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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio, tiene como objetivo general realizar auditoría financiera a los 

equipos de procesamientos de datos de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima; es una 

empresa del sector público encargada de brindar bienes y servicios a la comunidad, con el 

fin de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas plasmadas anteriormente en el plan de 

desarrollo por el alcalde elegido por voto popular por un periodo de 4 años comprendidos 

entre el 2020 – 2023. Vigilada por entes de control como son la Contraloría General de la 

República, Contraloría Departamental, Procuraduría General de la República, Contaduría 

General de la Nación y la fiscalía general. Mediante la elaboración de un plan de auditoría 

para la cuenta de Propiedad Planta y Equipo - equipos de procesamientos de datos del 

Municipio de San Luis Tolima, vigencia 2020, se evaluó tomando como evidencia, políticas 

contables, libros auxiliares, toma física de los equipos de procesamientos de datos del 

Municipio de San Luis Tolima. Y por último se emitió y presentó un informe a la entidad de 

los hallazgos obtenidos en la auditoría realizada donde se propusieron estrategias de 

seguimiento y monitoreo para los estos equipos. 

Encontrando que de los 71 equipos de procesamiento de datos con los que cuenta la 

Alcaldía Municipal 51 ya cumplieron la vida útil y los 20 restantes, 6 fueron adquiridos en 

el 2018, 1 en el 2019 y 13 en el añ0 2020, adicional se verifico que los saldos que reposan en 

libros son los mismos que están registrados en los estados financieros de la entidad. 

Palabras clave: Auditoría financiera, equipo de procesamiento de datos, alcaldía municipal, 

deterioro.  

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría financiera en una organización es un proceso técnico desarrollado para 

verificar e inspeccionar la utilización y destinación de los recursos económicos, con el fin de 

brindar un informe completo a la alta gerencia de cómo se está llevando a cabo cada uno de 

los procesos  (Espinoza Huere & Rivera y Caldas, 2018). Esta se basa en los procesos de 

planeación, ejecución, informe y monitoreo basado en el Decreto 2270 de 2019; siendo la 

planeación la primera fase a realizar y la que proporciona eficiencia y efectividad de los 

objetivos propuestos, la ejecución es donde se desarrollan los procedimientos establecidos 

en el paso anterior, el informe y monitoreo es la última fase y está dirigida a los stakeholders, 

a estos se les comunica los hallazgos encontrados en el trascurso de la realización de la 

auditoria (Ministerio de Comercio, 2019). 

La auditoría financiera realizada a las entidades del sector público, permite evaluar la 

razonabilidad no solo de los estados financieros, sino también de las partidas presupuestarias; 

esta evaluación se realiza para emitir un concepto profesional y técnico, libre de presiones 

sobre el cumplimiento de la normatividad vigente aplicada a los mismos, aumentando el 

grado de confianza de los usuarios de la información (Vara Rojas). 

En el sector privado, la auditoría financiera cumple una tarea relevante de explorar y evaluar 

los registros contables, se establece la razonabilidad de los estados financieros llevando a 

cabalidad las fases de planeación, ejecución y dictamen y monitoreo; garantizando el 

consecutivo en esta etapa cumpliendo las normas internacionales de auditoria y toda la 

normatividad que rigen estas organizaciones. 

El proceso de auditoria permite que el profesional que está llevando a cabo este 

proceso tome el papel de juez y garantice a las partes interesadas un informe final 

convincente, caracterizado principalmente por ser justo e independiente; una auditoria es 

solicitada cuando existe dudas al tomar decisiones significativas para la entidad por las partes 

interesadas (Orta Perez, 2012). 

Siendo la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima una empresa del sector público es 

de vital importancia realizar auditorías frecuentes a cada uno de sus departamentos, con el 

propósito de garantizar transparencia en cada uno de sus procesos y brindar confianza a los 



 
 

ciudadanos en el manejo de sus recursos; para ello, en este estudio de caso se realizará la 

auditoría financiera a los equipos de procesamientos de datos en la Propiedad Planta y Equipo 

de la entidad en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEORICO  

 

LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO  

Se define a la auditoría financiera como la evaluación sistemática y objetiva que se 

realiza a todos los documentos financieros, desarrollada por un profesional para emitir un 

concepto sobre la razonabilidad con la que están elaborados, y, si cumplen con la 

normatividad interna y externa que rige la organización ya sea de carácter público o privado. 

La auditoría financiera se puntualiza como el proceso que evalúa la razonabilidad de 

los estados financieros de una entidad pública, expresando los resultados en un informe final 

de auditoria sin dejar a un lado el cumplimiento de las normas y la evolución realizada por 

control interno, donde se tiene en cuenta el periodo que se está reportando en los estados 

financieros (Acosta Padilla, Benavidez Echeverría, & Lozada Orjuela, 2015). 

La implementación del control interno en una organización juega un papel 

importante, ya que es el encargado de ir midiendo y evaluando la gestión que se está 

desarrollando a través de los niveles de eficiencia y eficacia, y así mismo, desarrollar un plan 

de mejora continua en aquellos procesos que presenten falencias, siempre enfocados en el 

cumplimiento de las metas propuestas, estas evaluación se realizan aplicando los indicadores 

de gestión según la necesidad de la información requerida y pueden ser de forma cuantitativa 

y cualitativa  (Miñano Lecargos, 2011). 

La auditoría financiera tiene como objetivo revisar, examinar y evaluar los estados 

financieros para establecer la razonabilidad de los mismos, con el propósito de emitir a la 

empresa unos estados financieros certificados, que brindan confianza en la información y 

minimizar los riesgos en que podría incurrir la dirección en la toma de decisiones (Acosta 

Padilla, Benavidez Echeverría, & Lozada Orjuela, 2015). 

Existen dos tipos de auditoria, la auditoria externa y la auditoria interna, esta última 

es realizada por los profesionales que laboran dentro de la organización; al ser realizada por 

este personal la auditoria no pierde las características ni la independencia al momento de 

emitir un concepto, enfocado siempre al mejoramiento de los procesos realizados por control 

interno (Acosta Padilla, Benavidez Echeverría, & Lozada Orjuela, 2015). 



 
 

En las entidades del Estado la auditoria externa o control posterior es realizado con el 

fin de determinar los resultados de la labor desarrollada por los administradores de las 

entidades del estado, este proceso es desarrollada por personal altamente capacitado quien 

evalúa la aplicación de las políticas contables y presupuestales con el fin de verificar su 

aplicación. 

El auditor externo debe seguir un plan de trabajo y elaborar de forma correcta los 

soportes o papeles de trabajo con el fin de presentar los resultados los cuales deben contener 

los hallazgos, posibles falencias del control interno ya las respectivas recomendaciones o 

planes de mejora y cronograma de seguimiento. 

