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1. INTRODUCCIÓN 

En este informe de práctica apoyé el proceso gestión de auditorías, con mi conocimiento 

en temas contables, tributarios, financieros y administrativos, en la auditoría programada 

para la vigencia dentro del Plan General de Auditorías 2019, labor que realicé en la 

oficina de Dirección Técnica de Control Fiscal Integral de la Contraloría Municipal de 

Ibagué. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Universidad Cooperativa de Colombia 

dentro de sus modalidades de grado establecidas en el acuerdo 219 del 27 de octubre del 

2014 está la práctica social, empresarial y solidaria  

Lo anterior, de acuerdo al artículo 189 del Código Laboral, reformado con la (Congreso 

de la Repùblica Ley 1429, 2010), norma que recibe el nombre de Ley de Primer Empleo, 

y la Ley 1780 de 2016 la cual es la Ley-Pro Joven, para el empleo y el emprendimiento 

juvenil, ley liderada por el Ministerio del Trabajo. Estado Joven: prácticas laborales en 

el sector público. 

Algunas de las actividades que se desarrollaron fueron: a) ayudar en la verificación de 

documentos soportes allegados al grupo auditor para adelantar el proceso de la auditoría, 

b) apoyo en la conformación de papeles de trabajo en diferentes contratos de prestación 

de servicios, obras, suministros, consultoría y otros, c) apoyo en el diligenciamiento de 

la matriz GAT de los diferentes contratos, que supervisa la entidad de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, d) verificación de cada uno de los formatos rendidos en la cuenta 

trasmitida por medio del SIREC, de la Alcaldía de Ibagué, e) participación en las mesas 

de trabajo, con el objetivo de servir de apoyo en el control de auditoría en el plan de 
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mejoramiento de las entidades, entre otras.  

2. RESUMEN  

El presente informe consiste en dar conocimiento de mi práctica social, empresarial o 

solidaria en la Contraloría Municipal de Ibagué realizada como modalidad de grado ha 

sido una buena experiencia adquiriendo conocimientos de conceptos públicos que no los 

conocía. En mi práctica serví de apoyo al auditor Julio Cesar Gutiérrez Barrios en la 

oficina de control fiscal integral de la Contraloría Municipal de Ibagué en la auditoría 

realizada a la Alcaldía de Ibagué en el proceso de Contratación de suministros, obra, 

prestación de servicios, consultoría y otros, vigencia 2018, elaboración de papeles de 

trabajo, apoyo en algunas denuncias para el seguimiento o mejoramiento en el mal uso 

de los recursos públicos y finalmente en el informe preliminar y final.  

Adicionalmente a lo anterior se realizaron labores de apoyo en el cálculo de la prima de 

vacaciones de algunos funcionarios de la administración central los cuales se 

evidenciaron que fueron mal realizados, apoyo en el  seguimiento de algunos vehículos a 

cargo de esta entidad en donde se evidencia algunas irregularidades con respecto a soat 

vencidos. 

 

 

 

 

Palabras claves: Contratación, control fiscal, Contraloría de Ibagué, Secop, matriz gat. 
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3. ABSTRACT 

The present report consists of giving knowledge of my social, business or solidarity 

practice in the Municipal Comptroller of Ibague carried out as a degree modality. It has 

been a good experience acquiring knowledge of public concepts that I did not know about. 

In my practice, I served as support for the auditor Julio Cesar Gutiérrez Barrios in the office 

of integral fiscal control of the Ibague Municipal Comptroller's Office in the audit 

conducted to the Ibague Mayor's Office in the process of contracting supplies, work, 

provision of services, consulting and others, validity 2018, elaboration of work papers, 

support in some complaints for the follow-up or improvement in the misuse of public 

resources and finally in the preliminary and final report. 

In addition to the above, support work was carried out in the calculation of the vacation 

premium of some central administration officials which were evidenced that they were 

poorly performed, support in the follow-up of some vehicles in charge of this entity where 

some are evidenced irregularities with respect to expired soat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Hiring, fiscal control, Ibague Comptroller, Secop, Gat matrix. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivo General 

Apoyar a la oficina de control fiscal integral de la Contraloría Municipal de Ibagué en la 

auditoría realizada a la Alcaldía de Ibagué en el proceso de Contratación de suministros, 

obra, prestación de servicios, consultoría y otros, vigencia 2018. 

4.2.Objetivos específicos 

 Brindar apoyo al coordinador de auditoría, en tema de contratación 

vigencia 2018 en la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 Apoyar la preparación y elaboración de los papeles de trabajo producto 

del proceso de planeación, ejecución, informe y monitoreo en la contratación. 

 Brindar apoyo para la revisión matriz de evaluación y calificación de la 

gestión contractual de suministros, obra, prestación de servicios, consultoría y 

otros. 

