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INTRODUCCIÓN 

la Universidad Cooperativa de Colombia, conforme al acuerdo 219 del 27 de octubre de 

2014 define las modalidades de grado, en la que se encuentra la práctica empresarial, social o 

solidaria. Para lo cual se realiza un convenio con la Contraloría Departamental del Tolima, donde 

se establecen funciones a los estudiantes relacionados con el ejercicio de la profesión. y se deben 

tener en cuenta procesos sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de 

gestión, que hayan realizado los entes públicos del departamento, junto con el manejo y los 

rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos.   

En el ejercicio de las funciones realizadas, se debe responder sobre las administraciones 

públicas que  han conferido un desarrollo al manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos 

públicos asignados y los resultados en el cumplimento del mandato que le ha sido conferido, se 

realizó auditorias de carácter contable, presupuestario y programático, que permiten a los entes 

públicos de operación, fiscalización, académicos y ciudadanos en general contar con una 

información de la evolución de los recursos públicos fortaleciendo la rendición de cuentas y la 

transparencia en la gestión pública. 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas en la practica social o solidaria, se 

desempeñaron funciones de análisis, mediante la utilización de técnicas de revisión y 

verificación adecuadas a la información económico financiera deducida de los documentos 

contables examinados, con el objeto de emitir un informe dirigido a poner de manifiesto una 

opinión técnica sobre la fiabilidad de la citada información. 
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De conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 272, concordantes con los 

artículos 267 y 268 de la constitución política de Colombia, y la ley 42 de 1993 se asignaron para 

la revisión de cuentas la vigencia 2017 a las siguientes entidades del departamento del Tolima: 

Hospital Santa Lucia de Roncesvalles, Hospital San Juan de Honda, Hospital Regional del 

Líbano, Hospital la Candelaria de Purificación, Alcaldía de Alpujarra, Alcaldía de Ambalema, 

Alcaldía de Armero Guayabal, Alcaldía de Anzoátegui, Alcaldía de Ataco, Alcaldía de 

Cajamarca, Alcaldía de Casabianca, Alcaldía de Chaparral. 

Para la ejecución de las auditorias asignadas se estableció como objetivo la verificación 

y recepción de las cuentas incluyendo cumplimiento de normatividad, utilizando las aplicaciones 

tecnológicas de la contraloría departamental (Sistema integral de auditoria SIA, Sistema 

integrado de información de control fiscal SICOF, Sistema integral de auditoría observatorio 

SIA observatorio), Consolidador de hacienda e información financiera publica (CHIP), donde se 

adelantarán las fases de planeación, ejecución e informe. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

• Analizar y comparar mediante la utilización de técnicas de revisión y verificación 

económico-financiera de la Cuenta Rendida de Alcaldías y Hospitales, emitiendo informes 

preliminares y definitivos correspondiente a la vigencia 2017. 

1.2 Objetivos específicos 

• Identificar la información disponible en las diferentes aplicaciones tecnológicas 

de la contraloría. (Sistema integral de auditoria SIA, Sistema integrado de información de 

control fiscal SICOF, Sistema integral de auditoría observatorio SIA observatorio), 

Consolidador de hacienda e información financiera publica (CHIP) 

• Examinar y evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones 

sujetas a control, asignadas a revisión de la cuenta PGA, (Hospital Santa Lucia de 

Roncesvalles, Hospital San Juan de Honda, Hospital Regional del Líbano, Hospital la 

Candelaria de Purificación, Alcaldía de Alpujarra, Alcaldía de Ambalema, Alcaldía de Armero 

Guayabal, Alcaldía de Anzoátegui, Alcaldía de Ataco, Alcaldía de Cajamarca, Alcaldía de 

Casabianca, Alcaldía de Chaparral. 

• Diagnosticar la calidad de la información que propicien a la transparencia y 

comparabilidad de la mismos, por medio de informes preliminares y finales a fin de establecer 

el fenecimiento de la cuenta y velar el control de advertencia o de prevención, para que el 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría 

por medio de observaciones de juicio profesional. 

 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco teórico 

Según la Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control 

fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o 

bienes de la Nación". 

En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, 

a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un 

control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo 

real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de 

corrección, proceda a subsanarlas, con lo cual lograremos entidades más eficientes y eficaces, 

cumpliendo con el fin último del control que es el mejoramiento continuo de las entidades 

públicas. 

Según la contraloría general de la república, examina la razonabilidad de los estados 

financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y 

cumplen sus planes, programas y proyectos. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad 

fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión y 

en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado. Impone las sanciones pecuniarias 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Procura, 

igualmente, el resarcimiento del patrimonio público. En ejercicio de la denominada 

jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos que han sido objeto de 

deterioro como resultado de su mala administración o que han sido apropiados en forma 

indebida por los funcionarios o por los particulares. Adicionalmente, la Contraloría General de 

la República genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. 

Teniendo en cuenta la contraloría departamental del valle del cauca las actividades 

que ejercen son de forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos y principios 

establecidos principalmente por la Ley 42 de 1993 y la Ley 610 de 2000, modificadas por la 

Ley 1474 de 2011. De esta manera la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 

ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la 

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, por la 

Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales y Municipales, de 

tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la 

asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en 

igualdad de condiciones de calidad de los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que 

sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas, 

para lo cual se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, 

de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. 
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2.2 Marco legal  

Según la universidad cooperativa, (2014), Por el cual se reglamentan las modalidades 

de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos en los programas de 

pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Así mismo el capítulo III del articulo 

décimo quinto al décimo noveno donde se conoce el desarrollo para resolver actividades en 

una organización aplicando las competencias propias de la profesión y descripción de 

requisitos y deberes de la modalidad practica social empresarial o solidaria, que implica la 

articulación de lo aprendido en la universidad, además se presenta una propuesta concertada 

con la organización medida por un convenio de cooperación. 