Para realizar la auditoria externa en las entidades públicas, se deben observar los tres 

principios como son economía, eficacia y eficiencia, estos principio son relevantes teniendo 

en cuenta el creciente interés de la sociedad en general por conocer la utilización de los 

recursos públicos, además los organismos de control que aunque son del nivel público son 

los encargados de vigilar y controlar las inversiones (Ramirez, 2010). 

Mantilla Blanco (2009), hace énfasis en que la auditoría financiera se realiza 

específicamente a los estados financieros y a la información financiera IFRS y PCGA, a las 

transacciones (operaciones), eventos (riesgos), condiciones (contratos), balance (saldos), 

cuentas y datos bajo el criterio de los estándares internacionales de auditoría y las normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 

Acosta Padilla  et al., (2015), afirma que para realizar el proceso de una auditoría 

financiera se debe llevar a cabo la ejecución de unas fases, para emitir un concepto sobre la 

razonabilidad de los estados financieros: 

 Fase I Planeación: para determinar una buena estrategia de mejoramiento es 

importante tener el conocimiento de la empresa, el auditor debe establecer claramente los 

alcances de la auditoria, definir el grupo de trabajo, evaluar los riesgos, así como la 

normatividad aplicable y los diferentes procedimientos con fin de lograr los objetivos 

trazados. 

 



 
 

En esta etapa es donde se recolecta la mayor cantidad de información necesaria para 

realizar el proceso de auditoría, para ello se solicita a la empresa la documentación necesaria 

para conocer a fondo la organización, después se evalúan los procesos de control interno para 

reconocer niveles de confianza y definir el riesgo y se finaliza plasmando el diseño del plan 

de auditoría. 

 Fase II Ejecución: La etapa de la ejecución de la auditoria se procesa después de haber 

consumado la etapa de planeación, el objetivo es captar evidencias suficientes del tema 

examinado para establecer elementos suficientes y confiables donde el auditor logre 

determinar el grado de fiabilidad de las situaciones observadas con un grado de transparencia 

viable. 

 

La evidencia establecida por el auditor debe garantizar calidad de información siendo 

esta competente, pertinente y suficiente para lograr las conclusiones que tiene proyectada el 

dictamen de auditoria, garantizando un juicio competitivo y justo del factor examinado; 

siendo de gran importancia el juicio profesional del auditor al utilizar las técnicas apropiadas 

para sustentar su punto de vista. 

 Fase III Informe y monitoreo: El informe es un documento donde el auditor socializa 

con el grupo de trabajo los hallazgos establecidos en la investigación realizada, teniendo en 

cuenta las normas internacionales de auditoria, donde plasma en forma clara el análisis de 

los conceptos, la redacción de los hallazgos en el informe de auditoría; para luego ser 

discutidos con las autoridades, funcionarios y servidores públicos de la entidad auditada. 

 

El monitoreo se realiza mediante una investigación a fondo basado en los objetivos 

de la empresa y su actividad económica, para garantizar que la entidad auditada este haciendo 

buen uso de sus recursos en sus diferentes áreas operativas basadas en sus funciones, teniendo 

transparencia contable en los estados financieros y certificando garantías en la parte 

administrativa. 

El control posterior o auditoria externa es realizada por los entes de control 

dependiendo del origen de los recursos, por esa razón la ley ha categorizado las entidades del 

estado y algunas son vigiladas directamente por la Contraloría General de la Republica, o, 



 
 

las Contralorías Municipales o la departamental, su función es llevar acabo vigilancia sobre 

la ejecución de los recursos con sujeción a las normas establecidas de igual forma su 

contabilización y ejecución del presupuesto. 

Dentro las auditorías realizadas a los sujetos de control, se deben determinar el tipo 

de trabajo que se va a realizar, así como el área, el periodo y si se van a auditar estados 

financieros, una cuenta en especial, ejecuciones presupuestales elaboración de soporte o todo 

en su conjunto, como producto de este trabajo se debe presentar un informe determinando 

los posibles errores, debilidades y los planes de mejora con su respectivo cronograma de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

General  

 

Realizar una auditoría financiera a los equipos de procesamientos de datos de la 

Alcaldía Municipal de San Luis Tolima. 

 

Específicos 

 

 Elaborar el plan de auditoría para la cuenta de Propiedad Planta y Equipo - equipos 

de procesamientos de datos del Municipio de San Luis Tolima, vigencia 2020. 

 Ejecutar el plan de auditoría financiera tomando como evidencias políticas contables, 

libros auxiliares, toma física de los equipos de procesamientos de datos del Municipio 

de San Luis Tolima. 

 Presentar el informe a la entidad de los hallazgos obtenidos en la auditoría realizada. 

 Proponer estrategias de seguimiento y monitoreo para los equipos de procesamientos 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CASO 

 

PRESENTACIÓN 

La alcaldía Municipal de San Luis Tolima es una empresa del sector público, cuenta 

con dos sedes administrativas, la principal ubicada en la cabecera municipal y la subsede en 

el centro poblado de Payandé; actualmente es dirigida por el Ingeniero Guillermo Ignacio 

Alvira Acosta apoyado por cuatro secretarias, de gobierno, de salud y educación, de hacienda 

y planeación y desarrollo municipal; y una corregidora quien es la encargada de ejercer el 

administrativo y policivo en el centro poblado de Payandé. 

El alcalde es elegido por un periodo de cuatro años por elección popular, para este 

tiempo diseña un plan de desarrollo denominado “Es el momento que regresen las obras”, 

donde están plasmadas las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad San Luiseña, 

este elaborado mancomunadamente con los presidentes de Junta de Acción Comunal. 

La misión de la Alcaldía Municipal de san Luis Tolima es “generar resultados de impacto 

social, que se manifiestan en el bienestar integral de los habitantes del municipio de San Luis, 

mediante la articulación de la gestión administrativa orientada al desarrollo sostenible, con 

la participación activa de la comunidad” (Alcaldia Municipal de San Luis Tolima, 2020). 

“El municipio de San Luis se visiona para el 2028 como un municipio competitivo e 

incluyente, será ejemplo de desarrollo territorial y respeto por la dignidad humana, con 

un gobierno transparente, que trabaje de la mano con los ciudadanos, atendiendo las 

necesidades y propuestas de los diferentes grupos poblacionales; con un fortalecido sector 

de producción agropecuaria, turístico, (…)” (Alcaldia Municipal de San Luis Tolima, 

2020). 

Actualmente la alcaldía municipal cuenta con 28 empleados de planta distribuidos en las 

4 secretarias a saber, secretaria de gobierno, planeación, hacienda y salud; dirección técnica 

de control interno y la dirección administrativa de SISBEN. Adicionalmente contrata 

auditorías externas y apoyo a la gestión en un promedio de 40 a 50 personas por mes 

dependiendo las necesidades de las metas a cumplir basadas en el plan de desarrollo. 



