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RESOLUCION No.351 DE 2009
( 22 OCT 2009 )

“Por la cual se reglam enta la m etodología de Rendición de los Planes de
Mejoram iento a la Contraloría Departam ental del Tolim a por parte de los sujetos
de control fiscal”
EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y
CONSIDERANDO:
Que en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política establece que el
control fiscal es una función pública que ejercerán las Contralorías General de
la República, Departam entales, Distritales y Municipales, a la adm inistración
nacional y territorial en todos sus niveles y de los particulares o entidades que
m anejen fondos o bienes públicos, el cual se realiza en form a posterior y
selectiva de conform idad con los procedim ientos, sistem as y principios que
establezca la ley, donde la vigilancia de la gestión fiscal incluye el ejercicio de un
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la transparencia, la
eficiencia, la econom ía, la equidad y la valoración de los costos am bientales.
Que los num erales 1 y 2 del artículo 268 de la Carta Política atribuyen al
Contralor General de la República la función de prescribir los m étodos y la
form a de rendir cuentas, los responsables del m anejo de fondos o bienes de la
Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados
que deberán seguirs e; revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los
responsables del erario y determ inar el grado de eficiencia, eficacia y econom ía
con que hayan obrado.
Que los num erales 4 y 11 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescriben
que son atribuciones del Contralor General de la República exigir inform es
sobre su gestión fiscal a los em pleados oficiales de cualquier orden y a toda
pers ona o entidad pública o privada que adm inistre fondos o bienes de la
Nación y presentar inform es al Congreso y al Presidente de la República sobre
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el cum plim iento de sus funciones y la certificación sobre la situación de las
finanzas del Es tado, de acuerdo con la Ley.
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Que el num eral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece com o
una de las atribuciones del Contralor General, la de conceptuar sobre la calidad
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organism os del Es tado.
Que el Artículo 95 del Decreto 111 del 15 de Enero de 1996, establece que la
Contraloría General de la República ejercerá vigilancia fiscal de la ejecución del
presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales.
Que el Artículo 35 del Decreto Ley 267 de 22 de febrero del 2000, preceptúa
dentro de las atribuciones del Contralor General de la República, fijar las
políticas, planes, program as y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de
la gestión fiscal, del control fiscal del Es tado y de las dem ás funciones
asignadas a la Contraloría General de la República, de conform idad con la
Constitución y la Ley.
Que los planes de m ejoram iento son instrum ento indispensable para procurar
el buen uso de los recurs os públicos y garantizar la eficacia del proceso auditor,
cuándo en el m ism o se determ inen hallazgos adm inistrativos en la gestión
fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal.
Que resulta conveniente desarrollar una m etodología que facilite la presentación
de los hallazgos y de las acciones correctivas que perm itan la objetiva
evaluación del cum plim iento de los planes de m ejoram iento.
Que la consolidación de los resultados de la evaluación y seguim iento del
cum plim iento de los planes de m ejoram iento le perm itirá a la Contraloría
Departam ental del Tolim a determ inar, en evaluaciones sectoriales, las fallas y
avances en las acciones de m ejora de la gestión pública.
Que com o consecuencia del incum plim iento de los planes de m ejoram iento, es
preciso determ inar las sanciones que proceden contra los responsables de los
sujetos de control, de conform idad con la Ley 42 de 1993 y Resolución No.182
de junio 26 de 2009 o las norm as que las m odifique o adicionen.
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Que se hace necesario reglam entar las condiciones y requisitos para la
presentación y evaluación de los planes de m ejoram iento; sobre la base de una
m etodología clara y precisa, que resulte benéfica tanto para los sujetos de
control fiscal com o para la Contraloría Departam ental del Tolim a.
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Que la resolución No.374 del 23 de Octubre de 2007, integra los procesos y
procedim ientos definidos en el m arco de la im plem entación del Sistem a de
Gestión de la Calidad al Manual de Fiscalización para el Tolim a “MAFISTOL
vers ión 2.0”, estableciéndose dentro del Proceso Auditor, el procedim iento para
la conform idad y seguim iento a los planes de m ejoram iento.
Que es necesario expedir un acto adm inistrativo que reglam ente, la
presentación, avance y cum plim iento de los planes de m ejoram iento a los
responsables de la gestión fiscal ante la Contraloría Departam ental del Tolim aEn m érito a lo expuesto:
RESUELVE:
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución tiene
por objeto prescribir lo concerniente a los planes de m ejoram iento, la form a y
contenido de presentación, la m etodología de evaluación, el pronunciam iento y
las sanciones por su incum plim iento.
Las disposiciones contenidas en la presente Resolución se aplican a todas las
entidades del orden Departam ental, Municipal y a los particulares que
adm inistren o m anejen fondos, bienes o recurs os públicos del Es tado, sujetos
a la vigilancia de la Contraloría Departam ental del Tolim a, los cuales han sido
objeto de un proceso auditor conform e al MAFISTOL.
CAPITULO II
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LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y SU PRESENTACIÓN
Artículo 2. PLAN DE MEJORAMIENTO. Se entiende por plan de m ejoram iento, el
conjunto de las acciones correctivas y preventivas que debe adelantar un sujeto
de control fiscal en un período determ inado, para dar cum plim iento a la
obligación de subsanar o corregir las causas que dieron origen a los
hallazgos
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adm inistrativos que hayan sido identificados por la Contraloría Departam ental
del Tolim a, com o resultado del proceso auditor con el fin de adecuar la gestión
fiscal a los principios de econom ía, eficiencia, eficacia, equidad o m itigar el
im pacto am biental.
Artículo 3. OBLIGACION DE PRESENTARLO. Todo sujeto de control fiscal, deberá
presentar a la Contraloría Departam ental del Tolim a, un plan de m ejoram iento
para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos
adm inistrativos form ulados en el inform e de auditoria em itido por la Contraloría,
producto de la aplicación de cualquier m odalidad de auditoría establecida en el
MAFISTOL.
Parágrafo 1. En cada sujeto de control fiscal existirá un plan de m ejoram iento
único que se actualizará con ocasión de nuevos inform es de auditoria.
Parágrafo 2. Los planes de m ejoram iento que se encuentren en desarrollo en
una entidad que haya sido absorbida o fusionada por otra, deberán ser
asum idos por la nueva entidad, siem pre y cuando aplique al negocio la
estructura de dicha entidad.
Parágrafo 3. En el caso de los sujetos de control, que m anejen recurs os
provenientes de organism os internacionales y de la banca m ultilateral, se debe
form ular un plan de m ejoram iento, para el respectivo proyecto. El m ism o,
deberá ser presentado por la entidad beneficiaria que tenga m ayor participación
en el proyecto.
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Artículo 4. RESPONSABILIDAD. El representante legal, es el responsable de
suscribir y presentar un Plan de Mejoram iento consolidado por entidad,
incluyendo todas las acciones de m ejoram iento del nivel central y
descentralizado (puntos de control) en el alcance del proceso auditor, donde la
Contraloría Departam ental del Tolim a haya practicado cualquier m odalidad de
auditoria establecida en el MAFISTOL.
Artículo 5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
TOLIMA. La Contraloría Departam ental del Tolim a, vigilará el cum plim iento de