Hay que mencionar que para garantizar la realización de la practica el asesor y 

estudiante realizaran reuniones establecidos en el cronograma de actividades, generando 

informes preliminares y finales producto de la opción de grado. 

Así mismo según la ley 42, (1993), comprende el conjunto de preceptos que regulan los 

principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero; de los organismos que lo 

ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos 

aplicables. Es importante conocer las organizaciones sujetas a el control fiscal por parte de la 

contraria, que son los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos 

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


 

 
 
Esta obra está bajo una  
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

                                                                                                    14 

autónomos e Independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte 

de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos 

creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de 

economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen 

fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o 

sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.  

Es necesario recalcar que El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal 

de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en 

todos sus órdenes y niveles. Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende 

por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los 

sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Por control selectivo se entiende 

la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, 

operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo 

del control fiscal. Para el ejercicio del control posterior y selectivo las contralorías podrán realizar 

las diligencias que consideren pertinentes. 

Según la resolución 254,(2013), de acuerdo a los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 

establecen que el control Fiscal es una función pública que ejercerán la Contraloría General de la 

República y las Contralorías Departamentales y Distritales, a la administración nacional y 

territorial en todos sus niveles y a los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 

públicos, el cual se realiza en forma posterior y selectiva de conformidad con los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley, donde la vigilancia de la gestión fiscal incluye el 
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ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la transparencia, la 

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 

Por otra parte, la Contraloría Departamental del Tolima tiene dentro de sus objetivos 

institucionales, la Modernización del Control Fiscal por tanto su estrategia consiste en la 

utilización de los avances tecnológicos para agilizar la rendición de la cuenta e informes y 

conformar bases de datos que permitan oportunidad y eficiencia en la información rendida. Que 

es política del actual Contralor, aplicar criterios de racionalidad, eficiencia, moralidad, 

transparencia e implementar medidas anti tramite, en concordancia con Saneamientos del 

Gobierno Nacional, fundamentalmente los consagrados en el Decreto Ley 019 de 2012. 

Con respecto al objetivo de la contraloría departamental de Tolima la presente resolución tiene 

por objeto unificar y prescribir los métodos, la forma, el contenido y la metodología de rendir 

cuentas e informes por parte de los responsables del manejo de fondos, bienes o recursos públicos 

a la Contraloría Departamental del Tolima  

Aun mas Para efectos de la presente Resolución se entiende por responder, aquella obligación 

que tiene todo funcionario público o particular que administre o maneje fondos, bienes o recursos 

públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. Así mismo, se entenderá 

por informar la acción de comunicar a la Contraloría Departamental del Tolima sobre la gestión 

fiscal desarrollada con los fondos, bienes o recursos públicos y sus resultados. 

A su vez según la ley 1474, (2011), Las personas naturales que hayan sido declaradas 

responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena 

sea privativa de la libertad, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. Esta 
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inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a 

sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. La inhabilidad prevista en 

este literal se extenderá por un término de veinte (20) años. 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Método a desarrollar  

Él método de investigación a aplicar es él inductivo, que define la obtención de 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, 

en él que pueden distinguirse cuatros pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro, la clasificación y él estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización, y la constatación  con un enfoque mixto así, la 

metodología cuantitativa permite examinar los datos numéricos, especialmente en el campo de 

la estadística; y, a través de la metodología cualitativa, se describe la percepción de los factores 

investigados con respecto a las cualidades de las entidades, estudiando la realidad los entes 

públicos. La población objeto del estudio está constituida por los directivos y asociados de las 

empresas públicas; por los entes gubernamentales de tipo nacional, departamental y municipal y 

por la comunidad en general. Para la recopilación de la información o datos cuali-cuantitativos, 

se emplearán herramientas como documentos financieros, escritos, pólizas, estado de demandas, 

y todos los elementos útiles para alcanzar los objetivos propuestos. En él desarrollo de la presente 

investigación se utilizará una metodología basada en él enfoque cuanti-cualitativa y a través de 
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sus herramientas establecerá el objetivo de diagnóstico de cuentas públicas de la región Tolima, 

a partir de la indagación de las organizaciones. 

Según Mella, 1998, 10, internet, en línea, La investigación cualitativa es más procesal 

que estática. La vida social es vista como una serie de acontecimientos y se tiende a poner más 

énfasis en los cambios que los procesos implican. La vida cotidiana es también vista como una 

corriente, un flujo de acontecimiento interconectados. Este énfasis en lo procesal se funda en que 

los participantes en la vida social experimentan la realidad social como procesos. Así, la imagen 

general que la investigación cualitativa entrega acerca del orden social es de interconexión y 

cambio, entre tanto la investigación cuantitativa acopia información empírica de aspectos que se 

pueden someter a una medición de cualquier tipo expresado finalmente en cifras de carácter 

numérico; sus características más relevantes son: está basada en la inducción probabilística del 

positivismo lógico, su medición penetrante y controlada, es objetiva, sus interferencias van más 

allá de los datos, va orientada al resultado, sus datos son consolidados e irrepetibles, es 

particularista y su realidad es estática. 
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4. RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

Reseña histórica 

Según la Contraloría General de la Republica, con la firma del presidente, Pedro Nel 

Ospina; su ministro del Tesoro, Gabriel Posada, y los presidentes del Senado, Luis de Greiff, y 

de la Cámara, Ignacio Moreno, el Gobierno Nacional expidió el 19 de julio de 1923, la Ley 42 

sobre "Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría" 

Teniendo en cuenta que el departamento de la contraloría fue aprobado por el congreso 

de la republica considerando un proyecto de ley como recomendación de expertos 

norteamericanos profesores de economía política con amplia experiencia en moneda y banca, 

llegando al país para organizar las finanzas públicas que se veían envueltas en una crisis de 
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inestabilidad social y económica a causa de las guerras que se enfrentaban a principios del siglo 

pasado. 

