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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta el acuerdo 219 de 2014 “por el cual se reglamentan las modalidades 

de grado como requisito para optar títulos académicos en los programas de pregrado de la 

universidad cooperativa de Colombia"; En el informe se evidencia el apoyo realizado en la 

contraloría departamental del Tolima al área de dirección técnica de control y medio ambiente, 

en la revisión de cuentas vigencia 2017 a las alcaldías municipales de Falan, Flandes, Guamo, 

Herveo, Honda, Icononzo, Líbano, Murillo, Palocabildo, Planadas y Purificación del 

departamento del Tolima, con el fin de conocer la ejecución de los recursos de manera eficaz y 

oportuna; adicional a esto se verifico el desempeño de la gestión y el cumplimiento como 

entidades de gobierno, para ello se contrasto la información por medio de  4 aplicativos 

denominados: SIA (Sistema Integral de Auditoria), SIA OBSERVA ( Sistema Integral de 

Auditoria Observatorio), CHIP( consolidador de hacienda e información pública) y SECOP( 

sistema electrónico para la contratación pública). Lo anterior con el fin de revisar, verificar, 

analizar, comparar los formatos que cada entidad debe rendir de acuerdo con la naturaleza de 

sus funciones y así rendir informes preliminares y finales que reflejen los resultados propios, 

emitiendo pronunciamiento sobre la revisión en la cuenta, si existe fenecimiento o no.  

Para llevar a cabo las actividades, se establece la metodología teniendo en cuenta las 

fases de: planeación, ejecución e informe contenida en la resolución reglamentaria emanada de 

la contraloría Departamental del Tolima, para la rendición de la cuenta e informes intermedios 

N°. 254 del 09 de Julio de 2013, Ley 42 de 1993 y Constitución Política de Colombia. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general  

Revisar la Cuenta Rendida correspondiente a la vigencia 2017 por los sujetos de 

control, Alcaldías Municipales del Departamento del Tolima, mediante los aplicativos SIA, 

SIA OBSERVA, CHIP y SECOP. 

1.2  Objetivos específicos  

 Recolectar información de las plataformas digitales para la revisión de la Cuenta 

Rendida de las alcaldías municipales del Guamo, Falan, Flandes, Herveo, Honda, Icononzo, 

Líbano, Murillo, Palocabildo, Planadas, Prado y Purificación del Departamento del Tolima. 

 Comparar los formularios del aplicativo SIA frente a las cuentas de bancos, 

ingresos, gastos, boletín de almacén, contratación pública, mapa de riegos, litigios y demandas 

y plan de mejoramiento con la información financiera del aplicativo CHIP. 

 Generar informes preliminares y finales a los entes sujetos a control para el 

fenecimiento de la cuenta rendida en la vigencia 2017. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Definición contraloría departamental 

Según la página web de la Contraloría Departamental del Tolima y en consonancia con 

las disposiciones Constitucionales y legales, las Contralorías Departamentales son organismos 

de control de carácter técnico, dotados de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y 

contractual, a quienes les corresponde la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración 

Departamental, de los particulares y entidades que manejen fondos o bienes públicos. La 

Contraloría Departamental del Tolima también ejerce control para un buen uso de los recursos 

destinados a la recuperación y preservación del medio ambiente. 

La Contraloría en Colombia realiza anualmente auditorias financieras con fundamentos 

en las facultades conferidas en la (Const., 1991, Art 268 y 272) y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la (Ley 42, 1993), el (Decreto 111, 1996), y la (Ordenanza 27,1998) 

2.2  Control fiscal 

“La Constitución Política de 1991 en su artículo 119 señala que la Contraloría General 

de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la 

administración. Así mismo, en el artículo 267 se define el control fiscal como una función 

pública que ejerce la Contraloría General de la República, vigilando la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen bienes o fondos de la Nación”. 