 
 

Este equipo de trabajo está enfocado en desarrollar actividades tanto del ámbito social, 

económico, ambiental como institucional; basados principalmente en los pactos y acuerdos 

hechos con la comunidad, a saber: pacto por la equidad, por el desarrollo económico y las 

oportunidades, por la sostenibilidad y el ambiente y el pacto por la modernización de las 

instituciones. 

La alcaldía Municipal representada por el señor alcalde, plasma en el plan de desarrollo 

los principios y valores que caracterizarán el periodo de mandato en la jurisdicción de San 

Luis Tolima; tales como la legalidad, participación positiva y concertación, la 

responsabilidad,  la optimización de procesos y eficiencia en la asignación de recursos, el 

cumplimiento, la equidad, la asociatividad territorial y la autonomía (Alcaldía Municipal de 

San Luis Tolima, 2020). 

A continuación, se presenta el organigrama de la Alcaldía Municipal:  

Ilustración 1.-Organigrama de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima (2021) 

 



 
 

En el plan de desarrollo se estipulan las metas que se proponen a alcanzar en un 

cuatrienio de mandato, esta administración en el primer informe de gestión socializa que su 

avance ha sido notorio y significativo teniendo en cuenta la problemática que se ha 

presentado a nivel mundial por la pandemia del Covid-19. 

Tabla 1.- Cifras Financieras de al 31 de diciembre de 2020 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima (2021) 

De las 83 metas generales trazadas en los pactos estratégicos, la alcaldía municipal 

logro cumplir 64 en el primer año lo que representa un 12,02% acumulado en el cuatrienio, 

de acuerdo al presupuesto el cumplimiento anual corresponde a un 97,45% y acumulado a 

un 11,40%, siendo el pacto de equidad con mayor inversión y el programa de salud basado 

en seguridad social (Alcaldia Municipal de San Luis Tolima, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTECEDENTES 

Para las empresas del sector público del orden territorial, los equipos destinados para 

el procesamiento de datos son de vital importancia para vivir a la vanguardia, por esta razón 

el gobierno central ha encaminado sus esfuerzos con la inversión de tecnologías y 

conectividad que agilicen los procesos y que a su vez garanticen la transparencia de la 

información. 

El municipio de San Luis, categorizado por la Ley 617 de 2000 en sexta categoría, 

presenta serias dificultades para llevar a cabo la modernización de los equipos de 

procesamiento de datos, pues los ingresos provenientes del sistema general de participaciones 

son limitados y con destinación específica, restringiendo la libre inversión en este caso 

“tecnología”. 

Los equipos de procesamiento de datos que son de propiedad de la Alcaldía Municipal 

de San Luis Tolima, en su gran mayoría son de baja capacidad de almacenamiento y 

velocidad de procesamiento, además de esto en su inventario reposan una gran cantidad de 

equipos en mal uso, que no ha sido posible dar de baja por lo dispendioso que es realizar este 

proceso.  

Para dar de baja los equipos de procesamiento de datos de propiedad de las empresas 

pertenecientes al sector público, se debe realizar un estudio técnico que resulta muy oneroso 

para la administración, y, además genera investigaciones profundas de parte de los entes de 

control, por este motivo estas organizaciones acumulan gran cantidad de inservibles que son 

revelados en los estados financieros. 

En un estudio realizado (Tello Giraldo, Vargas Serrato, & Quitana, 2021), se analiza 

que el rubro propiedad planta y equipo de la Clínica Tolima S.A.S. esta fielmente reflejado 

en los estados financieros y que los estados financieros están elaborados bajo las normas 

NIIF; donde se recomienda a la dirección una validación frecuente de los inventarios de los 

equipos para tener información actualizada que le permita tomar decisiones correctas en el 

momento indicado. 

Por otra parte, Gamboa Valdés (2016), establece en la auditoría financiera realizada 

a la empresa Distribuidora de Alimentos S.A.S. que los estados financieros fueron elaborados 

de acuerdo a las normas vigentes, y que cumplen con los requisitos establecidos, además 



 
 

señala que el informe emitido por el revisor fiscal está claro, es objetivo y cumple el principio 

de independencia y objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LITERATURA DE CASOS ANALOGOS 

 

Actualmente, las empresas frecuentemete realizan auditorias y controles internos 

sobre los activos que posee, con el fin de verificar, evaluar y tener la infomación actualizada 

y disponible en caso de ser solicitada por cualquier ente de control ya sea de ambito interno 

o externo. 

Realizar una auditoria interna de los activos de una entidad,  da como resultado la 

situación real de los mismos, además genera un grado de confianza de la información 

presentada en los informes ante los entes de control, disminuyendo posibilidades de fraudes 

que se pueden llegar a presentar. 

Se analiza el estudio realizado a las cuentas del activo corriente de la compañía 

Distributol S.A.S. realizado por Méndez & Rodríguez (2020) a través de la aplicación de 

diferentes pruebas, donde determinaron razonabilidad a los estados financieros y de esta 

manera establecieron que el riesgo de error material es mínimo para tomar decisiones dentro 

de la organización. 

Preciado Prada et al. (2020) mediante la utilización de cuestionarios realizaron 

auditoria a las cuentas de activos de la empresa INSUMOS S.A.S donde les permitió 

establecer que algunas cuentas importantes presentan hallazgos significativos, como faltantes 

injustificados en el efectivo y equivalente del efectivo debido a la no aplicación de los 

procesos establecidos por la entidad. 

Además, realizaron verificación de los inventarios en libros vs existencias físicas de 

los productos terminados, encontrando diferencias en los saldos lo cual demuestra que hay 

debilidad en los controles que permiten la fuga de productos sin su respectiva verificación 

por parte de las personas encargadas de las bodegas, ocasionando pérdidas económicas 

significativas a la empresa. 

Nieto Parra et al. (2021) al realizar auditoría financiera a los inventarios de la empresa 

grupo empresarial A&C S.A.S. pudieron establecer que los controles realizados a los 

inventarios de los activos que se consideran como deterioro al interior de esta organización 



 
 

se encuentran muy bien estructurados y así mismo se evidencia los resultados al realizar cruce 

de los inventarios físicos vs los registros contables. 

Igualmente, la empresa al observar estos resultados significativos sigue 

comprometida en realizar contantemente auditorías internas a cada uno de sus procesos en 

las bodegas y puntos de venta, con el propósito de seguir prosperando y marchando de manera 

óptima, generando las utilidades esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS Y ESTUDIO DE RESULTADOS 

 

PLAN DE AUDITORÍA PARA LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

- EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

TOLIMA, VIGENCIA 2020 

La planeación de la auditoria, como fase inicial busca como tal establecer los 

procedimientos que se van a llevar a cabo, las pruebas que serán aplicadas, la oportunidad de 

la información y el talento humano y físico necesario para desarrollar y lograr el alcance 

esperado en la auditoria. 