los planes de m ejoram iento y sancionará su incum plim iento, de conform idad
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con lo que establece el Título II, Capítulo V de la Ley 42 de 1993, la resolución
No.182 de junio 26 de 2000 y dem ás norm as vigentes.
El inform e de auditoria que se presenta al sujeto de control, deberá contener el
form ato No. 1 del anexo 2, de la presente Resolución, con la siguiente
inform ación:
1. Nom bre de la entidad
2. Nom bre del representante legal
3. NIT
4. Períodos fiscales que cubre.
5. Modalidad de la auditoria al cual corresponde el Plan de Mejoram iento
presentado.
6. Relación de los hallazgos identificados en el últim o proceso auditor, así:
a. Los hallazgos debidam ente codificados y clasificados según el Anexo 1 de
la presente resolución.
b. Es tado de avance de los hallazgos en los siguientes térm inos: cum plido en
su totalidad, no se cum plieron; se cum plieron parcialm ente o no se ha
term inado el plazo para su cum plim iento.
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c. Los hallazgos com unes a todos los puntos de control, que fueron
determ inados dentro del proceso auditor por la Contraloría Departam ental
del Tolim a, cuyas m edidas correctivas sean com petencia del nivel central del
sujeto de control.
d. Los hallazgos propios de cada punto de control, que fueron determ inados
dentro del proceso auditor por la Contraloría Departam ental del Tolim a,
cuyas m edidas correctivas sean com petencia exclusiva de cada una de
ellos, se deben relacionar de m anera individual.
7. Cada hallazgo deberá identificar la causa y el efecto del m ism o.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los conceptos considerados en los literales a, b, c y d del
num eral 6 del presente artículo, deben ser diligenciados en un solo form ato
identificándolos, conform e al anexo 1 de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEXTO.- CONTENIDO: Los sujetos de control, deben elaborar y
presentar el Plan de Mejoram iento con la siguiente inform ación:
1. Fecha de Suscripción.
2. Descripción de las acciones de m ejoram iento (correctivas y/o preventivas),
que se desarrollarán para subsanar cada una de las causas que dieron origen
a los hallazgos adm inistrativos descritos en el inform e de auditoria.
3. Cada acción de m ejoram iento deberá m encionar: su objetivo y las m etas de
acción, incluyendo la descripción de las m etas, la denom inación de la unidad de
m edida de la m eta, unidad de m edida y el plazo previsto para el cum plim ento de
las m etas.
La acción de m ejoram iento que sea adoptada para subsanar la causa de los
hallazgos, debe hacers e extensiva com o una acción preventiva en todas las
áreas de la organización.
En caso de que existan acciones de m ejoram iento, que tengan un plazo de
duración superior a un año, se deberán determ inar m etas iguales o inferiores a
un año.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de este artículo, entiéndase por acción de
m ejoram iento, objetivo, m eta, denom inación de la unidad de m edida, unidad de
m edida de la m eta y plazo, los siguientes conceptos:
Acción de m ejoram iento: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa
que dio origen al hallazgo identificado.
Objetivo: Resultado cualitativo esperado con la acción de m ejoram iento.
Descripción de las Metas: Resultados Interm edios para alcanzar o desarrollar la
acción.
Denom inación de la unidad de Medida: Nom bre de la unidad de m edida que se
utiliza para m edir el grado de avance de la m eta (unidades o porcentajes), y
definición de la actividad a realizar.
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Unidad de Medida de la m eta: Volum en o tam año de la m eta, establecido en
unidades o porcentajes.
Plazo: Núm ero de sem anas com prendidas entre la fecha de iniciación y de
term inación que se requieren para alcanzar la m eta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La inform ación de que trata el presente artículo será
presentada en los form atos que para tal fin sum inistrará la Contraloría
Departam ental del Tolim a.
ARTÍCULO SÉPTIMO.-FORMA Y TERMINO DE PRESENTACIÓN: El plan de
m ejoram iento se presentará por transferencia electrónica de datos en el enlace
correspondiente de la dirección web www.contraloriatolim a.gov.co. Lo anterior
para efectos legales constituirá plena prueba de su presentación.
El sujeto de control, tiene un plazo m áxim o de quince (15) días hábiles, para la
elaboración y presentación del plan de m ejoram iento ante la Contraloría
Departam ental del Tolim a, contados a partir de la recepción del inform e final de
auditoria.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando se em ita un pronunciam iento con observaciones
sobre el plan de m ejoram iento, de que trata el parágrafo tercero del artículo
Noveno de la presente Resolución, el sujeto de control contará con diez (10)
días hábiles a partir de la fecha de recibo del pronunciam iento, para presentar
nuevam ente el plan de m ejoram iento con las correcciones pertinentes
ARTÍCULO OCTAVO.- INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS EN LA
PRESENTACIÓN: Se entenderá por no presentado el plan de m ejoram iento o los
inform es de avances sem estrales, cuando no se cum pla con lo previsto en el
artículo séptim o de la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO.- PRONUNCIAMIENTO: La Contraloría Departam ental del
Tolim a, m anifestará por escrito al representante legal de la entidad, su
pronunciam iento de coherencia e integridad del plan de m ejoram iento
respectivo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se entiende por “coherencia” la relación de las acciones
de m ejoram iento
propuestas con las
causas de los hallazgos
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identificados y la oportunidad del plazo para el cum plim iento de las m etas; y por
“integridad” el registro de la totalidad de la inform ación requerida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Contraloría Departam ental del Tolim a, em itirá un
“pronunciam iento sin observaciones”, cuando se verifique que el plan de
m ejoram iento cum ple con los criterios de coherencia e integridad de la
inform ación.
PARÁGRAFO TERCERO: Las Contraloría Departam ental del Tolim a, em itirá un
“pronunciam iento con observaciones”, cuando se verifique que el plan de
m ejoram iento no cum ple con los criterios de coherencia e integridad de la
inform ación.
Si las observaciones son m enores y no im pactan significativam ente el plan de
m ejoram iento, sin perjuicio de la corrección del m ism o y su nueva presentación,
se puede dar viabilidad al inicio de las acciones de m ejoram iento que no hayan
sido observadas en el plan de m ejoram iento.
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ARTÍCULO DÉCIMO.- TÉRMINO PARA EL PRONUNCIAMIENTO. La Contraloría
Departam ental del Tolim a, em itirá su pronunciam iento de coherencia e
integridad sobre los planes de m ejoram iento, dentro de los veinticinco (25) días
hábiles siguientes a la fecha de recibo del respectivo plan, el cual se debe dar a
conocer al representante legal de la entidad territorial.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si transcurrido este térm ino, la Contraloría
Departam ental del Tolim a, no em ite su pronunciam iento, se entiende que el
plan de m ejoram iento cum ple con los requerim ientos de coherencia e
integridad de la inform ación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Contraloría Departam ental del Tolim a, deberá em itir
un nuevo pronunciam iento sobre el plan de m ejoram iento, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la nueva presentación del plan de
m ejoram iento corregido.
CAPÍTULO III
INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: El
Representante legal del sujeto de control, debe presentar inform es sem estrales
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a la Contraloría Departam ental del Tolim a, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al 30 de junio y 31 de diciem bre, de acuerdo al form ato
establecido en el artículo 27 de la Resolución No.0349 de octubre 22 de 2009.
PARÁGRAFO PRIMERO: Es tos inform es se presentarán en la m ism a form a
determ inada en el artículo séptim o de la presente Resolución.

