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CONTRALORIA  DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

IBAGUE,  DICIEMBRE  DE 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATACO

EDILBERTO  PAVA CEBALLOS: Contralor Departamental del Tolima

ANDREA MARCEIA MOLINA ARAMENDIZ:          Directora Técnica  de Control  F¡sca' y Medio
Amb¡ente

JUAN  DANIEL ZUZUNAGA PEREA:                          Pasante  Universidad  Cooperativa  de Colombia

ERIKA ANDREA GARCIA TIMOTE:                          Auxil¡ar Admin¡strat¡vo -DICFMA
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Doctor
JADER AFLMEL OCHOA MAPl]E
Alcalde Municipal
Municipio de Ataco
Calle s No. 4-07 Tel:  224 00 O6
Emaíl:  alca'd¡a@ataco-tolima.gov.co
Ata co

Asunto: Carta de Condusiones

1.   OBJE"O

Jo8',natarlo   AJca'dla Munlcipal  d® Ala

`om''onto: ED'lBERTO PAVA CEBALLOS -Aroa   10O

!018-12-271838,24 Fdío8:  1l

mlmmimiml,miliiimm  r'~"r'®`  ``
CDT-RS-2018J3OOO8449

La   Contra'on'a   Departamental  del  Tol¡ma,   con  fundamento  en   las  facultades  otorgadas  por  el
Artículo 272, en concordancia con  los arti'culos 267 y 268 de la  Consti`tuc¡ón  Nacional y la lJ}, 42 de
1993,  practl'có procedim¡ento de  Rev¡sión  a  la  rendición  de  la Cuenta  aniia',  de  la Alcaldía  Municipal
de  Ataco  vigencia    2017,  consistente  en  el  cotejo  de  saldos  en  la  rendición  de  la  cuenta  anual
rendida  a  través  del  aplicatl'vo  SIA,  frente  a  'os  registros:  del  Balance  General,  modelo  CGN  2005
001,  saldos y movim¡entos, eI CHIP de la Contaduría General de la Nación y   la Agenc¡a  Nacional de
Contratación  Pública úolombia  Compra  Eficiente el  aplicativo  SECOP  l e  infomacíón  suministrada
por la Sujeto de Control.

2.    ALCANCE

La   Revl's¡ón   de   la   cuenta   de   'a   Alcaldía   Mun¡c¡pa'   Ataco  v¡gencia   2017,   rend¡da   a   través  del
ap'icativo SIA, conten¡da en  los siguientes fomular¡os:

FoRMumRlo Fo2 MOvIMIENTo cuENTAs BANcARIAs
-      EJECUCION  DE INGRESOS
®      EJECUCION  DE  GASTOS
-      FORMULARIO  F12  BOLETIN  ALMACEN

FORMUIARIO  F13  POLIZA DE AMPARO  DE  FONDOS Y BIENES
®     SIAÚBSERVATORIO
®      FORMULARIO  F20  MAPA  DE  RIESGOS.

FORMuLARIO  F21  LmGlos y DEMANDAS
'      FORMULARIO  F23  PLAN  DE  MEJORAMIENTO

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 Pág¡na 4 de 22
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3.   FLESUL.TADOS DE u REVISIóN

3.1        FORMATO FO2 -CDT -MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.

HALLAzGo DE AuDnoiüA ADMINlsTRATlvA No. oi

El  prcx" de la  rev¡5ión a  la rend¡c¡ón de la Cuenta Anual correspond¡ente a  la Vigencia  F¡scal 2017
de  la  Alcaldía  Municipa'  de  Ataco,   para  el  rubro  nl1.1O  DEPOSnOS  EN  INSl"CIONES
FINANCIERAS"  se  cotejó  la  infomac¡Ón  rend'da  por  la  Entidad  en  el  apl¡cativo  SIA,  frente  a  la
¡nformación  reportada  a  la  Contaduri'a  General  de  la   Nación  (aplicativo  CHIP),  ev¡denciando  las
s¡gu¡entes diferencias así:

sAIJ» Fm
m ~ oe LJ, cum

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE MORRO

G" &&í"- F®Tnmt, FO2 - Teeo-rü, 2OÜ

cdÚ® o-o.úCgm 5-F" -a"nít2l".(t_
L--®--,Ilo.956.987,S66lzo5S988l"-00

78  493 782
1_1   10_05 CUENTA CORfüENTE S.478, J€3.784

5.4.ul.zJ9.972.595

\\\006    TÜTAl lcuEmA DE AHoRRol \l`.`T\ _».1S.75S."J"
l                                                 31.516.&a8.JZZ l                                            ü.758Jlé6.377

®-DebC-
cuEmA cOFu3ü:NTE

a" 3l/l2/2Om Formz,to FO2 -Emclf*b®n- 2®Ü

Los datos  registrados en  el ap'icativo Sm que corre§ponden  al  formato  FO2  Mov¡m¡ento de Cuenta
Bancarias,  presentaron  diferencias  al  ser  cotejados  con  los  reg¡stros  del  Balance  General  Modelo
CGN  2005  OOO1  ``Saldos y  Movimientos'' apllcativo ``CHIP",  con  corte  a  31  de dic¡embre  de  2017,en
tesoren'a,  contabil¡dad  y  extractos  bancarios;  así  mismo  la  Alcaldía  Municipal  de  Ataco,  em¡tió  un
da=umento    (ExceI)    de    conciliaciones    bancarias    s¡n    sus    respectivos    documentos    soportes,
inobsewando  así,   la  d¡ferenc¡a  que  se  presentan  en  los  anter¡ores  rubros  me.ncionados,  en  el
documento  presentado  no  se  evidenc¡a  el  nombre,  cargo  y  firma  del  func¡onario  quien  elaboró,
como medida de control ¡nterno contable.

lJo anterior,  obedece  a  la  falta  de  unidad  de cr¡terio y comunicac¡ón entre el  área de T®rería  y
Contab¡mad,   causando   incertidumbre   sobre   la   infomación   real   rendida,   originando   que   los
registros contables y f¡nancieros  no sean  confiables  para  los clientes  intemos y  externos y  para  'a
toma de decisiones.

Aprobado 25 de junio de 2O14 Págína 5 de 22
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3.1 EJECuCION DE INGRESOS

Legal¡dad de la Aprobación deI Presupuesto 2O17

El presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía Munic¡pal de Ataco de la vigenc¡a 2017, fue fijado
mediante  el  Acuerdo  Mun¡cipa'  No.  015  del  30  de  noviembre  de  2016,  por valor  de VEINTE  MIL
ocHocIENToS   vENTIOCliO   MILLONES   DOSCIEl\rTOS   NuEVE   MIL   CuATROCIENTos
OCHENTA Y SEIS  PESOS  M/CTE  ($20.828.2O9.486),  se  evidenc¡ó  e'  acto  admjnistrativo  de
'¡qu¡dación  de'  presupuesto de  ¡ngnesos  y gastos,  adjuntando a  la  respuesta del  requerim¡ento  No.
DTCFMA-575  del  30  de  agosto  de  2018,  según  Decreto  No.  168  del  15  de  d¡ciembre  de  20i6,
observando  lo descrito en  el  Decreto  11l  de  1996  articulo  67..| ``Cblnresfionoíe a/ Gbbm-emo dMtér e/-Decreto  de  ljquk]ac¡ón.  En  la  preparac¡Ón  de  este  decreto  el_  M¡nisterio  de  Hac¡enda  y  gédito.