(CGR, Principios, fundamentos y aspectos generales para la auditoria, junio 2017) 
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El Control Fiscal está definido como “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”. Son sujetos de control fiscal los órganos que Integran 

las ramas legislativa y judicial, los órganos 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.( CDT,2018) 

2.3 Responsabilidad fiscal 

Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría, con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y 

en forma dolosa o gravemente culposa, un daño al patrimonio del Estado donde Los procesos 

de responsabilidad fiscal buscan resarcir al Estado el detrimento al patrimonio público 

provocado por la acción u omisión de los funcionarios y particulares que administren, manejen, 

custodien, enajenen, inviertan, etc., los fondos o bienes del Estado en ejercicio de la gestión 

fiscal o con ocasión a esta. (CDT, 2018). 

 

 

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


11 

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

2.3.1 Características 

La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es patrimonial, no tiene el 

carácter de sancionatoria y además debe cumplir con las garantías sustanciales y procesales del 

debido proceso. Es patrimonial porque, como consecuencia de su declaración, el imputado 

debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una 

indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad. no tiene 

carácter sancionatorio, pues su finalidad es resarcitoria. Es por tanto una responsabilidad 

independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por 

la comisión de los mismos hechos. (CDT, 2018) 

2.3.2 Fallo con responsabilidad fiscal. 

Según lo publicado en la página web de la Contraloría Departamental del Tolima se 

proferirá cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza sobre: 

 La existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación (actualizada 

según el IPC).  

 La relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño 

ocasionado al erario, y como consecuencia, deberá establecerse la obligación de pagar una 

suma líquida de dinero a cargo del responsable fiscal. 
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2.4 Revisión de la cuenta 

“La Contraloría General de la Republica en base a sus facultades expide la (Resolución 

orgánica 5544;2003) donde se prescribe los métodos y la forma de rendir cuentas de los 

responsables del manejo de fondos o bienes de la nación, Después junta al Departamento 

Administrativo de la Función Pública expiden la (circular conjunta No.002,2010), que 

estableció lineamientos generales para la programación de la realización de procesos de 

rendición de cuentas por parte de las entidades de la administración pública nacional”  (Tovar, 

L.M.(2017) 

Se entiende por cuenta la información que deben presentar a la Contraloría los 

respectivos responsables, sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de 

gestión, que hayan realizado en la administración, el manejo y los rendimientos de los fondos, 

bienes o recursos públicos. Rendición de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que 

tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los 

rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Se entiende por responder, aquella 

obligación que tiene todo funcionario y toda persona particular que administre y/o maneje 

fondos, bienes y/o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión 

fiscal así mismo, se entiende por informar la acción de comunicar a la Contraloría, sobre la 

gestión fiscal desplegada con los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados. 

“En este sentido, la rendición de cuentas es un proceso de “doble vía” en el cual los 

servidores del Estado tienen la obligación de informar y responder por su gestión, y la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ciudadanía tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones 

adelantadas por la administración” (Porras, 2007). Tiene como finalidad que los ciudadanos 

interesados puedan ejercer control sobre todas las entidades u organismos de administración 

pública donde su gestión se basa a los principios de democracia participativa y 

democratización en la gestión. 

3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.2 Reseña histórica 

La Contraloría Departamental del Tolima, nace con la expedición de la Ordenanza No. 

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

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

funciones antes asignadas al Tribunal de Cuentas. 

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

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

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

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

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

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

ejercerse de forma posterior y selectiva, para lo cual fue expedida entonces la Ley 42 de 

1993, que comprende un conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y 

procedimientos de control financiero de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, 

departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables. Fue así que para dar 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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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 reglados con autonomía presupuestal y en iniciar 

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

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

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

Control Interno. La estructura interna de la Contraloría Departamental posteriormente fue 

modificada por las Ordenanzas 019 y 047 de 1998 que ajustaron y definieron la estructura 

orgánica de la entidad. 

 Finalmente, y a raíz de la expedición de las Leyes 610 y 617 de 2000 (ésta última 

denominada también Ley de racionalización del gasto público), la Contraloría se vio abocada 

a una nueva reorganización administrativa y funcional, la que se surtió a través de las 

Ordenanzas 007 y 008 del 5 de abril de 2001. (C, Departamental del Tolima (2018)) 

3.3 Misión 

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

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

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

metodologías que promuevan la participación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través 

de la mejora continua e innovación de los procesos, de las competencias de los funcionarios y 

del uso de las Tic´s”, (C. Departamental del Tolima, (2018)) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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3.4 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”. (C. Departamental del Tolima, (2018). 