CAPÍTULO IV
HALLAZGOS, CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- HALLAZGO ADMINISTRATIVO: Se entiende por
hallazgo adm inistrativo, sin perjuicio de sus efectos fiscales, penales o
disciplinarios, toda situación que haga ineficaz, ineficiente, inequitativa,
antieconóm ica o insostenible am bientalm ente, la actuación del sujeto de
control, o que viole la norm atividad legal y reglam entaria.
PARÁGRAFO ÚNICO: Cada hallazgo será m otivo de una o varias acciones de
m ejoras de conform idad con sus causas. La acción de m ejora puede subsanar
la causa de varios hallazgos.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO.CLASIFICACIÓN
DE
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS: Con el fin de lograr una m ayor precisión en la presentación
de los hallazgos adm inistrativos que hayan sido identificados en ejercicio del
proceso auditor, el inform e de auditoria que se le entrega al sujeto de control,
deberá contener una clasificación y codificación de dichos hallazgos, de
conform idad con las instrucciones y códigos establecidos en el Anexo No.1, de
la presente la Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- CODIFICACIÓN. Se establece una codificación de
los hallazgos adm inistrativos con siete dígitos. Los dos prim eros dígitos se
refieren a las grandes áreas de la adm inistración; los dos siguientes a las sub.
áreas y los tres últim os a las actividades específicas de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 1 de la presente Resolución.
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CAPÍTULO V
MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- MÉTODO DE EVALUACIÓN. En la evaluación se
determ ina el porcentaje de cum plim iento de las m etas físicas propuestas, cuyo
plazo de ejecución se encuentre cum plido a la fecha de evaluación. La duración
en sem anas de cada m eta, se utilizará com o factor ponderador de la
im portancia específica de cada m eta, dentro del plan de m ejoram iento,
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atribuyendo un punto a cada una de las m etas propuestas por cada sem ana de
duración de las m ism as.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- VARIABLES DE EVALUACIÓN: Para efectos de la
com prensión de las fórm ulas y m étodos de calificación, a continuación se
definen las siguientes variables:
MP = Meta i Propuesta en el plan de m ejoram iento en unidades físicas.
MLi = Meta i Lograda en unidades físicas al m om ento de la evaluación.
CMi = Cum plim iento de la Meta i.
PAMi = Puntaje Atribuido a la m eta i, igual a las sem anas de duración
propuestas para la m eta i.
PAMVi = Puntaje Atribuido a la m eta i cuyo plazo de ejecución se encuentra
vencido (cum plido), igual a las sem anas de duración propuestas para la m eta.
PBEA = Puntaje base de evaluación del avance global del plan, igual a la
sum atoria de los puntajes atribuidos a cada una de las m etas del plan.
PBEC = Puntaje base de evaluación de cum plim iento del plan, igual a la
sum atoria de los puntajes atribuidos a cada una de las m etas cuyo plazo de
ejecución se encuentra vencido al m om ento de la evaluación.
POMi = Puntaje obtenido por la m eta i.
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POMVi = Puntaje obtenido por la m eta i cuyo plazo de ejecución se encuentra
vencido (cum plido).
CPM = Cum plim iento del plan de m ejoram iento.
AP = Avance del plan de m ejoram iento.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- PUNTAJES BASE DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO: El puntaje base para la evaluación del cum plim iento del plan
de m ejoram iento a la fecha de evaluación, es la sum atoria de los puntajes
atribuidos a cada una de las m etas cuyo plazo de ejecución se encuentra
vencido al m om ento de la evaluación, de acuerdo con la siguiente fórm ula:

El puntaje base para la evaluación del avance del plan de m ejoram iento es la
sum atoria de los puntajes atribuidos a todas las m etas que com prenden dicho
plan, de acuerdo con la siguiente fórm ula:

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS METAS: Es
el resultado de dividir cada m eta lograda por la respectiva m eta propuesta en
unidades físicas (unidad de la m eta), m ultiplicado por 100, de acuerdo con la
siguiente fórm ula. En ningún caso, el cum plim iento de la m eta podrá superar el
ciento por ciento de la m ism a.
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- PUNTAJE OBTENIDO POR CADA META: Para
determ inar el puntaje obtenido por cada una de las m etas, se m ultiplica el
porcentaje de cum plim iento de cada una de ellas por el puntaje atribuido a cada
una de las m etas (s em anas de duración propuestas para las m etas) y dividido
por 100, de acuerdo con la siguiente fórm ula:

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA
FECHA DE EVALUACIÓN: Se calcula com o el cociente resultante de la sum atoria
de los puntos obtenidos por las m etas cuyo plazo de ejecución se encuentra
vencido, dividido por el puntaje base para la evaluación del cum plim iento del
plan de m ejoram iento, m ultiplicado por 100, de acuerdo con la siguiente
fórm ula:
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En ningún caso, el cum plim iento de la m eta podrá superar el ciento por ciento
de la m ism a.
PARÁGRAFO ÚNICO: Sin perjuicio que los sujetos de control o entidades del
nivel territorial según sea el caso, deben cum plir con el cien por ciento (100%)
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del Plan de Mejoram iento, para la Contraloría Departam ental del Tolim a, un plan
que haya logrado un nivel de cum plim iento igual o superior al ochenta por ciento
(80%) se entiende com o un plan de m ejoram iento “en cum plim iento”, salvo
opinión contraria del equipo auditor, al valorar el faltante de las m etas no
cum plidas en su im portancia e im pacto en la gestión.
Aquellos planes de m ejoram iento cuyos niveles de cum plim iento sean igual o
m enor al setenta y nueve por ciento (79%), deben ser valorados en Com ité
Operativo Institucional de la Contraloría Departam ental del Tolim a, a efecto de
verificar si el porcentaje de avance representa un m ejoram iento representativo
en la gestión, caso en el cual tam bién se debe considerar com o un plan “en
cum plim iento”; de no ser así, dará lugar a la apertura de un proceso
sancionatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.180 del 01 de
Junio de 2000, o la disposición reglam entaria vigente, por parte de la Contraloría
Departam ental.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- GRADO DE AVANCE DEL PLAN A LA FECHA DE
EVALUACIÓN:
Se calcula com o el cociente de la sum atoria de los puntos obtenidos por las
m etas del plan dividido por el puntaje base para la evaluación del avance, de
acuerdo con la siguiente fórm ula:

PARÁGRAFO ÚNICO: Para el desarrollo de las anteriores fórm ulas y calificación
de la evaluación del cum plim iento de los planes, la Contraloría Departam ental
aplicará la “Matriz Plan Mejoram iento” diseñada para tal fin.
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CAPÍTULO VI

Edi fi ci o Gobern a ci ón del Tol i m a P i so 7 Con m u ta dor 2 61 11 67 Iba g u é
Web-si te: www.con tra l ori a tol i m a .g ov .co
“LO HACEMOS BIEN SIEMPRE…”

Certific ado
GP 024-1

EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO.