Públlco  Direcáón  General  de  Presupuesto  Nacional  observará  las  s©uk3ntes  pautas:   1)  Tomará
como base el proyecSo de presupuesto presentado por el Gob¡erno a la consk]erac_¡4n_del Eongreso.
2)  Insemrá  ¿odas  las  mod¡ficac¡ones _que  se  le  hflyan  hecho en  el _Coprefo.  3)  E5te gecrTp ,ff_
ácompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo (Ley 38/89,
arikulo 54,  Ley 179/94, artículo 31),"

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y FLECAUDO

El  presupuesto  de  ingresos  de  forma  general  presentó  movim¡entos  presupuestales  de  adición  y
reducc¡ón,  ¡dentificando  los  actos adm¡n¡stJ-atjvos  de  aprobación  de  los  mismos  como  se ev¡denc¡a
en la tab'a s¡gu¡ente:

•ry  .--_,¡  ;_!¡**;'=  s-x  ;   ,.
`        t úiüffimi¡a:  i`''                                                          --úz:~;y¥Lii€ja;i¡}}£;<fi§L*¥Jrítüú**

ACTOS ADM'N ISTRA"OS vALoR ' N'cm ADIClON REl) UK`C l ON
PRESl' PU ESTC'nFfiNiTm

AFRooAcm: AcimDo "cg>AL tl . O ü maotx;hiO\omEIE2ou,
±                                                         P.e28.20g.486.OO

uqmAaohB oEcRETo N i " DEL iS OECü-DEZOSOemETOD4tñ0,tx:ENERocxLpi7t,ecEEToo,t)ELi]C£DERODEZ}l7mCnEToi7EEL3itEBiRocEz]i7
s                                                    zo.e28. zogi486m

i                           7. l71AS7.298.Oa 5                                 15.9++.355.CO

s                             81L367. 59l.m
j                                    3S}.67l.OOO.GO

OEmETo 26 OEi oi oE iiARZO tx: 3oÜDEcRmD28Oeio2nNARZooEz)!7 S                           l.fl6.975. 775.aO
í                               J19.854.Ofl.tX) s                    ".7O4.150m

38 EE o7 oEAmn De 2oi7 É                           Ü.696," CO

55DEi ücx:iAmüaoi7 ±                           lO5,i94, 77lJn

DEcREi'o 67oa 2 i ffi ]|]o DE 2o p £                            7ZOOO,".00

OECRETO 73 tXl OS OE AGOSTO DE 20Ü S                              Jt¡.4H. S20.ü

±ETo 77txloiDEs-t¥a)D s                               158,868. S85.m I                        BS5.95L66)JD

DEcRETo oo oEi o7 DE sEpTzEhmE DE 2oi7 £                                496.61+,3O8.CP

DEcnETo 9Lm z, EE ocT`mE oE 20i7 S                                    laO.000.OOD  OO

oecRETo 94 tH o, tl iio\mme DE 2o p s                            lü.4O9.9S7.00

" oEL oz ZX: mcDmE DE 2O17 S                                   96.2D9,29a.OO S                           m. 4U5.Z85-00

DEznETo io6 DEi o2 tE DmmE tx: 2o i7 ±                        3.075.268.739"

"m I     .          I  .          .   " S                 "A59.7S2JZS\JOO §           u7üiaA=amo i s  wiiém3s|Jx, \

La  Alcaldía  Mun¡c¡pal  de  Ataco,  recaudó  el  93,86q/o,  por valor  de  $32.023.5q9.416,63  frente a  los
¡ngresos defin¡tivos, como se detalla a continuación :

Aprobado 25 de junio de 2O14 Pág¡na 6 de 22
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•    -?-,fl
`   Y^=(_^S;    ~V(      Py   {á2S/ZC^y^-3Z":Yy^`;_-Y~-^Z` «   §,,y-. _====._=__+=='; /y  =-? _  -   ,_`__+_-t.3_(l-Í(`^                               íÁ.`.=  ,:X3ÚÚYY\):i¥Q_¿|:y=~Ác¥^l_&%L%(£Y-\`Y)\%-

lv   y(:                                                                                                                                         --Í-(.z7S._^y,á D     ,,`¡,.          ¡l          S.,-a-,'¥Zl.l5AEBülZJ» !

meREsos cofiRn¡rils z LZ52J l4J- 10OJ"
D\mE9os TRmJTARLosniGREsosmTRmJTARms"c,msosmc^mu 1. m.616, 224,CX]2o.o45,3ii.7a8.cx, l. m. 932.922.m20.071.381.778.77 l

12. --.716Ji3 B3,lO"

CCO-auOSREC'RSOSDE CAPITAl 3. O7BJ862. ! 53 ,"6.883,226.678.OO B33.697,845.246.937.S83.356.32

oEsár"o FCtmTOÍTm 2. 999 .953. S L5 ,CK) 2, 999. 953. S15 .07
93Jb%9+l 16.973L- 32ÓZ3"*l6Ji}

Los  ingresos  para  'a vigencia  2017  5e concentraron  pr¡ncipalmente en  los  ingresos com-entes en  el
rubro  de  tributarios  y   no  tributarios   qiie   asoendieron   al   valor  de   $21.252.314.7OO,OO(que
equ¡vale  al   66,36%  del  total  del   recaudo)  y  de  los  cuales  los  ingresos  de  capital  tuvieron  iin
recaudo del  $10.771.234,716,63 que aporto con  el  33,64%  de los ¡ngresos,  como se evidencia
en la tabla y gráfica sigu¡entes:

ttyaB¢H  ^^i^  ^              y;^¿Í;í:¢`                                             `^=¡  ií    ^^*~¥é^yw(Ic=jJ2y`,x,  \y

DEscmpcioN iNGFtEscbniGRE5I]scoRR- vmoR (Sl 96 pAmcipAN66-
2L 25 z3 i4.7oom

mGREsc)s TRmJTARlosnlGRE5Os«omIBiJTARIOs 1,180.932. 922Jm20.071.381.m.77

REcuRso5 DE cAPnü 1O. r7 1. Z34.7 1 6Ji3 33ffl%

cCm ANmac"lcmosREcuRsosDE cApnALlDESAti"OFONPET 833.697, B45,Z46,937.S83356J322.999.953.5ff.07

l

TOTJuL 32J)Z3L54"f1óÁ3                                      100JOq"

l NG RESOS RECAUDADOS
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OBSEfWACION   DE  AUDITORIA  ADMINISTRATIVA  CON   INCIDENCIA   DISCIPLJ:NARIA
No.2

Al   cotejar   la   información   rendida   en   el    reporte   del   aplicaWo   CHIP   en   el   formular¡o   CGR
presupuestal  (programación de gastos),  frente a  los valores con  los actos admini.strativos env¡ados
por la entidad en cuanto a  modíf¡cación de adición o  reducción al  presupuesto ¡nicial,  se encuentra
diferencias como se evidencia en la tabla sjgu¡ente:

3.2        -EJECuCION DE GASTOS

Analizada   la  ejecución   presupuesta'  de  gastos  de   la  vigencia   2O17,  de  la  Alcaldi'a  Municipal   de
Ataco,  se observó el  sigu¡ente comportam¡ento de  los compromisos presupuestales:  para gastos de
funcionam¡ento el 8,64%  por un  valor de $1.996.708.329,00  los gastos de invers¡ón ascendieron al
go,oo%  por  un  valor  de  $2o.8o6.9i7.i99,oO  lo  que  deja  entre  ver  que  el  Ente.yunic¡pal  realizÓ
invers¡ones  en  educación,  salud,  vivienda,  cultura  y  gastos  proporcionales,  y  servicio a  la  deuda  el
i,37%   por   un  va'or  de   315,760.673,   quedando   un   saldo   de   $                  8.904.163.216   por
comprometer,

=__.^   -     \¿.S`yi= ^   ff,--.\•ri.     --Ú-P~
:^ Cré(("`-Jya:y`Z  \;SI:^;t^ €   tyÍ5íá_É;;:#}`*tág\ -<-*í;;,,-;ír.í:jff-£_-S2:SffiÍÉ. •Í,í<\.,h;,>G-úéZ±ri<S3¡(rj&¥g75i`y«  y

`-_``   _-``;..'crX"®*y.`^yC~_üt^j^yyát-y^         `.x`

`_ ````  __-
-. -,-c -_-%f,;;t(ií(8

::_-?*á-3gg_=j:., t^:(;S:3`!(:_.•  '-GAfflü=ffl,  ,r

GASTO5 DE                                  O 1J996JO8329,OO 8,6+%

32J)23Jm J4 16163

FUNCICN`lAWEMt) CC»ÚEJO m6. g87, 504.00

FuNclmIAMIET\Íro PERs"ffiIÁ MJNlclpAL 110. 655, 238.00

GAsTCE zf FLmcmNArmiTo ADMiNlsTRAcEoN 1, 7P. 665 , 587,00

GAsTÜ5 H mffÑÉm ZOJ"17.199,tm 9OLOOq4

DIMENsICm S~ 17. 515. 725. uO,00

Dnqalslm¡ EcohK»ncA 81S.853. 517,00

Dn4Ei\ismI "sTITucmNAL 2, 307. 473 , 2m,00

mMENSmN A!míTAL 167. 865. 30 2, 00

5Ettmao A L^ gqm* 3 " 6O,673m 1J"
SECTCR TRANSPOTE 210 , 674. 362.00

BmS PEnsüONALEs 105. 086. 3 L l.OO

TOTH 23.1193e6"1" 1Oq"
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Se   tomaron   los   valores   de   los   comprom¡sos   para   la   v¡gencia   2017   rendidos   en   los   actos
administrativos de Gastos y se comparó con  el valor total de los reg¡stros presupuestales (rend¡d.os
por la  Entidad  de acuerdo al  requerimlento),  suscritos en  la  misma v¡gencia  encontrado dfferencla,
como se ev¡dencla en la s¡guiente tabla:

•;)      :s3ir  \i;   t                                                                                                                                                                                      tf)x-¿,j_ú-
!