En este caso se realizará auditoría financiera a los equipos de procesamientos de datos 

de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima, donde se hace necesario tener un claro 

conocimiento de la entidad a auditar lo que facilita la detección de prácticas que puedan 

alterar las cifras en los estados financieros de la entidad. 

El objetivo de este proceso es verificar el cumplimiento de los procesos, actividades 

establecidas en el manual de funciones de la institución, cotejar los inventarios físicos de los 

equipos de cómputo vs los inventarios contables, y además evidenciar el correcto 

funcionamiento de los mismos en las diferentes áreas asignadas. 

 

Alcance: El alcance de la presente auditoria corresponde a la cuenta equipo de cómputo que 

corresponde a la cuenta de propiedad planta y equipo con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 

Identificación y evaluación de riesgos 

De acuerdo en lo establecido en la NIA 315 donde se resalta la importancia del juicio 

del profesional auditor, la identificación y valoración de riesgos depende de la información 

contable a la que da acceso la organización; desarrollar diseños y estrategias que lleven al 

auditor a evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados es el eje central de toda auditoria. 

Para la identificación de riesgos es necesario tener un pleno conocimiento del entorno que se 

va a auditar.  



 
 

Conocimiento de la entidad y su entorno 

Información general Razón social: Alcaldía Municipal San Luis Tolima Slogan: “es el 

momento que regresen las obras” 

Número de identificación tributaria: 890700842-8 

Dirección: centro administrativo calle 7° N° 5-04-0/8 – Frente al parque principal 

Líneas de atención: Secretaria Hacienda 3125834826 - Secretaria Salud 3102114533 - 

Secretaria Planeación 3147738118 - Secretaria Gobierno 3232282240 

Línea anticorrupción: 3232282240 

Régimen tributario: Especial 

 Historia 

El municipio de San Luis Tolima fue fundado un 09 de octubre de 1780, a partir del año 

1989 fue elegido el señor Hernando Vásquez, como primer alcalde posesionado por elección 

popular ejerciendo su labor por un periodo de dos años, de ahí en adelante todos los alcaldes 

ha sido elegidos por votación popular. 

Actualmente el municipio junto a su corregimiento Payandé y las 39 veredas están siendo 

administrados por el Ing. Guillermo Ignacio Alvira Acosta elegido por voto popular para el 

periodo 2020-2023 y su equipo de gobierno, siguiendo el plan de desarrollo denominado “Es 

el momento que regresen las obras”. 

 Política contable de inventarios (Propiedad, planta y equipo) 

En las políticas contables de propiedad planta y equipo de la Alcaldía municipal de San 

Luis Tolima se encontró la siguiente información: 

Alcance: 

 propiedades, planta y equipo de la Alcaldía municipal de San Luis están representadas 

en: 

 Terrenos 

 Bienes muebles en bodega 

 Construcciones en curso 



 
 

 Edificaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Equipo médico-científico 

 Muebles, enseres y equipo de oficina 

 Equipos de procesamiento de datos 

 Equipos de transporte, tracción y elevación 

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

 Depreciación acumulada 

Estos activos se caracterizan porque en el curso de las actividades ordinarias no están 

disponibles para la venta y su uso será mayor a 1 año. 

Reconocimiento: 

Para ser reconocido como un elemento de propiedad, planta y equipo debe cumplir con 

las siguientes condiciones: 

 Los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de 

bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. 

 Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su 

arrendamiento. 

 Los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 

arrendamiento. 

 No se espera venderlos y se prevé usarlos por un periodo superior a un año. 

 Bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 

 Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo propio o ajeno 

se reconocerán como mayor valor de la misma. 

Medición inicial 

Se medirá al costo, el cual incluye todas las erogaciones directamente atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista: precio de adquisición, aranceles, impuestos indirectos no recuperables, costos 

de preparación, instalación y montaje. 

 



 
 

Medición posterior 

Se medirá, tras su reconocimiento por el costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier perdida por deterioro de valor acumulado; los costos de mantenimiento diario de 

un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá en los resultados del periodo en el 

que se incurra en dichos costos. 

Depreciación 

La depreciación se iniciará cuando el bien este disponible para su uso, esto es, cuando 

se encuentre en la ubicación y las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por 

la administración, el cargo de la depreciación por un periodo se reconocerá como gasto en el 

resultado de esta. 

Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestren que tiene una 

vida útil finita. La depreciación de un activo cesara cuando se produzca la baja en cuentas o 

cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. 

Vida útil 

La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia 

que la alcaldía tenga con activos similares, el método de depreciación que se utilizará será el 

de línea recta y se deberá considerar algunos factores: 

 La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto 

físico que se espera de este. 

 El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, como el número de 

turnos de trabajo en los que se utilice el activo, el programa de reparación y 

mantenimiento y el cuidado y conservación que se la da al activo mientras no está en 

uso. 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso de los activos, algunos como 

la fecha de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 



 
 

Tabla 2.- Vida útil de la propiedad planta y equipo 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima (2021) 

Los activos de menor cuantía se depreciarán en 12 meses, estos se clasificarán de acuerdo 

con los siguientes criterios de materialidad: 

 Los equipos de telecomunicaciones, equipos de cómputo, maquinaria y equipo, 

muebles y equipo de oficina, los elementos tales como piezas de repuestos, equipos 

de mantenimiento permanente y equipo auxiliar, cuyo valor sea inferior a (50 UVT). 

Retiros y bajas en cuenta 

Se dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo, cuando: 

 Quede permanentemente retirado de su uso 

 No se espere obtener beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial 

de servicio. 

La pérdida o ganancia originada en este proceso se calculará como la diferencia entre el 

valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

La cuenta de propiedad planta y equipo para los años 2019 y 2020 presentan los siguientes 

saldos: 



 
 

Tabla 3.- Cuenta propiedad planta y equipo año 2019 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima (2021) 

Tabla 4.- Cuenta propiedad planta y equipo año 2020 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima (2021) 



 
 

Programa de auditoria 

De acuerdo a los riesgos identificados en los análisis realizados en los rubros 

propiedad, planta y equipo de la cuenta activos fijos de la Alcaldía Municipal de San Luis se 

definió el siguiente programa de auditoría: 

Procedimientos de la auditoria para la cuenta propiedad, planta y equipo – equipo de 

procesamiento de datos 

Pruebas de cumplimiento 

 Evaluación de las políticas contables para la cuenta propiedad, planta y equipo – 

equipo de procesamiento de datos 

 Revisión de los informes de inventario de bienes devolutivos y de consumo. 