3.5  Funciones y deberes: 

La constitución política muestra las funciones y deberes que deben cumplir la 

contraloría en el ejercicio normal de trabajo: 

-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 de la Nación, la 

vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión y de 

resultados, fundando en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales. 

-Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Respecto a las atribuciones en el Art 9 de la constitución política, se mencionan las 

siguientes atribuciones:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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 - Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la 

República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de manejos de fondos o 

bienes departamentales y municipales que no tengan Contraloría e indicar los criterios de 

evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 

-Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del Erario bajo su 

control y determinar el grado de eficiencia, eficacia, y economía con que hayan obrado. 

 Llevar un registro de la deuda pública del departamento, de sus entidades 

descentralizadas y de los municipios que no tengan Contraloría. 

-Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 

departamental o municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que administre 

fondos o bienes del departamento y municipio fiscalizado. 

-Establecer las responsabilidades que deriven de la gestión fiscal, imponer las 

sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva 

sobre los alcances deducidos de la misma. 

-Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 

organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 

- Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o 

disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales, 

departamentales y municipales. La omisión de esta atribución los hará incurrir en causal de 

mala conducta. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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- Presentar anualmente a la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales, 

un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades el departamento a nivel central y 

descentralizado, que comprenda el resultado de la evaluación y su concepto sobre la gestión 

fiscal de la administración en el manejo dado a los fondos y bienes públicos. 

- Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 

procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la confiabilidad y 

suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones del ambiente de 

procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico. 

- Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Gobernador 

dentro de los términos establecidos por la ley para ser incorporado al proyecto de presupuesto 

anual de rentas y gastos. 

- Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación de las 

personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, para efectos de 

incluirlos en el boletín de responsabilidades. 

-Las indagaciones preliminares adelantadas por las Contralorías Departamentales, 

tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces competentes. 

(Todo lo anterior recuperado de la página principal de la contraloría departamental del 

Tolima. 

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

 “El proceso de auditoría se adelantará teniendo en cuenta las fases de planeación, 

ejecución e informe, para lo cual los auditores asignados deben seguir la metodología 

contenida en la Resolución reglamentaria emanada de la contraloría departamental del 

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

Ley 42 de 1993 y constitución política de Colombia; La metodología aplicada en el desarrollo 

de la práctica esta evidenciada en el cronograma de actividades que se realizó en la 

contraloría departamental del Tolima medida con tiempos pertinentes para la preparación, 

ejecución y presentación en compañía del supervisor a cargo, todo lo anterior dicho reflejado 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Actividades para desarrollar en la Contraloría Departamental del Tolima 

Actividades Desarrollo Funcion

ario 

Respons

able 

Pasante Tiempo 

establecido 

Fase de ejecución: 

Realizar papeles de 

trabajo 

correspondientes a 

las 15 alcaldías 

asignadas 

-Comparar la información presentada en la diferente 
aplicativa vigencia 2017 para la información contable. 
- Verificar la legalidad de la liquidación y aprobación del 
presupuesto, así mismo los actos administrativos para las 
15 entidades. 

- Analizar el mapa de riesgos y el plan de mejoramiento 
de las 15 entidades. 
-Revisar la contratación de las 15 entidades de gobierno. 

  José 
Wilfran 
Girón 
Riaño 

Paula  
Andrea 
Hueso 
Sánchez  

Inicia 3 de 

septiembre y 

termina 2 de 

octubre  

Fase de informe:  

Preparación de 

Informes 

preliminares y finales  

de la rendición de 

cuentas. 

-Con base a la información obtenida en la revisión de la 
cuenta, realizar informes preliminares dando 
conocimiento a los diferentes alcaldes respectos a las 
observaciones. 
-Responder a la controversia enviada por las entidades de 
gobierno auditadas, para la preparación del informe final  

  JOSE 
WILFR
AN 
GIRON 
RIAÑO 

PAULA 
ANDREA 
HUESO 
SANCHE
Z  

Inicia el 03 de 
octubre y 
termina el 01 
de noviembre 
de 2018.  

