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Herveo.
.

Asunto: Carta

de Conclusiones

1. OBJETIVO

facultades otorgadas por
Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las
la Constitución Nacional y
Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de
Revisión a la rendición de la Cuenta anual,
la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento de
el cotejo de saldos en la
de la Alcaldía Municipal de Heveo vigencia 2017, consistente en
a los registros: del
rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente
movimientos, el CHIP de la Contaduría
Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y
Pública —Colombia Compra
General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación
de Control.
la
Eficiente el aplicativo SECOP I e información suministrada por Sujeto

La
el

2. ALCANCE

rendida a
cuenta de la Alcaldía Municipal de Herveo vigencia 2017,
través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formularios:
La Revisión

de

la

FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
CGR PRESUPUESTAL (INGRESOS)
CGR PRESUPUESTAL (GASTOS)
FORMULARIO F12 BOLETIN ALMACEN
Y BIENES
FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS
SIA —OBSERVATORIO
FORMULARIO F20 MAPA DE RIESGOS.
FORMULARIO F21 LITIGIOS Y DEMANDAS
FORMULARIO F23 PLAN DE MEJORAMIENTO
“
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EJECUCION DE INGRESOS

Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2017
El presupuesto de ingresos
y gastos de la Alcaldia Municipal de Herveo vigencia 2017 fue
fijado mediante el Acuerdo 025 del 30 de Noviembre de 2016,
por valor de SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS ($6.566.821.890), Adicionalmente
se evidenció el acto administrativo de
Liquidación en el decreto 001 de 2017 del presupuesto de ingresos
y gastos adjunto a la
respuesta del requerimiento No. DTCFMA-586 del 03 de septiembre de 2018, observando
lo descrito en el Decreto 115 de 1996 artículo 19... "La
responsab¡7idad de la
desagregación de/ presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuant¡ías
aprobadas
por e/ Confis 0 quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o o'/rectores, quienes
presentarán un informe de /a desagregación a /a Junta 0 Consejo Directivo,
para sus
observaciones, modificaciones y reñ*endación mediante resolución o acuerdo, antes
dei ]
de febrero de cada año. En /a distribución se dará prioridad a /os sue/dos de

persona/,

prestaciones socia/es, servicios púb/icos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones
y
transferencias asociadas a /a nómina. ”
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO
El presupuesto de ingresos de forma
general presentó movimientos presupuestales de
adición y de reducción, como lo manifestaron en
respuesta al requerimiento DTCFMA—586—

2018 —111, donde estos movimientos más el presupuesto inicial
corresponden a la
totalidad del presupuesto deñnítivo para la vigencia 2017, no presentando
diferencias tal
como se indica en la siguiente tabla:

Aprobado 25 de junio de 2014
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3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
FORMATO F02

3.1

—

CDT ? MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.

a la Vigencia
proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente
EN
DEPOSITOS
el
rubro
“11.10
Fiscal 2017 de la Alcaldía Municipal de Herveo para
el
la
Entidad
en
INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por
Nación
la
General de
aplicativo SIA, frente a la información reportada a la Contaduría
(aplicativo CHIP), No encontrando diferencias signiñcativas.
El

CUENTA CORRIEI E
CUENTA DE AHORRO
OTROS DEPOSITOS

1.1.1 O.C|5
1.1.1U.DB
1.1.10.SO

285,109.889
1.952.435.472 230.911.541

286109890.00
1952436458.00

230911541,00

CUENTA CORRIENTE
CUENTA DEAHORRO
OTROS DIPOSITOS

1.1 .1D.05

1.110.136
1

1.10.90

2.469.457.899

TOTAL

1.1

CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
OTROS DEROS!TOS

.10.05

1.1.1D.DG
1

1,113.90

286.109.890
1.952.436.468
230.911,541

TOTAL

.

286.109.890
1.952.436.—168

230,911.541

2.469.457.899

º

4

-

-

3

286.109.889
1.952.435.472,00 230.911.541,00

4

2.459.45?.902

2.469.45?.899

1

-

2.469.457.9l12

-

3

285.109.389
1.952.435.4?2
230.91LS41

<

4

-

3

2.469.45T.902

1

-

datos registrados en el aplicativo SIA que corresponden a formato F02 Movimiento de
Cuenta Bancarias, en cuanto a la información reportada por Contabilidad y Tesorería están
debidamente soportados, No arrojando diferencias para la Alcaldía
Los

Aprobado 25 de junio de 2014
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ACTOS ADMINISTRATIVOS

VALOR INICIAL

APROBACION: Acuerdo 025 de 201
LIOUIDACI 1: Decreto 001 de 201

Decreto 003 de 2017
Decreto 030 de 2017
eto 044 de 201
Decreto 045 de 201?
etc 046 de 20
Decreto 050 de 2017

Decreto 05? de 2017
Decreto 073 de 2017
acreto ?7 de 2017

,

ADICION

PRESUPUESTO

REDUCCION

DEFINITIVO

5.555.821.890

—

,

—

.422.?7'B

275.540 .205
1.701.156.248
'

604 .053

234003.443

,

“

r3creto 078 de 201?
ecretcu 085 de 201?
ecreto 092 de 201?