AVANCE

Y

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

Certific ado
SC 5064-1

PLANES

DE

ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO.MECANISMOS
DE SEGUIMIENTO:
Dependiendo de la com plejidad de los resultados y del plan de m ejoram iento,
la Contraloría Departam ental del Tolim a, establecerá la m odalidad de auditoria,
a través de la cual se hará el seguim iento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EVALUACIONES PERIÓDICAS: La Contraloría
Departam ental del Tolim a hará evaluaciones sobre el cum plim iento y avance
del plan de m ejoram iento vigente a la fecha de evaluación, para ello podrá
basars e en el inform e sem estral enviado por el representante legal.
En relación con el seguim iento a los puntos de control no incluidos en el PGA,
que aparecen en el plan de m ejoram iento de un sujeto de control, el m ism o se
realizará con base en los soportes que deben existir en la sede principal de la
entidad.
PARÁGRAFO ÚNICO: Se entiende por cum plim iento del plan de m ejoram iento el
logro de las m etas propuestas dentro de los plazos establecidos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- CONCEPTO: La Contraloría Departam ental del
Tolim a, en ejercicio del proceso auditor aplicado a través del MAFISTOL,
em itirá concepto sobre el nivel de cum plim iento, avance de los com prom isos
adquiridos y la efectividad de las acciones im plem entadas en el plan de
m ejoram iento.
CAPÍTULO VII
PRÓRROGAS, SANCIONES Y DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PRESENTACIÓN:
El representante legal del sujeto de control, según sea del caso, podrá solicitar
prórroga por escrito debidam ente Motivada, por una sola vez,
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ante el Contralor Departam ental del Tolim a, con anterioridad no inferior a cinco
(5) días hábiles antes de la fecha de vencim iento de la entrega de los planes de
m ejoram iento o del inform e de avance sem estral.
El Contralor Departam ental, podrá otorgar la prórroga de los plazos
establecidos, por un térm ino m áxim o de diez (10) días hábiles y tendrá un plazo
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud
de prórroga para resolverla, fecha después de la cual si no existe
pronunciam iento, se entenderá otorgada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- PRÓRROGA DE LOS COMPROMISOS: La entidad
podrá solicitar debidam ente justificada, prórroga del plazo para el cum plim iento
de una determ inada m eta, por una sola vez, el cual no podrá ser superior a un
plazo equivalente al establecido inicialm ente.
PARÁGRAFO ÚNICO: La solicitud se deberá hacer ante el Contralor
Departam ental, siem pre y cuando se haya cum plido m ás de la m itad de la m eta.
Así m ism o, se podrá solicitar la reprogram ación de alguna de las m etas con
anterioridad a la fecha de iniciación de dicha m eta.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- NO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO: Cuando los sujetos de control, según sea el caso, no
cum plan con la presentación del plan de m ejoram iento o inform es de avance
sem estral, en los térm inos y condiciones de la presente resolución, se le
iniciará el proceso sancionatorio al representante legal, de conform idad con la
Resolución No.182 de junio 26 de 2009, o disposición reglam entaria que para
tal efecto esté vigente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO
OCTAVO.INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO: En los casos de incum plim iento del requisito de integridad o
incum plim iento del plan, determ inados en las evaluaciones desarrolladas de
acuerdo con la m etodología establecida en esta Resolución, se les iniciará un
proceso sancionatorio al representante legal y a los gestores fiscales
respectivos, de conform idad con la Resolución No. 182 de Junio 26 de 2009, o
la disposición reglam entaria vigente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: La tasación de
la m ulta se realizará según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
Edi fi ci o Gobern a ci ón del Tol i m a P i so 7 Con m u ta dor 2 61 11 67 Iba g u é
Web-si te: www.con tra l ori a tol i m a .g ov .co
“LO HACEMOS BIEN SIEMPRE…”

Certific ado
GP 024-1

previstos en el Artículo 36 del Código
com o

Certific ado
SC 5064-1

Contencioso Adm inistrativo, tom ando
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base las sanciones previstas en el Artículo 4º. de la Resolución 182 de Junio
26 de 2009.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- La Contraloría Departam ental del Tolim a, proporcionará
en m edio electrónico a los sujetos de control los anexos y form atos de la
presente Resolución.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los 22 OCT 2009