Actividades de cierre: 

Alimentar en el 

aplicativo SICOF la 

información de cada 

fase del proceso del 

auditor. 

Todo el procedimiento debe ser cargado al aplicativo 
SICOF como evidencia del trabajo realizado.  

  JOSE 
WILFR
AN 
GIRON 
RIAÑO 

PAULA 
ANDREA 
HUESO 
SANCHE
Z  

Inicia el 02 de 

noviembre y 

termina el 03 

de diciembre 

de 2018. 

Fuente: Construcción propia. 
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5. RESULTADOS 

5.1   Objetivo específico N° 1 

- Recolectar información de las plataformas digitales para la revisión 

de la cuenta. 

Inicialmente para el desarrollo de este objetivo en la contraloría departamental del 

Tolima, se adelantaron los procesos de  recuperación de información pertinente para el 

desarrollo de la revisión de la cuenta, información rendida a través del aplicativo SIA (sistema 

integral de auditoría), aplicativo CHIP (consolidador de hacienda e información pública), 

respecto  la contratación de las alcaldías dicha información se encuentra  en los aplicativos SIA 

OBSERVA Y SECOP I e  información suministrada por la Sujeto de Control vía correo 

electrónico de acuerdo a los requerimientos de información enviados para la revisión de la 

cuenta vigencia 2017  

Teniendo en cuenta que el sistema integral de auditoría SIA surge con el único objetivo 

de realizar una eficiente vigilancia a la gestión administrativa y fiscal de las entidades públicas, 

como un sistema integrado por herramientas que permiten articular los procesos de rendición 

de cuentas, revisión y control; en la función auditora que ejercen las contralorías y la Auditoría 

General de la República de acuerdo a los lineamientos constitucionales y legales donde este 

busca proveer el uso de las herramientas tecnológicas que faciliten y unifiquen el manejo, 

análisis y veracidad de la información establecida para la vigilancia de la gestión fiscal y 

financiera de los entes que en cada jurisdicción, que se encuentran bajo la competencia de los 

organismos de control, otorgando facilidad en su administración y uso. 
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La Revisión de la cuenta de las alcaldías municipales vigencia 2017, rendida a través 

del aplicativo SIA está contenida en los siguientes formularios para la vigencia 2017: 

 F02 (movimientos de cuentas bancarias) 

  F12 (boletín de almacén) 

  F13 (Pólizas de aseguramiento) 

 F20 (mapa de riesgos) 

 f21 (litigios y demandas) 

  f 23 (plan de mejoramiento) 

El primer Formato para recuperar la información es el F02 (movimientos de cuentas bancarias), 

este nos reporta los depósitos en las instituciones financieras por medio de cuentas corrientes, 

cuentas de ahorro y en algunos casos cuentas especiales, las cuales manejan saldos reportados 

por Tesorería, Contabilidad y por Extractos, información que permite un análisis positivo o 

negativo acerca de la unificación de la información al momento de contrastar. 

En el formato f12( boletín de almacén) con el fin de verificar la cuenta 19 que hace 

referencia a otros activos y la 16 para propiedad planta y equipo de las alcaldías; Formato F13  

(pólizas de amparo de fondos y bienes), donde por medio de este formato se evidencia la 

aseguradora, el número de póliza, la vigencia, el riesgo asegurado, el tomador, el tipo de 

amparo y cuantía, información necesaria para verificar la cobertura de las pólizas toda vigencia 

2017; en el  Formato F20 ( mapa de riesgos), es pertinente saber que todas las entidades de 

administración pública deben contar con políticas de administración del riesgo con el fin de 
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mitigar los mismos, por ende este formato permite conocer los riesgos de la entidad, la 

probabilidad de que este ocurra, los controles, las acciones que se adelantaran para 

solucionarlos, información que con ayuda de soportes emitidos por la entidad permite verificar 

que se adelanten las acciones pertinentes para eliminar los riesgos que tiene la entidad; 

Formato F21( Litigios y demandas) donde hace referencia a la acción, el motivo de la acción, 

cuantía y el estado en el que esta se encuentra y por último el formato F23 donde se encuentra 

el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima de acuerdo a las 

respectivas Auditorias que se han realizado años anteriores. 