Ahora bien, el ministro de hacienda aporta a esta misión, presentado asesoría 

recomendando la creación del departamento de contraloría, por considerar que podría establecer  

los medios para imponer una estricta observación de las leyes y reglamentos administrativos en 

lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos del estado, por lo tanto la contraloría es 

considerada por expertos que podría ejercer gran influencia para la recolección de rentas e 

implementarlas a la tesorería, es así como el 1 de septiembre de 1923 comienza a funcionar el 

departamento de contraloría derogado por la ley 42, de esta forma La Corte de Cuentas, la 

Dirección General de Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Central de 

Ordenaciones del Ministerio del Tesoro quedaron incorporadas al Departamento de Contraloría. 

Asu vez la ley 42 de 1923 otorgo al departamento de contraloría facultades como la de 

revisar y contar los elementos de propiedad estatal lo mismo que las estampillas y el papel sellado 

en poder de empleados públicos. Le permitía, además, examinar y verificar las entradas y 

licenciamientos de personal en el ejército y la policía. 

Por otra parte, La iniciativa de la contraloría busca dar un salto adelante en la 

organización del control, en la forma de ejercer esta función y, sobre todo, en la orientación, los 

objetivos y los procedimientos para cumplir las labores misionales. Se pretende hacer más ágil 

y eficiente el control fiscal, dotando a la entidad de instrumentos jurídicos más adecuados y 

expeditos, fortalecer el control fiscal territorial y cambiar el concepto de un control fiscal 

fundamentado en el control-revisión-sanción por un control fiscal que apunte al mejoramiento 
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de la administración y al buen uso de los recursos públicos. Hay que mencionar que la CGR puso 

en funcionamiento modernas tecnologías de información y comunicación para adelantar los 

procesos de capacitación virtual y presencial de sus funcionarios, de las contralorías territoriales, 

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

ciudadanía en general. 

Así mismo la Contraloría Departamental del Tolima, nace con la expedición de la 

Ordenanza No. 033 de 1926, sancionada por el entonces Gobernador del Tolima Rafael Dávila, 

siendo elegido como primer Contralor Departamental Antonio J. Jiménez, asumiendo las 

funciones antes asignadas al Tribunal de Cuentas. De esta forma Fue que, para dar cumplimiento 

al mandato constitucional y la ley, la Contraloría Departamental presentó el proyecto de 

ordenanza en marzo de 1993 (Ordenanza No. 023 de diciembre 7 de 1993), convirtiéndose en 

uno de los primeros entes reglamentados con autonomía presupuestal y en iniciar la aplicación 

de los nuevos sistemas de control fiscal, modificando su estructura creando entonces las 

divisiones de Auditorías Operativas y Financieras, Medio Ambiente, Interventoría Fiscal, 

Análisis Financiero y la Oficina de Control Interno. 

Misión 

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

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

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

que promuevan la participación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través de la mejora 
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continua e innovación de los procesos, de las competencias de los funcionarios y del uso de las 

Tic´s.” 

Visión  

“Alcanzar y mantener el reconocimiento institucional de la Contraloría Departamental 

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

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

Objetivos de calidad  

• Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos 

públicos. 

• Fortalecer el talento humano y el esquema institucional. 

• Promover la participación ciudadana en el control fiscal. 

 

4.2 Objetivo N.º 1 

En el desarrollo de las actividades realizadas se parte desde la obtención de información 

contable, legal y financiera que brindan el apoyo de la recopilación de información de las entidades 

estatales que gozan de recursos y bienes públicos del estado, con fundamentos en las facultades 

otorgadas en el artículo 272 en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución 

Nacional y la Ley 42 de 1993, consistente en el cotejo de saldos en la rendición de la cuenta anual 
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rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros: del Balance General, modelo CGN 2005 

001, saldos y movimientos, el CHIP de la Contaduría General de la Nación y  la Agencia Nacional 

de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente el aplicativo SECOP I e información 

suministrada por el Sujeto de Control. Se obtiene la información que radica la vigencia fiscal 2017. 

Hay que mencionar que el alcance de la rendición de la cuenta anual vigencia 2017 rendida a través 

del aplicativo SIA, está contenida en los siguientes formularios:  

• Formulario F02 movimiento cuentas bancarias 

• Formulario F04 – movimientos de inventarios  

• Formulario f09 presupuesto de ingresos 

• Formulario f10 presupuesto de gastos  

• Formulario F12 boletín de almacén  

• Formulario F13 póliza de amparo de fondos y bienes 

• SIA –observatorio   

• Formulario F20 mapa de riesgos. 

• Formulario F21 litigios y demandas 

• Formulario F23 plan de mejoramiento 
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De esta forma la presentación de los aplicativos que comprende la contraloría para el 

desarrollo de la revisión de la cuenta anual se contempla a continuación: 

 

 

 

 

      Fuente: contraloriatolima.gov.co/webcontraloria/ 

El sistema integral de auditorías (SIA) permite conocer por medio del administrador de 

expedientes cada uno de los formatos objetivos de revisión comprendidos en:  F01 formato de 

movimientos de caja, es allí donde permiten conocer los movimientos realizados y constituidos 

en cuanto a la legalidad del efectivo y equivalente al efectivo así mismo en su constitución 

distribución y uso, con finalidad de saldos en los rubros de tesorería y contabilidad; F02 formato 

de movimientos de cuentas bancarias, su contenido nos reporta información sobre los depósitos 

en instituciones financieras constituidas por cuentas corrientes y de ahorro, permitiendo conocer 

la entidad financiera, números de cuentas su saldo inicial y los movimientos de ingresos y egresos 

que por finalidad arrojan saldos finales de la vigencia comprendida en los diferentes rubros de 

tesorería, contabilidad y extractos bancarios. 

