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INTRODUCCIÓN
En el siguiente informe se presenta las actividades desarrolladas durante la auditoría realizada al
Concejo Municipal de Ibagué y la Personería Municipal de Ibagué para la vigencia 2019 por parte
de la Contraloría Municipal de Ibagué.
Dando cumplimiento a la modalidad de grado exigida según acuerdo 08 de 2005, acuerdo 039 de
2009, acuerdo 219 de 2014 y reglamento interno de modalidades de grado programa Contaduría
Pública por la Universidad Cooperativa de Colombia para obtener el título de contador público, se
decidió realizar la modalidad de práctica empresarial, social y solidaria mediante el convenio
Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué y Contraloría Municipal de Ibagué, para que
sus estudiantes adquieran conocimientos y experiencia para enriquecer su formación como
profesional contable.
Durante el desarrollo de la auditoría regular se apoyó la realización de actividades basándose en
la revisión de soportes de información financiera, presupuestal, requerimientos legales con el fin
de dar cumplimiento al objetivo de la Contraloría Municipal de Ibagué en la auditoría regular de
gestión al Concejo Municipal de Ibagué y la Personería Municipal de Ibagué, adicionalmente se
adelantaron los papeles de trabajo que soportan la revisión de los formatos obligados a presentar
ante el SIA “Sistema Integral de Auditoria” por las entidades auditadas.

Esta experiencia laboral permitió adquirir conocimientos específicos para afianzar las
competencias adquiridas durante la formación profesional para el desarrollo de actividades de
auditoría dentro de las organizaciones del Estado, teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de
Ibagué y la Personería Municipal de Ibagué son entidades sujetas de control por parte de la
Contraloría Municipal de Ibagué.

OBJETIVOS

Objetivo General

Apoyar a la Dirección Técnica de control Fiscal Integral de la Contraloría Municipal de Ibagué en
la realización de la auditoría regular vigencia 2019 al Concejo y la Personería Municipal de Ibagué.

Objetivos específicos


Apoyar la revisión de la información contable y administrativa presentada a través del SIA
“Sistema Integral de Auditoria” frente a los Estados de Situación Financiera y formatos
dentro de los cuales se encuentran el catálogo de cuentas y la ejecución presupuestal,
presentados por el Concejo y la Personería Municipal de Ibagué.



Apoyar el proceso auditor del componente presupuestal vigencia año 2019 en las entidades
agregadas: Concejo y la Personería Municipal de Ibagué.

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

En Colombia se conoce como ente regulador de las entidades públicas la contraloría, según la
Constitución Política de Colombia de 1991 en su Art 267 expresa
La vigilancia y el control fiscal son 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 (Secretaria senado , 2020).

Este control se producirá de manera posterior y selectiva de acuerdo a los diferentes procesos,
sistemas y requerimientos que establezca la ley, por otro lado, se podrá autorizar en circunstancias
particulares la vigilancia a entidades privadas colombianas, las cuales fueron elegidas por concurso
público de méritos y contratadas con anterioridad por el Concejo de Estado.

La Contraloría Municipal de Ibagué tiene como misión fundamental
Ejercer control fiscal efectivo y de impacto con el fin de prevenir oportunamente los riesgos, sobre
los recursos que administren entidades territoriales; teniendo como premisa (cuidar lo nuestro, tarea
de todos), implementando metodologías y lineamientos que permitan el mejoramiento continuo y
la innovación para el logro de los fines del Estado (Contraloría Municipal de Ibagué, 2017, parr.1).