FREDDY CAMACHO DIAZ
Contralor Departam ental del Tolim a
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Resolución 351 de 2009
ANEXO No.1
CLASIFICACION DE HALLAZGOS
Explicación de las Áreas, Sub-Áreas y Codificación Correspondiente
11 Dirección y Planeación Corporativa Actividades Es pecíficas de la dirección de
cualquier entidad para form ular e im plem entar los objetivos de gestión que se
han propuesto. Contem pla tres sub. Áreas:
11 01 Planes. Com prom isos generales que orientan el desem peño de toda
organización.
11 02 Políticas y Directrices. Orientaciones generales para el desarrollo de una
entidad.
11 03 Program as y Proyectos. Program a: Conjunto de proyectos en un sector
determ inado.
Proyecto: Conjunto de actividades encam inado a lograr un resultado específico,
con el objeto de satisfacer una necesidad o resolver un problem a.
Códigos para clasificación
11 01 001 Form ulación de planes
11 01 002 Ejecución y cum plim iento de planes
11 01 100 Otros
11 02 001 Form ulación de políticas y directrices
11 02 002 Ejecución y cum plim iento de políticas y directrices
11 02 100 Otros
11 03 001 Form ulación de program as y proyectos
11 03 002 Ejecución y cum plim iento de program as y proyectos
11 03 100 Otros
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12 Gestiones Misionales
Actividades propias de la entidad, que la distinguen en el univers o de las
entidades públicas.
Com prende dos sub-áreas:
Resolución 351 de 2009
12 01 Regulación. Actividades com o “autoridad” (expedición de norm as,
perm isos, licencias, sanciones) que distinguen a una determ inada entidad.
12 02 Prestación de servicios o producción de bienes. Actividades que cum ple
una entidad para satisfacer, m ediante determ inados bienes o servicios,
necesidades públicas.
Códigos para clasificación
12 01 001 Expedición de norm as
12 01 002 Licencias
12 01 003 Vigilancia y control
12 01 004 Sanciones
12 01 100 Otros
12 02 001 Nivel de Eficiencia1
12 02 002 Nivel de Eficacia2
12 02 003 Nivel de Econom ía3
12 02 004 Nivel de Sostenibilidad am biental4
12 02 100 Otros
13 Estructura Orgánica y Funcional
Asuntos relacionados con los estatutos legales y la estructura orgánica y
funcional de la entidad. Tiene dos sub-áreas:
13 01 Es tatutos y Reglam entos. Existencia, pertinencia y vigencia de los
diferentes instrum entos que sirven de soporte legal a la acción de la entidad.
13 02 Es tructura Orgánica. Existencia, adecuación o aplicación de
organigram as.
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Códigos para clasificación
13 01 001 Existencia, pertinencia o vigencia de estatutos y reglam entos
13 01 002 Cum plim iento de norm as orgánicas
13 01 100 Otros
13 02 001 Existencia, adecuación o aplicación de organigram as
13 02 100 Otros
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14 Contratación
Procesos que adelanta la entidad para proveers e de bienes y servicios, para el
cum plim iento de su actividad. Tiene seis sub. áreas que corresponden a las
tres etapas del proceso, a aspectos específicos de la contratación directa o por
licitación y a otros aspectos generales.
14 01 Etapa Precontractual de Licitación. Actividades previas relacionadas con la
escogencia del proveedor del bien o del servicio.
14 02 Etapa Precontractual de Contratación Directa. Asuntos específicos de esta
form a de contratación.
14 03 Etapa Precontractual Contratación por Urgencia Manifiesta. Asuntos
específicos de esta form a de contratación.
14 04 Etapa Contractual. Actividades propias de la contratación y
com plem entarias que de ella se derivan.
14 05 Etapa Postcontractual. Acciones que se realizan para la term inación del
contrato.
14 06 Otros Aspectos de la Contratación. Hechos de divers a índole no
relacionados antes.
Códigos para clasificación
14 01 001 Plan de com pras
14 01 002 Disponibilidad presupuestal
14 01 003 Es tudios y diseños previos
14 01 004 Consulta al SICE
14 01 005 Convocatorias
14 01 006 Térm inos de referencia
14 01 007 Pliegos de condiciones
14 01 008 Divulgación
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14 01 009 Apertura y cierre
14 01 010 Evaluación y calificación
1 Eficiencia: relación entre los recursos utilizados y resultados físicos obtenidos, en igualdad
de condiciones de calidad y oportunidad. T iene dos medidas: técnica y económica. La
técnica: medición en términos físicos (productividad) y económica, medida en términos
monetarios (resultados físicos versus costos).
2 Eficacia: logro de los resultados obtenidos versus los resultados esperados.
3 Economía: adecuada adquisición y asignación, conforme a las necesidades, de los recursos
humanos, físicos, técnicos y naturales, efectuada por las entidades públicas en los diferentes
procesos, para maximizar sus resultados.
4 Sostenibilidad ambiental: efecto negativo de las actividades de la entidad sobre el medio
ambiente y los recursos naturales y las acci ones de la organización para mitigarlo o
compensarlo .
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14 01 011 Es tudios técnicos
14 01 012 Es tudios jurídicos
14 01 013 Es tudios económ icos
14 01 014 Es tudios Financieros
14 01 015 Adjudicación
14 01 100 Otros
14 02 001 Plan de com pras
14 02 002 Disponibilidad presupuestal
14 02 003 Es tudios y diseños previos
14 02 004 Consulta al SICE
14 02 005 Convocatorias
14 02 006 Térm inos de referencia
14 02 007 Divulgación
14 02 008 Evaluación y calificación
14 02 009 Es tudios técnicos
14 02 010 Es tudios jurídicos
14 02 011 Es tudios económ icos
14 02 012 Es tudios Financieros
14 02 013 Adjudicación
14 02 014 Cum plim iento de requisitos para la contratación
14 02 015 Transparencia
14 02 016 Selección objetiva
14 02 100 Otros
14 03 001 Declaratoria de la urgencia m anifiesta
14 03 002 Transparencia
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14 03 100 Otros
14 04 001 Elaboración del contrato
14 04 002 Suscripción
14 04 003 Garantías
14 04 004 Interventorías y/o coordinación interna
14 04 005 Ecuación contractual
14 04 006 Adiciones
Códigos para clasificación
14 04 007 Prórrogas
14 04 008 Cláusulas exorbitantes
14 04 009 Resolución de conflictos
14 04 010 Cum plim iento de anticipos
14 04 011 Legalización de anticipos
14 04 012 Cancelaciones anticipadas
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14 04 100 Otros
14 05 001 Liquidación
14 05 002 Aplicación de pólizas y garantías
14 05 003 Resolución de conflictos – tribunales de arbitram ento y conciliaciones
14 05 004 Responsabilidades de los funcionarios, contratistas, e interventores
14 05 005 Caducidad
14 05 100 Otros
14 06 001 Repetición del objeto contractual
14 06 002 Concentración de contratos en un m ism o contratista
14 06 100 Otros