•((,QS

r-                                                                                                                                                                                        t      ))---_.- \
``á y9,,*'fZ2É®~

't     *_`-.`íríí;---.t\ i5.i".  . "ySÍiÍ§%8.*é£*<*5i`üé*s
jeá^Y*^R_r#ÑággégZüÉÉÉgímgét";;S;(ú   ^íriex/-y.<rL~^^fZ=.y4<,¥yl

€1--:¥-^_yr        ^
`                                             (

8éú\ty\\  t`± _~yu  jj  4t`^  xe`ú.x    ,~ri*x*:4&i`y   ~Y   ^

-\-                                                                                                                                                                                       í,      tP,;lÁ;l;;á.,-5 ó ;Í.ffi-ri`
CAsTos m Fim"AMmo llgg"O&329"

z4 . 16ZJBum 1"l95.659m

CC- ü56 . 387. 504.00

Fur\iCloi\iAnmrro pERsCNERiA p"clpAL 110.655.238.00

GAsTos EE FimclcNAMmÍTo ADmMSTRAClffi L,719 ,665. 587,OO208O6B17"m
GA5Tos tff DnmsloM
DB-ON SC" 17. 515. 725.11Ü,00

DnmiSlcN ECONoi«cA 815.853, 517.00

DmmEnlslmi "sTlnJmNAL 2. 307. 473. 270,00

DI"SIC" A~AL 167.865. 302,OO

mmcIO A LÁ mJDA 315.76"73m
sEcTcn "- 210 , 674, 362 .00

IBCXVC)S  PENSICWuALES 105.086. 311,00

nÜAL i        23.iis.386.2oim

36

Al  comparar  el  r"udo  acumulado  con  los  compromísos  de  la  Alcaldía  durante  la  vigencia  2017,  se
evidencia que adqu¡rieron  un superávi-t presupuestal, teniendo en cuenta el comportamiento real de los
gastos,  s¡tuación  que  arrojó  un  excedente  presupu6tal  por  valor  qe  $8.904.163,216,  mostlando  así
efic¡encias   en  la   gestión de ingr®s corrientes, de capita' y de servicio a la deuda, a  lo que la Entidad
Municipal   ha   logrado  tener   una   situación   de   liqu¡dez   para   el   cumplimiento   de  sus  comprom¡sos,
teniendo  en  cuenta  que  ex¡ste  un  saldo  por  comprometer  en  los  gastos,  tal  como  se  muestra  en  la
sigu¡ente tabla:

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 Pág¡na g de 22
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)-\       ,(-x     --3>L1£X_S

-(i*Új``áffiffi  ;
`_}_*~É-^Á"•gffiffi-(J\::Í:

•  -..._:J"                 .#SgS2íñj;;,?x_-ñ.
•"lft_ll-              x)()  (.*-_-yS_)\)¡'Xg'"ffirA>yrx_;yi€aTéúJÁy\Y-'í;Ii*j
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FinicloNAnmÍTcl ccNsEX) 166. 387, SO4.00

FimicicNApqENTo pERsa\iERIA Mim[H>AL 110.655. 238 ,00

GA5TOs oE Fln,cIONAhmíro AmmL[STRAcICN 1. 7ü. 665.S87.00

GAsmDS fN: nm:RSI" 2OJmgl7.1ggm 9O.00%

DmENslaN 5cm l7.515.725.110.00

D"4Ef\lsloN Ecmm4IcA 815, 853. 517.00

D"ENS I C"D"ENsm ApB"AL 2. 307, 473. 270.00
167,865.3C 2,00

SER"0 ^ LAD~SEC")RTRANSPOTE8on"pENSIC- 315.76O.673m L3T"
2m.674. 362.00
m5. 086.311.00

TOTA L 23.119mZOlm 1OOJ"
yp     í      xy\,.      yyt,>i¿:,í2rffiTx£C`J\~:CS`.^\SúS
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T+--"ü2u {"    .       .__.\ ¡-'S!"É        \fi=3<rxá-_Pí;(;)_-Á

OBSERvACloN DE AuDrTORIA ADMINISTRATlvA No. o3

E,  presupuesto  de  gastos  de  forma  general  presentó  mov¡mientos  presupuestales  de  crédito  y
contracréd¡to  por  un  valor de $872.850.470.,  según  el  reporte del aplicat¡vo  CHIP en  el  fomulan-o
CGR presupuestal (programación de gastos), encontrando una d¡ferencia al comprar los valores con
los   actos   administrativos   env¡ados   por   la   entidad,   s¡n   embargo,   al   real¡zar   el   cotejo   de   la
infomación frente a  los diferentes actos adm¡nistrativos estos suman  un total  de $859.173.9oi,oo,
o   que  deja  entrever  que   los   movim¡entos   presupuestales  de   los   rubros  de  gastos   no  están
deb¡damente soportados,  arrojando así una d¡férencia  por valor de  $13.676.569.  A co"nuac¡ón,  'a
relac¡ón de los mov¡m¡entc6 enunciados según el ente municipa', asi':

Aprobado 25 de junio de 2014 Pág¡na  10 de 22

®



Rlcl-8

@C,C}NtI`R^¡Í()Rí f1r*+*QT*\n\t`lii1\'*iu\

INFoRME DEFINm,o DE RENDlclóN y REvlslóN DE CuENTA

Prooeso: CF-Control  Fisca' CódigO:  RCF-026 vers¡Ón:   01

3c7

®

®

N Üdm oE #TAffi

^m5 AotO-*mmS Vum d" Am" R"ClOX - CO-0 PSEjUPUf5TOOEflqTm

ApRaAcloN: AQÉnDo smiKg]u ". o ü oéi 3cDEHom"CE20ff
5        n,B2B.".486.00

llQlm^Cmlí uCRETO N . " EEi ü DEDX-OEül6
¡        ZO.828.",4X.m

DEcREio ®ca o+ DE Dao cE zoi, ¡            7.17l,8S7.298JX) £               l5.94í.355.ü
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DECRETo  io6 0ÉL OzoE i)mmEcE 2oi7 s         3.075.268. "." £        33.545.ü" Í            ü.S45.m.OO

DEmETo w D| 29 CE AÉRn OE DL7EecRETo87cEo4c€ocTinEcEz) i7 s        25o.miocÜ.o,§n].ooo.ooooo S         25O.OP."m±"3,omaao_m
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AcTos ADMniisTRATNos DE LA ENTDAD an3Em   --
cREDrTos            l        CONTRAcREDrTos cREDITOs                       l coNTRAcREDrTos cREDrTos                                tccxmAcREDI"s

i           872.B50.470.00 s                       872.8SO.470.OO ±            859.173.9Ol.OO Í                     859.173.901.OO S                        l3.676. 569.OO ±                           ü.676. 569.OO

3,4 FORMATO F12 - BOLETIN DE ALMACEN

En  el  procedimíento de  la  revisión  a  la  rendic¡ón  de  la  Cuenta  Anual  correspondiente a  la  V¡gencia
Fisül 2017,  para el grupo mBOLEl"  I)E ALMACEN" se cotejó la  ¡nfomac¡Ón  rendida  por eI  Ente
Municipal  ante  el  apl¡cativo  SIA  frente  a  la  ¡nfomac¡ón  reportada  a  la  Contadun'a  General  de  la
Nación (apl¡cativo CHIP), no arrojando diferencia, como se muestra a cont¡nuac¡ón:
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INFoRME DEFINnlvo DE RENDlclóN y REvISIóN DE cuENTA

PrawBso: CF{ontrol F¡scal Código:  RCF-026 versión:   Oi

\1048            -".