19.649.

26.566 .533

193.585.679
50.000.000
53.041.367
20.346.749
67.399.456

ecreto 104 de 2017
ecreto 107 de 2017
ecretn 144 de 2017
ecrr:to 164 de 201?

11…102.826

45.000.000
141.824.251

,
i

I

.

Después de realizar los ajustes correspondientes de acuerdo la
a
controversia emitida por
alcaldía, se observó que no existen diferencias
en los actos administrativos con el
presupuesto deñnitívo para la vigencia 2017.
la

PRESUPUESTO DE IN
VIGENCIA 2017 (PRESUPUESTO

DEFINITIUÚ)

10.502.295.325

10.602.296,305

10.602.296.305

20

La Alcaldía Municipal de
Herveo, recaudó el 79%, por valor de
ingresos deñnitivos, donde su mayor recaudo se centro $8.367.557.679 frente a los
los ingresos corrientes
(tributarios y no tributarios) como se detalla a continuación: en

Aprobado 25 de junio de 2014
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.626. 32.958

INGRESOS CORRIENTES

1.054.174.507

TRIBUTARIOS

5.5714953.351

rmo TRIBUTARIOS

2.975.153.347

RECURSOS DE CAPITAL

TOTAE_

versión:

RCF—026

01

=*

0960

_

Código:

Fiscal

'“

'

1faz;é02.296…305:77 ('

“

99%

7.583.451.540
1.368.749.709

5.214.711.931
78 4.096.539
º……8“367.557_'._67á

26%

:

“79%

,

principalmente en los ingresos
ingresos para ia vigencia 2017 se concentraron al
91% dei total dei recaudo) y
corrientes en por valor de $7.583.461.640 (que equivaie
recaudo del $1.368.749.709., que
de los cuales ios ingresos tributarios participaron con un
ios ingresos no tributarios por valor
equívaie ai 16% de los ingresos corrientes, ie sigue
vaior de $784.096.039., lo
de $6.214.711.931., que equivale ai 74% y el 9% restante por
evidencia en la tabla y gráñca siguientes:
ocuparon los recursos de capital, como se
Los

T.583.461.540
,

1

TRIBUTARIOS
mo TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL

784.095.Ú39
'

*

“º

_TbTÁL

.368.749,709

6.214.711.931
'

WQ35?.557.6?9—3…

RECAU DO DE LA ALCALDIA DE

.

TRIBUTAR¡OS

Aprobado 25
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3.3 EJECUCION DE GASTOS
presupuesto de gastos de forma general presentó movimientos presupuestales de
crédito, contra crédito, adición y reducción, donde al veriñcar lo emitido
por la entidad en
respuesta al informe definitivo no se evidenciaron diferencias a la hora
de cotejar la
información rendida para presupuesto definitivo.
El

Por lo anterior se llega a la conclusión de
que los actos administrativos están debidamente
soportado con el presupuesto definitivo de la entidad; tal y como
se muestra en la

siguiente tabla:

ACTOS ADMINISTRATIVOS

VñLOB INICIAL

ADICIOII

REDUCCION

CREDITO

CONTRA

PRESUPUESTO

CI

DEFINITIVO

Se compararon los actos de aprobación modificación del
y
presupuesto con el presupuesto
deñnitivo presentado en el CGR presupuestal, no

arrojando diferencia alguna:

Aprobado 25 de junio de 2014
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PRESUPUESTODE GASTOS
VIGENCIA 2017

DEFINITIVO]

[PRESUPUESTO

U

10.802.288.305

10.502.295.305

Adicionalmente se tomaron el valor de los compromisos para la vigencia 2017 rendidos en
el aplicativo CHIP y se comparó con el valor total de los registros presupuestales (rendidos
suscritos en la misma vigencia no
por la Entidad de acuerdo al requerimiento), la
encontrando diferencia alguna, como se evidencia en siguiente tabla:

ensms DE FUNCIONAMIENTO
ep.sms

DE F'ERSÚNP.L
G,a.sros GENERALES
THAIxISFEFIEI-JDIASocnnnremss
DEFICIT FISCAL POSTEFHDR ra.
DICIEMBRE 31 DE zona [PUR

GASTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA

nomcimm
nscunso Hum…o
rmvssnaamom v esrucuos

,a.nr-Air»iisrn.a.r:iuru DEL ESTADO
SUBSIDIOS ? DPEFIP.DIDMES
FIIaIAMCIEFIF—i8

1.437.010.021
1.nsa.ona.554
¿57.753.705
na.—131.511

¡,'

…“' 250

._
ºº”ººpº“º'ºmº5
,_

,

7.197.944.3sa

1371554.533
_

1

5.071

.

