) Universidad del Tolima: presento 6 observaciones en el informe preliminar 

de las que 3 se eliminaron y 3 se mantuvieron lo anterior obedece a lo siguiente: 

En el formato F02 cuentas bancarias argumentan que la diferencia radica tras la 

falta de la cuenta del CGN SALDOS Y MOVIMENTOS 1.1.10.90 y 1.1.32.10; sin 

embargo, la diferencia se mantiene por valor de $632.086 según la Universidad la cuenta 
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bancaria con dicho saldo ya se encuentra cancelada sin embargo se realizan los ajustes 

pertinentes al cuadro de análisis y no se considera válido el argumento por lo que la 

observación de auditoria se mantiene dentro del informe definitivo. 

En el formato F12-Boletin de almacén: La Universidad del Tolima ya presentaba 

una observación en este formato realizado por otro tipo de auditoria de la Contraloría por 

lo tanto la Observación se mantiene dentro del informe definitivo 

En el formato F13 pólizas de amparo se procedió a eliminar la observación de 

auditoria con incidencia disciplinaria, la Universidad envió las pruebas pertinentes del que 

se comprobó que efectivamente la Entidad cumple al 100% con la cobertura de las pólizas 

siendo así también se elimina la observación con carácter sancionatorio. 

En el formato F14 SIA Observa- Contratos: se eliminó la observación 

administrativa dado a que la Universidad presenta argumentos válidos identificando las 

diferencias presentadas 

En el formato F20 Mapa de riesgos: solo se evidencio la actualización al mapa de 

riesgos mas no los soportes de que se realizaron las evidencias de las acciones propuestas 

para mitigar el riesgo por lo tanto la observación con incidencia disciplinaria se elimina 

por una observación con carácter administrativo. 

5) Instituto Departamental de Deportes del Tolima: Se analizan las evidencias 

allegadas por el ente Departamental en donde se proceden a eliminar las observaciones de 

auditorías administrativas del formato F04 Inventario y F12 Boletín de almacén, Indeportes 

manifiesta que las diferencias obedecen a la transición de cuentas de la Contaduría General 

de Nación y por ello se hizo la reclasificación como también los errores involuntarios al 

momento del cotejo de información del que se obtuvo la certificación de la Contadora 

Pública de Indeportes. 

Respecto al formato F13-Polizas de amparo la inconsistencia en el SIA Auditor con 

la información presentada en los soportes de los seguros argumentan que se debió a errores 

operativos y de sistema por lo tanto se procedió a eliminar la observación de auditoria dado 

a que no existe ningún riesgo que afecte los bienes del estado. 

Formato F14-SIA Observa-Contratos: Indeportes manifiesta el cumplimiento de la 

publicación de los contratos mediante el SECOP II el nuevo aplicativo tecnológico para el 
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año 2019 de tal modo que se comprueba efectivamente la publicación de los contratos en 

este nuevo aplicativo y se procede a eliminar la observación de auditoria administrativa. 

Formato F20 Mapa de riesgos: Se revisa la información del mapa del riesgo 

contenida en los anexos donde se observa que efectivamente cumplen con cada una de las 

acciones suscritas para mitigar el riesgo siendo así se elimina la observación de auditoria 

dentro del Informe Definitivo. 

Formato F21 Litigios y Demandas: se comprueba efectivamente en la página siglo 

XIX la existencia de una demanda a favor de Indeportes por valor de $100 por lo que se 

elimina la observación de auditoria administrativa dentro del informe definitivo. 

Observación número 7. Se elimina la observación con carácter sancionatorio puesto 

a que las pruebas y soportes presentadas por la entidad son verídicos y contundentes del 

que no hay ninguna afectación a la realidad económica del ente público. Feneciendo así la 

cuenta. 

Efectuada la respuesta a la controversia también se envía el informe definitivo ajustado 

para conocimiento y proyección del plan de mejoramiento de las entidades asignadas en el que 

deben diligenciar un formato de la Contraloría Departamental del Tolima proponiendo las acciones 

correctivas en un término de 15 días hábiles el cual será objeto de aprobación el cual consiste en 

verificar si las acciones de mejora propuestas guardan coherencia conforme a lo emitido en el 

Informe Definitivo de revisión a la rendición de la cuenta anual vigencia 2018 del Conservatorio 

de Música del Tolima, el Tribunal Seccional de Ética Médica, la Universidad del Tolima. 