Adicionalmente a las plataformas ya antes mencionadas, para el proceso de revisión de 

cuenta se recuperó la información de los formatos: del Balance General, modelo CGN 2005 

001 saldos y movimientos donde contiene toda la información contable para la vigencia 2017  

y el CGR presupuestal (Programación de ingresos, ejecución de ingresos, programación de 

gastos, ejecución de gastos) en donde se encuentra todo lo referente a el presupuesto de 

ingresos y gastos de la alcaldía, esta evidenciado el presupuesto inicial, las modificaciones de 

adición, reducción, créditos y contra créditos que se evidenciaron en el trascurso del año para 

así llegar a el presupuesto definitivo. 

En las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP I se puede observar todo lo referente a la 

contratación pública de las alcaldías en el transcurso del año, donde podemos evidenciar la 

fecha, modalidad del contrato, tipo de contrato, estado del contrato y el valor o la cuantía de 

este mismo; esta información con el fin de analizar la parcialidad de publicación de estos 

contratos en las dos plataformas antes mencionadas. 
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5.2  Objetivo específico N° 2 

- Contrastar los formularios del SIA con la información financiera del 

CHIP. 

Para el desarrollo de este objetivo por medio de papeles de trabajo realizados en Excel 

se cotejaron los datos presentados en el SIA con la información que se suministró en el 

aplicativo CHIP, donde adicionalmente se tenía en cuenta lo archivos emitidos por la entidad 

con respecto a cada requerimiento con el fin de complementar datos y que existiera sustento de 

lo publicado por la entidad en cada uno de los formatos. 

Formato F02- Movimiento de cuentas bancarias: Para la cuenta de movimientos 

bancarios se contrasto lo publicado en el F02 en las diferentes cuentas corrientes, de ahorro o 

en algunos casos  cuentas especiales,  lo referente al saldo final de tesorería, de contabilidad y 

de extractos reportados en el SIA, con respecto a lo publicado en el CHIP en el estado situación 

financiera especialmente en la cuenta 1110 bancos y en sus subcuentas, donde los valores 

emitidos en las dos plataformas deben ser exactamente iguales; en el caso que se encontraran 

diferencias, estas corresponden a una observación administrativa que se plasma en el informe 

preliminar de la revisión de cuentas. 

Legalidad del presupuesto: se verifico la legalidad del presupuesto para ingresos y 

gastos en la vigencia 2017, donde esta legalidad debe ir soportada por los actos administrativos 

de aprobación y de liquidación del presupuesto mediante acuerdos o decretos soportes que 

deben ser emitidos por la entidad; todo lo anterior con el fin de validar la información real 

rendida. 
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 Ejecución de ingresos y gastos: analizados los actos administrativos de modificación 

del presupuesto que corresponden a las adiciones, reducciones, créditos y contracreditos para la 

vigencia 2017, se verifico que dichos actos soporten en su totalidad el presupuesto definitivo 

de cada una de las alcaldías, adicionalmente se revisó la parte de los compromisos de las 

alcaldías y la solvencia económica para suplir dichas responsabilidades. 

En el formato F12-boletín de almacén: se verifico la cuenta 19 otros activos reportada 

en el SIA y se comparó con lo publicado en el CHIP en el estado de situación financiera para la 

vigencia 2017, adicionalmente se contrasto la propiedad planta y equipo de cada entidad con el 

inventario de responsabilidades emitido por la entidad como respuesta al requerimiento con el 

fin de que la entidad emita información real de los activos que posee la empresa. 

Formato F13- pólizas de fondos y bienes asegurados: Toda entidad territorial debe 

contar con pólizas que cubran toda la vigencia, por ende, se revisó el comportamiento frente a 

la adquisición de pólizas y del cumplimiento de estas mismas para el año 2017. 

SIA OBSERVA- Contratación: Respecto a la contratación pública, junto al 

acompañamiento del supervisor se revisó el aplicativo SIA OBSERVA y SECOP I, 

contrastando la cantidad de contratos y la totalidad del valor monetario de los mismos, con el 

fin de verificar que la información rendida sea confiable y completamente verídica al público. 