15 Gestión del Talento Humano
Conjunto de actividades para la adm inistración del talento hum ano que presta
servicios a la entidad. Com prende las siguientes sub. Áreas:
15 01 Carrera adm inistrativa
15 02 Manejo de nóm ina
15 03 Servicios tem porales (incluye presentación de servicios profesionales)
15 04 Capacitación
15 05 Bienestar
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15 06 Novedades de pers onal
15 07 Procesos disciplinarios
Códigos para clasificación
15 01 001 Selección de pers onal
15 01 002 Evaluación
15 01 003 Prom oción
15 01 004 Es calafón
15 01 005 Rotación de pers onal
15 01 006 Políticas de adm inistración del Talento Hum ano
15 01 100 Otros
15 02 001 Liquidación de nóm inas
15 02 002 Reconocim iento y liquidación de prestaciones sociales
15 02 003 Libranzas
Códigos para clasificación
15 02 004 Em bargos
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15 02 005 Manejo de derechos
15 02 100 Otros
15 03 001 Pers onal de servicios tem porales
15 03 002 Contratistas
15 03 003 Provisionales
15 03 100 Otros
15 04 001 Capacitación relacionada con el trabajo
15 04 002 Otro tipo de form ación
15 05 001 Seguridad industrial
15 05 002 Incentivos
15 05 100 Otros
15 06 001 Nom bram ientos
15 06 002 Vacantes
15 06 003 Licencias
15 06 004 Perm isos
15 06 005 Vacaciones
15 06 006 Encargos
15 06 007 Traslados
15 06 100 Otros
15 07 001 Proceso disciplinario - Debido proceso
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15 07 002 Proceso disciplinario - Celeridad
15 07 003 Proceso disciplinario – Im parcialidad
15 07 100 Otros
16 Manejo de Recursos Físicos
Conservación y disposición de los bienes físicos que tiene la entidad. Tiene las
siguientes sub-áreas:
16 01 Manejo físico de inventarios5
16 02 Procedim iento de altas y bajas
16 03 Mantenim iento y conservación de los elem entos
16 04 Propiedad, planta y equipo
Códigos para clasificación
16 01 001 Existencia física de los bienes
16 01 002 Existencia de inventarios
16 01 003 Manejo de kárdex o archivos de inventario
16 01 004 Identificación y clasificación de bienes
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16 01 100 Otros
16 02 001 Elem entos devolutivos en planta y equipo
16 02 002 Elem entos obsoletos acum ulados
16 02 003 Inventarios sin asignar
16 02 100 Otros
16 03 001 Mantenim iento de equipos
16 03 002 Cuidado y conservación de bienes y equipo
16 03 003 Control del funcionam iento y utilización de equipos
16 03 100 Otros
16 04 001 Control y registro de bienes inm uebles
16 04 002 Certificados de tradición y libertad de bienes
16 04 003 Docum entación de propiedad de activos fijos
16 04 100 Otros
17 Manejo Financiero
Operaciones relacionadas con el recaudo, m anejo, conservación y giro de
recurs os m onetarios.
Com prende las siguientes sub. Áreas:
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17 01 Gestión de activos financieros
17 02 Gestión de pasivos financieros
17 03 Manejo tributario
17 04 Manejo de tesorería
Códigos para clasificación
17 01 001 Existencia y m anejo de portafolios de invers ión
17 01 002 Tasas y plazos de invers ión
17 01 003 Riesgo
17 01 004 Liquidez
17 01 005 Transparencia en negociaciones
17 01 006 Políticas de invers ión
17 01 007 Cartera
17 01 008 Ingresos
17 01 009 Deudores
17 01 010 Tasas y tarifas cobradas por la entidad
17 01 011 Gestión de cobro
5. No se debe confundir con el manejo contable de los inventarios
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Códigos para clasificación
17 01 100 Otros
17 02 001 Portafolio de em préstitos
17 02 002 Requisitos
17 02 003 Costos y plazos
17 02 004 Nivel de endeudam iento
17 02 005 Transparencia en la celebración
17 02 006 Montos
17 03 007 Custodia de valores
17 02 008 Políticas de endeudam iento
17 02 009 Cuentas por pagar
17 02 010 Bonos y títulos em itidos por la entidad
17 02 011 Liquidación de obligaciones
17 02 012 Pago
17 02 013 Adm inistración y registro de activos contingentes
17 02 100 Otros
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17 03 001 Renta
17 03 002 IVA
17 03 003 Predial
17 03 004 Retenciones
17 03 005 Aranceles
17 03 006 Tasas y m ultas
17 03 100 Otros
17 04 001 Manejo de efectivo
17 04 002 Recaudos
17 04 003 Pagos
17 04 004 Descuentos
17 04 005 Intereses
17 04 006 Sobregiros6
17 04 100 Otros
18 Manejo Presupuestal y Contable
Actividades relacionadas con la form ulación y ejecución del presupuesto y las
operaciones contables que realiza una entidad. Com prende cuatro sub. Áreas,
que son:
18 01 Proceso contable
18 02 Proceso presupuestal
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18 03 Inventarios
18 04 Propiedad, planta y equipo
Códigos para clasificación
18 01 001 Es tados financieros
18 01 002 Registros
18 01 003 Soportes
18 01 004 Conciliaciones
18 01 100 Otros
18 02 001 Elaboración del proyecto de presupuesto
18 02 002 Ejecución de ingresos y gastos
18 02 003 Adiciones y reducciones
18 02 004 Traslados
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18 02 005 Aplazam ientos (congelación de partidas)
18 02 006 Transparencia
18 02 100 Otros
18 03 001 Registros
18 03 002 Actualización
18 03 003 Valoración
18 03 004 Depreciación
18 03 100 Otros
18 04 001 Registros
18 04 002 Actualización
18 04 003 Valoración
18 04 004 Depreciación
18 04 100 Otros
19 Control Interno
Conjunto de acciones, norm as y procedim ientos que le perm iten a la
organización el autocontrol de sus actividades. Com prende seis sub. Áreas:
19 01 Am biente de control: Es el tono, filosofía y estilo de una adm inistración
que influye en la conciencia del control en sus funcionarios.
19 02 Valoración del Riesgo: Es la identificación y análisis de los riesgos
relevantes que una organización enfrenta en el logro de los objetivos.
19 03 Actividad de Control: Son las políticas y procedim ientos que ayudan a
asegurar la consecución de propósitos de la entidad.
Resolución 351 de 2009
19 04 Monitoreo: Es el proceso que valora la calidad del desem peño del
sistem a en el tiem po.
19 05 Inform ación y Com unicación: Datos generados internam ente y
externam ente, relacionados con eventos y actividades y condiciones necesarios
para la tom a de decisiones y com unicados de m anera oportuna, veraz, franca y
pertinente.
Modelo MECI
19 06 Sub. Sistem a de Control Es tratégico
19 07 Sub. Sistem a de Control Gestión
19 08 Sub. Sistem a de Control de Evaluación
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Códigos para clasificación
19 01 001 Am biente de Control
19 02 001 Valoración del riesgo
19 03 001 Parte general
19 03 002 Presupuesto
19 03 003 Tesorería
19 03 004 Contratación
19 03 005 Es tados Contables
19 03 006 Inventarios
19 03 007 Negocio Misional
19 04 001 Monitoreo
19 05 001 Inform ación y Com unicación
19 06 001 Am biente de control
19 06 002 Direccionam iento Es tratégico
19 06 003 Adm inistración de Riesgos
19 07 001 Actividades de control
19 07 002 Inform ación
19 07 003 Com unicación Pública
19 08 001 Auto evaluación
19 08 002 Evaluación independiente
19 08 003 Planes de Mejoram iento