El F04 formato movimientos de inventarios, comprendidos por entidades especificas del 

estado como lo son las empresas de servicios públicos y hospitales estatales, conociendo así sus 

Imagen N.º 1 : Sistema integral de auditoria 
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mercancías en existencia sus saldos iniciales del periodo fiscal, sus movimientos de entradas y 

salidas los ajustes realizados y las bajas dadas a las existencias mostrando así al final un saldo 

en almacén y en contabilidad comprendidos por una vigencia anual; F09 formato presupuesto de 

ingresos, la importancia del conocimiento de la información contable presentada en este formato 

se deroga en la aprobación del presupuesto inicial que realiza el estado a fines de mejorar la 

calidad de vida de los subordinados, los movimientos de modificación a dicho presupuesto 

(adiciones y reducciones) y la cantidad de recursos recaudados por la entidad a fines de seguir 

en su desarrollo identificando que se puede generar rubros de saldos por recaudar para llevar a 

cabo así  su equilibrio económico. 

El F10 formato presupuesto de gastos, de forma general el formato nos presenta la 

denominación de cada uno de los gastos de funcionamiento, las modificaciones de créditos y 

contracreditos, teniendo en cuentas las adiciones y reducciones realizadas durante el periodo 

anual y de esta forma conocemos el presupuesto definitivo, los compromisos acumulados y si en 

dado caso se presentan saldos por comprometer; F12 formato boletín de almacén, esta 

comprendido por la propiedad planta y equipo de la entidad comprendiendo en detalle cada una 

de los rubros que contiene el almacén, seguido de los movimientos iniciales de entras y salidas 

y las bajas dadas durante el periodo, obteniendo como resultado el saldo siguiente para la 

vigencia actual. 

El F13 formato de pólizas de amparo de fondos y bienes, el criterio de la información de 

pólizas reposa  en la verificación del aparo de los bienes del estado encontrado así una 

aseguradora correspondiente a cada tipo de riesgo amparado por la entidad, soportado por 
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Imagen N. º 2 SIA observatorio 

números establecidos en control a dichas pólizas y la vigencia inicial y final, llevando acabo un 

valor asegurado y bien o persona asegurada derogando así responsabilidades civiles 

extracontractuales; F20 formato mapa de riesgos, las entidades públicas debe contar con una 

política de administración de riesgos con el fin de mitigar mostrando así el tipo de auditoria, la 

vigencia auditada y el total de los hallazgos encontrados. 

 

 

 

 

Fuente: contraloriatolima.gov.co/webcontraloria/ 

El sistema integral de auditoria observatorio (SIA Observatorio), es una plataforma web 

cuya funcionalidad principal es ofrecer al control fiscal y a los sujetos vigilados una herramienta 

de captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con 

carácter preventivo, considerando el aplicativo como apoyo al registro y control de la 

contratación de los sujetos vigilados identificando así un proceso de información en línea con 

expedientes de contratación para facilitar la labor de autocontrol. 

Por medio de opciones de informes y reportes se consolida la información de contratación 

de la vigencia objetivo de revisión, arrojando resultados de cantidad de contratos celebrados y 
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valor total de dichos contratos, su vez conocemos el objetivo del contrato fecha de suscripción 

de terminación, tiempo de ejecución y valor del contrato. 

 

 

 

 

Fuente: contrato.gov.co/consultas/inicioconsultas.do 

 

El sistema electrónico de contratación pública (SECOP I) permite conocer que las 

entidades estatales cumplan con las obligaciones de publicidad y transparencia de los diferentes 

actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los 

procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado 

de los mismos. 

De  esta forma la información indagada por parte de esta plataforma electrónica permite 

conocer el resultado de las estadísticas de contratación como su estado (convocado, adjudicado, 

celebrado, liquidado, terminado sin liquidar, descartado y terminado anormalmente), y el tipo de 

contrato aplicado para fines de la contratación (licitaciones, concurso por méritos, selección 

abreviada, contratación directa y contratación mínima cuantía), mostrando la totalidad de los 

registros clasificados en la vigencia objeto de revisión. 

Imagen N. º 3 SECOP I 
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Imagen N. º 4 Sistema CHIP 

Considerando que SECOP es un sistema que se constituye como una herramienta que 

permite acercar el accionar de las entidades del estado en materia de contratación pública con el 

ciudadano en general, siendo coherentes con las políticas del actual gobierno en las cuales se 

busca que las acciones del gobierno nacional estén orientadas hacia la transparencia y la 

rendición de cuentas  

 

 

 

Fuente: chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

El consolidador de hacienda e información financiera publica CHIP, difunde información 

financiera producida por entidades públicas destinadas al gobierno central que integran las 

entidades nacionales y territoriales y comunidad en general a través de normas, tecnologías, 

procesos y procedimientos que aseguran el beneficio común de obtener información financiera 

territorial confiable, oportuna y completa, necesaria para la correcta toma de decisiones por parte 

del gobierno central. 

La información se basa en la capacidad de seguimiento y control de la autoridades 

nacionales y territoriales compuestos por un conjunto de procesos e instrumentos para la 

generación, transmisión, procesamiento y publicidad de información pública a través de 

consultas al ciudadano sobre información financiera, económica social y ambiental accediendo 

a diferentes categorías de información (información contable publica, CGR presupuestal) a lo 
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que deja entrever formularios específicos de saldos y movimientos en cuanto a información 

contable pública y programación y ejecución de ingresos y gastos mediante la categoría CGR 

presupuestal, conociendo así el estado financiero de la entidades públicas en un periodo 

determinado. 

4.3 Objetivo N.º 2   

El proceso de la revisión a la rendición de la cuenta anual vigencia 2017 corresponde a 

una serie de rubros de cuentas específicas, la cual debe ser comparable y transparente 

denominado por procesos aritméticos lo cual la presentación reposa en: 

Depósitos en instituciones financieras: se debe cotejar la información rendida por la 

Entidad en el aplicativo SIA, frente a la información reportada a la Contaduría General de la 

Nación (aplicativo CHIP), allí se evidencia si hay lugar a diferencias en el saldo final del balance 

y los departamentos de tesorería, contabilidad y extractos bancarios, en el orden de ideas se deben 

evidenciar documentos soportes para la confirmación de la información financiera con sus 

respectivas características legales determinando si obedece a la falta de unidad de criterio y 

comunicación entre el área de Tesorería y Contabilidad, si se ha causado incertidumbre sobre la 

información real rendida, si se ha originado que los registros contables y financieros no sean 

confiables para los clientes internos y externos y se obstruya la toma de decisiones. 