En el formato F20 el cual hace referencia al mapa de riesgos de la entidad se revisaron 

los riesgos que poseen  la alcaldía y las acciones que se programaron para mitigar dichos 
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riesgo, esto con el fin de que la alcaldía por medio de evidencias o soportes demuestre el 

cumplimiento y el compromiso por parte del área de control interno.  

Luego de esto en los papeles de trabajo se verifico el Formato F21- litigios y 

demandas con el aplicativo CHIP en la cuenta 2710 y en la 9120 y el estado de demandas 

emitido y certificado por los respectivos abogados de las diferentes alcaldías a la Contraloría 

con el fin de revisar el éxito o fracaso de cada demanda y verificar que dichas pretensiones 

están debidamente provisionadas de acuerdo con el estado e instancia de la misma. 

Y por último se contrasto el formato F23 donde se Requirió el informe de seguimiento 

al plan de mejoramiento por parte de la oficina de control interno. 

En el proceso de la revisión del formato F23- CDT – Informe Avance Plan de 

Mejoramiento de revisión de la cuenta, si lo hay, se realizó el seguimiento al cumplimiento de 

las acciones suscritas por el sujeto vigilado. 
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5.3 Objetivo específico N° 3 

5.3.1 Hallazgos de las Alcaldías Municipales Del Departamento del Tolima 

Tabla 2. Hallazgos de las Alcaldías Municipales- vigencia 2017 

Entidad  N° de Hallazgos Formatos 

Alcaldía Municipal de Palocabildo. 0 - 

Alcaldía Municipal de Falan. 0 - 

Alcaldía Municipal de Murillo 2 -CGR presupuestal (Ejecución de gastos) 
-SIA OBSVERVA (Contratación) 

Alcaldía Municipal de Guamo 5 -F02- Movimientos de cuentas Bancarias 
-Ejecución de gastos (recaudo/ compromisos) 

-SIA OBSERVA (contratación) 

-F21- Litigios y Demandas  

- F23 Plan de mejoramiento. 

Alcaldía Municipal de Flandes 6 -CGR presupuestal (ejecución de ingresos) 

- CGR presupuestal (ejecución de gastos) 

-F12Boletin de almacén 

-SIA OBSERVA 

-F20 Mapa de Riesgos 

-F21- Litigios y Demandas 

Alcaldía Municipal de Herveo 2 -SIA OBSERVA 

-F23- Plan de mejoramiento 

Alcaldía Municipal de Planadas 7 -F02- Movimientos de Cuentas bancarias 

- CGR presupuestal (ejecución de ingresos y legalidad) 

- CGR presupuestal (ejecución de gastos) 

-F12- Boletín de almacén 

-F13-Polizas de amparo de Fondos y bienes 
-SIA OBSERVA (contratación) 

-F20- Mapa de Riesgos. 

Alcaldía Municipal de Purificación 4 -CGR (ejecución de gastos) 

-F12- Boletín de Almacén 

-SIA OBSERVA (contratación) 

-F21- Litigios y demandas. 

Alcaldía Municipal de Líbano 4 -F02- movimientos de cuentas bancarias 

-CGR presupuestal (legalidad del presupuesto) 

-CGR presupuestal (ejecución de ingresos) 

-CGR presupuestal (ejecución de gastos- 

compromisos). 

-F12-Boletin de almacén. 

Alcaldía Municipal de Icononzo 3 -F13- pólizas de aseguramiento de Fondos y Bienes 

-SIA OBSERVA- contratación 
-F20- Mapa de riesgos 

Alcaldía Municipal de Honda 

3 -CGR presupuestal (Ejecución de ingresos y gastos 

-F12. Boletín de almacén 

-SIA OBSERVA (contratación) 

Fuente: Construcción propia. 
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En la tabla anterior se evidencian los hallazgos encontrados en la revisión de cuenta 

vigencia 2017 de las (11) alcaldías auditadas del Departamento del Tolima consistente en el 

cotejo de saldos de los formatos de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a 

los registros: del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos, rendido a 

través de la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación y la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente el aplicativo SECOP I, así como la 

información suministrada por el Sujeto de Control, donde se concluye lo siguiente: 