Por otra parte, en su visión tiene planteado que para el año 2021 en base al cumplimiento de sus
funciones
Tendrá posicionamiento y reconocimiento por parte de los sujetos vigilados y de la ciudadanía en
general, como un ente de control fiscal que cuenta con capacidades humanas, técnicas y tecnológicas
para el cumplimiento de sus fines; en la implementación de un modelo de gestión moderna para
generar resultados de impacto y con valor público. (Contraloria Municipal de Ibagué, 2017, parr 1)

Ilustración 1. Estructura organizacional
Fuente: Contraloría Municipal de Ibagué (2017)

La Contraloría Municipal de Ibagué está a cargo del Contralor, en la actualidad ese cargo lo ocupa
el Doctor Iván Darío Delgado Triana abogado especialista en derecho comercial y financiero, el
cual debe dirigir y controlar la entidad planteando actividades y procesos que se van a llevar a cabo
durante su periodo de gobierno dentro de sus funciones debe conceptuar sobre la calidad y
eficiencia del control fiscal de las entidades estatales que le corresponden a la Contraloría
Municipal de Ibagué, con lo anterior encamina a la Contraloría para dar cumplimiento a su misión,
visión y obligaciones establecidas por la ley.

Dando continuidad a la descripción de los niveles jerárquicos de la contraloría, las oficinas de
asesor de control interno, asesoría de planeación y participación ciudadana y asesoría jurídica se
encargan de asistir, dirigir, coordinar, entre otros la actividades, procesos y planes que se estén
desarrollando y los que se encuentran en proceso de planeación, con lo anterior ayudan a que el
funcionamiento de entidad sea eficiente y eficaz.

En el siguiente nivel jerárquico se encuentra la dirección administrativa, la dirección financiera, la
dirección técnica de control fiscal integral y la dirección técnica de responsabilidad fiscal, las
anteriores son responsables de la realización de las actividades, planes, programas, proyectos que
deben desempeñar para hacer uso adecuado de los recursos públicos y así mejorar el
funcionamiento de la Contraloría Municipal.

El Concejo Municipal de Ibagué se analiza desde sus inicios cuando las corporaciones romanas de
ornato y aseo creada por ciudadanos que ayudaban con la administración de la ciudad, durante el
siglo X los españoles la duplican como junta de vecinos con facultad para dar solución de
problemáticas a la población. Años después fueron adaptadas como cabildos funcionando en forma
de comisión municipal.

En Ibagué se formalizó desde 1675 a 1810 como cabildo de justica, se conformó por 12 miembros
dando cumplimientos a las funciones de regulación de comercio, organización de fiestas y fijación
de los precios de las mercancías. La constitución de 1830 los nombró como concejos municipales
mediante decreto, para poder pertenecer a este debían escogerse mediante elección popular, lo
anterior se practicó hasta el periodo del presidente Santander, en la constitución de 1886 se logró
el deslinde entre la alcaldía, la judicatura y los concejos.

Por otro lado, el Concejo Municipal de Ibagué (2020) tiene estipulado como misión:

Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración
municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar como interlocutora, vocera y
representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo
socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida. (parr 1).

El Concejo Municipal de Ibagué (2020) tiene planeado en su visión que “seremos una corporación
pública, reconocida en la región por la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros
procesos, con un enfoque ético de la gestión política y cercana a la comunidad”. (parr 2).

Ilustración 2. Estructura orgánica Concejo Municipal de Ibagué
Fuente: Concejo Municipal de Ibagué (2020, pág. 1)

Los niveles jerárquicos que posee el Concejo Municipal de Ibagué más relevantes se observa el
del presidente, el cual tiene como obligación dirigir al concejo en el ámbito legal y crear los
lineamientos que se deben cumplir durante el periodo fiscal.

De igual forma, la dependencia de secretaria general encargada de la organización del talento
humano y el manejo de los recursos físicos y presupuestales aprobados a Concejo Municipal para
dar cumplimiento a su misión, basándose en los requerimientos establecidos por la institución, De
esta dependencia se despliega el área de banco de datos “ofrece a los usuarios de la información
los acuerdos que están rigiendo y apoyan a la secretaria general con redacción de documentos que
le competen con sus funciones” y el área de contabilidad “se encarga de preparar la información
financiera de acuerdo a la regulación contable establecida por la Contaduría General de la Nación”.

Para finalizar con la descripción de las organizaciones que intervienen en la práctica empresarial,
social y solidaria se tiene la Personería Municipal de Ibagué la cual hace parte del Ministerio
Público colombiano, se creó con el fin de desempeñar actividades de vigilancia y control en el

funcionamiento de la alcaldía, con lo anterior vela por el cumplimiento de los derechos y el uso
efectivo de patrimonio público y la asistencia eficaz de los servicios públicos.

