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EVELIO G重RON MoLINA

AIcaIde Municipal

Cunday |blima

La Contra10rfa Depa鴫mental dei ‾Tblima, 00n fundamento en las facultades otorgadas por

ei ar寄則io 272, en COnCOrdancia con los ar龍ulos 267 y 268 ConstifucionaIes, Ia Ley 42 de

1993, PraCtic6 Auditorfe Exprts aI Municipio de Cunday ToIima.

1. ANT格C各DENTES

O「igina la presente actuaci6n administra宙Va′ Ia denuncia radicada con el n心mero D-016-

2017 de la aIcaIcぬmu融Pal de Cunday, remitida po「 la Di昭:Ci6n Tdenica de Participaci6n

Ciudadana de la ContraIorfe Departamental deI Tblima, mediante memorando No.094-

2017-131 de O7 de之017.

La denuncia en menci6n hace refiere a que Ei Concejo Munidpai de C…day Tolima

incu巾6 en una presunta vioIaci6n a laしey 617 de 2000, en Io referente a la inobservancia

de=imite maximo de las t「ansfe「encias durante las vigencias 2014　y 2015, enCauSando

con esta conducta al Municipio en un P「ograma de Saneamiento Fiscai・

2.　　RESumDOS DEリ¥ EVAしuAC重ON

2.1. IncumpIimiento linite de gastos vigencia 2014

HAしL/憧GO DE AUD|roRIA ADM重NIS’調u¥肌　CON INC重D各NCIA

D重SCIPLINARIA N○○0 1

En ei marco de ia categorizaci6n de laしey 617 de 2000′ el M…icipio de Cunday cuenta

con once (11) concejales y teniendo en cuen輪que Ies ingresos de Iibre destinaci6n de I∂

vigencia 2014 ascienden a $1"186 miiiones, Ia transferencia maxima pemitida a este

l勘調書…i
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6ngano de controi es de $105 mi葛lones yぬadministraci6n municipaI ef劃:u6 una

transferencia de $124 mjIiones I~ oon el linite establecido.
Durante cada vigencia fiscaしIos gastos de Ios concEjos no pod庵n supe胴「 el valor

COれ・eSPOndiente al totai de los honorarias que se causen por ei n心me「o de sesiones

auto巾Zado en eI a塙cuIo 20 de la mismaしey, mおeI uno punto cinoo po「 ciento (1.5%) de

los ingresos co巾enters de libre destinaci6n (ArticuIo lO,しey 617 de 2000),

E=n則mPlimiento de lo dispuesto en la presente Ley constitu訂e十f割旧　gravisim∂

sancionable discipIina両mente de confomidad con laしey (a血io 84, L∈y 617 de 2000).

EVAしUA⊂iONDETRANSFEREN⊂lAACONCEJO 

IC」D ��1.18与.609 

Montom5ximoporhono「a「ios(miles;) �87.132 

CLD(1.与%)O60SMしM �17.784 

Totalmontom5ximo �104.917 

MontoEjecutado(t「ansfe「enciasefectuadas) �124.07与 

NoCUMPし置 

Lo anterio「 situaci6n se presenta como resuitado de la incorre(fa decisi6n de ia

Administraci6n municipal ai gira「 mayo「es 「ecursos po「 COnCePto dei poroentaje adicionaI

Para Ios gastce, Sumado a la falta de implementaci6n de mecanismos de cor畑ol y

seguimiento a la ejecucich de !as tran§ferencias po「 Parte deI Conc匂o y Ia AIcaIdfa

MunicipaI, dando como resultado finai eI incumplimiento de la Ley 617 de 2000・

2.1, 1, Ingresos Corrientes de Libre Destinacj6n ICLD

Los ingresos Co巾entes de Lib「e Des噛naci6n reportados po「 la AicaIdfa MunicipaI de

Cunday a Ia ContraIo南DeIegada de Economfa y日nanzas de la CGR, Pa旧Ia vigencia

2014 presentaron deficiencias en la caIidad de la infomaci6n, raZ6n pe「 lo cual no se

efectu6 eI certificado de los Ingresos Co巾entes de Libre Destinaci6n (ICLD), es decir, que

la infomaci6n 「印orteda al Sistema Conso紺ador de Hacienda e Infomaci611 Financiera

CHIP-Catego南Presupuestai CGR prese∩taba inconsistencias, COmO COnSeCuenCia de no

darle cumpIimiento a lo estabI∝ido en Ios artieuios l y 2 de la Ley 617 de 2000 y la

Resoluci6n Org名画ca 5393 de 2002.