 Apoyar elaboración del informe realizado de manera preliminar y final de 

la auditoría regular a la administración central vigencia 2018. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se busca dar a conocer los marcos; teórico, institucional y el marco 

legal, que complementan el desarrollo del estudio: 

5.1. Marco Teórico 

Las contralorías son los entes encargados de realizar un control fiscal para todas las 

entidades públicas con objetivo de evitar todo tipo de corrupción y el abuso de poder 

asegurando el pulcro de los recursos públicos. La información financiera de las 

entidades públicas debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar 

fielmente los hechos económicos, manejando políticas contables con los principios, 

reglas, de apoyo de la Contraloría Municipal de Ibagué para garantizar un buen proceso 

y ejecutar un reporte de la información contable que sea eficaz y confiable. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

En Colombia el sistema de control fiscal se ha fortalecido a partir de 1821, en 4 etapas 

hasta 1991; a partir de 1991, la Constitución Política da una orientación en para la 

ejecución del control fiscal, surgiendo un modelo de control fiscal orden nacional, 

departamental, y demás, a través de realizar una vigilancia y control., para recuperar los 

bienes públicos, soportado en el artículo 267. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 Lo anterior, (CGR) Contraloría General de la República siendo este el máximo órgano 

que es de control fiscal pertenecientes al Estado. Ahora bien, a nivel departamental, la 

Contraloría, nace con la expedición de la ordenanza No. 033 de 1926. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 
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5.2. Marco Institucional 

En épocas de la colonia se crea el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo, 

órgano que, entre otras funciones, se encargaba de vigilar a los altos funcionarios de la 

corona y fiscalizar a los virreyes. En el año 1604 se crear los Tribunales de Cuentas, que 

hicieron las veces de las Contralorías territoriales en los virreinatos, capitanías y 

presidencias. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Cerca de 1821, cuando se constituye la República de Colombia, el General Santander se 

encarga de impulsar la Ley Principal contra los Empleados de Hacienda, la cual 

consideraba medidas drásticas, inclusive la pena de muerte, para los funcionarios a 

quienes se les probara haber efectuado fraude o malversación de los bienes. 

Posteriormente la Constitución del Socorro, consagraba que las cuentas del tesoro 

público se imprimirían cada año, para que la comunidad se enterara en que se gastaban 

los tributos. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

El Libertador por su parte, encomendó el manejo y control presupuestal al Tribunal 

Mayor de Cuentas y a la Superintendencia General de Hacienda, ejerciendo esta última, 

funciones de Contraloría. En 1832 se revive la Contaduría General de Hacienda, la cual 

es remplazada en 1847 por una Corte de Cuentas, entidad que igualmente es remplazada 

en 1850 por la Oficina de Cuentas. En 1873 se expide el Código Fiscal, que instaura 

nuevamente la Corte de Cuentas, la cual es conformada por Magistrados elegidos por el 

Senado de la República y la Cámara de Representantes (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 
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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. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Visión: 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. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Objetivos de La Contraloría Municipal de Ibagué 

 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. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

 Ejercer el control fiscal con pertinencia, efectividad, calidad y oportunidad; con 

el fin de generar impactos positivos para crear y mantener confianza y legitimidad. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

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

social a la gestión pública. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría Municipal de 

Ibagué. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

11      
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 Reforzar el control fiscal como política de participación real y efectiva del 

ciudadano. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 Asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 

Gestión. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Desde hace 50 años, la Contraloría Municipal de Ibagué viene ejerciendo sus 

funciones como un órgano de control del estado, del nivel territorial, de carácter 

técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar asuntos en los 

términos y en las condiciones establecidas en la constitución y las leyes. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

Contralor: El Dr. Ariel Augusto Medina Hernández quien es Contador Público 

(Universidad del Quindío),Magister en Ciencias de la Educación Mención Docencia 

e Investigación Universitaria (Universidad Central de Chile), Especialista en 

Revisoría Fiscal y Auditoría Externa (Universidad de Ibagué), Especialista en 

Docencia Universitaria (Universidad Cooperativa de Colombia).Tiene amplia 

experiencia en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa en empresas del sector Público y 

Privado, entre ellas: el Hospital Federico Lleras, la Sociedad Tolimense de Pediatría, 

la Clínica de Ibagué. Profesional con más de 15 años de experiencia en Docencia 

Universitaria; Se ha desempeñado por más de 20 años como Asesor Contable y 

Tributario en empresas del sector privado. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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Estructura Orgánica  

Así es como está conformada la Contraloría Municipal de Ibagué, desglosando desde el 

despacho del señor Contralor, luego la oficina de asesoría jurídica y secretariado, 

seguidamente las dependencias tales como las direcciones administrativas, financieras, 

fiscal integral y responsabilidad fiscal. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Figura 1. Contraloría Municipal de Ibagué estructura orgánica. 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

A continuación, se presenta el logo de la Contraloría Municipal de Ibagué. 

   

 

 

 

Figura 2. Logo Contraloría de Ibagué 

Fuente: Contraloría de Ibagué 
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Procesos de la Entidad 

 

 

De la nueva Estructura de Procesos de la Contraloría Municipal de Ibagué  se 

seleccionaron los procesos que integran el Sistema de Gestión de la calidad, a los cuales 

deberán orientarse las auditorías internas y externas; y en general todo el ciclo de 

Gestión.  Se identificaron uno (1) Proceso Estratégico: Proceso Direccionamiento de la 

Entidad; uno (1) Proceso de Evaluación: Proceso de Evaluación Independiente que 

incluye el ciclo de auditorías internas, la revisión por la alta dirección, la medición 

análisis y mejora,  el control de las salidas no conformes y las evaluaciones de Ley a las 

que debe responder la Contraloría Municipal de Ibagué como Entidad del sector público, 

los cuales interactúan en forma descendente para cumplir el Ciclo Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar de la Contraloría;  cuatro (4) Procesos Misionales: Gestión del 

Proceso de Auditoría, Proceso de Responsabilidad Fiscal, Proceso Gestión Jurídica y 

Proceso de Participación Ciudadana;  cinco (6) procesos de Apoyo:  Proceso Gestión del 