De acuerdo a su funcionamiento la Personería Municipal de Ibagué (2020) tiene como misión el

Liderar la defensa de los Derechos Humanos de la comunidad ibaguereña acorde a la Constitución
Política y las leyes, responsabilizándose del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes
desempeñan

funciones

públicas

como

representante

de

la

comunidad,

dentro

de una participación comunitaria (Parr 1).

En cumplimiento de su visión la Personería Municipal de Ibagué (2020) tiene planteado

Seremos reconocidos a nivel local, departamental, nacional e internacional, como una entidad
moderna con sentido humano y comprometidos a contribuir en la construcción de una ciudadanía
incluyente. Gestionando la prevención de forma eficaz y eficiente para que los funcionarios
públicos y sociedad en general conozcan sus Derechos y Deberes. De igual forma ejercemos un
control efectivo que permita tomar acciones legales cuando se detecten conductas irregulares de los
funcionarios municipales (parr 2)

En Colombia de acuerdo a la Ley 136 de 1994 el personero debe ejercer las siguientes funciones
bajo las directrices del Procurador General de la Nación

Defender los intereses de la sociedad, vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones
administrativas municipales, … intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General
de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales,
Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones
procedimentales (Diario oficial, 2020, Art 178).

REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Auditoria regular al Concejo Municipal de Ibagué


Apoyo en la revisión y recepción de documentos entregados por parte del CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ al órgano de control para proceso de auditoria regular vigencia
2019.



Apoyo en la revisión y diligenciamiento de papeles de trabajo producto de la revisión de la
cuenta rendida al SIREC “Sistema de rendición electrónica de la cuenta” por parte del
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ correspondiente a la vigencia fiscal 2019, en lo que
tiene que ver con el formato F01-Catalogo de cuentas: F03- Cuentas Bancarias; F04- Pólizas
de Aseguramiento; F05- Propiedad Planta y Equipo



Apoyo en la revisión de los libros de bancos, cotejando con extractos y formatos de
conciliación bancaria del CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en el diligenciamiento de los papeles de trabajo producto de la revisión de libros de
bancos y conciliaciones bancarias del CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo al profesional de Contaduría Pública (Contratista), en la revisión de los diferentes
rubros contables y estados contables, como también en la revisión de elaboración y
ejecución del presupuesto del CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ correspondiente a la
vigencia 2019.



Apoyo en la digitación de la mesa de trabajo de consolidación de observaciones y
posteriormente en la digitación de la carta de observaciones de la Auditoria Regular”
vigencia 2019 al CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en el escaneo de contratos y demás documentos necesarios como soporte en el
proceso de auditoría al CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en la organización de documentos para devolución al CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ.



Apoyo en la elaboración de oficio para devolución de documentos al CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en la organización de carpetas y demás documentos para archivo de papeles de
trabajo



Apoyo en la digitación de la mesa de trabajo de validación de hallazgos y posteriormente
en la digitación del informe definitivo de la Auditoria Regular vigencia 2019 al CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en el diligenciamiento de formatos de traslado de hallazgos fiscales y disciplinarios
producto de la auditoria regular vigencia 2019 practicada al CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ.



Apoyo en la organización de los papeles de trabajo de la auditoria regular vigencia 2019 al
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ de acuerdo con los componentes registrados en el
memorando de asignación y se escaneó la información para anexar a estos mismos y a la
copia de seguridad.



Apoyo en la revisión y recepción de documentos entregados por parte de la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ al órgano de control para proceso de auditoria regular vigencia
2019.