Ú"~.<``J"^ñ;^              %- :L',.,,  ri -   .stñ?ÍüL",üg,Ú

209 m776.00

ágS~=ríSí?gitl€S.  yy~Tsp`,  `,  ¡`6yX¥\:^,úr`rh€iÁ(.yci;¢^y\0,00

iy :`3fiaffi¥itEC
§q» Ey ^" YYffiy:151004 .--x__,--®   .([mprcsasYpubl'`c,nes ^     tTGEffi;ffl¥209129776

EC 151030

lCaEquipoCarriLJCD C#sden,cación ytaclori

44392112
443921n.00 0,00

EC l 51033
Om   llE'emento5 de CamDaña

411900D 41190DO ,00 0.000.000.000.00

EC 151035 MatenalE.s odontc,Ióg¡cos 90190722 gO 190 722. 00

E.CEC l51036 EguiDo de TransDorteblres 6772957=02038678B 677295720,0020386788,00

151037 MueMat es v  erw5elDidact,cm
309357020 3Og357020 .00 O.ClO

EC:EC 15103915iO41 ®nBMaqulmria y üementosdFet€r,a
46853 297 0

468 5329 70 .OO 0,00

EC 151042

e   CrrProductos A9ropeeu anosdeS¡'v,culturaAvicuhlraypescadena

92244600

922fflO.OO 0.00

EC 15&061
MÉftenal  MecllcaOuirurQico 18000000

lsOOOOOO_00 0,OO

EC L91 OO1 MateriaJes y Surnl"stros 90319352 9031935Z.00 0,OO

EC 191022
-bust¡b'es yLbntes 0 0.00

EDR l63501
urlMüuCair`ana  v  Etiu¡Do

4325000 4325DOO .OO1007EIO.00 0.00OJm

EDR 163503
Mueble£ Er`5eres yEaimdeCffina 10077910

EDR 163 SO4

uEquipc, c¡E  Comunlcac'ónyComputaciór,

147090
1470gO.00 0.OO

EDFl 163505
Equipo§  de TranspQrte  yEk}'l1 l.90000OÜ ®000OOO .00 0.OO

EDR 163512

YaCIQCmponBntes dePmp,edadeLsPk]r'ta yEauilm

7953850
7953850.OO O.00

OBsmvACION DE AuDITORIA ADMINISTRATm,A    No. o4

En   el   requerim¡ento   DTCFMA-   575   -   2O18   -111,   se   sol¡c¡tó  al   Ente   Municipal   el   inventar¡o  de
responsabil¡dades  y  el  acta  de  depurac¡ón  de  prop¡edad  planta  y  equipo  con  el  fin  de  ver¡ficar  la
cuenta  16  ``PROPIEDAD  PLANTA  Y  EQUIPO",  al  cotejar  la  informac¡ón  se  encontraron  dfferencias
entre   lo  reportado  en  el  aplicativo  SIA  y  los  ¡nventar¡os  de  responsabi'idades  envíados   por  la
entidad, como se ev¡dencia en  la tabla sigu¡ente:
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1048

Con  lo  anter¡or  se  evidencia  la  fafta  de  unidad  de  cr¡terio y  comunicación  entre  el  área  encargada
de la adm¡nistrac¡ón de 'a  propiedad planta y equípo y el área Contabilidad, causando incert¡dumbre
sobre  la  info,-mación  real   rendida,  originando  que  los  registros  contables  y  financ¡eros  no  sean
confiables para  los usuarios ¡ntemos y externos en  la toma de decisiones.

3,5        FORMATO F13 -POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES.

OBSERVACION  DE  AUDITOlü^  ADMINISTFtATT\/A  CON  INCIDENCIA  DISCIPuNARIA
No. O5

La  contra'oría  Departamental  del Tolima  en  cumplimiento con  la  Ley 42  de  1993  Artículo  107  a  la
Wgm d¡N£.  ``Los órganos de Control Fiscal verificarán que bs bienes del EsPdo estén d.ebid?T€nte
amparaclos por u;a pól¡za de seguros o un fondo espec¡al creado para Tl fi.p,  pud¡endo establex3er
re5ponsabmdad fiscal a los &omadores cuando las c¡rcunstancias lo amer¡ten''.

Revl'sados los registros a corte a 31 de diciembre de 2017 del fomato F13 POLIZA DE AMPARO DE
FONDOS Y  BIENES,  frente  a  los soportes en  PDF de las  pólizas de amparo anexas en  la  respuesta
del  requerim¡ento  DTCFMA-571  del  30  de  agosto  de  2018,  muestra  que  ninguna  de  las  pólizas
adqu¡r¡das tiene cobertura  durante toda  la vigencia  2017,  exponiendo de  esta  manera  a  la  Entidad
a  pérd¡das  patrimoniales  causadas  por  posibles  fenómenos  naturales,  inobservando  lo establec¡do
en  la  Ley  734  de  2002  artículo  32  numeral  21  y  Ley  42  de  1993  en  sus  artículos  101  y  107,    tal
como se evidenc¡a en  la sigu¡ente tabla:

niTE!E5 ® maO Ás¡a`RAz» iloimeE oE LA mzzL -- #.-
CLJIP l^ -m17AÑos MATERnLEs ASEGURADC)RA  SOIIDARIA ÜJ lO4lTÑrJ o7/04/201G 48aB3994O2JTOC®  RIESGO  DEnrr,DAD55EsTATAi£§

DE COIOMB'A

SEGURO DE  MANEJO SECTOR OFICIAL
AsEGuRAt)oRA soLIDARmDEa-m 07/O4/2O l 7 07/04/2O18 asO64994S39 cLfm L^ YfGEnmñl7

SEGURO  DE VIDA E"  GRUPO
AsEGuRADoRA souDARmDEcoLoMBm O7;O€/2017 o7/ 04/2O l8 480 L5994372 tk, amuy-al7

SEGuRO DE AIJTOtlOVILÉS
ASEGURADORJ-  SOLIDARIADEccLoMeu

O7;O4/2O17 07/0¢/2Ol8 4í.8OE+ 12 CLf" LA Y-Ftsm2oi7

TOOO RIESGO  PARA MAQu)NAR'A Y ASEGURADORA  SOuDARIADEcOLC"Bm O7/O4/20 1 7 07/a4/2018 48O85994e71 ciJ" L^ yzGEm@17
EQuIPO

®
3.6        FORMATO SIA OBSERVATORIO -CONTRATACION VIGENCIA 2O17

La  contratación  se  concentró  de  acuerdo  a  los  t''pos  de  contratos  en:  prestación  de  servicios  se
contrató   por  valor  de   $3.168.914.412   (que  equivale  al   45,12%   de'   total   de   la   contratación),
contratos  de  sumin¡stro  por  valor  de  $744.330.839  (que  corresponde  al  10,60%  del  total  de  la
contratac¡Ón),  contratos  de  consulton'a  por  valor  de  $37.858.511  (con  el  O,54%  del  total  de  la
contratación),  contrato de obra  por valor de  $2.141.302.023  (que  corresponde al  30,49% del total
de 'a contratacíón),  convenios por valor de $930.291.600   (con  un porcentaje del   13,25% del total
de  la  contratación),  compraventa  por  valor  de  $1.006.670  (aportando  el  O,Ol%  del  total  de  la
contratación), como se muestra en la tabla y graf¡cas sigu¡ente:
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INFORME DEFINITNO DE RENDICIóN Y REWSIóN DE CuENTA

Proceso: CF-ControI Fiscal CÓdigO:  RCF-026 versión=   01

1048                   q-.t

`                                   ``                           ``                                  `` T_  + &y^Pffiffiffi$3£g\íí~íí.*;á:¢`_á§m£É<ú`Y h  s
h`i)                                                                                                                                                              ^,s,   .    €-z;5   ;

ffiffiEffiffig:¡;¡!;¡íül!%
•x,(`   -ú.  gg

`yx                                                  -           --.P"_Á=(SuMHuSTRO
38 5744. 330 . 839 1O ,60OÁ*13,25%+5.L2%

CONVENIOS
4 S930 , 291, 600

' cc~m DE pRE5TAcloN DE sERvlclos,ccMvTRAmoDEc" 338 83.168.914,412
8 S2. 141. 302. O 23 30 ,49%0.01%

ccxmvENTAcc)r\rTRATotHcONsu_TcRIATOTfl 1 Sl.006. 670
1 S37. 858. 511 0,54%

39O $7Jm70_ 5 lOOJ"

qR\`    <lE    cLAsIFicAcioN poRTipo DE coNTRÁmT

I S"MsTm
ffi coNv["¡Cn

ti cc,niTmTo o£ pRESTAC)C)» oE SER\nC"

cobmATo DÉ oÉRA

B c"pmvEHTA

H ooimRAm oE cc"suiToR(A

oBsERvAcloN  DE  AuDrToRIA  ADMINlsTRA",A  coN  INcIDENcIA  DlsclpLJNAfuA
No. 06

En  el  proceso  de  revls¡ón  de  la  información  de  contratac¡ón  rendida  en  el  SIA  Obsewatorio y que
correspondjente a 'a vígencia fiscal de 2017, frente a  los procesos de contratación reportados ante
el SECOP (_www.contratos.c,ov.co   l¡nk   de consultas)  para  la  misma vigencia,  arrojan  las  s¡guientes
diferencias:
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Proceso:  CF-ControI  F'iscal CódigO:  RCF-026 Vers-ión:   oi

rm!ü

De  acuerdo  a  lo  reportado  se encuentra  una  diferencia  que  presuntamente  equivale  a  Doscientos
getenta  y  dos  (272)  Contratos  por  valor  de  $1.979.474.511,OO,  difereiia-a  que  se  evidencia  en  el
cruce de información entre el apl¡cativo SIA Observatorio y SECOP I.