Talento Humano, Proceso Gestión Adquisición de Bienes y Servicios, Proceso Gestión 

de Bienes, Proceso Gestión Financiera, Proceso Gestión Documental y Proceso Gestión 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.contraloriaibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Mapa-de-Procesos-2019.jpg
https://www.contraloriaibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Mapa-de-Procesos-2019.jpg
https://www.contraloriaibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Mapa-de-Procesos-2019.jpg


 

14      
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

de las TIC. Todos los documentos se encuentran disponibles para su consulta en 

carpeta denominada sistema integrado de gestión disponible como documentos 

compartidos en el correo institucional zoho mail de todos los funcionarios de la 

Entidad  y solamente  habrá  dos (2) copias controladas en papel: en la Oficina Asesora 

de Planeación y participación Ciudadana y en la oficina correspondiente a cada proceso. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Política de Gestión Documental 

 Bajo los principios de igualdad y transparencia, en la Contraloría Municipal de Ibagué, 

estamos comprometidos con la Gestión Documental, mediante la correcta administración 

física y electrónica de los documentos durante su creación, uso, mantenimiento, retención, 

acceso y preservación como parte integral del Sistema de Gestión Documental, contamos 

con el apoyo de un grupo humano interdisciplinario que aporta las mejores prácticas en la 

administración de documentos, priorizando la transparencia de nuestros actos y la atención 

oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 

Principios del Proceso de Gestión Documental 

a. Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal, 

funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras a 

facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un 

documento. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

b.  Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 
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c. Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la 

gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función 

archivística. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

d.  Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la 

totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo 

largo de todo el ciclo de vida. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

e. Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que los 

documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para 

consultarlos y utilizarlos. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y 

por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

g.  Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 

independientemente del medio de creación. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

h. Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías 

(series, sub series y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un 

mismo trámite. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

i. Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener 

el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas 

descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite 

su gestión como conjunto. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

j. Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de 

documentos impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales 
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o de preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de 

información. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

k. Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el programa 

correspondiente será evaluado regularmente por cada una de las dependencias de la 

entidad. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

l. Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al 

acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de 

acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

m. Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán en 

la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los 

archivos de la institución. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

n. Modernización. La alta gerencia pública junto con el Archivo Institucional propiciarán 

el fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a través de la aplicación de 

las más modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose 

para ello en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

o. Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y 

utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y 

sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios 

de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la 

información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, 

con el fin de obtener los resultados esperados. (Contraloría Municipal de Ibagué, 

2019). 
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p. Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para 

intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con 

el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a 

otras entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de 

Interoperabilidad para el Gobierno en línea). (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

q. Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 

internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente 

prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su 

adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. (Contraloría Municipal 

de Ibagué, 2019). 

r. Protección de la información y los datos. Las entidades públicas deben garantizar la 

protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la 

gestión documental. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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6.  MARCO LEGAL 

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

eliminando el Previo y perceptivo. La ley 60 de 1922 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. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

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 

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

establece 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. (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Apoyo al coordinador de auditoría, en la contratación Alcaldía Municipal de Ibagué. 

La contratación de Alcaldía Municipal de Ibagué está regulada mediante el manual de 

gestión contractual, debe dar cumplimiento con lo manifestado por Colombia compra 

eficiente. Inicia una identificación a las necesidades pre-contractuales luego se ejecuta 

contractual y por último el informe final. (Manual de contratación, 2018). 

En este manual se aplica las mencionadas anteriormente de las modalidades de la 

contratación que son contratación directa, mínima cuantía, entre otras.  (Manual de 

contratación, 2018). 

Definiciones 

A continuación, se contempla la definición de los términos usados frecuentemente. 

Secop: Sistema Electrónico para la Contratación Pública conformado por el conjunto de 

plataformas o soluciones tecnológicas puestas a disposición del Sistema de Compra 

Pública por Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces. (Contraloría Municipal 

de Ibagué, 2019). 

Secop II: Es la nueva versión del secop para pasar de la simple publicidad a una 

plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso 

de Contratación en línea. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Riesgo fiscal: Posibles efectos presupuestarios perjudiciales derivados de variaciones en 

los supuestos económicos. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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Riesgo de auditoría: Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 

inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo 

de auditoría es una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Responsabilidad fiscal: La responsabilidad fiscal está integrada por: (1) Una conducta 

dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión; (2) Un daño patrimonial 

al Estado; (3) Un nexo causal entre los dos nexos anteriores. (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 

Queja: Es la manifestación de inconformidad que realiza una persona ante la CMI 

cuando se considera afectada por la conducta de un servidor público y/o contratista que 

se encuentra relacionada con la prestación inadecuada del servicio o ejercicio irregular 

del cargo o de las funciones propias de este. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Programas de auditoría: El programa de auditoría es la guía del trabajo que va a 

realizar cada equipo auditor, en ellos se establecen los objetivos fuentes y criterios de 

auditoría y procedimientos que se pueden desarrollar durante la fase de planeación y/o 

ejecución. El propósito de los programas de auditoría es disponer de un esquema de 

trabajo que le permita al equipo auditor desarrollar sus tareas de manera coherente, 

lógica, teniendo en cuenta que los procedimientos definidos incluyan la evaluación de la 

efectividad de los controles y la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 

eficacia, equidad y valoración de costos ambientales con énfasis en la medición de la 

efectividad (resultados e impacto). (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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Póliza: Documento en el que se formaliza un contrato mercantil. Puede ser un contrato 

de seguro, de compraventa, de préstamo, etc. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Organización de documentos: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos de una institución, como parte integral de 

los procesos archivísticos. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Marcas de auditoría: Los procedimientos de auditoría efectuados se pueden indicar 

mediante símbolos de auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los 

papeles de trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza 

una escala limitada de estandarización de símbolos para los componentes y factores 

mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas determinadas. Las marcas deben ser 

distintivas y en color diferente al utilizado en la elaboración del papel de trabajo para 

facilitar su ubicación. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Mesas de trabajo: Las mesas de trabajo son espacios de diálogo y análisis periódicos 

que se desarrollan durante todo el proceso auditor, para compartir conocimiento e 

información, para interactuar y compartir técnicas y experiencias, con el propósito de 

obtener visión conjunta e integral del vigilado mediante la aplicación articulada y 

simultánea de técnicas y procedimientos, mejorando los canales de comunicación y 

validando en equipo el desarrollo y ejecución del trabajo realizado. (Contraloría 

Municipal de Ibagué, 2019). 