ººº"º23'35'
_

…,

3.584.954.389

TUTnL

Se realizaron los
a¡u¿t¿5

8.58155í.é59

'
—

la Alcaldía Municipal
Analizada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2017, de
de Herveo, se observó el siguiente comportamiento de los compromisos presupuestales:
gastos de
de
para gastos de funcionamiento el 17% por un valorel $1.487.010.021 y para
83% restante por un valor de $
inversión se distribuyo la mayor parte, es decir
7.197.944.368; como se refleja en la siguiente tabla:

Aprobado 25
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1.48?.Ú'10.Ú21

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.033.Ú08,554

GASTOS DE PERSONAL

2ET.753,7ÚS

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIASCORRIENTES
DEFICIT FISCFiL POSTERIOR A DiClEME¡RE

' DE?

FUN

]

y

GASTOS DE INVERSION

_:. _rBB.ZSU

7_137_344_353
1.2?1.554.588

ii-JFHRESTHUCTUHA
DDT¡+DIÚM

257.221.555
541oa.ae_.sas
55,500,000

.

RECURSO HUMMJO
li-ii.iEst|snf:|Úr-JY ESTUDIOS
ADI%iII»IISTRACIOl'-l DEL

113,481511

131,255.071

ESTADO

SUBSIDIOSY OPERACIONES

302_523_357

8.684.954.389

TOTAL

comparar el recaudo acumulado con los compromisos de la Alcaldia de Herveo durante la
vigencia 2017, se evidencia que adquirieron obligaciones económicas, teniendo en cuenta el
comportamiento real de los ingresos, situación que arrojó un superávit presupuestal por valor
de $ 317.396.710., mostrando así eficiencias en la gestión de cobro de cartera, lo que ha
ocasionado a la Entidad tener una situación de liquidez para el cumplimiento de sus
compromisos, observando lo contemplado en el Articulo 17 de la Ley 1797 de 2016 y los
principios sobre los presupuestos al Decreto 115 de 1996. Al adquirir compromisos sin tener
en cuenta el recaudo.

Al

3.4

FORMATO F12

—

BOLETIN DE ALMACEN

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 la Alcaldía Municipal de Herveo ante el aplicativo SIA frente a la información
reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), no arrojando diferencia,
como se muestra a continuación:
En el

Aprobado 25 dejunio de 2014
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51.185.65¿
584.948

En el

requerimiento DTCFMA—586 del 03 de septiembre de 2018, se solicitó a la alcaldía
inventario de responsabilidades con el fin de veriñcar la cuenta 16 “PROPIEDAD PLANTA
EQUIPO”, no encontrando diferencia alguna:

dos

160501
1

150503

.603.
331.000

enanas con
destinacl:n
ema|
NDS

B1Du1

1

.GUU.UDD
.DDD
C!

253
153530

'

rv

DE ii

4.528

.152

ÚR|ÚY
AB»2FIRÚ+ESY

PARA EQUIPDSY

05

PARA

63550

PFIDTEDCIDNY
TF|DS

DPP
¡)
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153530 DEPORTISTAS

PARA
F'ROTECCIONYI
153580 SEGURIDAD

153580 OTROS
153500 OTROS
154001 OFICINAS

154001 EDIFICIOS'Y CASAS
154001 OFICINAS
154001 LOCALES
CLINICASY
154001 HOSPITALES

BODEGASY

154001 HAÍ'-IGARES
154004 Locales
Infraestructura
154005 Í'-'Iaradero
154003 LOCALES
CDLEGIÚ5Y
154003 ESCUELAS
COLEGIDSY
154008 ESCUELAS

10.455.543
55.000.000
0

8,000,000
137.455.000
820.730.500
8.701.400
12,342.000
5.108.000
3.524.000
5.055.000

52400000

121.254.000

1.211.255.200
211.377.500

II=ISTALPICIOI*IES

154013 DEPORTIVASY

Planta Generacion
154501

deEIEDI[¡DId—ad

Planras de
154502 (ratamíe
Plantas de
154505 d15rr¡buci:n

Acueducth

154513 canaIízacicn
155502

FIRMAS LIGERAS O
PORTÁTILES
MUSICA
COLOMBIANA
DE CUERDA
DEUIEIIITO
DEPERCLISIOÍ'I
MECANICOS
ACCESORIOS

155505
155505
155505
155505
155505
155505
155505 OTROS

114.220.000
58.500.000
100,000.000
3.T25.704
2.202.500
0

500.55?
1335000
5121500?
10.330.503

55000
0

4.243.575

DE DEPORTE.
GII'IMR5IFI.