20 Control social
Resolución 351 de 2009
Acciones orientadas a lograr que la ciudadanía en form a directa o m ediante las
organizaciones de la sociedad civil, tom e parte en las divers as actividades de la
entidad auditada. Hace referencia a las siguientes áreas:
20 01 Mecanism os internos de participación
20 02 Actividades que involucran a la com unidad
20 03 Manejo de quejas y reclam os
Códigos para clasificación
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20 01 001 Com ités directivos
20 01 002 Com ités y veedurías ciudadanas
20 01 100 Otros
20 02 001 Foros y sem inarios
20 02 100 Otros
20 03 001 Registro de quejas y reclam os
20 03 002 Trám ite de quejas y reclam os
20 03 100 Otros
21 Gestión ambiental
Actividades que, de m anera significativa, influyen en el estado am biental o en el
uso de los recurs os naturales. Las sub. Áreas son:
21 01 Políticas am bientales
21 02 Planes de m anejo am biental
21 03 Reglam entación de norm as
21 04 Licencias y perm isos
21 05 Acciones de conservación, m itigación, com pensación o recuperación
21 06 Otros
Códigos para clasificación
21 01 001 Form ulación
21 01 002 Ejecución
21 02 001 Exigidos
21 02 002 En ejecución
21 03 001 Reglam entación general
21 03 002 Reglam entación especial
21 04 001 Directas
21 04 002 Cofinanciadas
Resolución 351 de 2009
Códigos para clasificación
21 05 001 Acciones de conservación, m itigación, com pensación o recuperación
21 06 100 Otros
22 Otros
Aquellas actividades que no se han clasificado en áreas anteriores. Com prende
las siguientes sub. Áreas:
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22 01 Transparencia en actividades no especificadas
22 02 Sistem as e inform ática
22 03 Producción y m ercadeo de bienes
22 04 Créditos al público
22 05 Otros
Códigos para clasificación
22 01 001 Publicidad de los actos adm inistrativos
22 01 002 Distribución de bienes y servicios
22 02 001 Aplicativos
22 02 002 Seguridades
22 02 003 Auditoria de sistem as
22 02 004 Manejo de licencias
22 02 100 Otros
22 03 001 Costos de producción
22 03 002 Distribución
22 03 003 Publicidad
22 03 004 Prom oción
22 03 005 Fijación de precios o tarifas
22 03 006 Inventarios de m aterias prim as y/o m ercancías
22 03 007 Desperdicios
22 03 008 Pérdidas técnicas
22 03 100 Otros
22 04 001 Concesión de créditos7
22 05 100 Otros
No se refiere a la concesión de créditos en las entidades estatales que tienen esta misión,
pues en tal caso se clasifican en “Gestiones Misionales”. Se trata de casos esporádicos que se
puedan presentar en entidades que no tienen esta misión.
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