 

5.3.1.1 Formato f02 – CDT – movimiento de cuentas bancarias. 

 

En el proceso de la revisión a la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 

2017 de las (11) Alcaldías Municipales del Departamento del Tolima , para el rubro “11.10 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS” se cotejó la información rendida por 

las Entidades en el aplicativo SIA, frente a la información reportada a la Contaduría General  

de  la  Nación (aplicativo CHIP), evidenciando diferencias de las siguientes alcaldías entre las 

cuentas corrientes, cuentas de ahorro y algunas cuentas especiales: 

- Alcaldía Municipal de Guamo 

- Alcaldía Municipal de Planadas 

- Alcaldía Municipal de Líbano 
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5.3.1.2 CGR presupuestal (Ejecución de Ingresos). 

Con respecto a la legalidad del presupuesto se verifico que cada entidad evidencie en 

los anexos emitidos en respuesta a la Contraloría Departamental, el acto de aprobación y acto 

de liquidación del presupuesto para la vigencia 2017, donde se encontró que las alcaldías de 

Líbano y de planadas no cumplían con el requisito. 

Adicionalmente se verificaron los actos administrativos de adición y reducción de los 

ingresos para la vigencia 2017, con el fin de que estos sustenten el presupuesto definitivo 

emitido, encontrando así diferencias que se convierten en hallazgos para las alcaldías de los 

municipios de: Flandes, Planadas, Líbano, Icononzo y Honda. 

5.3.1.3 CGR presupuestal (Ejecución de Gastos). 

Frente a la ejecución de Gastos de las entidades Territoriales, inicialmente se verifico 

que los actos de modificación de adiciones, reducciones, créditos y contra créditos soportaran 

en su totalidad el presupuesto definitivo de gastos, donde se encontró incumplimiento por parte 

de las Alcaldías Municipales de: Murillo, Flandes, Planadas, Purificación y Honda. 

Adicionalmente de verifico el comportamiento de los compromisos para la vigencia 

2017 teniendo en cuenta el recaudo alcanzado, evidenciando que la alcaldía de Guamo adquirió 

obligaciones sin tener en cuenta el flujo de ingresos presente. 
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5.3.1.4 Formato F12- Boletín de almacén 

En el procedimiento  de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a 

la Vigencia Fiscal 2017, para  el  grupo“19 OTROS ACTIVOS”  se  cotejó la información 

rendida por las (11) Alcaldías ante el aplicativo  SIA frente a la información reportada a la 

Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) y  adicionalmente en el requerimiento 

emitido por la Contraloría Departamental del Tolima se solicitó a las entidades el inventario de 

responsabilidades con el fin de verificar la cuenta 16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO”,  

encontrando diferencias que son construcción de hallazgo en las siguientes Alcaldías: 

-Alcaldía municipal de Flandes 

- Alcaldía municipal de Planadas 

- Alcaldía municipal de Purificación 

- Alcaldía municipal de Honda. 

                                5.3.1.5 Formato F13- Pólizas de aseguramiento. 

Revisados los registros a corte a 31 de diciembre de 2017 del formato F13 POLIZA DE 

AMPARO DE FONDOS Y BIENES, frente a los soportes en PDF de las pólizas de amparo 

anexas en la respuesta del requerimiento por cada entidad, no se evidencio cumplimiento en la 

cobertura para toda la vigencia 2017 en las Alcaldías de Municipales de Planadas e Icononzo. 
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5.3.1.6 SIA OBSERVA. 

En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA 

Observatorio y que corresponde a la vigencia fiscal de 2017, frente a los procesos de 

contratación reportados ante el SECOP para la misma vigencia, se encontraron diferencias en 

la cantidad de contratos reportados y en la cuantía total para las alcaldías de: 

- Alcaldía Municipal de Guamo 

- Alcaldía Municipal de Herveo 

- Alcaldía Municipal de Murillo 

- Alcaldía Municipal de Flandes  

- Alcaldía Municipal de Planadas 

- Alcaldía Municipal de Purificación 

- Alcaldía Municipal de Honda 

 

5.3.1.7 Formato F20- Mapa de riesgos. 

La administración del riesgos es el proceso continuo basado en el conocimiento, 

evaluación y manejo de los riesgos que mejora la toma de decisiones en la Entidad, por ello en 

el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia 

Fiscal 2017 de las (11) Alcaldías Municipales del Departamento del Tolima para el  formato 

F20 Mapa de  riesgos,  se  verificó el incumplimiento por parte de las alcaldías de: Flandes, 

Planadas e Icononzo. 
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5.3.1.8 Formato F21- Litigios y Demandas. 