Nicsp: Son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos como 

para la presentación de Estados Financieros, emitidas por el International Public Sector 
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Accounting Standards Board (IPSASB), el cual forma parte de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Las actividades realizadas en el tema de contratación fueron servir de apoyo en la 

revisión de que los contratos cumplieran con la respectiva documentación físicamente y 

evidenciar que éstos estuvieran publicados en la página del Secop. En este sentido, 

algunos de los documentos a tener en cuenta son los siguientes: 

 Estudios previos que son los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 Pliegos de condiciones. 

 Pólizas 

 Entre otros.  

También está el rup que es el registro único de proponentes para personas naturales o 

jurídicas que quieran participar en la contratación deben estar inscritos en dicho 

documento. Este se debe de realizar directamente en la cámara de comercio por 

cualquiera de los trámites a realizar como inscripción, actualización, etc. 

 A continuación, una muestra aleatoria de los contratos a los que se les realizo auditoría, 

para el estudio de sus falencias: 

Número de contrato Tipo de contrato Monto 

1700 Obra $        601.737.417 

1705 Obra $     1.490.539.853 

1707 Obra $     1.273.805.860 

1713 Obra $        420.175.333 

1766 Obra $        589.968.803 

1779 Obra $        168.818.908 

1803 Obra $        501.112.676 

1848 Compraventa $        250.000.000 

1925 Compraventa $        821.092.231 
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1926 Compraventa $        139.109.767 

2649 Suministro $        116.077.202 

2859 Prestación de servicios $        160.000.000 

1730 Prestación de servicios $        450.000.000 

Tabla 1. Contratos de la auditoría en la Alcaldía Municipal de Ibagué vigencia 2018 

Fuente: Secop I y II. Colombia compra eficiente 

El soporte de la calificación dada al factor contractual, está determinado por las 

observaciones, las cuales deben ser incluidas dentro de una tabla en el informe de la 

auditoría, sin embargo y a manera general se exponen las observaciones más relevantes 

encontradas en la contratación así: 

 Debilidad en cálculo para el pago de estampillas pro anciano y pro cultura. 

 Debilidad en el cumplimiento del plazo previsto en algunos contratos  

 Vulneración de la planeación al momento de realizar el contrato. 

 Publicación extemporánea en Secop e incompleta. 

 Inconsistencia entre actividades del Rut frente al objeto contractual. 

 Debilidad en las labores de supervisión al no verificarse el cumplimiento del total 

de obligaciones contractuales.  

De la contratación celebrada por la Alcaldía Municipal de Ibagué, según la 

información reportada por la plataforma de SIA OBSERVA se evidencia que en la 

vigencia del año 2018 la Alcaldía Municipal de Ibagué suscribió 2.829 contratos por 

un valor total de $116.385.037.072., de los cuales y con la utilización del sistema 

estadístico STATS, se determinó una muestra selectiva por cada modalidad de la 
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contratación la cual está representada en un 49,59% de la cuantía  total de lo 

contratado. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Principales hallazgos  

No encontrar las publicaciones de la documentación y encontrar publicaciones 

extemporáneas debiendo cumplir con lo que la ley 1510 del 2013 en el artículo 19, y lo 

concerniente al capítulo XI Otras disposiciones- publicidad de documentos. Todo esto 

conlleva a una deficiencia en la calidad de la información suministrada, incumpliendo 

las políticas institucionales   y el debido proceso de seguimiento y control, generando 

una falla en los procesos e incumplimiento en la normatividad vigente. 

Aunado a lo anterior,  se efectuó un trabajo de campo por parte de los ingenieros 

adscritos al equipo de auditoría en la rama de ingeniería civil e ingeniería eléctrica, en 

ánimo  de examinar un adecuado cumplimiento en especificaciones, como también en 

contratos que son de obra pública suscritos por la Alcaldía durante la vigencia 2018, 

además de la revisión de contratos que fueron liquidados en dicha vigencia o en 

vigencias anteriores, de la misma manera se hizo seguimiento a los contratos que se 

ejecutaron y presentan algún tipo de denuncia sobre su incumplimiento. 

Toda la contratación de la Contraloría Municipal de Ibagué, debe  tener en consideración 

los fines y principios previstos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 

1993, en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011, en el Decreto Ley 019 de 2012 y 

en el Decreto 1082 de 2015; así como las demás normas que las adicionen, modifique o 

sustituyan. Así mismo se desarrolla de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa y la contratación pública, al tenor de los cuales son aplicables 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

25      
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

igualmente las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses, los principios generales del 

derecho y los de derecho administrativo.(Manual de contratación, 2018). 