Auditoria regular a la Personería Municipal de Ibagué


Apoyo en la revisión y diligenciamiento de papeles de trabajo producto de la revisión de la
cuenta rendida al SIREC por parte de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, en lo que tiene que ver con el formato F01Catalogo de cuentas: F03- Cuentas Bancarias; F04- Pólizas de Aseguramiento; F05Propiedad Planta y Equipo



Apoyo en la revisión de los libros de bancos, cotejando con extractos y formatos de
conciliación bancaria de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en el diligenciamiento de los papeles de trabajo producto de la revisión de libros de
bancos y conciliaciones bancarias de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo al profesional de Contaduría Pública – Contratista, en la revisión de los diferentes
rubros contables y estados contables, como también en la revisión de elaboración y
ejecución

del

presupuesto

de la PERSONERÍA

MUNICIPAL DE

IBAGUÉ

correspondiente a la vigencia 2019.


Apoyo en la digitación de la mesa de trabajo de consolidación de observaciones y
posteriormente en la digitación de la carta de observaciones de la Auditoria Regular
vigencia 2019 a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en el escaneo de contratos y demás documentos necesarios como soporte en el
proceso de auditoría a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en la organización de documentos para devolución a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en la elaboración de oficio para devolución de documentos a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.



Apoyo en la digitación de la mesa de trabajo de validación de hallazgos y posteriormente
en la digitación del informe definitivo de la Auditoria Regular vigencia 2019 a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

Cronograma de Actividades

Ilustración 3Cronograma
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4 Cronograma
Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES REALIZADAS
Descargar los formatos de la información presentada por el Concejo Municipal de Ibagué al SIA
“sistema integral de AUDITORÍA”, organizándola en texto en columnas respectivas en Excel y
así poder compararla con los anexos que soportan la información presentada, con el libro mayor y
de balance de enero a diciembre de 2019 y con los soportes presupuestales de AUDITORÍA
vigencia 2019.

Ilustración 5. Administrador de expedientes
Fuente: SIA "sistema integral de auditorías"

Estados Financieros y formatos bases
A. Concejo Municipal de Ibagué

Ilustración 6 E.S.F 2019
Fuente: Concejo Municipal de Ibagué

Tabla 1. Catálogo de Cuentas

Fuente: SIA “Sistema Integral de Auditoria”

Tabla 2. Ejecución presupuestal del gasto

Fuente: SIA “Sistema Integral de Auditoria”

B. Personería Municipal de Ibagué

Ilustración 7. E.S.F 2019
Fuente: Personería Municipal de Ibagué

Tabla 3. Catálogo de cuentas

Fuente: SIA “Sistema Integral de Auditoria”

Tabla 4. Ejecución Presupuestal del Gasto

Fuente: SIA “Sistema Integral de Auditoria”

APOYAR LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
PRESENTADA A TRAVÉS DEL SIA “SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA” FRENTE A
LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y FORMATOS DENTRO DE LOS CUALES
SE ENCUENTRAN EL CATÁLOGO DE CUENTAS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL,
PRESENTADOS POR EL CONCEJO Y LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.
A- Concejo Municipal De Ibagué
En primera instancia se tuvo como base los formatos presentados por el concejo Municipal de
Ibagué ante el Sistema Integral de Auditoria “SIA” junto con los anexos que soportan la veracidad
de su contenido, inicialmente se realizó una verificación de los datos expuestos en el formato
número uno (1) para poder identificar que los valores coinciden con el documento del estado de
situación financiera, también se tomó como base el libro mayor y de balance de enero a diciembre
de 2019 sistematizado de la entidad, otorgado por el líder del grupo auditor. Con base a la revisión
se procedió a la ejecución del Papel de Trabajo (PT) denominado estado de situación financiera,
económica, social/SIREC

Ilustración 8. PT E.S.F, económica, social. Concejo
Fuente: Elaboración propia

Para la elaboración del P.T de la anterior ilustración se necesitó tener a mano la información de
los libros y el formato uno (1) del SIA, con lo anterior se discriminaron las cuentas según su código
digitando para cada una el valor en los libros y el del SIREC determinado si se presentaba

diferencia entre ambos, en su terminación se encontraron disimilitudes en las cuentas que se
presentan en la tabla 3.
Tabla 5. Diferencias P.T ESF
CODIGO