 Verificar de actas de responsabilidad de acuerdo a cada dependencia. 

 Intervención de los soportes de los equipos de procesamiento de datos: factura, acta 

de ingreso, acta de responsabilidad, depreciación, registro de mantenimiento, pólizas. 

 Políticas contables de los activos pertenecientes a la entidad específicamente la cuenta 

propiedad, planta y equipo. 

 Verificar periodicidad de realización de control de inventarios. 

Pruebas Sustantivas 

 Confrontación de saldos del inventario físico vs existencias en libros. 

 Supervisión del funcionamiento de los equipos de cómputo y procesamiento de datos. 

 Revisión del informe de pólizas de vida, de manejo. 

 Validación de los saldos de las cuentas a corte 31 de diciembre de 2021. 

 Cotejar actas de responsabilidad con los equipos asignados a cada área. 

 Verificar la depreciación realizada a los equipos. 

 Realizar pruebas selectivas con el fin de evaluar que las hojas de vida de los equipos 

estén completas y actualizadas con todos los soportes. 

 Identificar inventario físico y en libros de los equipos que se ha agotado su vida útil. 



 
 

 Revisión del informe de diagnóstico emitido por la persona responsable del 

mantenimiento de los equipos, con el fin de determinar si es procedente la baja. 

 

Hojas de hallazgos – cedulas analíticas  

Las cedulas analíticas corresponden a los papeles de trabajo que se utilizan durante la 

realización de una auditoria para evaluar los procesos necesarios brindando la información 

necesaria para emitir un juicio profesional. En el presente proceso se utilizarán las siguientes: 

Ilustración 2.- Cedula analítica 1/6 - Verificación de las políticas contables para los equipos 

de procesamiento de datos 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Ilustración 3.- Cedula analítica 2/6 - Verificación de soportes de los equipos de 

procesamiento de datos 

 

Nota: Elaboración propia 

Cedula 1/6

Nombre del 

equipo
Dependencia encargada

procedimiento de 

registro contable 

(Correcto/Incorrecto)

Depreciación 

efectuada 

(Correcta/Incorrecta)

¿Ha Cumplido su 

vida util?

Elaborado por:    NM Revisado por: SC

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Verificación de las politicas contables para los equipos de procesamiento de datos

Fecha: Sep - 2021
(=) Revisado

Cedula 2/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

Fecha de 

Adquisición 

Costo de 

adquisición

Registro 

Contable

Soportes 

Verificados 

(Si/No)

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Verificación de soportes de los equipos de procesamiento de datos

Fecha: Sep - 

2021(=) Revisado



 
 

Ilustración 4.- Cedula analítica 3/6 - Facilidad de acceso a los equipos y registros 

 

Nota: Elaboración propia 

Ilustración 5.- Cedula analítica 4/6 - Depreciaciones efectuadas a los equipos de 

procesamiento de datos 

  

Nota: Elaboración propia 

Cedula 3/6

Dependencia Item Si/No Observaciones

¿Los registros de los ECC se encuentran instalados en un lugar seguro?

¿Existe un responsable de su utilización y cuidado?

¿Cuenta con hoja de vida completa y actualizada?

¿En la hoja de vida se especifica su ubicación actual?

¿Se facilita al equipo auditor el acceso a los equipos para verificar su 

existencia y estado?

Elaborado por:                           NM                                              Revisado por: SC

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Facilidad de acceso a los equipos y registros

Fecha: Sep - 

2021(=) Revisado

Cedula 4/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

Valor de 

Adquisición 
% depreciación

Monto 

depreciación 

acumulada

Saldo en libros
Verificación 

del Saldo

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Cedula analitica de depreciaciones efectuadas a los equipos de procesamiento de datos

(=) Revisado

Fecha: Sep - 

2021

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima



 
 

Ilustración 6.- Cedula analítica 5/6 - Verificación de existencia y cumplimiento de 

mantenimiento y reposición de los ECC 

 

Nota: Elaboración propia 

Ilustración 7.- Cedula analítica 6/6 - Verificación del aseguramiento de los ECC 

 

Nota: Elaboración propia 

Personal involucrado en la auditoria 

Cliente: Alcaldía Municipal de San Luis Tolima 

Cedula 5/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

N° de 

mantenimientos 

preventivos por año 

Fecha de ultimo 

mantenimiento 

realizado

Tipo de mantenimineto 

realizado 

(Preventivo/Correctivo)

Cuenta con una 

fecha de 

reposición para el 

equipo (Si/No)

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Verificación de existencia y cumplimiento de mantenimiento y reposición de los EPD

Fecha: Sep - 2021
(=) Revisado

Cedula 6/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

El equipo se 

encuentra asegurado 

(Si/No)

Compañía 

aseguradora
Numero de Póliza

Se verificó la 

existencia fisica de 

la póliza (Si/No)

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Verificación del aseguramiento de los EPD

Fecha: Sep - 2021
(=) Revisado



 
 

Auditores: Norida Meneses Flórez 

Santiago Carrillo Vargas 

Cesar Enrique Meneses Flórez 

Al realizar la auditoria se contó con la participación del ingeniero de sistemas encargado 

del mantenimiento y actualización de software de los equipos de procesamiento de datos, el 

almacenista quien nos facilitó la información de inventarios, depreciaciones, vida útil de los 

equipos, listado de equipos con concepto técnico para dar de baja, los secretarios de salud, 

educación, planeación y hacienda proporcionando información y el acceso sobre los equipos 

de procesamiento de datos que tienen bajo su responsabilidad. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA   

Marcas de Auditoría 

Las marcas en la auditoria son simbologías utilizadas por las firmas de auditores para 

exponer un trabajo realizado una entidad, explicando mediante signos establecidos en forma 

clara, donde son utilizados en los papeles de trabajo para facilitar la elaboración de los 

informes. 

Esta simbología debe ir en un cuadro informativo, donde se expone la figura y su 

significado, para que la persona que vaya a analizar los papeles de trabajo pueda comprender 

toda la información registrada y así garantizar unos informes objetivos en la toma de 

decisiones. 

Tabla 5.- Marcas de auditoría 

 

Nota: Elaboración propia 

Simbolo Concepto

√ Comprobado

∑ Verificación de saldos

≠ Diferencia de saldos

¥ Comprobación fisica

ƍ Evidencia documental

© Conciliado

Ȼ Con comprobante

Pr Pendiente por registro



 
 

Cédulas analíticas 

o Verificación de las políticas contables para los equipos de procesamiento de datos 

Las técnicas de auditoria utilizadas al aplicar esta cedula fueron la confirmación, la 

observación y la verificación; las cuales nos permitieron obtener la información necesaria 

para identificar los equipos de procesamiento de datos que hacen parte de la Alcaldía y 

comparar con el inventario en libros suministrado por el almacenista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cedula 1/6

Nombre del equipo Dependencia encargada

procedimiento de 

registro contable 

(Correcto/Incorrecto)

Depreciación 

efectuada 

(Correcta/Incorrecta)

¿Ha Cumplido su 

vida util?