155505 JUEGOS
155511 AGROPECUARIHS
JARDINERIA
155511 F'RFIDIZFIJEY
TALLERY
155511 SIMILARES

Equipo de
155002 íru.leztíqar:íon

Aprobado 25 dejunío de 2014
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_,

DE
LABDFIATIÚRIDS
155002 ADADEMICDS
DE MEDIDMM

155002 ADDE5DP.¡DS

5.312.500
151741

DEDDÚMTDLDGÍA
155002 YACCESDHIÚS

0

EDU|PD DE APOYO
155002 TERAEUTICU

594.000

155007
155501
155501
155501
155501
155501

Código:

DEPDDFE51Dr-JES

480.500

CIENTIFICASY

DTDDS
OTROS

120.000
13.504
35.782.513
0

MUEBLES
MUEBLES

ENSERES

3.575.544

ELECTDDDDMESTI

155501 CDSYAPARATDS
155501 OTROS
SIMBDLDSY
DIBJETÚS
155501 CHISTIM=JÚS
DE 50511UDA E
155502 IMPF:ESIÚM
DEREGISTRDSY
155502 CÚMTRÚL
155502 DTDD5
DE SEMALE5'»

157001 ACCESÚR[DS

sus

DESDI'JIDDYSUS
157001 ACCESDHIDS

157001

DEIMÁGENESY
sus ADCEEDPJDS
SATELITE5Y

157001 ANTENAS
157001 DTRDS

EU.UJPU DE
CDI'4F'UTADÚRAS

155.000

4.505.573

5000
0

300000

3.518.430

15.155.533
4.185.050

10.254.553

420000

1.530.000

YSUS

157002 ACCE3DD|DS
MDMITDHESY SUS
157002 ACCESORIOS
TEOLODD5Y
157002 MDUSE
EQUIPDSY
157002 MAQU1r-¡ASDE
DTHDSEQUIPDSY
157002 MADUJNAS DE

Aprobado 25 de junio de 2014
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0
TALLER LABORES

9 6 0

—

167502 Y SIMiLJ'4RES

'

0

1BT502 [NSDUSTFHA
157502 OTFiOS

150.000

142.85?.858

DE

CONSTRUCCIONE
1BT505 li'v15TALACION
18?5 5 TERRESTRES
187505 OTP-OS
DEUJUNA

125,717.224

882,534.731
0

COMEDOR
DESPEM5FAY

3,218,504

158002 OTROS
Equipo de
183004 lavandería
Equipos de
comedor. cocina

0

despensay
hotelería de uso

'

2.250.550

158005 perm
OTRAS VIAS DE
171002 COÍ'HUi'-JIDACIÚH

150.000.000

LIBROS DE

1T1505

23.000

COI—JSULTP.

LiEIF!OS PARA

105.582.045
525.554
327.858

171505 CONSULTA
171505 HEMEROTECAS
171505 UIDEOTECÁS
COLECCION

171505 ELECTHOÍ*HCR
171505 OTFiOS

'

240832

2,525.3T8

CULTUFIFALY

171530 ÁCPESOPIO5
——'

,
V

3.500.000
.3585116¿010

5353J16.»01Dfr…

'

'

que evidencia la falta de unidad de criterio y comunicación entre el área
encargada de la administración de [a propiedad planta y equipo y el área Contabilidad,
causando incertidumbre sobre la información real rendida, originando que los registros
contablesy financieros no sean conñables para los clientes internos y externos en
la toma de decisiones.
Con

lo
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POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES.

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 DTCFMA— 586 del 03 de septiembre de 2018,
evidencian el cumplimento para toda
¡ASEGURA
ALCALDE.
CONCEJALES
DEL
MUNICIPIO

NIBI

ASEGURADORA
SOLIDARIA

AMPARO BASICO
DE MUERTE
INCENDIO Y/O
RAYO EN

D

3.6

vigencia 2017.

PAR

MUNICIPIO DE APARATOS
ELECTIRCOS
HERVEO
RETROCARGA
DOR CASE
AMPARO BASICO
MOD_ 2013
MAQUINARIA
VEHICULO
RECOLECTOR RESPONSABILIDA
COMPACTADO D CIVIL
R DE
EXTRACONTRACT
UAL
BASURAS
DAMOS BIENES
UOLQUETA
MERCEDES
DE TERCEROS
RESPONSABILIDA
BULDOZER
CASE

la

CIVIL

EXTRACONTRACT
UAL

ASEGURADORA
SOLIDARIA
ASEGURADORA
SOLIDARIA

ASEGURADORA
SOLIDARIA
SEGUROS
EQUIDAD
ASEGURADORA
SOLIDARIA

500-15994000001BS4

anexo:11

500v73994000000375!
ANEXO:

500 55
994000000051
anexo :3
500 -41994000000129

anexo:2

500-859940000000$1
ANEXO 3

AUDITORIA
DISCIPLINARIA No. 01
DE

—

22/05/201722/05/2018

Cubre toda la vigencia
2017

30/01/2016-

30/01/201730/01/2010

Cubre toda la Vigencia
2017

01/11/20162017/11/01

01/11/2017-

Cubre toda la vigencia
2017

04/08/201604/08/2017

04/08/201704/03/2018

2017/03/30

30/03/2018

Cubre toda la vigencia
2017
Cubre toda la vigencia
2017

30/01/2017

—

30/03/2016-

AA005444

FORMATO SIA OBSERVATORIO
HALLAZGO

B

22/05/201622/05/2016

2016/11/012017/11/01

01/11/2015

30/03/2017—

Cubre toda la vigencia
2017

01/11/2017-

01/11/2015

CONTRATACION VIGENCIA 2017

ADMINISTRATIVA

INCIDENCIA

CON

proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observatorio
y que corresponde a la vigencia ñscal de 2017, frente a-Ios procesos de contratación
reportados ante el SECOP (www.contratos.gov.co link de consultas) para la misma
vigencia, arrojan las siguientes diferencias:
En el