FORMATO F2O - MAPA DE FuESGOS

Mapa de RJesgos

EI   Dstreto   1537   de     2001     en   el  artículo  4  estableció  que  todos     las     entidad6     de     la
Adm¡n¡stración  Pública     deben   contar   con  la  política   de   Administración   de R¡esgo, con e'   fin de
m¡tigar   los misrnos,  enfrentar cualqu¡er contingenc¡a que  no les permita cump" con  los   Objetivos
propuesto,  a  través  del  Decreto  1599  de  2OO5  se  adoptó  el  Modelo  Estándar   de  Contro'  Intemo
con tr5 subs¡stemas de control, posteriomente con eI Decreto  1499 del ll sept¡embre de 2017, se
actualiza  el  Modelo  lntegrado  de  Planeación y  Gestión  para  el  orden  nacional  y  se  hace  extens¡va
su  ¡mplementación  diferencial  a  las  entidades territor¡ales,  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 ent¡dades y   se encarga de la admin¡strac¡ón del riesgo.

OBSERVACION DE AuDITORIA ADMINISTF`ATTVA    NOi 7

La  administración   del   riesgo  es  el   prcx]eso  cont¡nuo  basado  en   el  conocimiento,   evaluaclón   y
manejo de los riesgos que mejora la toma de dec¡siones en 'a  Entidad,  por el'o en el procedimiento
de  la  rev¡s¡ón  a  'a  rendic¡ón  de  la  Cuenta  Anual  correspondiente  a  la  V¡gencia  Fiscal  2O17  de  la
Alcaldi'a   Mun¡cipal   de   Ataco,   para   el   fomato   F2O   Mapa   de   r-Iesgos,   se   verificó   la   siguiente
infomac¡ón rendida por la  Entidad:
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lo48
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EmLsion de la facbJradón d: Exia,r el cumplimlenío  de 'a  faduÍ8c,ón No sE E\rDENc(AN scx]oR" DE LAS AccmE
ptia' por fuera dd Per¡dDproQramado. dentro de'm  perlodo  programdsdo AoE.mADAs ü~)

Ddño equipos de computo y base
Camb,o deI Softi^rar€,  de  Servidor,Enc`enderk]§equipos6oloualido se

No SE E\mENciAN scpouE= tx: LAs AcaC»=

de dBtos requíem su  ut]lízación y  capacítacion afuncionar,os AoEiAF\mDAs ¢ArelO DE SOFTWARB

Pérd¡da de informacón
Elabofación de copia5  de seguridad. No sE E\mE»CIAN SOPOR:TES OE LAS ÁcamE§

ímplemcnbc,Ón de Armí,rus ADBANTADAs a^mBnmc]c" DE ÁnmmiJs)

Desconocimíenta de Nama5 Promov€r accioncs de capJ]c,±ac,ón y No sE EvEDENciAN SCpoRTEs tx iAs Acclor`Es

Leaales memram iento mEiANTADAs ftoTos. L'sTADo DE ffilsTEhlcIA)

La no gie"rddón de iqreso§
ProyectQs  de acuerdo creando  ¡ncentwos y No sE E\ÍzDDmAN sopcRTEs DE iAs AccmES
Publ¡c,dad  y Gestion AoELÁmADAs moyEfios)

Sum,n¡stro de Energía  a  'as
Consecuaóri  de Lina  planta generadora deencrgi'aparselseív,oodeled¡f,dodela

NO SE EVD"AN SOPCÑTES DE IAS ACCtO^d5
oñciti§ de ta  Adm,rustr®ción y Empresa  o la  Consecu¡cion de UPS a  cada ADEiAníTAnAS flMrrA DE DmGm,uB)
®rtes constantG eaum de sistmas.
Cap3citac¡Ón del  pergonaltmeíativo PÉ¡marñnte actuallzaaón en  normas y «O SE E\OB`lCIAN SCPORTES DE IAS ACCICOES

Droced,mLentos oara  e' maheiQ oDertat¡vo AmÁNTADAs ÍFcms. L"ADo oE AsmiciA`
Prol¡ferBción de ZarpÓJ  Fagcs y Cam pañ8s períód,cas de  fum¡oaciór,.

ro sE E\mE*mAN Scx-s H iAs AccionEs
roedo res ADELAi\mADAs ticrros, cAmANAS OE FuM!GAc,c»n

CorrespondencH]  cle  la AJdad,a
mp'ementación y organizac,Ón de las

NO SE E\mE,mAt\i sopoRTES ffi LAs Acciohñ3ADELAhmms¢crrOsmnB4Bmc"`y

registra§. CRGAMZAC IC"`

Informaaón del srea F,nanaera.
Creac,ór, de planes. programas de No sE E\mBmAN SOIORTES DE LAs Acc(oiEs
prevenclór, del  r,esgo y marnJo ,ntegraldelde§asLre. ÁDELANTADAS (CREACICN tX: PLAhP

me-rrupac¡ón  en la continuidad del D¡`rubar a  la  comun,dad  sobrc campaña5depíever"ón_yraciorLaltzacióndd tm 5E EvoENc]AN sopoRTEs H LAs ACc]oNEs
serv,c¡o cle Aci,eucto ALcantanllado A~ADAS (CAM)AÑAS}
v   AJ5J2R servI®o.

Facilftar el  íavorech¡ento de La Coníormar y proponer adualizada e'reg,stroi,n¡codcproponentes
No sE E\mENcIAr\I SQPORTEs DE lÁS ACaOhü5

adjud¡cac,'Qn de un conEr@to a  una ADEiA^ÍrADAs (mnFoRí\iAclcN DEi RÉKHsTRo ffi

d€tem¡ni]da Dersom PRC- )
Ordenar Gastos. s¡n quepÍ",amenteex,st@unlnventario rev¡sdr  Las cu¡nt,as de contrataaoÍ\.

rü sE E\mENCIAr`I sopoRTES m lAS ACciohtiespec,al  las de menor cusntia.  ya  que
de naces,dades y pr,oridade§ yporend®deestudkLsdefacWilidadycaf,veniencla l(evan  mas faalmente a  irregulaendadesdetectab'esyaJrreg,bles. A-ADAS üON)

Con  el  fin de e`,adm 'o§ pmcesoslíc:Ita¡or,os.elobjE±o®ntracn,i,'esfraalonadoodMdk]o

Pnoh¡b,r de mar,era stpllcita  e' rü sE E\OENCIAN SOPORTES DE IAS ACCIOnftiS

arbficrilmente para fac¡lbr enestaformalaescogenaaadedodelos"t,atistas. fraedonBmiento  cle cor,tratos. ADELAhírADAs PRorolc]onEs)

Se han confom®dt] grupos de¢ontntlsüscon6ideTadQsmmolasunÍ®scapacQsdeofrccer

Establecer como polftica  '3 utllizacron del No sE E\oENciAr\I sopoRTEs DE LAs AccloNEs
detem,I"dag producto5 y bienes3lestado.estiblec,eíidounapoc,s,ondominBnteenelmercadccontr¡ctualetiatal comfté de ®mpras para  contratadm ADELAhrTADA5 OOimCAS OE COMr®

Ausénc,a  de reqlamentsc¡on  p®Ía Verififfic,on  por 'nterT,st con los orgarK)s NO SE E`mEh,cIAN sopoms oE LAs AccloNEs
determ,anr ortx:¡os y calldad de contra¡  eI  Blan  de Adauís,oones ADELAhírADAs m" oE ADcüffiac"'
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La fafta  de  culdadQ y dÍÍigenc,a  endtíamftGdclosasuntasodm,nsítratn,o§s€trBduceer\laioefidenciasdm,njstratwBde'

Reducir el  numero de func,oanr,os to sE E\oENciAN scFmTEs tx iAs Acao^tEs
esLi¡do. ve,jíica ndose  La  ousencladeaíchlyos.archwosincQmpletos.auscnaadesoportes.cQntratossinfol¡8rystnl,quidar encsrgados de' prcceso de conmtatmn` AoEiAr\ÍTAoAs O]mx:acN DE FiJ`icloNARloS)

Resoluc,ones para otorgar Centrar La atencion en aqu€llos tramltes y ro sE E\nDENcIAN scx¡ORTES H tAS ÁCCIC»ES

pem¡5as. autorrzacior\es y quejas procedir"entos aue sean mas frecuentes.
ADEiJmÍTADAs PRocEDmmmos MAs FREcu@rrESRESULETOS`

Fafta de plancac,on  Pre6upuestB1 !nyolucrar todas la§ areas en el  proceso No sE E\oENCI" StPCX`:TEs H iAs Acc[miEs
del  DresuI]uesto ADELAnímAS ÍAREAs m pREsLnJm'