Por consiguiente, se elabora un oficio formal en el que se comunica a los respectivos entes 

de control Político los resultados de la revisión y rendición de la cuenta vigencia 2018 anexando 

el informe definitivo, lo anterior en base al artículo 123 de la Ley 1474 de 2011  que enuncia: “Los 

informes de auditoría definitivos producidos por las contralorías serán remitidos a las 

Corporaciones de elección popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas….” 

luego por correo electrónico se solicita al funcionario encargado hacer la publicación de los 

informes definitivos en la página de la Contraloría Departamental del Tolima finalmente se 

entregan en una carpeta los archivos físicos como también el ingreso de información por medio 

magnético al SICOF. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Finalizada la práctica empresarial en la Contraloría Departamental del Tolima y 

reconociendo la importancia de la auditoría como herramienta de control fiscal para las entidades 

públicas sujetas de control, como base los resultados obtenidos durante el desarrollo del Plan 

General de Auditoría en el que se puede concluir lo siguiente: 

Durante la fase de planeación de la auditoría se pudo observar el incumplimiento de las 

Entidades Departamentales respecto al envió de información en las fechas que establece la 

Contraloría Departamental del Tolima, provocando atrasos en la ejecución y emisión de 

información; sin embargo, en última instancia atienden y envían lo solicitado. 

En cuanto a los resultados obtenidos de las entidades asignadas se aprecia el cumplimiento 

de la rendición de información contable pública en el SIA, CHIP Y SECOP I; sin embargo, 

presentaron diferencias entre los distintos aplicativos, motivo por el cual fueron considerados 

como hallazgos administrativos. 

Finalmente, las observaciones y/o hallazgos obtenidos en desarrollo de la auditoría y 

evidenciados en los papeles de trabajo elaborados para cada entidad fueron trasladados en los 

respectivos informes para conocimiento del ente Departamental y de control fiscal en el que (2) 

dos de las cinco entidades sujetas a rendición y revisión de la cuenta fenecieron por el contrario 

para las otras entidades que tuvieron que suscribir un plan de mejoramiento dadas las 

observaciones encontradas al final de la entrega de informes. 

Gracias a las competencias y habilidades adquiridas durante el trascurso de la práctica 

empresarial en la Contraloría Departamental del Tolima en el área de control fiscal y ambiental, 

se obtuvo un desempeño exitoso en el que todas las expectativas fueron cumplidas efectivamente 

para un óptimo crecimiento profesional y personal alcanzados durante la formación académica en 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Son bastantes los procesos de auditoría que la Contraloría Departamental del Tolima debe 

efectuar, por esa razón se recomienda una mayor contratación de personal profesional en estas 

áreas, que apoye estos procesos importantes de control gubernamental a estas entidades. 

Por otra parte, las auditorias de la Contraloría Departamental del Tolima son realizadas 

sobre la vigencia del anterior, por lo que se recomienda que el ente de control haga seguimiento 

sobre los planes de mejoramiento suscritos de las entidades públicas, con el fin de ejercer un mayor 

control sobre los hechos que lleguen o afecten la realidad económica de los sujetos de control, 

como también el detrimento patrimonial. 

Además, el uso de equipos tecnológicos es de gran ayuda en esta labor, por ello se 

recomienda a la Contraloría Departamental del Tolima evalué las instalaciones tecnológicas, con 

el fin de cumplir efectivamente sus objetivos sin presentar problemas técnicos.   

Se recomienda a la Universidad Cooperativa una mayor divulgación de información en 

cuanto a las diferentes modalidades de grado como la práctica empresarial igualmente los 

convenios que tiene la Universidad con las empresas públicas, privadas y el programa de estado 

joven. 
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8. ANEXOS 

8.1 Memorando de asignación 
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8.2 Memorando entrega de archivos 
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8.3 Certificado Practica Social, Empresarial o Solidaria. 

 

 