Capacidad de los contratistas 

 Podrán celebrar contratos con la Contraloría Municipal de Ibagué, las personas 

naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales 

vigentes, incluidos los consorcios y las uniones temporales, entendidos éstos de 

conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas nacionales 

y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 

contrato y un (1) año más, al igual que los consorcios y uniones temporales, de 

conformidad con el artículo 6 de la ley 80 de 1993. (Contraloría Municipal de Ibagué, 

2019) 

Partícipes de la contratación pública  

Son partícipes del sistema de compras y contratación pública (Artículo 2.2.1.1.1.2.1 

Decreto 1082 de 2015:  

 Las entidades estatales que adelantan procesos de contratación.  

 Colombia Compra Eficiente.  

 Los oferentes en los procesos de contratación.  

 Los contratistas. 

 Los supervisores.  

 Los interventores.  
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 Los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la 

Constitución Política y de la ley.( Decreto 1082 de 2015 – DNP, 2019). 

El Contralor Municipal de Ibagué, como ordenador del gasto es competente para 

ordenar, dirigir y delegar la actividad contractual. La Ley 80 de 1993 otorga facultades 

al ordenador del gasto para: adjudicar, celebrar contratos, modificaciones y expedir 

todos los actos necesarios durante la ejecución de la actividad contractual; ejercer las 

cláusulas excepcionales (terminación, modificación unilateral, interpretación, y 

caducidad); imponer multas, declarar el incumplimiento del contrato, efectuar la 

liquidación y todos los actos necesarios e inherentes a la actividad contractual. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019) 

Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) garantía(s) 

requerida(s) en el contrato conforme a lo establecido en el estudio previo, la existencia 

de la disponibilidad presupuestal, entendiéndose ésta última como el certificado del 

registro presupuestal de compromiso (CRPC) y la constancia de estar al día en el pago 

de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales), 

así como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. Si bien el registro presupuestal de compromiso es un requisito de 

ejecución del contrato estatal, como política de la Contraloría Municipal de Ibagué, y 

con el ánimo de minimizar riesgos en la contratación, el registro presupuestal de 

compromiso deberá expedirse de forma previa a la firma del contrato, lo anterior como 

una buena práctica en materia de contratación. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019) 
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La Contraloría de Ibagué permite el acceso de los ciudadanos, veedurías ciudadanas y 

posibles oferentes a sus procesos contractuales, estableciendo en su portal web 

www.contraloriaibague.gov.co, una entrada directa a los avisos de convocatoria de los 

diferentes procesos de selección realizados por la entidad. A su vez, enlaza el sistema 

electrónico de contratación pública secop. En la página web de la Contraloría Municipal 

también se encuentra para su consulta y descarga, el manual de contratación de la 

entidad. La gestión contractual de la Contraloría Municipal de Ibagué, a través de la red 

facilita a los usuarios internos el acceso a la información contractual y el mejoramiento 

del proceso a través de los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) el cual permanentemente es susceptible de actualizaciones y modificaciones 

mediante los listados maestros de documentos que son de consulta asequible a los 

funcionarios de la entidad. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019) 

7.2. Preparación y elaboración de los papeles de trabajo producto del proceso de 

planeación, ejecución, informe y monitoreo en la contratación. 

La realización de los papeles de trabajo se efectúa llevando el registro de toda la 

información suministrada físicamente. Se debe consignar como son hallazgos, 

conclusiones y demás conceptos. Con el fin de que sirva de ayuda para el auditor para 

que se logre documentar en todos aquellos aspectos importantes de la auditoría que 

evidencia; de igual manera, que el trabajo se llevó a cabo cumpliendo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, al memorando asignación, plan de trabajo y 

programas de auditoría. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019) 

Además, respaldan el informe de la auditoría sirviendo como fuente de información, los 

papeles de trabajo se pueden  registrar en papel, en formato electrónico u otros medios, 
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estos deben ser legibles, lógicos, fáciles de entender, completos y estar diseñados 

técnicamente. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019) 

Objetivos en papel de trabajo  

Se realiza completando la información del encabezado con la identificación de la 

auditoría a la entidad que se le va a realizar, la fecha de la elaboración de ese papel de 

trabajo, el nombre la contraloría y el nombre de la entidad a auditar, el nombre del factor 

evaluado que en este caso fue el control de gestión o factor contractual, al referencia o 

índice que identifica la auditoría, el nombre del auditor quien es el responsable, el 

nombre del auditor que elabora el papel de trabajo y por último determinar la marca con 

la que se va a trabajar en la auditoría. Se procede a diligenciar el resto de información 

del papel de trabajo, con los siguientes datos:  

Análisis contractual 

Contrato no. :  

Fecha de suscripción :  

Tipo :  

Objeto :  

Valor contractual :  

Adición :  

Fecha iniciación :  

Fecha finalización :  

Fecha liquidación :  

Nombre contratista :  

Nombre supervisor :  

Plazo :  

Conclusiones Firma de los responsables 

Tabla 2. Estructura para hacer la descripción de los contratos 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 
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Es fundamental llenar la información requerida anteriormente con el fin de tener un 

mejor control en la auditoría. Y poder evidenciar los datos necesarios de cada uno de los 

contratos para una mejor facilidad al momento del diligenciamiento de la matriz GAT. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019).        