CUENTA

111005

Cuentas Corrientes

166501

Muebles y Enseres

DIFERENCIA
0,24
$ 0,20

167002

equipo de computación

$0,40

310506

capital fiscal

$0,49

310902

déficit acumulado

$0,7

311001

utilidad o excedente del ejercicio

$ 580.950.286

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias que se evidencian en la tabla anterior son producto de la aproximación que el
Concejo Municipal no presenta en la información del formato número uno (1) del SIA en relación
al contenido del Estado de Situación financiera en el cual los valores se evidencian con dos
decimales, por otro lado, la utilidad o excedente del ejercicio se da por el motivo que el valor no
se encontró en el libro auxiliar.
En segunda instancia se elaboró el papel de trabajo de la propiedad, planta y equipo en el cual se
comparó la igualdad en la información del libro mayor y de balance de enero a diciembre de 2019
con los datos presentados en el formato cinco (5) B del sistema integral de Auditoria.

Ilustración 9. PT Propiedad, Planta y equipo, Concejo
Fuente: Elaboración propia.

Durante su preparación se tomaron las cuentas correspondientes a la propiedad planta y equipo
con sus respectivas depreciaciones, clasificándolas por el código con su descripción
estableciéndole el valor en libros y SIREC que le corresponde para poder identificar si se
presentaron inconsistencias en la información presentada se hallaron diferencias mínimas en el
rubro de Muebles y enseres (166501) de $0,20 y en Equipo de computación (167002) de $ 0,40.

B. Personería Municipal de Ibagué

En relación a la auditoría realizada a la Personería Municipal de Ibagué se observaron los formatos
presentados por la entidad ante el sistema integral de auditoria “SIA” con sus respectivos anexos,
los cuales sirven de apoyo para comprobar la fidelidad de la información, para ello se confirmó
los valores detallados en el formulario número uno (1) para poder determinar que los datos tienen
uniformidad con el E.S.F del periodo 2019 y el libro mayor y de balance de enero a diciembre de
2019 sistematizado de la entidad. De acuerdo con lo anterior, se dio inicio a la elaboración del
papel de trabajo de la situación financiera, económica, social/SIREC utilizando el formato
predeterminado de la Contraloría Municipal de Ibagué.

Ilustración 10. PT E.S.F, económica, social/SIREC. Personería
Fuente: Elaboración propia.

En la ilustración anterior podemos evidenciar el Papel de trabajo del E.S.F, económica y social
para el cual se requirió de la información de los libros y el formato uno (1) del SIA, teniendo esta
referencia se detallaron los rubros de acuerdo a su código y denominación, disponiendo para cada
una el SIREC y en el valor en los libros, estableciendo si se presenta diferencia que ponga en
entredicho la veracidad de la información.

Al realizar un análisis se determinó que se hallaron desigualdades en los rubros de cuentas
corrientes (111005) de 0,26,Cuenta de Ahorro (111005) de 0,08, Edificaciones (168501) de $0,02,
Muebles enseres y equipo de oficina (168501) de $0,16, Equipos de comunicación y computación
(168507) de 0,92, Equipos de transporte tracción y elevación (168508) de $0,04, Bienes y servicios
(240101) de $0,30, Otros recaudos a favor de terceros (240790) de -$ 0,34, Capital Fiscal (310506)
de - $0,44, Déficit acumulado (310902) de $0,32, Reparaciones (511116) de $0,30, Muebles
enseres y equipo de oficina (536006) de - $0,08, Equipos de comunicación y computación
(536007) de 0,04, Equipos de transporte tracción y elevación (536008) de -$0,08, Otras
transferencias (542390) de -$0,12, Propiedad planta y equipo (831510) de -$0,40, Otras cuentas

deudoras de control (839090) de -$0,21 , Inventarios obsoletos y vencidos (891512) de $0,41 y
Otras cuentas deudoras de Control (891590) de $0,21.

Adicionalmente se preparó el papel de trabajo de la propiedad, planta y equipo en la auditoria a la
Personería, dentro del cual se verificó la exactitud en la información del libro mayor y de balance
de enero a diciembre de 2019 con los datos presentados en el formato cinco (5) B del sistema
integral de Auditoria.