LOP. TOTAL

CANTIDAD

201 $

3659.762.8?0

Aprobado 25 de junio de 2014
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$3,?44.1834729
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acuerdo a lo reportado se encuentra una diferencia que presuntamente equivalen
a un (4) Contratos por valor de $84.420.859 que se reportaron en el aplicativo SECOP
I, pero al revisar la él aplicativo SIA Observatorio no se evidencian el mismo número de
contratos
De

Según el aplicativo SIA observa la contratación se concentró de acuerdo a los tipos de
contratos en: prestación de servicios se contrató por valor de $1.266.351.320 (que
equivale al 35% del total de la contratación), contratos de suministro por valor de
$415.720.786 (que equivale al 11% del total de la contratación), contratos de convenios
por valor de $437.855.654 (que equivale al 12% del total de la contratación), contratos de
contrato de obra por valor de $957.872.402 (que equivale al 26% del total de la
contratación), contratos de compraventa por valor de $454.466.900 (que equivale al 12%
del total de la contratación), y por ultimo contratos de consultoria
por valor de
$127.495.808 (que equivale al 3% del total de la contratación), como se muestra en la
tabla y grañcas siguiente:

COINJTRATO DE PF'.ESTRCION
SUMIl'-JISTRO

1.265.351.320
'

CONUENIOS
COT*JTRÍ4TODE OBRA
COMPRAVENTA
CONTRATO DE CONEULTOFIIA

'

415320,786

43?.855.654
957.872.402
“¡54.455.900
12?.495.808

TIPO DE CONTRATO— HERVEO
.CONTRATO DE PRESTACION

.

CONVENIOS

ISUM1NISTRO

.CONTRATO DE OBRA

.CDNTPRAVENTÁ

¡CONTRATO DE CONSULTOR…
4%
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FORMATO F20— MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos
Decreto 1537 de 2001 en el artículo 4 estableció que todos las entidades de la
Administración Pública deben contar con la politica de Administración de Riesgo, con
el fin de mitigar los mismos, enfrentar cualquier contingencia que no les permita cumplir
con los Objetivos propuesto, a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo
Estándar de Control Interno con tres subsistemas de control, posteriormente con el
Decreto 1499 del 11 septiembre/17, se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión para el orden nacional y se hace extensiva su implementación diferencial a las
entidades territoriales, el nuevo modelo denominado MIPG, el cual está compuesto por
siete (7) dimensiones, entre ellas la de control interno que promueve el mejoramiento
continuo de las entidades y se encarga de la administración del riesgo.
El

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 la Alcaldía Municipal de Herveo para el formato F20 Mapa de
riesgos, se verificó la siguiente información rendida por la Entidad:
La

_

e ev| en an acciones

la vigencia 2017
Se evidencian acciones
adelantadas para la vigencia 2EI:L7
proveedor
Daños en Hardware
Firma de contrato anual de Se evidencian acciones
asistencia técnica con el
adelantadas para la vigencia 2017
proveedor
Pérdida de información
la
Asignar responsabilidad
Se evidencian acciones
de control a cada jefe de
adelantadas para la vigencia 2017
dependencia
Uso indebido de recursos
de
Optimización
Se evidencian acciones
procedimientos e
adelantadas para la vigencia 2017
implementación de
Pérdida de memoria institucional controles
Optimización de
Se evidencian acciones
procedimientos e
Divulgación ineficiente de La
adelantadas para la vigencia 2017
implementación de
regulación y actos dela
controles
administración
Divulgación de las
Se evidencian acciones
funicones de los
funcíonarios por puestos de adelantadas
para la vigencia 2017
'
trabaío
Ineficacia administrativa
Se evidencian acciones
Evaluación periódica del
Falta de direccionamiento
adelantadas para la vioencia 2017
Plan de Desarrollo
estratégico
segumiento " control pro
Falta de direccionamiento
,
eV|denclan ººº'ºn=5
SE
parte de el jefe de control adelantadas para la vigencia 2017
orecontactual en el proceso de
interno
contratación

Perdida de activos

Manejo de los insumos
Firma de contrato anual de
asistencia técnica con el

adelantadas para

.
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Falta de Planeación presupuestal

lncumplimlento de disposlc'ones
legales en cuanto a rentabilidad

sºlidez y reciprocidad

Falta de Control sobre los bienes del
municipio

Atreso enla rendlclón de informes a
los órdenes de control
Declgiones inadecuadas fuera del

presupuesto

con bese en le eíecuciórz
presupuestal 2008 se elaboró
el presupuesto 2oos fue
aprobado por ei conoeío ;;
adoptado mediante acto