Movimiento de inventarios: el proceso de cotejo de información a los rubros de 

inventarios se aplican en primera instancia a las entidades hospitalarias, fijando así el reporte que 

realizan en los aplicativos departamentales SIA y a la información contable pública nacional 

sistema CHIP, donde se compraran cada una de las cuentas y subcuentas denominadas por cada 
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entidad de acuerdo a los suministros establecidos por el almacenista de cada ente hospitalario, a lo 

que el resultado de esta operación aritmética determina el grado de confiabilidad del proceso que 

se aplica entre el almacén y la contabilidad demostrando de esta forma que no deben existir 

diferencias entre los dos reportes realizados y no causar incertidumbre sobre la información real 

rendida. 

Ejecución de ingresos: en este rubro se analiza la información del presupuesto de ingresos 

y gastos, identificando así actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto inicial 

aprobado por el gobierno departamental, teniendo en cuenta los decretos que modifican el 

presupuesto durante toda la vigencia como adiciones y reducciones del mismo los cuales deben 

soportar el monto del presupuesto definitivo a fin de ser comparado con la información 

suministrada a la plataforma de la contaduría general de la nación (CHIP). 

Así mismo se evalúa los movimientos presupuestales y recaudo de recursos, comprándolo 

con el presupuesto definitivo y determinar la eficiencia de la administración en cuanto al manejo 

y coordinación del trabajo realizado sectorizándolo por valores porcentuales. 

Ejecución de gastos: analizada la ejecución presupuestal de gastos se observa el 

comportamiento de los compromisos presupuestales clasificando así cada uno de sus detalles y 

determinar cuáles fueron las prioridades de los egresos de las entidades, de igual forma se compra 

el total de sus erogaciones presentados en sus actos administrativos con la plataforma de la 

contaduría general de la nación. 

Por otra parte, se tiene en cuenta el recaudo acumulado frente a los compromisos adquiridos 

y determinar así el comportamiento (superávit o déficit) del presupuesto, generando un juicio 
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profesional positivo o negativo, intentado identificar la situación de liquidez para el cumplimiento 

de sus compromisos.  

El presupuesto de gastos generalmente presenta movimientos de créditos y contracreditos 

lo cual lo soportan resoluciones legales aprobadas para tales modificaciones, de tal manera que 

debe ser comparables con información reportada en otras entidades, dejando entrever el soporte 

de los rubros y aprobando dicha información a juicio profesional.  

Boletín de almacén: el anterior aspecto corresponde a los bienes que apodera el estado a 

función de sus actividades económicas, sociales y culturales, lo cual deben reportar un registro de 

inventario de responsabilidades y actas de depuración de la propiedad planta y equipo, que al ser 

comparadas con la información contable de la plataforma CHIP deben ser valores comprensibles 

y comparables demostrando que el reporte mediante las cuentas de la propiedad planta y equipo 

se amparan bajo el nuevo marco normativo para entidades del sector publico donde deben estar 

debidamente depuradas y soportadas por el área que permite estas operaciones, con el anterior 

análisis se es posible determinar el criterio y comunicación entre las áreas de contabilidad y el área 

de administración de la propiedad planta y equipo. 

Pólizas de amparo de fondos y bienes: considerando que las pólizas son un aspecto de 

suma importancia para el desarrollo administrativo de cada entidad se debe verificar el estado de 

amparo que se le han brindado a los bienes y recursos del estado, lo cual las entidades territoriales 

deben contar como mínimo con pólizas de vida, pólizas globales y pólizas a los bienes muebles e 

inmuebles, siguiendo el artículo 107 de la 42 de 1993 donde se podrá establecer la responsabilidad 

fiscal cuando las situaciones lo ameriten, demostrando con papeles de trabajo o documentos 

soportes el cubrimiento total de los aspectos nombrados anteriormente para la vigencia 2017. 
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SIA observatorio: la contratación de las entidades territoriales se concentra en el tipo de 

contrato y la modalidad de contratación, en cuento a las empresas sociales del estado en materia 

contractual por el derecho privado como los hospitales se regirán bajo la ley 100 de 1993, 

divulgando la información de contratación en las plataformas digitales SIA observatorio de 

carácter departamental y SECOP I de carácter nacional relacionando su valor, tiempo de ejecución 

y objetivo a desarrollar, así mismo el valor , la cantidad y estado del contrato deben demostrar una 

información razonable entre las dos plataformas que determinara la transparencia de la 

administración pública. 

Mapa de riesgos: a causa del decreto 1537 del 2001 articulo 4 las entidades con 

administración pública deben contar con la administración del riesgo, con el fin de mitigar los 

mismos, mediante los sistemas de control interno que deberán adoptar las entidades y poder 

enfrentar las contingencias cumpliendo con los objetivos propuestos, por ello en el proceso de 

revisión de la cuenta se debe a un proceso continuo basado en el conocimiento, evaluación y 

manejo de los riesgo propuestos por cada entidad en mejora a toma de decisiones, determinando 

por medio de acciones como fotografías, asistencias, audios, facturas la culminación o 

adelantamiento de cada uno de los riesgos que enfrentan las entidades del Tolima y como ha sido 

la gestión que se le propuesto al tema. 