Ilustración 11 PT Propiedad, planta y Equipo. Personería
Fuente: Elaboración propia.

En su elaboración se tomaron los rubros de la propiedad planta y equipo con sus respectivas
depreciaciones, organizándolas de acuerdo a su código con su denominación, describiendo el valor
correspondiente a los libros y SIREC, realizando la operación para registras si se encuentran
diferencias en los valores. Con lo anterior se evidenciaron inexactitudes en los valores de las
depreciaciones de los rubros que se presentan en la n° tabla 4.

Tabla 6: Diferencia PT PPYE. Personería

CÓDIGO

CUENTA

DIFERENCIA

168501

Edificaciones

-$0,02

168506

Muebles, enseres y equipo de oficina

-$0,16

168507

Equipos de comunicación y computación

$0,8

168508

Equipos de transporte, tracción y elevación

-$0,04

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las diferencias que se presentan en la tercera columna de la tabla anterior se
encontraron por la aproximación que realizo la Personería Municipal al momento de describir la
información en el formato número uno (1) del SIA en comparación a las cifras presentadas en el
Estado de Situación financiera las cuales evidenciaron con dos decimales.

Por último, se elaboró el papel de trabajo sobre la calificación de los formatos presentados ante el
SIA por parte de la Contraloría y la Personería Municipal de Ibagué de acuerdo a la eficiencia y
veracidad en la presentación de la información a la que se encuentran obligados según la
normatividad.

Ilustración 12. PT Calificación Formatos SIA
Fuente: Elaboración propia

APOYAR EL PROCESO AUDITOR DEL COMPONENTE PRESUPUESTAL VIGENCIA
AÑO 2019 EN LAS ENTIDADES AGREGADAS: CONCEJO Y LA PERSONERÍA
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.
A- Concejo Municipal de Ibagué
En primer lugar, se revisó la información presentada por el Concejo Municipal de Ibagué ante el
SIA en especial los formatos Número siete (07) y Número nueve (09), con el fin de verificar la
eficiencia en la totalidad de su elaboración, de igual manera se revisó los soportes de auditoria
vigencia 2019 correspondientes al acuerdo de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos.

De acuerdo a anterior, se comprobó que la información de los actos administrativos en relación al
presupuesto ya sean traslados, adiciones y reducciones coincidieran con lo descrito en los formatos
mencionados anteriormente, a su vez se identificó que la suma de los créditos y contra créditos en
el caso de los actos administrativos sobre traslados sean iguales.

En total se revisaron cuarenta y dos (42) rubros presupuestales (parte de los R.P se presentan en la
tabla 1) y se comprobaron desde el acto administrativo Número cuarenta (40), hasta el Numero
cuatrocientos uno (401) para un total de dieciocho (18) actos administrativos.

Tabla 7. Rubros presupuestales Concejo Municipal de Ibagué
CODIGO PRESUPUESTAL
A1201100101001101
A1201100101001103
A1201100101001105
A1201100101001201
A1201100101001202
A1201100101001203
A1201100101001204
A1201100101001205
A1201100101001206
A1201100101001301
A1201100101001401
A1201100101001402
A1201100101001601
Fuente: Elaboración propia.

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL
SUELDOS PERSONAL NOMINA
PRIMA TECNICA
BONIFICACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
INDEMNIZACION VACACIONES
BONIFICACION DE RECREA
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS Y/O DIETAS
REMUNERACION SERVIC (UAN)
REMUNERAC SERVI TECN/PROF
APORTES PENSION COLPENSIONES

El Concejo Municipal para la distribución presupuestal del año 2019 recibió la suma de cuatro mil
ochocientos cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y nueve
pesos ($4.857.645.239), los rubros que cuentan con mayor participación en su apropiación inicial
son a) los honorarios le correspondieron mil quinientos ochenta y seis millones setenta y cuatro
mil ciento sesenta y siete pesos ($1.586.074.167) equivalente al 32,65%, b) la remuneración de
servicio servicios (UAN) le perteneció mil sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y un mil
novecientos cincuenta y tres pesos ($1.068.681.953) correspondiente al 22%, c) la remuneración
de servicios técnicos y profesionales le correspondieron quinientos dieciséis millones treinta y
seis mil novecientos cuarenta y seis pesos ($516.036.946) equivalente al 10,62% y d) los sueldos
personal nomina le asignaron

cuatrocientos noventa y tres millones trecientos quince mil

quinientos sesenta y cuatro pesos ($493.315.564) representando el 10,16%.