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la 

Vigencia Fiscal 2017 de las (11) Alcaldías Del Departamento del Tolima, para la cuenta  

“27.10 LITIGIOS y 91.20 LITIGIOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS...” se cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo  SIA frente la 

información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de 

Diciembre de  2017, encontrando diferencias y siendo construcción de hallazgo para las 

Alcaldías de Flandes y de Purificación. 

 

5.3.1.9 Formato F23- Plan de mejoramiento 

De acuerdo al reporte presentado en el formato F23 denominado Plan de Mejoramiento, 

con corte diciembre 31 de 2017, las alcaldías en su plan de mejoramiento no se evidencio el 

progreso de las metas y evidencian las actividades adelantadas para las Alcaldías de Guamo y 

Herveo. 

Siendo así y encontrados los diferentes hallazgos en las Alcaldías, se procedió a iniciar 

procesos sancionatorios a cada una de las entidades por las diferencias e inconsistencias 

encontradas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La Contraloría Departamental del Tolima por medio del proceso de revisión de cuenta 

para la vigencia 2017, ejerce vigilancia y control de las actuaciones legales, técnicas, contables, 

financieras y de gestión de los sujetos de control, en donde los servidores del Estado tienen la 

obligación legal y ética de informar y responder por su gestión fiscal ejecutada y la ciudadanía 

tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones adelantadas por la 

administración. 

Luego de revisadas (11) Alcaldías del Departamento del Tolima sujetas a control, en 

cada uno de los informes finales emitidos se dejó en evidencia las inconsistencias encontradas 

que corresponden a la construcción de hallazgos administrativos y disciplinarios al momento 

de no rendir información consolidada en los formatos de los aplicativos SIA, CHIP, SIA 

OBSERVA y SECOP I, generando así dudas sobre la información real rendida por la entidad. 

La revisión de cuenta de las alcaldías para la vigencia 2017 permitió conocer el manejo 

de los recursos, el cumplimiento por parte del área de control interno, el funcionamiento de las 

dependencias de almacén, contabilidad, contratación y el trabajo en conjunto que están 

realizando en cada una de las alcaldías. 

Siendo así el trabajo realizado en la Contraloría Departamental de Tolima, una 

experiencia positiva en el campo de la auditoria en donde se adquirieron nuevos conocimientos 

con respecto al proceso de fiscal y auditor que se maneja internamente por la entidad; 

adicionalmente el trabajo que se realizó le brindo resultados positivos a la contraloría 

superando la meta de revisión de cuentas y generar credibilidad de este proceso a cada uno de 

los directivos de la Contraloría. 

 

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


32 

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

7. RECOMENDACIONES 

-  Inicialmente se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia realizar más 

convenios con entidades públicas en el campo propio de la Contaduría Pública, donde el 

trabajo no sea tan mecánico y se permita la adquisición de nuevos conocimientos. 

- Se recomienda a la Contraloría Departamental del Tolima ampliar los plazos para la 

revisión de cuentas y auditorias, con el fin de realizar un proceso con más calma y que se pueda 

llegar más a fondo en cada uno de los temas a desarrollar. 

- Teniendo en cuenta la recomendación anterior, se considera que para los estudiantes 

próximos que deseen realizar las prácticas en la entidad se debe disminuir el número de 

entidades a revisar, siendo conscientes que la estadía de cada estudiante es durante los 4 meses, 

(640 horas) de práctica. 

- Se recomienda a la Contraloría Departamental del Tolima reubicar el personal actual 

en cada una de las áreas de conocimiento o especialización propia y contratar nuevo personal 

para cumplir con las metas de trabajo en el tiempo establecido y con mejores resultados. 
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