Litigios y demandas: en relación a las contingencias que enfrentan cada una de las 

empresas del estado se identificara por medio del área jurídica el criterio de éxito o fracaso de las 

demandas realizas en contra de la entidad, con el fin de determinar si la provisión realizada es 

correspondientemente al valor de la demanda y simultáneamente evaluar la comunicación y la 

unidad de criterio entre el área de jurídica y el área contable. 
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Plan de mejoramiento: en relación con el reporte de plan de mejoramiento que 

corresponde a los hallazgos encontrados de auditorías anteriores y suscritos con la contraloría 

departamental del Tolima el ente territorial debe expresar el cumplimiento total de los hallazgos o 

el porcentaje en que se encuentra la ejecución de los mismos, sin embargo, la revisión de la 

evidencia y efectividad de la acción está supeditada a procedimiento que programe la contraloría.  

 

4.4 Objetivo N.º 3  

4.4.1 RESULTADOS FINALES 

Considerando las atribuciones del contralor departamental de manera constitucional 

conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del 26 de 

enero de 1993, se profiere con fundamento al estudio realizado a 11 entidades territoriales 

desarrollando una serie de hallazgos de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal 2017 rendida 

a través del aplicativo “SIA”, y cotejada con los registros fuentes donde se concluye de la siguiente 

manera:  

En el proceso de revisión de la cuenta anual con vigencia 2017 para el rubro “11.110 

depósitos en instituciones financieras” cotejando la información rendida por las 12 entidades 

territoriales en los campos de tesorería, contabilidad y extractos bancarios se identificaron 

hallazgos administrativos para las siguientes entidades: 

Tabla N. º 1 movimiento de cuentas bancarias 

Nombre de la entidad Tipo de hallazgo  Observaciones  

Municipio de Ataco  Formulario f02 movimiento 

de cuentas bancarias 

Inconsistencias en el rubro de 

extractos bancarios  

Municipio de Armero 

Guayabal 

Formulario f02 movimiento 

de cuentas bancarias  

Inconsistencias en el rubro de 

tesorería, contabilidad y 

extractos bancarios  
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Municipio de Cajamarca  Formulario f02 movimiento 

de cuentas bancarias  

Inconsistencias en el rubro de 

conciliaciones bancarias  

Municipio de Casabianca  Formulario f02 movimiento 

de cuentas bancarias  

Inconsistencias en los rubros 

de tesorería, contabilidad y 

extractos bancarios  

 

Fuente: elaboración propia  

 

De acuerdo a las inconsistencias nombradas anteriormente, obedece a una falta de unidad 

de criterio y comunicación entre el área de Tesorería y Contabilidad, originando que los registros 

contables y financieros no sean confiables para los clientes internos y externos y para la toma de 

decisiones siendo la alcaldía de Casabianca la mas representativa en cuanto a diferencias 

encontradas en este rubro demostrando sosiego en los tres ítem que majea este formulario 

(tesorería, contabilidad y extractos bancarios), representando una suma importante de dinero 

faltante en la entidad.  

 

El proceso que determina el decreto 115 de 1996 se dirigen a las entidades hospitalarias 

del departamento en el que por medio de la rendición de cuentas se verificaron 4 de ellos, 3 de 

tercer nivel y 1 de segundo nivel cotejando de esta manera la cuenta “15 inventarios” determinando 

los siguientes hallazgos administrativos:  

Tabla N. º 2 hallazgos movimiento de inventarios 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Hospital la candelaria 

E.S.E. 

Formulario f04 movimiento 

de inventario  

Inconsistencias en los rubros 

1518 medicamentos y 

materiales medico quirúrgicos  

Hospital san juan de Dios 

E.S.E. 

Formulario f04 movimiento 

de inventarios  

Inconsistencias en los rubros 

151890 otros materiales  

Hospital santa lucia E.S.E. Formulario f04 movimiento 

de inventarios  

Inconsistencias en toda la 

cuenta 15 inventarios  

Fuente: elaboración propia  
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Con la anterior información se determina que en los departamentos de farmacia, tesorería 

y contabilidad no existe comunicación pertinente, que los resultados que determina la contraloría 

causan incertidumbre sobre la información real rendida, originando que los registros contables y 

financieros no sean confiables para los clientes internos y externos en la toma de decisiones. 

Mediante la aprobación de los presupuestos iniciales y posterior a los saldos y movimientos 

que realizan las entidades durante la vigencia para adicionar o reducir el presupuesto, con el fin de 

cumplir sus objetivos y metas se determina su presupuesto final, de acuerdo a los actos 

administrativos realizados que se denomina ejecución de ingresos que por medio de la revisión de 

la cuenta se hallaron hallazgos de carácter administrativos de las siguientes entidades: 

Tabla N. º 3 hallazgos ejecución de ingresos 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Municipio de Ambalema  Ejecución de ingresos  Diferencias de presupuesto 

final en el CHIP y SIA  

Municipio de Anzoátegui  Ejecución de ingresos  Diferencias de presupuesto 

final en el CHIP y SIA 

Municipio de Ataco  Ejecución de ingresos  Diferencias de presupuesto 

final en el CHIP y SIA 

Municipio de Armero 

Guayabal 

Ejecución de ingresos  Inconsistencias en actos 

administrativos  

Fuente: elaboración propia  

La importancia de la información del presupuesto de las entidades del estado se basa en 

una buena ejecución y cumplimiento de la gestión fiscal, es consistente determinar que las alcaldías 

nombradas anteriormente no cumplen el decreto 111 de 1996 que define la ley del presupuesto que 

presuntamente afectara la decisión del estado en promover para la siguiente vigencia un 

presupuesto superior a las pasadas impidiendo desarrollo socio-económico para el municipio.  

Los movimientos que permiten a las entidades mejorar su plan de desagregación y cumplir 

metas y acudir a problemáticas inesperadas que allegan a los municipios, son los créditos y 

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


 

 
 
Esta obra está bajo una  
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

                                                                                                    35 

contracreditos de la ejecución de gastos, sin embargo, en este rubro se evalúa la gestión que realizo 

la entidad en su recaudo, rentabilidad y repartición de excedentes, teniendo en cuenta el tiempo 

real de cumplimiento de objetivos y metas, con lo anterior se registraron los siguientes hallazgos 

administrativos:  

 

 

 

 

 

Tabla N. º  4 hallazgos ejecución de gastos 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo Observaciones  

Hospital santa lucia E.S.E. Ejecución de gastos  Adquisición de déficit 

presupuestal del 21,25% 

Hospital la candelaria 

E.S.E. 