Se evidencian acciones adelenradas
para la vigencia2017

administrativo

Establecer un control interno
para los funcionarios que
maneian la información
financiera dela entidad
meioremiento del estatuto
tributario para el recaudo
Registre de entradas y salidas
del almacén y toma de paises
de fondos y bienes
Delegación clara de
response ¡lidades e cada una
de lºs funcionarios
involucradosFlecibor
ón ;:
envio de informes por el ¡efe de

Se ¿" dencien acciones adelantadas
para la urgencia 2017
Se evidencían acciones adelantadas
para la vigencia2017
dencian eee¡enes adelantadas
para e vigencia 2017

control interno
Fíevi$íon constante del

seereatrio de Hee¡enda de los Se evidencian
acciones adelantadas
estados flnencierosy (ama de
decisiones con base en dichos para ie vigencia2017
estados
Procesamiento electrónicode
datos y alimentaciónde

software financiero Uso dela
ee evidencian acciones adelantadas
pagina web para información
Flespeto del principio de turno para la vigencia2017
Implementación de planillas de
control Planilla de |:ontrol de
5201550

de trámites para pagos

Inesístenciade procedimiento de
facturación recaudo cartera
su

pagos de contratos de la

oficina de marmolinterno
Establecimiento claro del

proceso de recaudo y
funcionarios responsables

5. evidencian acciones adelantadas
para la ¡gencia 2017

Distribución de el
diligenciamiento de la
información solicitada por parte Se ewidº cian acciones adelantadas

l'-lo

reporteoportuno del Sícep

de Planeación l'lcaiona a cada
una delas áreas involucradas
recepción Í-:- sián y en'.'fo de
información oportuna por par
del íef>:' de control interno

Remitir oportunamentea
asesor ¡uridioo los derecho;. de
petición le anetdos por la
Se evidencian acciones adelantadas
comunidad al igual que Facilitar para la 'Jigencia 201?
la inrofmación requerida para
su solución con el apoyo del

lºlo respuesta

a derechos de petición

No ekpedir ¿. tiempo

construcción

licencias de

Aprobado 25 de junio de 2014

Secretario General y de

Gobierno
cie remite di otamente la
solicitud al secretario de
Plenecaién quien hace la
Itiacián y expedicióndela
correspondiente licencia

H|den0i5n acciones adelantadas
¿. vigencia 201?
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Fieuísión de asesor [un'díco en

Adepieei¿n subietiva de la norma

Fake de Estreieqlasde comunicación

Genereei¿n de especies de
see1eiizeeión de avances en
Se ee'deneien accícnes adelantadas
eede una de ¡es dependencias pais la uigeneie 2017
ei
propician
Espacios que
ueb.e79 e

quipo

Proceso iransparente en la
selección de personala través
de cun—¿oceroria abierta
selección examen de
conocimientosu entrevista

Amiguismc.

Feira de proqiamas de ética pública
Falta de nivel de competencia del
taienzo humano

_

cia eccínnes adelantadas
cede evento de contratación y See ¡e ígericí
2017
para

seguimiento por pene dei ¡efe
de control ínt—:—rno

Pérdida de información de la base de
datos del Sisben
Pérdida de información de la base de
datos del programa de régimen
subsidiado conlrlbutívo ;: especía|es
Ausencia de interventoríadel
subsidiado

D
[gación 9 obligatoriedad de
aplicación de los Códigos de
eiiee de buen Gobierno
Contacto con entídades de
capacitación como el Sena y
programación enuei de cursos
de ee…eiiseeión

Se evidencianeeeinnes adelantadas
para le ulgencia 2017

5e ew!dencian eeeienes adeieniades
para ie uigeneie 2017

51

Mene¡o elecu¿nieo de datos

sdpdne técnico permanent—í—

Maneio electrónicode datos

soporte técnico permanente

Se r.n¡deneien acciones adelantadas
pere le vigencia 2017
Se el dencían acciones adelanvadas
vigencia 2017
pei

se e.—ideneien eeeienes adelan(a es
para ie -.—igeneie 2017

es…díer y evaluar ie posibilidad Se euldenclanacciones adelanradas
de la acntra(aclón de el soporte
para le eigeneie 2017
de nteruemoríe en salud
—:-Hterno

Elaborar el plan ¡…si de salud y
coordinar acciones coniun(as
Se denc¡an acciones adelantadas
een ei Hospilal local para la
para ie vigencia 2017
Aumento de los indices de morbilidad con eeeierie ;: deserrn¡lo de
por la no '.'u|gaclón de programas de ami dades de seeie|izeeidnde
¡es proqrarnas saludab1es
salud pública
Elaboración cnn¡urila enxre ie
dirección ieee| de salud
edminsiiredoi del plan |oeei de
salud y hespiiei local de el
adelantadas
|Euantamlento de estadísticas Se evidencianacciones
neeeseries para ¡e erebeieeidn para la vigencia 2017
dei diagnóstico de salud del
municipio para con base en ei
desarrnllar los planes
No elaboración del Diagnóslíoo de
saludables
seiud del municipio
Div.-uigeeion del proceso de
Donuatacíón ;! gestión
Se evidencianeeeienes edeie…edes
compremeiei gastas sin el previo cup presupuestal seguimiento de para ie- encía 2017
;! RP
con:… Interno
Dl'.'ulgacian de manual de
procedimientosdefinh:íén de 5e euidenoieneceiones adelenladas
¡es immeiidedesde
Fieeiizer pagos sin con(ar con los
eeniieiecién para la alcaldía para la vigencia 2017
repecll' ; soportes legales y
edmimsueziues
de Hewee
Aeiueiizeeidn permanente dei
snf(w are financiero
euideneienacciones adelantadas
mantenimiento y actualización
de normas y descuentos de ley
del Orden nacional por pene de!
Fleaíizar peges sin descuentos de ley tesorero