Se describe el número del contrato, la fecha en que se suscribió el contrato, el tipo de 

contrato, su objeto, valor contractual, si tiene adicciones su respectivo valor, fecha en 

que se da inicio, finalización y liquidación el contrato, el nombre de quien es el 

contratista, el nombre del supervisor correspondiente y el plazo que se acordó para la 

ejecución del contrato, por consiguiente se procede a hacer las respectivas opiniones o 

conclusiones con lo evidenciado físicamente en los contratos sus falencias, hallazgos o si 

cumple con todos los requisitos establecidos. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Programas de auditoría que hacen parte del papel de trabajo  

El Adres y el Secop. Estos dos programas mencionados anteriormente se usan en la 

elaboración de los papeles de trabajo para realizar los respectivos pantallazos como 

soportes del cumplimiento en el pago salud y cumplimiento con las publicaciones de los 

documentos pertenecientes al contrato. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Hallazgos 

Como apoyo en el modelo de la contratación se diligenció la información de los papeles 

de trabajo mostrada anteriormente.  De tal manera  se logró observar que la contratación 

celebrada por la Alcaldía Municipal de Ibagué , según la información reportada en la 

(plataforma de SIA observa) se evidencia que durante la vigencia 2018 la Alcaldía 
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suscribió 2.829 contratos por un valor total de $116.385.037.072., de los cuales y con 

la utilización del sistema estadístico STATS, se determinó una muestra selectiva por 

cada modalidad de contratación, la cual representa el  49.59% de la cuantía total de lo 

contratado en la vigencia de análisis por valor de $57.717.497.297.   En algunos de los 

contratos de esta muestra las falencias más comunes fueron documentación física 

incompleta y mal pago en el tema de las estampillas de pro ancianos, pro cultura y para 

algunos casos las estampillas para la Universidad del Tolima. (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 

7.3. Apoyo para la revisión de matriz evaluación y calificación gestión contractual 

como son suministros, obra, prestación servicios, consultoría y otros.   

La matriz (GAT) aquella que sirve como instrumento de apoyo en la calificación de cada 

uno de los contratos y cuáles son sus respectivas falencias o en qué documento están 

incumpliendo. A esta matriz el auditor debe dar aplicación estricta, no sin antes 

apropiarse de ésta aunando esfuerzos en la búsqueda de mejora, formulando 

observaciones y sugerencias para la implementar y fortalecer la aplicación de la misma. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Aspectos de la matriz (GAT) 

a. Calificación en términos de los principios de gestión fiscal. 

 Sistema de 

Control 

Factor Eficacia Eficiencia 

Control de 

gestión 

Control fiscal 

interno 

Grado de 

cumplimiento de 

calidad. 

Adecuado uso y 

protección del 

patrimonio público. 

Gestión 

contractual 

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos 

mediante el 

proceso 

Determina si la 

utilización de los 

recursos para la 

maximización de los 

resultados. 
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contractual. 

Gestión 

presupuestal 

 Adecuada manejo en 

los recursos 

presupuestales. 

Plan de 

mejoramiento 

Cumplimiento 

de las acciones. 

                                    

Control en 

resultados 

Planes, 

programas y 

proyectos 

Determina si los 

resultados 

alcanzados 

guardan relación 

con los objetivos 

y metas. 

Maximización de los 

resultados con la 

asignación optima de 

recursos. 

Control 

financiero 

Estados 

contables 

Cumplimiento 

de normas de 

aceptación, 

razonabilidad de 

los estados 

contables. 

 

Gestión 

financiera 

 Establecer la 

rentabilidad de los 

recursos públicos.  

Tabla 3. Los sistemas de control en la gestión fiscal  

Fuente: Contraloría de Ibagué 

 

De esta manera es como se ejecutan los sistemas de control en la gestión fiscal de la 

Contraloría Municipal de Ibagué con el fin de llevar un buen control en todo su proceso 

operativo. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 

b. Estructura homogénea en la matriz  

 

Fase / etapa Variables 
Principio de la 

gestión fiscal 

Elementos a 

considerar 

Calificación 

0% - 100% 

Para el manejo existe para cada etapa una hoja de excel específica, con una estructura 

similar para simplificar y facilitar su diligenciamiento. (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 

c. Escala de calificación de cero a cien por ciento (0-100%) 
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Todos los factores tendrán una escala de calificación de cero a cien por ciento. Se 

considera que una calificación superior o igual al 75% es satisfactoria, mientras que una 

calificación por debajo de este valor significa que tiene algún hallazgo de auditoría y en 

consecuencia se explica en los papeles de trabajo. Se presenta siguiente tabla como guía 

para el auditor, la cual debe ajustarse a las particularidades que está calificando. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Escala de Calificación 

Concepto Rango 

Favorable ≥80% - 100% 

Desfavorable ≥ 0% - ˂80% 

Tabla 4. Escala de calificación matriz GAT 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

 

 

En todo caso, prevalece el juicio, autonomía y criterio del auditor. Los elementos no 

evaluados o no aplicables de acuerdo a la naturaleza en temas de vigilancia y también en 

control fiscal se dejarán blanco.  (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

d. Optimización de talento humano y del tiempo en la auditoría  

La evaluación a los contratos, son abordados por cada auditor para lograr una adecuada 

interrelación e integralidad en la auditoría. Esto permite la optimización en la asignación 

del talento humano y la generación de resultados de calidad. Como también se verifica el 

plan de mejoramiento o aquel instrumento que haga sus veces, la afectación contable o 

tesorería, en verificación de igual manera en el cumplimiento los principios en la gestión 

fiscal. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

e. Programas auditoría 
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El programa de auditoría sirve para la evaluación contractual y la gestión en programas 

o proyectos, como guía para que el auditor lo ajuste de acuerdo con las especificidades 

en temas de vigilancia y control. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

f. Reclasificación factores  

 Factores de legalidad y revisión de la cuenta son inherentes a la evaluación que 

se realiza en cada factor que comprende la matriz, en consecuencia, se evaluarán, 

pero no son calificables. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 La tecnología de información, gestión ambiental serán calificadas en el factor de 

programas, proyectos y los planes. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 Los factores internos y el mejoramiento, se abordarán de manera transversal en el 

desarrollo de la auditoría. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

g. Factor control fiscal interno 

Permite evaluar la eficiencia fiscal internamente que adopte la vigilancia y un control, este 

factor se realiza desde la respectiva planeación en la auditoría. (Contraloría Municipal de 