COMPUTADOR JANUS 

INTEL CORE 1-5 4460 

CUARTA GENERACION 3.4 

GHZSMALL FORM FACTOR 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

COMPUTADOR MESA HP 

SAMSUNG PRO 4300 SFF - 

MONITOR S/N 

HA17HVGP920615L- TPRRE 

S/N

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

COMPUTADOR MONITOR 

LENOVO  NEGRO S/N 

VINMK41 CPU NEGRO 

LENOVO S/N 

1S9482CL9MJ317

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

COMPUTADOR PORTATIL 

HP 15 AYO 18 LA 15.6" 

PLT/BLN BATERIA 4 

CELDAS COLOR PLATA B

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

COMPUTADOR PORTATIL 

TOSHIBASATELLITE 5845 

SP4211TL S/N 8C05325C                 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

COMPUTDOR SANSUNG 

MONITOR S/N 

Y55DH9LZ403151E CPU S/N 

MXL2291HIP                

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA SI

EQUIPO ESCRITORIO - 

TORRE HP PRODESK, 

MONITOR LG S/N 

909NTUWAE382               

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA NO

EQUIPO ESCRITORIO - 

TORRE LINK CORP, 

MONITOR LG S/N  

911NTHM3W585               

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA NO

EQUIPO PORTÁTIL HP 

PROBOOK 440 G3(CORE I5, 

RAM 8GB, SSD 240GB, WIN 

10 PRO, OFFIT

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA NO

EQUIPO PORTÁTIL 

LENOVO/HP(CORE I5, 

RAM 8GB, SSD 240GB, WIN 

10 PRO, OFFICE 2016)1

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

CORRECTO CORRECTA NO

EQUIPO PORTÁTIL 

LENOVO/HP(CORE I5, 

RAM 8GB, SSD 240GB, WIN 

10 PRO, OFFICE 2016)M

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO CORRECTO CORRECTA NO

Elaborado por:    NM Revisado por: SC

Alcaldía Municipal de San Luis Tolima

Verificación de las políticas contables para los equipos de procesamiento de datos

(=) Revisado
Fecha: Sep - 2021



 
 

Conclusión: Se determinó que, en la secretaria de planeación y desarrollo los equipos de 

procesamiento de datos que están en uso el 54% de estos ya cumplieron su vida útil y el 46% 

restante que aún tienen vida útil fueron adquiridos durante el año 2020. 

De la misma forma se verificó que los equipos se encuentran debidamente registrados en el 

módulo de inventarios del programa contable, la depreciación se está aplicando 

correctamente y se observó además que algunos equipos que han cumplido la vida útil se 

encuentran en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

o Verificación de las políticas contables para los equipos de procesamiento de datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: se logró establecer que los registros contables de los equipos de procesamiento 

de datos en este caso los asignados a la Secretaria de Gobierno se encuentran debidamente 

ordenados y contienen la información suficiente como costo de adquisición y referencia de 

Cedula 2/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

Fecha de 

Adquisición 

Costo de 

adquisición

Registro 

Contable

Soportes 

Verificados 

(Si/No)

COMPUTADOR JANUS INTEL 

CORE 1-5 4460 CUARTA 

GENERACION 3.4 GHZSMALL 

FORM FACTOR 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Abr-18-2016 2.658.000           SI

COMPUTADOR PORTATIL HP 2 

EN 1 COR 13, 13.3" HD RAM 4 

GB DD 500GB WINDOWS 10 

HOME

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Dic-29-2016 2.450.000           SI

COMPUTADOR PORTATIL 

LENOVO CORE 1-5 5200U 2.6 

GHZ-3M QUINTA GENERACION 

MEMORIA R

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Abr-18-2016 2.280.000           SI

COMPUTADOR PORTATIL S/N 

5CB4124RSK                                              

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Oct-29-2014 850.000               SI

COMPUTADOR TODO EN UNO 

HP PROCESADOR APU AMD 

DUAL CORE E 1-6015 S/N 

4CE530016H  

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Abr-18-2016 1.174.000           SI

COMPUTADORES PORTATILES 

DE 14" MEMORIA RAM DE 4GB. 

UNIDAD DE D.D. DE 500GB. 

PANT

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Sep-14-2015 1.130.000           SI

EQUIPO DE COMPUTO APE 

GABINETEMJ-11 NGR ATX 

MEMORIA RAM ADATA 4GB 

1333MHZ       

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Dic-26-2011 2.200.000           SI

PORTATIL LENOVO G470 

WINDOWS 7 HOME 

BASIC.MEMORIA RAM 3.4G                      

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Mar-13-2012 2.125.000           SI

PORTATIL LENOVO G470 

WINDOWS 7 HOME 

BASIC.PROCESADOR CORE 15-

2430M 2.40GHZ MEMO"

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
Mar-13-2012 2.540.000           SI

PORTATIL LENOVO S/N  

PF10GDY0                                                   

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
May-14-2020 1.814.000           SI

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Verificación de soportes de los equipos de procesamiento de datos

(=) Revisado

Fecha: Sep - 

2021

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima



 
 

los equipos de procesamiento de datos que hacen posible la verificación y la determinación 

de su vida útil tomando como base la fecha de compra. 

o Facilidad de acceso a los equipos y registros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: La responsabilidad de los equipos de procesamiento de datos está determinada 

por secretaria y no de manera personal, es decir el secretario de cada dependencia es el 

responsable de todos los equipos de su grupo de trabajo.  

El acceso a la información y a la verificación de los equipos se realizó por parte del equipo 

auditor sin ninguna restricción. 

o Depreciaciones efectuadas a los equipos de procesamiento de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cedula 3/6

Dependencia Item Si/No Observaciones

SECRETARIA DE 

GOBIERNO ¿Los registros de los ECC se encuentran instalados en un lugar seguro? SI 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO
¿Existe un responsable de su utilización y cuidado? SI

La responsabilidad de los 

equipos estan asignadas a 

los secretarios de cada 

despacho

SECRETARIA DE 

GOBIERNO ¿Cuenta con hoja de vida completa y actualizada? SI

SECRETARIA DE 

GOBIERNO ¿En la hoja de vida se especifica su ubicación actual? SI

SECRETARIA DE 

GOBIERNO

¿Se facilita al equipo auditor el acceso a los equipos para verificar su 

existencia y estado? SI

Elaborado por:                           NM                                              Revisado por: SC