'

Liquidee1dn de ndmine sin tener en
cuenta ¡es novedades dei peiiede
Deficiente evaluación del Sistema de
Control Interno

Aprobado 25

dejunio de 2014

Fiepenede neuededes
mensueies por parte del Jefe
de Personal
E. (mación permanente del

Sistema

sesiones ede|eniedes
se evidencian
ie

para uigeneie 2017
Se e"idencian acciones adelantadas
para la via—encia 2017
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Deficiente evaluación del Sistema de Evaluación permanente del
Se evidencianacciones adelantadas
Control lnternc
sistema
Qencia 2017
Estudios previos y de lactibilidad
Contrata- '-n de asesoria
encian acciones
manipuladospara favorecer a una
capacitacr¿n a encargados del
v¡gencia 2017
person en particular o a ciertos
|Jrupos especificos
proceso
Plie “hs de condiciones elaborados
-,u

para f

recer a una persona en

particular o a ciertos grupos

específicos.

Adendas q cambian las
de |os<procesos para
condicio
iavorecimientosparticulares
Declarar urgencia manifiesta
inexistente

_

incumplimiento a Ley de Archivo y
'
: sao de sanciones
poste

_

Publicaciónde la totalidad de
los p|íec|os de condiciones

encian acciones adelantadas

vigencia 2017

enoian acciones adelantadas
para la vigencia 2017
idencian acciones adelantadas
vioencia 2017
Se evidencian acciones m antadas
¿¡

on Documental

13 n.

la

ra la vigencia 2017

.s ala _ ,pedición de

Iantadas
qencia 2017
encian acciones adelantadas

H¡df—ncianacciones

Cobro por los trámites
Imposibilitarel otorgamiento de
licencias vio otros documentos

documento.—:
Controles a la eMpedición de

documentos

para a vigencia 2017

Aceptación de beneficios
económicos para realizar trámites

Controles a la expedición de
documentos
Seguimientoy controla los
procesos

encian acciones adelantadas
para la vigencia2017

Tráfico de influencias

.

Contrataciónde asesoría ';
capacitacion a encargados del
proceso

Novedades sin validación en los
programasSISBEN. Familia en
Acción y Tercera edad. generando
inconvenientes en los pagos de
subsidios a los usuarios
Concentración de la informaci-in en
los administradoresde las bases de
datos

|

Control al ingreso de

novedades () capacitación
Control al ingreso de
novedades con sortes
respectivos

UTI nr.

“o m

¡. a vigencia2017

Control a la entrega de
Direccionamiento de proyectos.
subsidios o beneficios a isuarios que beneficios por parte del
encargado del proceso
no cumplen con los req|

Se evidencianacciones adelantadas
para la vigencia 201?

Pérdida de dineros

par … a .|qencia 201?

Realización de c:udres de caia

Deficienciasen el Procedimiento de
facturación y recaudo de cartera
Perdida de iniormacion. Hackeo 9
robo de dinero por equipos de
cómputo susceptibles de
manipulación

Deficiencias

y

lentitud

enla gestión

Aprobado 25 de junio de 2014

Se evidencian acciones adelantadas

Realización de verificacionesal Se evidencian acciones adelantadas
para la vigencia 2017

recaudo

Equipo adecuado y softw are
dencian acciones adelantadas
que asegure la no pérdida de
a vigencia 2017
dineros
Contrataciónde personal para Se evidencian a cciones ade amadas
procesos especificos
para la videncia 201?
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LITIGIOS Y DEMANDAS.

proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la
Vigencia Fiscal 2017 de la Alcaldía Municipal de Herveo, para la cuenta “27.01
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, No arrojando diferencias, como se muestra a continuación:
En el

3120

152.200_000

Litigios y mecanismos
alternativos de solución de
conflictos a 31 de diciembre de
…

375200300

º

223.UUU.DDU

Con lo anterior se puede observar que de la totalidad de las demandas se provisiono el
100% de ellas, lo que deja en evidencia, que el área Juridica ha informado al área
contable el criterio del éxito o fracaso de las denuncias con el fin de que ésta realice la
provisión correspondiente, lo que podría considerarse como un éxito en la comunicación y
unidad de criterio entre las áreas Jurídica y Contable.