Ilustración 13. PT Ejecución Presupuestal del Gasto Concejo Municipal de Ibagué
Fuente: Elaboración propia

Teniendo la información de los formatos Número siete (07) y Número nueve (09) y de soportes
presupuestales de auditoria vigencia 2019 se dio paso a la elaboración del papel de trabajo sobre
ejecución presupuestal, tomándose como base el formato establecido por la Contraloría Municipal
de Ibagué en los de auditoría.

Durante su elaboración se organizó la información de acuerdo a cada rubro presupuestal con su
respectiva denominación, su presupuesto inicial, se clasificó los actos administrativos de acuerdo

a los rubros presupuestales que incluía con su respectiva reducción, adición o traslado (créditos y
contra créditos), logrando determinar el presupuesto definitivo y así poder establecer el valor de
los compromisos y valor por comprometer.

B- Personería Municipal de Ibagué
Respecto al apoyo que se brindó en la auditoria a la Personería Municipal de Ibagué en relación a
la revisión presupuestal, se verificó que la información suministrada por la entidad al Sistema
Integral de Auditoria tuviera exactitud con la documentación de los soportes de los movimientos
en el presupuesto otorgado a la Personería.

Para cumplir con el objetivo de la revisión, inicialmente se observó en su totalidad la información
presentada en los formatos Número siete (07) y Número nueve (09) con la intención de comprobar
si su contenido fue relacionado de forma adecuada, adicionalmente se constató que los actos
administrativos sobre el presupuesto ya sean traslados, adiciones y reducciones coincidieran con
lo incluido en los formatos mencionados anteriormente, a su vez se verificó que la suma de los
crédito y contra créditos en los traslados fueran de igual valor.

En general se observaron cuarenta y siete (47) rubros presupuestales (parte de los R.P se presentan
en la tabla 2) y se comprobaron desde el acto administrativo Número veintiocho (028), hasta el
Numero doscientos sesenta y ocho (268) para un total de quince (15) actos administrativos.

Tabla 8 Rubros presupuestales Personería Municipal de Ibagué
A220210030100401003
A220210030100401004
A220210030100401005
A220210030100401006
A220210030100401007
A220210030100401008
A220210030100401009
A220210030100401010
A220210030100401011
A220210030100401012
A220210030100401013
Fuente: Elaboración propia

MANTENIMIENTO GENERAL Y PARQUE AUTOMOTOR
COMUNICACIONES Y TRANPSORTE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS (INCLUYE PÓLIZA DE MANEJO)
ARRENDAMIENTOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
CAPACITACIÓN
BIENESTAR SOCIAL
ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS

La Personería Municipal de Ibagué para la ejecución presupuestal del año 2019 recibió la suma de
($3.783.010.000), los rubros que cuentan con mayor participación en su apropiación inicial son a)
La remuneración de Servicios Técnicos y Profesionales le correspondieron mil doscientos veinte
nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil ochenta y un pesos ($1.229.558.081) equivalente
al 32,50%, b) sueldo de personal de nómina le perteneció mil ciento noventa y tres millones
trecientos diecinueve mil ($1.193.319.000) correspondiente al 31,54% y c) la Prima de navidad
le correspondieron ciento siete millones ($107.000.000) equivalente al 2,84%.

Ilustración 14. PT Ejecución Presupuestal del Gasto Personería Municipal de Ibagué
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la información de los soportes presupuestales de auditoria vigencia 2019 de la
Personería Municipal de Ibagué y los formatos siete (07) y nueve (09) presentados al SIA por la
entidad mencionada anteriormente, se empezó la elaboración del papel de trabajo sobre ejecución
presupuestal el gasto de acuerdo al formato establecido por la contraloría para el cumplimiento del
proceso auditor.