Facilidad de acceso a los equipos y registros

(=) Revisado
Fecha: Sep - 2021

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima

Cedula 4/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

Valor de 

Adquisición 
% depreciación

Monto 

depreciación 

acumulada

Saldo en libros
Verificación 

del Saldo

COMPUTADOR JANUS 

MONITOR S/N 

Secretaria de 

hacienda 2.434.867,00 100,00% 2.434.867,00 0,00

COMPUTADOR JANUS, 

MONITOR S/N 

Secretaria de 

hacienda 3.303.950,00 100,00% 3.303.950,00 0,00

COMPUTADOR PORTATIL HP 2 

EN 1 COR 13, 13.3" HD RAM 4 GB 

Secretaria de 

hacienda 2.450.000,00 100,00% 2.450.000,00 0,00

COMPUTADOR TODO EN UNO 

LENOVO WINDOWS8                                          

Secretaria de 

hacienda 3.994.500,00 59,21% 2.365.003,33 1.629.496,67

MONITOR 18.5 LED S/N 

108NDWE3E569                                               

Secretaria de 

hacienda 129.285,00 100,00% 129.285,00 0,00

MONITOR LED DE 19" SAMSUNG 

SA 300 S/N 212NDGL38487                              

Secretaria de 

hacienda 213.750,00 100,00% 213.750,00 0,00

PORTATIL LENOVO S/N  

PF0Y5RRF                                                   

Secretaria de 

hacienda 1.814.000,00 10,37% 188.065,55 1.625.934,45

TORRE ESCRITORIO HP S/N  

MXL6371MSV                                             

Secretaria de 

hacienda 1.642.200,00 10,66% 174.989,67 1.467.210,33

Elaborado por: NM Revisado por: SC Fecha: Sep - 
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Conclusión: al confrontar los saldos registrados en libros se verificó que las depreciaciones 

se han aplicado de acuerdo a las políticas contables establecidas por la organización, también 

se observa que la mayoría de los equipos ya cumplieron su vida útil y aún siguen en uso. 

 

o Verificación de existencia y cumplimiento de mantenimiento y reposición de los ECC 

Mediante la aplicación de la técnica de auditoría de confirmación se solicitó al señor 

almacenista las hojas de vida de los equipos de cómputo donde se pudo establecer que existen 

anotaciones de los mantenimientos realizados con su respectivo contrato de mantenimiento 

donde se especifica las labores realizadas a cada equipo para dejarlos en condiciones de ser 

usado. 

Para la solicitud de la reposición de los equipos de cómputo el Ingeniero de Sistemas 

encargado del mantenimiento, realiza un diagnóstico donde de forma clara informa al 

almacenista sobre la perdida de operatividad de los procesadores y que ya es difícil su 

reparación y aconseja su cambio definitivo. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cedula 5/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

N° de 

mantenimientos 

preventivos por año 

Fecha de ultimo 

mantenimiento 

realizado

Tipo de mantenimineto 

realizado 

(Preventivo/Correctivo)

Cuenta con una 

fecha de 

reposición para el 

equipo (Si/No)

COMPUTADORES 

PORTATILES DE 14" 

MEMORIA RAM DE 4GB. 

UNIDAD DE D.D. DE 

500GB. PANT

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

PORTATIL TOSHIBA 

SATELITE LE 45-SP 

41372PANTALLA LED DE 

15"PROCESADOR INTEL 

CORD

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

COMPUTADOR NOC 

MONITOR  S/N 

461885BA004646 19" CPU 

NEGRO 0817                   

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

COMPUTADOR PORTATIL 

HP 15 AYO 18 LA 15.6" 

PLT/BLN BATERIA 4 

CELDAS COLOR PLATA B

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

COMPUTADORES 

PORTATILES DE 14" 

MEMORIA RAM DE 4GB. 

UNIDAD DE D.D. DE 

500GB. PANT

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

COMPUTADORES 

PORTATILES DE 14" 

MEMORIA RAM DE 4GB. 

UNIDAD DE D.D. DE 

500GB. PANT

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

COMPUTARO TODO EN 

UNO HP. C200LA.DISCO 

DURO 1 TERA, 4 RAM 

DDR3, QUEMAROD DVD, 

PZ

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

EDUCACION         

1 sep-20
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO
NO

Elaborado por: NM Revisado por: SC

Verificación de existencia y cumplimiento de mantenimiento y reposición de los EPD

(=) Revisado
Fecha: Sep - 2021

Alcaldia Municipal de San Luis Tolima



 
 

o Verificación de aseguramiento de los Equipos de procesamiento de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: La totalidad de los equipos de procesamiento de datos que posee la Alcaldía 

Municipal se encuentran asegurados con la Previsora S.A. compañía de seguros por un valor 

total de $ 232.000.000, los amparos contratados son incendios, explosiones y daños por agua. 

Cedula 6/6

Nombre del equipo
Dependencia 

encargada

El equipo se 

encuentra asegurado 

(Si/No)

Compañía 

aseguradora
Numero de Póliza

Se verificó la 

existencia fisica de 

la póliza (Si/No)

COMPUTADOR JANUS INTEL 

CORE 1-5 4460 CUARTA 

GENERACION 3.4 GHZSMALL 

FORM FACTOR 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

COMPUTADOR PORTATIL HP 2 

EN 1 COR 13, 13.3" HD RAM 4 GB 

DD 500GB WINDOWS 10 HOME

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

COMPUTADOR PORTATIL 

LENOVO CORE 1-5 5200U 2.6 

GHZ-3M QUINTA GENERACION 

MEMORIA R

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

COMPUTADOR PORTATIL S/N 

5CB4124RSK                                              

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

COMPUTADOR TODO EN UNO 

HP PROCESADOR APU AMD 

DUAL CORE E 1-6015 S/N 

4CE530016H  

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

COMPUTADORES PORTATILES 

DE 14" MEMORIA RAM DE 4GB. 

UNIDAD DE D.D. DE 500GB. 

PANT

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

EQUIPO DE COMPUTO APE 

GABINETEMJ-11 NGR ATX 

MEMORIA RAM ADATA 4GB 

1333MHZ       

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

PORTATIL LENOVO G470 

WINDOWS 7 HOME 

BASIC.MEMORIA RAM 3.4G                      

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

PORTATIL LENOVO G470 

WINDOWS 7 HOME 

BASIC.PROCESADOR CORE 15-

2430M 2.40GHZ MEMO"

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI

PORTATIL LENOVO S/N  

PF10GDY0                                                   

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO
SI

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

1001169 SI
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INFORME DE LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA AUDITORÍA 

FINANCIERA 

Señores: 

Alcaldía Municipal de San Luis Tolima  

San Luis Tolima 

Alcalde Municipal 

 

Hemos auditado el rubro de propiedad planta y equipo, específicamente los equipos 

de procesamiento de datos de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima con corte a 31 de 

diciembre de 2020 así como las políticas contables aprobadas por la institución. 