Ejecución de gastos  Adquisición de déficit 

presupuestal del 7,03%  

Hospital san juan de Dios 

E.S.E. 

Ejecución de gastos Adquisición de déficit 

presupuestal del 18% 

Hospital regional E.S.E. Ejecución de gastos Adquisición de déficit 

presupuestal del 30% 

Municipio de Ambalema  Ejecución de gastos Inconsistencias en créditos y 

contracreditos  

Municipio de Anzoátegui  Ejecución de gastos Adquisición de déficit 

presupuestal del 18% 

Municipio de Armero 

Guayabal 

Ejecución de gastos Inconsistencias entre créditos 

y contracreditos  

Municipio de Ataco  Ejecución de gastos Inconsistencias entre créditos 

y contracreditos  

Municipio de Chaparral  Ejecución de gastos Inconsistencias entre créditos 

y contracreditos  

Fuente: elaboración propia  

Con referencia a los hallazgos expuestos en tabla anterior se determina que el municipio 

de Anzoátegui conlleva a un déficit en el presupuesto del 18% siendo la única alcaldía con esta 
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observación al ser representativa para este rubro, teniendo en cuenta que hay porcentajes mas altos 

que pertenecen a los hospitales pero, de manera de Justificacion las entidades prestadoras de 

servicios de salud cuentan con un problema de cartera que efectivamente son las diferencias o el 

déficit presentado, conociendo la ley 100 de 1993.  

Para el funcionamiento de las entidades del estado las mismas gozan de propiedades, 

quipos y maquinarias para realizar el cumplimiento de sus labores, que se concentran en la cuenta 

“16 propiedad planta y quipo” que mediante los aplicativos y el cotejo de información allegada 

por las entidades, llamado inventario de responsabilidades, que contiene las nuevas propiedades 

del estado durante la vigencia, la depuración y el ajuste de las mismas, se contemplan hallazgos 

administrativos para estas entidades: 

Tabla N. º 5 hallazgos boletín de almacén 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Hospital la candelaria 

E.S.E. 

Formulario f12 boletín de 

almacén  

Inconsistencias del inventario 

de responsabilidades  

Hospital santa lucia E.S.E.  Formulario f12 boletín de 

almacén 

Inconsistencias del inventario 

de responsabilidades  

Municipio de Ataco  Formulario f12 boletín de 

almacén 

Inconsistencias del inventario 

de responsabilidades  

Municipio de Armero 

Guayabal  

Formulario f12 boletín de 

almacén 

No se evidencio inventario de 

responsabilidades y 

diferencias entre SIA y CHIP 

Municipio de Cajamarca  Formulario f12 boletín de 

almacén 

Inconsistencias del inventario 

de responsabilidades y 

diferencias entre SIA y CHIP  

Municipio de Chaparral  Formulario f12 boletín de 

almacén 

No se evidencio inventario de 

responsabilidades y 

diferencias entre SIA y CHIP 

Fuente: elaboración propia  

En relación a la propiedad planta y equipo se determina que el 50% de las entidades 

revisadas no se amparan bajo el nuevo marco normativo de contabilidad publica donde se debe 
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depreciar los bienes y realizar los ajustes correspondientes que representaran el valor y tiempo real 

las propiedades del estado.  

En cumplimiento a la ley 42 de 1993 los órganos del estado en primera instancia deben 

velar por el bienestar de las propiedades del estado ante cualquier circunstancia, alude a que los 

bienes deben estar debidamente amparados por una póliza de seguros, pudiendo establecer 

responsabilidad fiscal, sin embargo, las entidades nombradas a continuación no hacen 

cumplimiento a esta normatividad: 

 

 

 

 

Tabla N. º 6 hallazgos pólizas de aseguramiento 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo Observaciones  

Municipio de Ambalema Formulario f13 pólizas de 

aseguramiento  

No cubrimiento total de la 

vigencia 2017 

Municipio de Anzoátegui  Formulario f13 pólizas de 

aseguramiento  

No cubrimiento total de la 

vigencia 2017 

Municipio de Ataco  Formulario f13 pólizas de 

aseguramiento  

No cubrimiento total de la 

vigencia 2017 

Municipio de Cajamarca  Formulario f13 pólizas de 

aseguramiento  

No cubrimiento total de la 

vigencia 2017 

Fuente: elaboración propia  

En las inconsistencias mencionadas anteriormente se concluye que las entidades no tienen 

pólizas con cobertura durante toda la vigencia 2017, exponiendo de esta manera a la Entidad a 

pérdidas patrimoniales causadas por posibles fenómenos naturales, inobservando lo establecido en 

la Ley 734 de 2002 artículo 32 numeral 21 y Ley 42 de 1993 en sus artículos 101 y 107 
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Las entidades de la administración pública mediante la rendición de la cuenta 2017 

mostraron una serie de riesgos identificados por la misma entidad, a fin de prevenir los mismos y 

mejorar sus entornos, dando cumplimiento al decreto 1537 del 2001, sin embargo, algunas 

entidades no constataron esta información a lo que se plantearon hallazgos administrativos para 

hacer seguimiento con la suscripción de plan de mejoramiento, a continuación, la relación: 

Tabla N. º 7 hallazgos mapa de riesgos 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Municipio de Ataco  Formulario f20 mapa de 

riesgos  

No se evidenciaron acciones 

pertinentes para su 

verificación (fotografías, 

audios, asistencias, DVD) 

Municipio de Cajamarca  Formulario f20 mapa de 

riesgos  

No se evidenciaron acciones 

pertinentes para su 

verificación (fotografías, 

audios, asistencias, DVD) 

Fuente: elaboración propia  

Con la información anterior se evidencia que los entes territoriales no han hecho gestión 

para la aplicación del Decreto 1537 de 2001 artículo 4. administración de riesgos. Como parte 

integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las 

autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para 

tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre 

la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los, aspectos 

tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los 

objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas. 