I naJmpl imento de disposic,oneslegalegencuantsarentab]l,dBd e5tablccer re5poAsab¡l,dsdes en  los
No sE E\mE»ciAN scmTEs tx LAs AcclcpEsADELAmADAsPELEGA£Ic"D£RE5pohisAmmADEs)funcionanos poT la  eJEcuciQn de  las d,neros

solidez y  reciE,roridad Du E)hcCS

Atraso en la ¡níormac¡on ®ntable Montaje de  un s]stema  mbegTado de
No sE E\mEh,ciM sC'PcxrrEs oE LAs AcaoaEs

y  financierz,
nformacior, (ir`anaerz].  pa,® obbne,,nformactonent,emoc,Íea'

ADELAmADAs ( slsTEMA "TEGRÁDo)

proced,m,erito de fachJracbn . Responsab,l"r a  los func,oamos y No sE EvloEh'c,AN scf'cx{TEs oE LAs ACC!oreS
rmudo v car`er® caDaG,tarl os sobre estos oroced¡mientos ADELAhrrADAs BaCms. us"Do DE ^slsTEh'CIA'

Faltd de reserya ®mprometer a  lo5 funciosnno  B  ls  etICa No sE E\m@¢ciAN sopoR" DE u`s Acc]cnEs
Drafes,mal ADEiJ`hrmDAs ícomc»ccB'

FE,Ita  de una  estrategla  de
Implantar d  prmclpio dc oblÚ8aan a saber rm SE EvtDENCIAN SOPCRTES OE LAs AOCOOnES

comunicackh ADELMmDAs O"AhÍTAc(cN oE EsTicA pRoFHoNAi.)

Augenc¡a de pa rtiapaaon
avalar y apoyar la  pdrbc,pacion audadana ro sE E\miciAN SCPCR:TES H LAs AcHohEs

cludsd8" ADEIAhmOAS (APO`nO A LA pARTzcn^cloN aUOADANA)

R€tsrdo de Contspondencia hac,® Imegrar a  los fur`ciqannos sn  los  Proesos m sE E\mDmAN scx>cx`:TEs m iAs Accic»Es
lo€ entes d€ contml de lnformaaón ADEIAr\mmAs í nm:GRAczcN m PROCESOS'

Lá-Ncsld,a ests aboc3da ademandaeylibg¡osporfab de
Estudiar todas lo§ p€mcx"s.  apoyandonos sE E\oENciAN scpcnTEs oE LAs AcclohEs

Dla n,ñcacion ®n bs Densltones con eI  Asesor Jur,dico ADELANTü AS

MaÍ,e]o del  medio ®mbíente Soc¡aI¡zdr can  la omunldad.  traba]o de NJ SE BOE,ici^N sopoRm DE iAs Acaones
camBo cz,n la  utnata AoEL"AoAs ÍFms sociALizAoohn

Aterúion i]'  Publm Realizar talleres de  et,ca  y  ualores. m sE E\mlCIAN sopoRTE§ DE IAS ACCíOr\ESADELAÍ"ADASÍFmsRE,auzACmhlDETALLERES)

Construe®ón de vi    €ndas sinaJmpl¡m¡entodeNormDsqüe l3
Ex¡gir el  GumplimLeoto de  requ,sitas  para NO SE EyDENCIAN SOPORTES DE IAS ACCZON:S

rcoulan. otoroor los p!rm'Eos necesanas Ai)EiáhrrADAs GxIGENCZAS)

Daña equipos de computo y base Ent=nder los equ,po§ sok, aJdndo sereau€rasuiftilizaciónycapac*ac,on afunqo"rios
SE EvZz"L" scmRTEs ü iAS ACCIOEs

de datos AoELA^mms GQuDQS PR"DOS)

Péídlda de ¡nformacór, ElabQración de cop,as de segundad. NQ sE E`mENcLAN sopoRTEs sE LAs Acclor\Es
actui]lriBc¢on de Antiv,rus ADELANTAOAS ÍSm4A BÉ ANTrmüJst

Desconoc,m¡enb de  Normas Promover a{cimes de a,pacitaaón y m sE E\oE,lCIAr\' SOPORTES OE LAs AcclmEs
Leaales m eiorem¡efto AoELANTAoAs ficmx. LisTADo oE AsI5TENclai`

La  íto generBc]ón  de ingresos Proyectas de  acL,e,do crea ndo ¡ncentwo5 yNo sE E\mENcIAN sü3cÑTEs tx LAs AccioI\es
Pub'iddad y Gest,on ADEiÁ?mánAs moyEcTos!

Sumlnis(rc, óe  EnergiB a  lasofic,nasdetdAdrr,,"stnción y Corüecución  dc  Lina  pldÍ't® gene,adora de
NJ sE E\nzENc[AN sopaiTEs oE LAs Acczor\Esenergía  par3 el  serv,oo del  edifi,c,t>

coítes constr\tes MmicipaW  Consec"Ic,or, de  UPs  a  cadaeou,Dodes,stemas. AOELAnrTADAs (c"isEcuc(cN DE PiAr\m DE EhBGiA)

C`apz,cttaclón del per3onal  a  cargodelprogramade,nfarmadóndo'a
Pemanente  intgrelBc'Ón  con  'os

tÜ SE E\mENcI" sc"iEs H LAs Acclc»EsBase de  Datos de'  reglmen mecan¡smo5 de control.  en le depL,rac,ón

si,bsid¡odo p®Í3 La €r,trega  de,nfomaaonsbsenEesdecontroJ. ds la  Base de Datos obten,elido  re5u'tadosóptimQ§yoportunosdesusaf,liados. ADELAN"DAs fcmDs, H5TÁDo E£ ÁsffrBw:m)

pml,feracióÍ,  de Zorpó.  Fagas y
Campañas per,ódica5 de fur"gac]ón. NJ sE E\micIAN 5cpoRTEs oE LAs Accio^ES

roedorcg. iOE,ANTADAs ícAMpAÑAs oE FümAc¡cN`

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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C.orreGporidffic,a  A'caldía
Implementac,Ón  y oígar,Ización de  lasrmistros rt)ADELANTADAs í n4FLÉO`ÍrAc]Cx, H mGAnozAc!óhÍ)

Deslizamentos.  inundaaones,. Creacion-de plarle§.  prograT"s de Nc) SE E\aDENciAN sQPORTES OE LAs A[clCmiES
Ii`cend¡os. desastres nabJm'c5,b'dimático prevendón del  r,esgo y mame]o ,ntegralde'desasd-e ADELAr\rrADAS ( CREAclc" oE mhB tx Bm©mA )
camios                   s.Pérdidadecuftrvo9. tíanspoTte dt!

D,vuber a  'a' cornunidad sobre campañ@sdep,ey€ncióniProgramasde

No sE E\oEhmAN sopmTE5 m iAS Accior\Bs
altmenbsh  sheclón  ecDnóm>ca  y sostemb¡',dad ambH3ntal. segmmento a ADEiáhmDAs Qms, L"ADo DE AszsTB`ic]A)
cultura' da 'a ®mur`ic'ad. aJmvado,es  y comerc'entes. ccmyeÍ`iDsconentesaubemamentaks.

Facllbr el favoíec,rn,eítto de  la ConfQrmar y pmponer sdui,lizsdo el
Nc sE EvmBiCIAN Sop- DE IA§ ACCIOhÉSADEiANTADAs(cO`FCRmczcyvExlREGiSTRO":

ad)ud¡c!c,on de L,n contrato a  una'd regfta umco de proponentes PRCXXHE" ]determiíti,   a  DerSonaO,deíü,Goffos.smQiio

r€vrsar 'a6 cuar'tias  óe contTatadoT`i
NJ SE EuDENCIAN SOPCRTES DE LAS ACC]OGSprevt@mente ex}sta  m ,nyentano especral 'as de Í7,enor cuarR]a, ya que

de r,eoesidades y pnor,dade y 'bvan rna5 facllmente a  ¡rregubandides AíxmüAs OuvtslcN)
por end® de estud,os d€f`'''dadimaa detecta b)es y carregibles.