Ibagué, 2019). 

h. Integralidad de la auditoría  

Se han previsto algunos elementos a identificar que permitan interactuar y consensuar el 

análisis y los resultados por parte del auditor, de tal forma que los factores no se evalúen 

aisladamente. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

i. Resultados de la calificación  

La calificación es buena para la entidad cuando su evaluación supera el 80%. 
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Resultado Calificación 

Fenece  ≥80% - ≤100% 

No fenece ˂80% 

Tabla 5. Resultados calificación matriz GAT 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

Se determina que el plan de mejoramiento se cumple si las acciones cerradas superan 

el 80% del total de las acciones en plazo cumplido hasta el final de la evaluación. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

 

 

 

 

Tabla 6. Porcentaje cumplimiento matriz GAT 

Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué 

En la calificación serví como apoyo para agregar la respectiva información en 

contratación, siendo en la entidad una totalidad de 101 contratos en sus diferentes 

clasificaciones, procediendo luego a hacerle la calificación en el cumplimiento de la 

documentación de cero (0) si no cumplía, (1) si de manera regular y (2) si cumplía con 

los requisitos que debía tener en cuenta con cada documento de manera eficiente. Y por 

consiguiente se procedió a adicionar las observaciones o conclusiones realizadas en cada 

papel de trabajo por cada contrato en dicha matriz. (Contraloría Municipal de Ibagué, 

2019). 

Hallazgos 

Según lo evaluado en dicha matriz se observa que  la calificación  genera como 

resultado, que los planes de acción 2018,  a pesar de que presentaron  programaciones en 

ellos, no se existe eficiencia en algunas metas programadas y realizadas; es decir que 

existe deficiencia en la planificación de los objetivos trazados por la Administración 

Resultado Calificación 

Cumplido  ≥80% - ≤100% 

No cumplido ˂80% 
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Central; situación que evidencia el impacto sobre el Plan de Desarrollo 2016 -2019, de 

estos programas que no alcanzaron un nivel óptimo, causado por  el análisis de la 

asignación presupuestal de recursos frente a su ejecución. En su componente financiero 

y presupuestal es desfavorable teniendo tan solo el 46,7% de su respectiva calificación, 

no logra el cumplimiento de las metas. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

La Contraloría Municipal de Ibagué, como resultado de la auditoría regular adelantada,  

define que la Alcaldía Municipal de Ibagué, en desarrollo de los objetivos plasmados en 

el memorando de asignación N° 001 del 11 de enero del 2019, en tema de su gestión 

fiscal es desfavorable con una calificación del 72,1 puntos y un no fenecimiento de la 

cuenta. 

7.4. Elaboración del informe preliminar y final de la auditoría regular a la 

administración central vigencia 2018 

Durante la ejecución del informe preliminar y final se trabajó en el plan de 

mejoramiento y las denuncias las cuales fueron comisionadas las denuncias número D-

037 de 2018, D-041 de 2018, D-040 de 2019, D-001 de 2019, D-016 de 2019 y Dp -022, 

fueron trasladas a la Contraloría Municipal Ibagué, con el objeto de efectuar el 

respectivo seguimiento.  De manera general, en las demandas abiertas y cerradas, se 

evidenció que en los documentos contentivos en cada demanda, se observa que algunos 

documentos no se encuentran organizados cronológicamente, las carpetas contienen más 

de 200 folios, hay repetición de documentos y ausencia en la trazabilidad en la gestión 

documental por lo cual no se permite el conocimiento de la documentación y su 

respectiva trazabilidad. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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De este modo podemos darnos cuenta que lo anterior, no se está dando cumplimiento 

al contenido de la ley 594 de 2000 y las respectivas guías para la organización y 

archivos de gestión y transferencias documentales de la función pública donde establece 

lo siguiente: “Luego de tener los documentos organizados cronológicamente, se debe 

realizar la foliación simultáneamente. Foliar diariamente los expedientes evita que 

existan faltantes inexplicables, lo cual permite dar cumplimiento a las indicaciones 

dadas por el AGN en el Acuerdo 042 de 2006, adicionalmente, evita realizar labores 

extras al momento de realizar las transferencias documentales. Cuando un expediente 

está conformado por varias carpetas, la foliación se realiza de forma consecutiva y 

cada carpeta debe contener 200 folios”. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

La causa de este incumplimiento de las normas de gestión documental, es la falta de 

control y autocontrol que se está evidenciando de tal manera un hallazgo administrativo. 

Se logró percibir que la Alcaldía Municipal de Ibagué presentó inversiones no 

controladas por valor de $1.154.679.672 a 31 de diciembre de 2018, y que de esta 

manera se puede estar realizando un mal manejo en los recursos públicos de la ciudad. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 

Se evidenciaron también deficiencias en el cálculo de la prima de vacaciones de algunos 

funcionarios de la administración tal como señalan los  decretos N° 174 y 230 de 1.975 y 

lo contemplado en el decreto 1045 de 1978 el cual  establece que la fórmula para la 

liquidación de prima de vacaciones se debe de tener en consideración la doceava de la 

bonificación en concepto de servicios prestados para una determinación en la prima de 

vacaciones, lo cual no se cumplió relativamente según lo establecido en la normatividad. 

(Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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Realizando de igual modo el seguimiento de algunos vehículos a cargo de esta entidad 

se evidencia algunas irregularidades con respecto a soat vencidos, establecidos según lo 

estipulado en el decreto 056 del 2015, Por el cual se establecen las reglas para el 

funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de 

Tránsito - ECAT y las condiciones de cobertura. Reconocimiento y pago de los servicios 

de salud. Indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito. Eventos 

catastróficos de origen natural. eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del 

Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del FOSYGA y de las entidades aseguradoras 

autorizadas para operar el SOAT. (Contraloría Municipal de Ibagué). Y  algunos otros 

requerimientos incumplidos en el análisis efectuado para dichos vehículos. 

Concluyendo se debe llevar un mejor seguimiento en los contratos en relación con los 

pagos, establecer aquellos responsables de los seguimientos en la ejecución de los 

recursos públicos para que esto se lleve de una manera más transparente a través de la 

plataforma PISAMI. (Contraloría Municipal de Ibagué, 2019). 
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8. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de la revisión se observó que durante este periodo la documentación se 

obtiene de manera oportuna por medio de las plataformas correspondientes y así se 

encuentran los hallazgos, en donde se observa si realmente la entidad está siendo clara, 

oportuna, eficaz y eficiente dando cumplimiento al buen manejo de los recursos del 

municipio para poder emitir el informe final.  

Por otra parte, en los contratos 1700, 1705, 1707, 1713, 1766, 1779, 1803, 1848, 1925, 

1926, 2649,2859 y 1730 la información con respecto a la documentación no se encuentra 

debidamente completa como por ejemplo en el contrato 1700 se puede observar que en 

algunas actas de entrega del contrato no se encuentra la firma del supervisor. Otro de los 

casos que se observó, es que algunos documentos del contrato no tienen la fecha del 

mismo y adicional en la mayoría de estos se evidencia extemporaneidad en el momento 

de la publicación en la página del Secop. 

La elaboración de los papeles de trabajo es de suma importancia, siendo fundamental 

para un mejor control de las entidades y también para facilitar más rápidamente la 

calificación de la matriz GAT por parte del auditor. 

La matriz GAT genera un mejor entendimiento al momento de realizar la muestra del 

informe, efectuando si la entidad está dando cumplimiento o no a las metas proyectadas, 

y buscando determinar también cuáles son sus falencias para un mejoramiento.  

En el informe se demuestra a la ciudadanía cuales son los inconvenientes presentados 

por parte de la administración central para llevar una mejor programación con los 
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recursos públicos suministrados por el Estado y de tal manera ser más eficientes y 

eficaces con la comunidad en general. 

La práctica social, empresarial o solidaria como modalidad de grado en la Contraloría 

Municipal de Ibagué  me pareció muy interesante porque aprendí muchos conceptos del 

sector público que no tenía los conocimientos y que son fundamentales llevarlos a la 

práctica de nuestra carrera profesional. Sería bueno que sigan incentivando a los 

estudiantes para el cumplimiento de los requisitos en la graduación debido a que en 

muchas circunstancias la mayoría quedan contratados mediante esta oportunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que los interventores mejoren  las publicaciones de la documentación de la 

contratación debiendo cumplir con lo que la ley 1510 del 2013 en el artículo 19 en 

donde hacen referencia en que la Contratación, debe ser publicada dentro de (3) días 

hábiles correspondientes después de la expedición y lo concerniente al capítulo XI 

Otras disposiciones publicidad de documentos en la contratación de Ibagué. 

Todo esto conlleva a una deficiencia en la calidad de la información suministrada 

incumpliendo las políticas institucionales   y el debido proceso de seguimiento y 

control generando una falla en los procesos e incumplimiento en la normatividad 

vigente. 

Para la universidad doy como recomendación que ojalá se sigan llevando a cabo 

estos convenios con los entes de control por que los estudiantes tienen la oportunidad 

de acceder y conocer el entorno de la información contable pública de las entidades 

que rinden dicha información y la entidad de control como vigilantes de la 

información, que por motivos dentro de la universidad no se toman a fondo dichos 

temas de suma importancia. También otro tema interesante sería que realizaran el 

convenio con diferentes entidades para poder obtener la tarjeta profesional. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

41      
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Contraloría Municipal de Ibagué. (s.f.). Control fiscal, acción responsable de todos y 

para todos. Recuperado de https://www.contraloriaibague.gov.co 

 

Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. (s.f.). ¿Qué es la auditoría fiscal?. 

Recuperado de https://www.auditoriafiscal.gov.co/index.php/quienes-somos/que-

es-la-auditoria-fiscal 

 

Contraloría Municipal de Ibagué. (s.f.). Manual de contratación. Recuperado de 

https://www.contraloriaibague.gov.co/contratacion/manual-de-contratacion/ 

 

Contraloría Municipal de Ibagué. (s.f.). Estructura orgánica. Recuperado de 

https://www.contraloriaibague.gov.co/institucional/estructura-organica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.contraloriaibague.gov.co/
https://www.auditoriafiscal.gov.co/index.php/quienes-somos/que-es-la-auditoria-fiscal
https://www.auditoriafiscal.gov.co/index.php/quienes-somos/que-es-la-auditoria-fiscal
https://www.contraloriaibague.gov.co/contratacion/manual-de-contratacion/
https://www.contraloriaibague.gov.co/institucional/estructura-organica/


 

42      
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

11. ANEXOS 
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