 

Una vez revisadas las cifras en los estados financieros se pudo comprobar que 

corresponden a los saldos fielmente tomados de los libros auxiliares y que los saldos de la 

cuenta equipo de procesamiento de datos son razonables y cumplen con las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP). 

 

La administración municipal en cabeza del Alcalde, es la responsable de la 

elaboración y presentación de Estados Financieros de manera íntegra y razonable cumpliendo 

con las políticas contables aplicables a la organización, así como realizar un control interno 

a los procesos de la organización que permita minimizar y mitigar los riesgos inherentes. 

 

La auditoría realizada a los equipos de procesamiento de datos está basada a la 

aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), con el propósito de emitir un 

dictamen mediante la aplicación de los pasos indispensables de la auditoria interna, a saber; 

planeación del programa y del procedimiento, ejecución, elaboración de informe y 

seguimiento. 

 



 
 

En la aplicación de la auditoria, se encontró que la Alcaldía cuenta con equipos de 

procesamiento de datos que han cumplido su vida útil y siguen en funcionamiento; se 

recomienda a la administración que los valorice siguiendo la aplicación de las políticas 

contables y el diagnóstico del ingeniero de sistema se le dé una nueva vida útil.    

 

La depreciación realizada a los equipos de procesamiento de datos se realiza de 

manera mensual y a todos los equipos se les aplica, adicional se cuenta con un software 

parametrizado a contabilidad sobre los inventarios de los mismos. 

 

Para la realización del informe de auditoría se contó con la información suficiente y 

de fuentes confiables, no hubo ningún tipo de restricción al momento de acceder a la 

verificación de los saldos y el funcionamiento de los equipos que reposan en cada una de las 

dependencias. 

 

 

_________________________________ 

Santiago Carrillo Vargas 

 

 

_________________________________ 

Cesar Enrique Meneses Florez 

 

 

 

_________________________________ 

Norida Meneses Florez  

 

 



 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Con el propósito de minimizar los riesgos presentes en el rubro propiedad planta y equipo 

de la Alcaldía Municipal, específicamente en la cuenta equipo de procesamiento de datos, se 

recomienda: 

 

 Crear un plan de monitoreo y evaluación basado en un cronograma para las auditorias 

con más frecuencia, logrando mitigar los diferentes riesgos que podemos encontrar 

en esta área.  

 Adquirir nuevos equipos y realizar el cambio por aquellos que su funcionamiento no 

supere el 80%. 

 Asignar actas de responsabilidad de los equipos de manera individual a cada uno de 

los servidores que operan la Alcaldía. 

 Realizar una evaluación de los equipos de procesamiento de datos que ya cumplieron 

su vida útil para determinar su nivel de funcionamiento a través del profesional en 

sistemas y así revalorarlos. 

 Establecer y aplicar los procesos de control interno con el fin de garantizar la 

razonabilidad en las cifras de los Estados Financieros. 

 Dar de baja los equipos que ya cumplieron su vida útil, con el fin de crear la necesidad 

para la institución de adquirir nueva tecnología lo que garantiza el mejoramiento de 

la realización de los procesos. 

 Verificar que los equipos de procesamiento de datos que ya cumplieron su vida útil y 

están generando contratiempo en su funcionamiento sean remplazados por una nueva 

tecnología. 

 Garantizar que la asignación de los nuevos equipos de procesamiento de datos sean 

los recomendados por un ingeniero de sistema, según la necesidad que requiera cada 

dependencia. 

 Dar responsabilidad del mantenimiento requerido a los equipos de procesamiento de 

datos en las actas de asignación de estos. 



 
 

 Capacitar al personal en el funcionamiento y manejo de los equipos de procesamiento 

de datos las veces que sean necesaria. 

 Realizar una evaluación de funciones en las diferentes áreas, para verificar que el 

personal sea idóneo en su cargo. 

 Garantizar que el personal está utilizando de forma adecuada los equipos de 

procesamiento de datos asignados logrando los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó el plan de auditoría para la cuenta propiedad planta y equipo de la Alcaldía 

Municipal De San Luis Tolima durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

basados en el cumplimiento de los lineamientos internacionales de auditoría, donde se 

determinó la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros. 

 

La auditoría financiera fue realizada tomando como evidencias políticas contables, 

libros auxiliares, verificación física vs saldos en libros de los equipos de procesamientos de 

datos de la Alcaldía del Municipio de San Luis Tolima; en el manual de políticas contables 

fue de vital importancia para el ámbito financiero y contable de la organización. 

 

Al validar la depreciación acumulada de la cuenta propiedad, planta y equipo (equipos 

de procesamiento de datos), se estableció que se está realizando de acuerdo a las políticas 

establecidas por la institución en línea recta, y que los saldos que se reflejan en los estados 

financieros son los mismos que están registrados en los libros contables, aunque los equipos 

que ya cumplieron su vida útil no se ha realizado el proceso de darles de baja. 

 

Dentro del informe del plan de auditoría y el plan de seguimiento y monitoreo 

presentado a la entidad, se tuvo en cuenta cada uno de los hallazgos obtenidos en la auditoría 

realizada a los equipos de cómputo y procesamiento de datos, cumpliendo con los parámetros 

establecidos en las Normas Internacionales de Auditoria (NIA`s). 

 

Se recomendó realizar con más frecuencia actividades de monitoreo y control a los 

equipos de procesamiento de datos para que sirva como apoyo a la administración para la 

toma de decisiones en la adquisición y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

La auditoría realizada a la cuenta propiedad, planta y equipo de la Alcaldía Municipal De 

San Luis Tolima con corte a 31de diciembre de 2020, da como resultado lo expuesto en el 

informe de auditoría y como grupo auditor se dan las siguientes recomendaciones: 

 Fortalecer el sistema de control interno para que los controles a los inventarios de los 

equipos de procesamiento de datos se realicen de manera más frecuente. 

 Realizar el procedimiento para dar de baja a los equipos que ya han cumplido su vida 

útil y así proceder a la elaboración de un plan de adquisición que permite el 

mejoramiento y actualización. 

 Gestionar ante el ministerio de las TIC´s la inclusión del municipio en los proyectos 

de modernización de los equipos de procesamiento de datos, para amortizar el gasto 

que trae consigo el proceso de adquisición de equipos nuevos y que el municipio no 

cuenta con recursos suficientes para la realización de este procedimiento. 

 Mantener actualizado el sistema contable para garantizar que las cifras que se reflejen 

en los Estados Financieros se caractericen por la razonabilidad de las cifras. 

 Determinar que las actas de responsabilidad de los equipos de procesamiento de 

datos, se elaboren de manera individual con el fin de garantizar el buen uso y cuidado 

de los equipos. 
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