3ctiv"         vconver,ODiielfindeevadir los pmceso9l¡ütstorio§.elobetocor*rachlalesfra€c,onadood¡v`úóo

Proh,b,r de  rnane7a gxp'iclta  e1 o sE E\mENcIAN sQpcRTEs m iAs A£cioes

artÍÍ¡üaln`entc para fac,lb r enestafoíma'aescog€naaadedodlntrimstas fraccion!m,entQ de coritr-tDs. ADELAmADA5 mo,imchEs)

cü®Schanmnformado grupos decontíatistasconsideradascmmolosuricoscapacesdeofrGccr

Establecer corno po+itlca la inllizBaon del r8) sE E\OENciAnl sc"TEs DE LAs Acczohu3s
de{crmím]dos productos y biertesalestada.estab'ec,endounapoastndom,nameenelmErcadoÍactulestatal comilé de  ccmpra5  pBra  contmt®oon ADaAnrrADAs PuITICAS OE CC»flTB

coíú          aAL¡scñ&--dé~regiarrmíiari-ba-ri-detDreciogvca¡,dad
VenfiCBcion  por  mtemet  COn  las  organos TO SE EYHNmAN sOPmTEs DE LAS ACCIOiEsADaANTADAsmA»DEADcxJis]aorÍ)

de control  eJ  Dlan de cDmDraserrn,aíwLafer!ade midddt] y d"ige"=iB er,eltrimnsde'ososiJntcEsadmlnsftTat,vossetraduceemlaiÍ,eficienciaadm¡n¡stratlvadcl

Reducir e'  r\umero de funac,amas NO SE E\OEhlCIAN SOPORTES DE LAS ACC'C»E

estz]do.  \+eríñca ndose la suseÍ`caadearch¡vos`3rch¡vos,ncompletos.ausenciadesopor[es.contratass¡nfol,arys,nliquidar encargados dcl  proceso de contJ',tlcmn. ADGJmADAs QEDuccI" rE Fu\iczc"ARms)

VisiLe  de lnspeccion oc`,lar liziratramhedepemisosparayentas Irformar de rnanera  c'ira  a  (a  ciudadama NO SE E`mE»ciAN SOPCXITES oE iAs A£clchEs

ambulaíúes. permso paracortstmcc,or®i]ue'as
del  píoc£dim,ento psrB  realcsr lostramíbesene'munic,pio ADEiAÍ\ÍTADAs @ociAuzAcmhr)

Reso'uaoncs poía oto,gar CeÍ`b-ar la  atencion  eri  aqusllos trDm¡tes y
t® sE E\oDsHAN sopcxgEs DE LAs Acc]ort=AOELJ\rmDAsQJRocEDnmÍToSMASFRECiENTEs

pem,soi.  autor,zac,ones y queJzu;procedímientos  que sezin mas ÍÍecuentes.involucra,daíeadeplaenacmnenel RE SJLETOS`

Falta de plmeacion Preupuestal
No sE E\mBicIAN sopoRTEs oe LAs AcciohEs

DrocE5o dd oíesuDuasto ADEiAr`ÍmAs íAREAs DE pREsLJF`£sTo`

lncumplm,ctm de dr5FMÑ¡ctoncs estob+ecsr respor,sobihdades en  'cs io sE EvoENciAN sopcR:TEs oE iAs AccicmEs
kga'es en cuaI`to a  rienbb,l,dad.salidczyreaDrocidad func¡omr'os poí la  e)et"c,or, de  lo§ dmerosADaAhrrADAs OELEcAcmI DE                                        )

mblKDs

Atrasio en la infc,rmac,on contab'e
Morb,e dc uR sLstem¡  integrado def¡btrteÍ " sE EviDENcIAN sc"TES eE iAs AcclcnEs

y finaI"cra
infomaciQn    r©ni]cra. para o    etnformaC'onent'cmDOrea[ ADEiAhrTAms { S7STE'!A nírEGRADO)

proced,m¡cnto de facturac,or,. Re±poÍ`s.ab,'¡zar a los FuncJognr,os yceoacftarbss®l]reGstc6Droced¡m,estos rto sE EyoDiciAN soPm:TES oE LAs Acc!ohEs

ecz,udo v c3rt€ra ADEiAhírADAs  fFOTOS,  LZSTADo DE AsTsTEhiC:mlrfalta de transparencia
restmouir  'a  d,scmoonalúad.  lk!vandola  a NO sE E\oDiciAN sopcR:TES CE LAs ACaCX`ES

nweles razonabks ADELANrAoAs í REsmJcclcNs)

Fa't3 de rcstrva
comprometer a  los íuncioanrio e  lB etic] No sE EygHücIAhi sopcR:TEs DE- iAs Acc.IaEs

I]rofes,om' ADELAhrrAD As (cc»momsos)
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Falta de una  estrateg,a de
mpl,ntar el pmc]p,o de obl,gsc,on  B seberNo sE EvoENc[AN sopcnTEs DE LAs Acclcx`LE5

COmun¡aBción ADEiAmADAs aM"Ac]cxq DE EsTlcA mQFEsloNAL)

Ausenda de parüc[paaon
ayalar y apoyir h portic,p8{,on dudadana PÚ SE EVIDENCIAhI SC"1ES DE LAS ACC]OhlES

cJudadaJu ADEiÁNTmAS (APOYO A LA pAmcpACICm CnmAOANA}

Debil,dadeg en  la eyaluacim y Foítalecer el area de plaoeacicm conpeconalcapacftadoenlafomularian ydaboraaorLd€t,ro`,ec¢os
No sE E\mENct« scN"TEs oE LAs Acc,ohEs

ayal  dé proyectos AOELANTADAS  (CAPAmAC]CN DEL PERSCOIAL)

Ba]o  t]rdenBm;ento terrltoria' D€minuir La carga  laboral de Las p€rsona§ No sE E\mENcIAN sopoÑ:TEs DE LAs Accio^es
e":¡raada5 er, esta are8 A""ADAS OOSu7`AJCIC" DE CARGA tABORAu

Poco segu¡mienio en  I¿  Irwers,on Cap-c,t@r d personal  para  eJercsr h] No sE EvDEhnciAhi sc"TEs oE iAs AcclohEs
de kH omyedos funciori ADEiANTÁDAs a=omDs, LmADo tx: As]sTEhicln

PlaÍ`¡ñcüdon con  bajo contral mtegrar a 'Bs comumtides cn los procesos No sE E\m@iciAN scpom DE LAs Acclohd5
social de p'aneaaon y evaluador`  de gesbon ADELAmAoAs ®íTEGRAclcN oE iA cQtü\mAD)

RetirdcF de Correspondenc,a  hacia lnteqrar a  los funcioanrios en  tos coÍ\seJosdegob¡emopara'asenclbihzac,ar`de'osInformcs
m sE E\oENCIAN sopQRTEs DE LAS ACC,OIGS

los cntes de ®ntíol ADBAr`ÍrADAs qnrrEGRAa" zX F(J\iclc»iAR";)

La Adm¡rGbac,on esta  abocada  ademaÍ,dagymg¡Qsporfartidealanff,cacion Estldiar todas k,s pr"so§. apoyandonos sE E\mEn,ciAN scpoRTEs m iAs Acc]cx\Es
con €l Aescr Extemo A-AD AS

Con5tnJcc,ones  sm 'icenc,as
So'ít]tar los perTnisc§ y paras lasconstrLtct,onesapoyandoseconlainsoecciondeml,cizlyoobiemo

rÚ SE E¡nDENCiAN sopoR:TES DE LAs Acc]chEsAOELAmADAS~)

MaÍ`e]o dcl mcd,o amb¡entE
Soc»hzar con '8 commidad, traba,o de No sE E`mEhiciAN scpcf`:TES OE LAS AcciONES
camtx, con P'aneadón ADELAhrrAOAS íSOCIAuZAaOhES CCN IA COmA`8DAD`

AtJ~ a' Publ,aJ Realizar ta'leres, con  las Ps,colog®s de  etica« 5E EvIDEhiciAi\I sopcRTEs DE LAs A[clor\6s
v vaIQÍes. ADELANTADAS Í"LIERE§ REALE!ADOS )

l@ entidad  no cuenta con telefonos Trambar con urgcmaa la mmpra  dc lmea5 NO SE E\OENCIAN S"ORTES DE LAS ACCIOIES
f\10S tdefofi,c¡s v coÍ`mut3dor ADEiAhrrADAs íÓDomA t¥ lmEAs `

Se     evídenc¡a  que el  Ente  Municipal,  le  ha  faltado  gestión  para  la  aplicación  del  Decreto  1537  de
2!íJO±  ílrticiJIAo  4. `^ ADMINISTRACION  DE  RIESGOS. Como  parte  ¡ntegral  del  fortaleclmíento  de  los
s¡stemas de control ¡nterno en las entidades públ¡cas las aIJtoridades correspondientes establecerán
y  aplicarán  poli't¡cas  de  adm¡nistiac¡ón  del  riesgo.  Para  tal  efecto,  la  identificac¡ón  y  análisís  del
r¡esgo  debe  ser  un  proceso  pemamnte  e  irTflract¡vo  entre  la  adm¡n¡stración  y  las  c,ficirlas  de
control  ¡nterno o qu¡en  haga sus veces,  evaluando  los aspecüo tanto  ¡nternos como extemos que
pueden  llegar  a  representar  amenaza  para  la  cDnsecución  de  los  objet¡vos  organ¡zaciones,  con
miras a establecer arxiones efEct¡vas, representadas en act¡v¡dades de control, acordadas entre
los iesponsables de las áreas o prc,cesos y las ofic¡m3s de control  ¡nterno e  ¡ntegradas de manera
inherente a los procedim¡entos."