3..9

FORMATO F23

—

PLAN DE MEJORAMIENTO.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 02

acuerdo al reporte presentado en el formato F23 denominado Plan de Mejoramiento,
con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a la Auditoria de cumplimiento de
acuerdo a la reestructuración de pasivos vigencia 2016, la Alcaldia Municipal de Herveo
NO expresa el cumplimento del 100% de la meta propuesta, sin embargo, la revisión de la
evidencia y la efectividad de la acción está supeditada a procedimiento que programe la
Contraloría Departamental del Tolima, lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla:
De

Aprobado 25 de junio de 2014

,

Página 22 de 25

DE CUENTA
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN
CONTRALORIA

Proceso:

mnquvrwn. … ,mum

Versión: 01

Código: RCF>026

CF—Control Fiscal

1.A

ACUEROO DE

en
vencidos

$e

HAU.AZG01

8 Municipio de Hweó recamdó ypagó acteetwias mi un mega!
damas de
pofcogmpío
vaia: de 51.01

mi…

de…:

Mmmm

con

Gas

mk:

Concejales y ex mm]z&es, Ios
realizan REINT_EGRO da mayor vzíor

2005anim(5) cumejaksqua ¡esáóenmláma ghóo,
meiom.
ma!pmuehs remod6y pagé52,81mi&onmeodebñ
noviembre de

wmunícadbn

¡Ogre

Como acción a
el

tlamíápie

WMMENTO
mun 17%a¡afedm.

ÁCWOÁDES

ACCÍONCORR£CWA

H…Gº

…Haven,
para

Hevfsii1 pm pañg del
ngi!ahcí& los pasivos a

to…

de

Cumpido

retomen
áemvíemhre de 205%
pm v'ed$w elwmpl¡mienblegaly EIZi
¿el

au£w'msucu…míe

;ealíza cºmité de Egáancáa

pago.

…do ds

áe

mm

elcdvaldpngu.

HAÚJ¡ZGOY
… emuawa
El mmidplo a: Hmeo no in
¡dm!u'&xºiiva, fmamrum ? combk mm tu permita. um vez
de
pas…, recup'e-xr
cwduldo el nwerdo ¿e ¡:…uneión
Enmuc¡mal, pam
pknam=rú2 $U equilibdo MI, WHC¡GXO e
gmanu'zar dnomtai
ay la prexndónde servidam

…me

infame

una

mm

mmmm

cmo

par

…a

enma%ah…,

Cmnpbdn'

…

du
Cmmfadóp
wokdonal pam udcl:mmr el
dq cobro…de impuzdnc'
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…
…cionaiciNli?

WWA
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…:
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de ¡m eueéno'as
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…uypmimas
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un plan de
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W!v:ium
m'bularia y
Azelx ummwia :( ñmmk:ra que ¿…
¡Gao
pewnítá ¡ummmr ax naaunv… as! a…dm emm-¡o con,
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apoyº y
misma su elemwá un wwanlo … a! TOUMA.
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Ymp*ementaódn
!:
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unha:
pam
¡GAC vYOUMA
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 03
SAN CIONATORIA.

CON INCIDENCIA

Se evidencia la inobservancia de la resolución 254 del 2013
y se iniciará un proceso
sancionatorio, por las diferencias e inconsistencias encontradas al momento de verificar
los datos que fueron rendidos en la cuenta anual para la vigencia 2017, así:
Diferencias en los siguientes formularios:
SIA

Observatorio

Formulario

f23—

Plan de mejoramiento

4. CUADRO DE OBSERVACIONES

Hallazgo
Incidencia
Página
.
Administrativo Fiscal
Valor Dlsc¡plmarla Penal Sancionatorio
_

_

1

x

16

2

22

3

TOTAL

25
0
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5. PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION DE

LA

CUENTA

Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales
conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del
26 de enero de 1993, proñere con fundamento al estudio realizado a la Alcaldía Municipal
de Herveo de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2017, rendida a través del
aplicativo “SIA”, y cotejada con los registros fuentes, se concluye, que NO SE FENECE LA
CUENTA DE LA VIGENCIA 2016, habida cuenta de las inconsistencias encontradas en
los cuadros que anteceden y motivos de observación.
El

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas
para los hallazgos identificados como “Hallazgos Administrativos” para lo cual debe
diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a
la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría
Departamental del Tolima, (www.contraloríatolima.gov.co).
Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) días, a partir del recibo de
la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del
Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación, calle 11 con carreras 2ra y 3ra
Ibagué— Tolima

respuesta rendida en forma incompleta con fundamento a los hallazgos arrojados en la
revisión de la cuenta y por fuera del termino establecido, dará lugar a la aplicación de lo
establecido en el articulo 101 de [. ley 42 del 26 de enero de 1993, además de
constituirse en falta disciplinaria gra
a, conforme lo señala el numeral 2º del articulo
48 dela ley 734 del 5 de febrero de 2l
La

Atentamente,
EDILBERT. PAVA CEBALLO
Contralor Departamental del Toli a
Revisó:

[£0LINA

ARAMENDIZ
ELA
AN
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambi
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te

Andre—0 HI

Elaboró:
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