Para su realización se ordenó la información de acuerdo a cada rubro presupuestal con su
respectiva descripción, su presupuesto inicial, se clasificó los actos administrativos de acuerdo a
los rubros presupuestales que incluía con su respectiva reducción, adición o traslado (créditos y
contra créditos), para así determinar el presupuesto definitivo y poder disponer el valor de los
compromisos y valor por comprometer.

LOGROS Y LECCCIONES APRENDIDAS

Durante los Nueve (9) meses de la práctica empresarial, social y solidaria, que tuvo lugar tanto en
las oficinas de la Dirección de Control Fiscal Integral de la Contraloría Municipal de Ibagué, en
las instalaciones de Concejo Municipal y la Personería Municipal apoyando las labores de la
auditoria regular correspondiente año 2019, a cargo del equipo profesional de la Contraloría
Municipal de Ibagué, se adquieren conocimientos necesarios para la realización de una auditoria
regular a los entes sujetos de control con sus respectivos procedimientos en proceso auditor.
Logros


Se afianzan los conocimientos acerca de la elaboración de los papeles de trabajo que se
realizaban a través del apoyo en la auditoria conforme a la documentación suministrada por
las entidades auditadas y su reporte de la información.



Se apoya el proceso de la auditoria regular de la entidad auditada bajo la coordinación del Jefe
de la oficina de Dirección de Control Fiscal Integral, sus auditores líderes y el equipo
interdisciplinario de trabajo para cada auditoria .



La relevancia e importancia del trabajo en equipo, en las auditorías realizadas se delegan
actividades para consolidar la información y poder obtener los resultados que hacen parte de
los informes preliminares y definitivos a entregar.

Lecciones aprendidas


Durante la práctica empresarial, social y solidaria en esta entidad de Control territorial se
consolidan los conocimientos en la formación profesional del estudiante en la Contaduría
Pública y se ponen en práctica los diferentes cursos que conforman el currículo del Programa
profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia.



La experiencia y el entorno laboral con la entidad de control es importante y definitivo, ya que
estar compartiendo con los equipos de profesionales dispuestos a cumplir con los objetivos y
procesos en esta entidad de control como lo es la Contraloría Municipal de Ibagué.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Durante el tiempo que duro la práctica y el apoyo brindado en la auditoria regular, se realizaron
diferentes actividades o tareas que generaron resultados calificados de acuerdo a la auditoría
realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué a las entidades sujetas de control como la
Personería y el Concejo Municipal, se ejecutaron las diferentes fases que dan cumplimiento a la
auditoria regular logrando como objetivos principales la evaluación de la rendición de la cuenta
por parte de la información suministrada y cotejada siguiendo los parámetros de la auditoria.
En el procedimiento de la ejecución del presupuesto, se verifica toda la programación y ejecución
tanto de ingresos como de gastos, se evalúa la gestión de la entidad en cuanto al componente
presupuestal junto con el financiero auditado.
Las entidades sujetas de control deben presentar la información en los diferentes formatos
utilizando la herramienta del Sistema integral de Auditoria “SIA” de la misma forma que se
encuentra en los Estados Financieros sin aproximaciones, con el fin de evitar inconsistencias en
los valores y así obtener la calificación en su gestión fiscal, financiera y presupuestal.
Recomendaciones
Para el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Ibagué
y para sus estudiantes es muy importante los Convenios suscritos con las entidades del sector
privado y con entidades públicas. El acercamiento con el sector externo y los conocimientos
compartidos en estos espacios hacen que el próximo profesional en formación escoja por realizar
la práctica empresarial, social y solidaria y tengan nuevas oportunidades al momento de
desempeñarse como profesionales exitosos en Contaduría.
Para la Contraloría Municipal de Ibagué permita que estudiantes practicantes, continúen aportando
y contribuyendo con estos procesos de auditoría y control en la entidad. Adquieran nuevos
conocimientos y experiencias, recomendar esta modalidad como una oportunidad laboral y se
fortalezca sus competencias profesionales.
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