J.,         FoRMATO F2i -LmGloS Y DEMANDAs.

OBSERVACION DE AuDITOluA ADMINISTRATIVA NOi s

En  el  proceso  de  la  revis¡ón  a  la  rendición  de  la  Cuenta  Anual  correspondlente  a  la  Vigenc¡a  F¡scal
2017  de  'a  Alca'día  Municipal  de Ataco,  para  la  cuenta "27.OI  LJmGIOS y  91i20  LmGIOS Y
ALTERNATn/AS  DE  SOLuCION  DE  CONFLICTOS...~  se  cotejó  la  ¡nfomación  rendida  por  la
Entidad  el  aplicativo  SIA  frente  'a   información   reportada  a  la  Contadurl'a  General  de  ]a   Nac¡ón
(aplicat,-vo CHIP) a corte 31 de dicíembre de 2017 y medlante certificado del suscrito asesor jun'd¡co
de'  mun,-a-pio  los  procesos juríd¡cos  no  cuentan  con  un  valor de  ¡ndemnización  a  los demandantes
siendo procesos arch¡vados y con  pos¡bilídad med¡a de ganar dichos proaesos.

Aprobado 25 de junjo de 2014
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üjdos y i"canB"3tematmgdesoLtck¡n deconÍ'ctosa31dedtieri,Íe de2017

a-.O)
TaÍTJu $          2O-J»

La   ¡nfomación   presentada   por   la   Entidad   no  están   prov¡sionadas   por  algún   valor  suf¡c¡ente,
evidentemente  k,s  pnDoesos  no  están  cuantificados  y  el  pos¡ble  éxitD  de  ganarlas  esta  evaluada
entie el  iOO% y 50%, algunas de las demandas ya están archivadas;  según respuesta dada ppr la
ofici"] de Jun'dica, contradlciendo así a 'os Princ¡pios de Contabil¡dad DEVENGO O CAUSACION  /
PR]Nk,fi!Na^  oiNE3  dJcf±;.   "Los   hechos   f¡nancieros,   eoonóm¡cos,   socialc£   y  ambientale£   deben
rtxoncN3erse en el rriomentD en que sIJcedan, con independenc¡a del ¡nstante en que se produzGa la
cDrriente de eíectivo o del equivalente que se derhm de estos" .

'`El monoc¡miento se efectuará ciJando suúan los derechos y obligaciones o cuando la transacclón

u operac¡ón c,riginada por el hecho ¡nd¡ca en lc6 resuftados del perkxJon

"Cbn referenc¡a a  los gastos deben contab¡lizarse no sólo en  los que se ¡nciJrre durante el períódo

cr,ntable,  sino  tambh5n  los  potenc,ales,  desde  cuando  se  tenga  conoc¡miento,  es  def¡r,  los  que
supongan riesgc,s prev¡s¡bles o pérd¡das eventuales, cuyo or¡gen se presente en el períbdo actual o
en periodcx5 anteriorÍ=..."

Así mismo  la  cuenta  27O1  -  Litigios  y  Demandas,  se  ev¡dencia  que  no  presenta  saldo  final  en  el
Balance  General  a  31  de  diciembre  de  2017,  siendo  esta  representante  al  valor  estimado  de  las
obligac¡ones originadas por l¡t¡g¡os y demandas en contra de la Ent¡dad, por consigu¡ente, se analiza
que 'a A'caklía  Municipal de Ataco,  no t]ene una  metodología  que se ajuste  para establecer el valor
de  la  provisión,  sin  embargo  la  Entidad  habla  de  un  posible  éxito  de  no  pérdlda  entre el  100%  y
50%.

También se ev¡dencl'a una falta de unidad de crfterío y comun¡caci'ón entre el área de Contabil¡dad y
el área encargada de las demandas y litig¡os, causando ¡ncertidumbre sobre la ¡nformación rendida,
ya que los registros contables y financieros no son conf¡ables.

3.S         FOI"ATO F23 -PLAN DE MEJOluMIENTO.

De acuerdo al  reporte  presentado en  el  fomato  F23  denom¡nado  Plan  de  Mejoram¡ento,  con  oorie
diciembre  31  de  2017,  correspondíente  a  la  Auditoría  vigencia  2016,  el   Ente  Munic¡pal  expresa
mediante  certificado  por  el  Alcalde  Municipal  no  haber  suscrito  plan  de  mejoramiento  con  ningún
Órgano  de  control,  s¡n  embargo,   la   revisión  de   la  evidenc¡a  y  la  eféctívídad  de  'a  acc¡ón  está
supeditada a procedim¡ento que programe la Contra'oría.
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INFoRME DEFINm,o DE RENDlclóN y REvlslóN DE cuENTA

Prooeso: CF-Control  Fisca' CódigO:  RCF-026 vensión:   01

ío48

oBsERvAcloN ADMINlsmAm,A coN INcIDENcIA sANcloNAToRIA No. 9

Se  evldencia  'a  ¡nobservancia de  la  reso'uc¡ón  254 deI  2013  y  se  inic¡ará  un  proceso sanc¡onatorio,
por  las  dfferenc¡as  e  inconsistencias  encontradas  al  momento  de  verificar  'os  datos  que  fueron
rendidos en  la cuenta anual para la vigencia 2017, así:

D¡ferenc¡as en 'os s¡guientes fomularios:

Fomulario F  O2-Movímiento de cuentas bancarías
Ejecuc¡ón de ¡ngresos

|      Ejecución de gastos
Fomulario  F   l2-Bolet:l'n  de Almacén

'      Fomulario F=13-Pólizas de aseguram¡ento
-     Sm Observatorio

Fomulario F_20-Mapa de R¡esgos
Fomulario F_21-Ljtig¡os y Demandas

4.    Cu^DRO DE HALLAZGOS

ónAdinlhmthm Ind dGnda Sando~m t 8á9mFhl Vm D                 a Penal
1 5
2 X 8
3 11,12
4 13,14

5 X 14,15
6 X 16
7 17,18,19,20,21
8 22
9 X 23

TOTA L 0 0 3 0 1
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5.              PRONUNCIAMIENTO DE lÁ REVISION  DE  LJ\ CUENTA
\

E'  Contralor  Departamental  del  Tol¡ma,  en  uso  de  sus  atribuciones  constI-tuc¡onales  conferidas  en
los  artículos  268 y  272 de  la  carta  política y  Las  otorgadas  por  la  ley  42  del  26  de enero de  1993,
profiere   con   fundamento   al   estud¡o   realizado   a   la   A'caldi'a   Municipal   de   Ataco   de   la   cuenta
correspondiente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2017,  rend¡da  a  través  del  apl¡cativo ``SIAJ',  y cotejada  con
los  registros  fuentS,  se  concluye,  que  NO  SE  FENECE  LA  CUENTA  DE  LA  VIGENCIA  2017,
habida  cuenta  de  las  inconsistencjas  encontradas  en  los  cuadros  que  anteceden  y  motivos  de
observación.

Igualmente  se  informa  que  'a  admlnístrac¡ón  actua'  debe  proponer  acciones  correctivas  para  los
hallazgos  ¡dentificados  cc,mo "Ha''azgos Administrativos"  para  lo cual  debe diligenc¡ar  los fbrmatos
que  para  elaboración  de  planes  de  mejoramiento  están  anexos  a  la  Resolución  351  del  22  de
octubre    de    2009,    pubI¡cada    en    la    página    de    la    Contralor,'a    Departamental    del    ToI¡ma,
(www.contraloriato'ima.gov. co).

para  el  envío  del  plan  de  mejoramiento  cuenta  con  qu¡nce  (15)  días,  a  partir  del  recibo  de  la
presente comunicación,  a  la  ventan¡Ila  única  de  la  Contralon'a  Departamental  del  Tolima,  ubicada
en el primer piso de 'a Gobemación, calle  11 con carreras 2ra y 3ra lbagué-Tolima.

La  respuesta  rendida  en foma  íncompleta con fundamento a  'os  hallazgos arrojados en  la  revis¡Ón
de  ,a cuenta  y por fuera del temino establecido,  dará  lugar a  la  aplicac¡ón  de  'o establecido en  el
artl'cu'o  101  de  la  ley  42  del  26  de  enero
gravl'sima, confome lo señala el numeraI 2o

Atentamente,

DILBERTO
ntralor Depa

V¡sto  Bueno:

Elaboro :

RevlsÓ :

pasante un¡ver5mrio
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