La contratación de las entidades publicas se concentran en modalidad de contratación y 

tipo de contratación y mediante el proceso de revisión de la información de contratación rendida 

en el SIA Observatorio y que correspondiente a la vigencia fiscal de 2017, frente a los procesos 
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de contratación reportados ante el SECOP (www.contratos.gov.co  link  de consultas) para la 

misma vigencia, arrojan la siguiente información:  

Tabla N. º 8 hallazgos contratación 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Hospital la candelaria E.S.E. SIA observatorio  Diferencia entre SIA y SECOP I  

Hospital san juan de Dios 

E.S.E. 

SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Hospital regional E.S.E. SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Hospital santa lucia E.S.E. SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Alpujarra  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Ambalema  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Anzoátegui  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Armero 

Guayabal  

SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Ataco  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Cajamarca  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Casabianca  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Municipio de Chaparral  SIA observatorio Diferencia entre SIA y SECOP I 

Fuente: elaboración propia  

Con lo reportado anteriormente denota que el 100% de las entidades territoriales estatales 

sujetas a control presentaron diferencias con valores representativos para cada entidad, se nota la 

falta de unidad de criterio en cuanto a la gestión del representante legal, poniendo en duda la 

transparencia, el buen manejo de recursos públicos y el poco interés que se le da a esta salida de 

dinero incontrolado por los entes de control.  

De acuerdo al proceso de rendición de la cuenta según los litigios y demandas en contra de 

las entidades revisadas se concluye hallazgos administrativos para las siguientes entidades: 

Tabla N. 9 hallazgos litigios y demandas 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Municipio de Alpujarra  Formulario f21 litigios y 

demandas  

No provisión de la cuenta 27 

litigios y demandas  

Municipio de Ataco  Formulario f21 litigios y 

demandas  

Mal provisionamiento de la 

cuenta 27 litigios y demandas  
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Fuente: elaboración propia  

la cuenta 2701 – Litigios y Demandas, se evidencia que no presentan saldos finales en el 

Balance General a 31 de diciembre de 2017, y falta o mal provisionamiento siendo esta 

representante al valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra 

de la Entidad, por consiguiente, se analiza que las Alcaldías, no tiene una metodología que se 

ajuste para establecer el valor de la provisión. 

El reporte presentado por las entidades de acuerdo al pan de mejoramiento de vigencias 

anteriores presume que 11 de las 12 entidades revisadas han certificado la culminación del plan de 

mejoramiento, sin embargo, la revisión de la evidencia y la efectividad de la acción está supeditada 

a procedimiento que programe la Contraloría, a continuación, la relación: 

Tabla N. º 10 hallazgos plan de mejoramiento 

Nombre de la entidad  Tipo de hallazgo  Observaciones  

Municipio de Cajamarca  Formulario f23 plan de 

mejoramiento  

Incumplimiento de 

culminación del plan de 

mejoramiento vigencia 2017  

Fuente: elaboración propia  

La inconsistencia encontrada es determinada por el Ente Municipal que expresa mediante 

certificado no presentar plan de mejoramiento para la vigencia 2017, certificado emitido por el 

presidente del concejo municipal, funcionario no competente para emitir tales certificados, sin 

embargo, al revisar la base datos de la contraloría se evidencian que el ente municipal si cuenta 

con un plan de mejoramiento de la vigencia 2016 suscrito en enero de 2018 
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5. CONCLUSIONES  

La contraloría departamental del Tolima, mediante el proceso de revisión de la cuenta 

realizo un proceso de vigilancia y control fiscal de los documentos que soportan  legal, técnica, 

financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables a control durante la 

vigencia 2017, tal fin fue establecer, la economía, la eficiencia, la eficacia y la equidad de sus 
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actuaciones, y así permite medir la gestión fiscal que determinara en la administración en un 

periodo determinado, que la asignación de recursos, sea la mas conveniente para maximizar sus 

resultados, que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan a menor 

costo, que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y 

metas. La rendición de cuenta realiza controles de gestión y de resultados que, mediante la 

evaluación realizada a las 12 entidades territoriales en cuanto a sus procesos administrativos, 

permite conocer cuál fue la utilización de indicadores de rentabilidad publica el desempeño e 

identificación de la distribución de excedentes que estas producen, así como los beneficios de su 

actividad. 

En conclusión, el control de resultados (financieros, económicos, legales, sociales y 

ambientales) durante la vigencia fiscal 2017, es el examen que se lleva a cabo para establecer en 

qué medida los sujetos de la vigilancia, logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y 

proyectos, adoptados por la administración durante el periodo nombrado anteriormente. La 

práctica empresarial en la Contraloría Departamental del Tolima permite ampliar mis 

conocimientos adquiridos en la universidad, hacendó énfasis en auditorias, lo cual atribuye a mi 

formación profesional y académica fortalecida con la experiencia laboral, donde se lleva a cabo 

la revisión de la cuenta PGA (plan general de auditorías) 

6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la universidad cooperativa de Colombia celebrar nuevos contratos con 

entidades que enfaticen más en la parte contable y así el estudiante pueda obtener conocimientos 

reales en el ámbito laboral.   
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Se recomienda a la contraloría departamental del Tolima realizar más acompañamiento 

técnico a los estudiantes que realizan las practicas allí, con el fin de ampliar los conocimientos y 

despejar dudas sobre el tema propuesto a desarrollar. 

Se recomienda a la contraloría departamental del Tolima ampliar los plazos de 

evaluación, verificación y presentación de informes puesto que se deberían realizar mesas de 

trabajo con las entidades territoriales y conocer a fondo el estado actual de su gestión fiscal.  
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