車幅犯4　t
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Es importante indicar que eI municipio de Cunday de manera reiterada ha venido

incumpliendo con ia transferencia de Ios 「ecursos ai Concejo Mu面Cipal desde la vigencia

2013, 2014, y 2015, raZ6n po「 la cuai se le da「a traslade para lo de su competencia aI

O「ganismo de control disc胡nario.

En consonancia con ia anterio「 afimaci6n es preciso mencionar que en ia evaiuaci6n de

desempefro departame=tal se r∝Omienda aI municipio suscribi「 un programa de

saneamiento fiscal y financiero, que Propenda en eI menor tiempo posible ajusta「 a la Ley

las transferencias que reaIiza el municipio aI C。nCejo MunicipaI・

As「 mismo, se Pudo advertir que con res画O a eSte tema eI Municipio de Cunday

susc凧oid un Plan de Mejoramiento con ia Con寄alo南General de Ia Rep心bIica, de acue「do

oon acfuacjones adeIantas de Ias vigencias fiscaies 2015 y 2016.

2,2. Incumplimiento linite de gast。§ vigencia 2015

Respecto de esta parte de ia denuncia es import訓te indicar que la Contralorfe General de

la Repdb-ica realiz6 p「∝edimiento de con廿Oi aI municipio de Cundaγ correSPOndiente a ias

vigencias fi綿一es 2015 y 2016 en 10 que hace refere雨a a=ncumpIimiento de ies limites

del gasto, SObre ei cuaI realiz6 el siguiente pronunciamiento:切y e/ en日脚I

仇〃冨n飴居廟n`西畑5加重の膚や肪d励鷹db卵軸方p調居a棚肋助

命4?% d働r d &鼻4楯d班励師融めんnd鵬)め件が打・飾鍬4峨乙1幼0∴e

ゆ動`α7加7修め伽俄勅融訪印r皐で・之斌鰍王」9んb糊的●くね銑わ∂ m∽
ma肋跨句卯賀難瞥ぬ広仰舶ya un色調蔦峯ひゐ⊆柚錆獅d巨細繭か抑伯
an嬢m虜77の籍伽妬7 `のn日日肪くねI新鍾向切身7くね訓時化嚇α俺班蒼旬日肋

繭軸誘料桝が缶0のI7?O h脂繭7.

i問4 l
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々即日∂居s欽励繭p身性∂少獅書誌dか`初タ`功硯m脚en居ゆ7d脅Iり15e策∂

の叩Oげろd窃7伽儲I叩山形α新d偽融だ筒ね脆めen daI枕東伯lOくね居Lγa′細物釧

unみ6タ%. "

Po「 io anterior, la ContraIorfa Departamentai del　‾Tbiima, nO efectl]a ning心n

pronunciamiento toda vez que los hechos denun⊂iados de ia vigencia de 2015 fueron

atendidos po「 Ia ContraIorfa GeneraI de la Rep仙ica realizando Ios trasIados de los

PreSuntOS haliazgos a las autoridades competentes.

3, CuADRO DE HÅしリIZGOS

De confo「midad con Ia Res○○ucI6n N○○ 351 dei 22 de ocI贈b鴫de 2009, PO「 medio de

la cual se reglamenta los PIanes de M匂oramiento, la Entidad debe d棚genciar iniciaImente

ei Fomato respe劇vo de acuerdo ∞n ia deschpci6n de los Hallazgos Administra頓vos y su

correspond事ente cod胴caci6n relacionados en dacumento anexo′ que Se enCuentra COlgada

en la Pagina www.cont「aloriatolima.gov・CO」aSi como ei Fom∂to de “Segu柵ento a Ia

日∝uCi6n de ios Pぬnes de M句oramIento〃, eI cuai se debe庵remitir en ias fecha§

es向blec旧as en Ia refe間a ResoIuci6∩.

Ei Plan debe enviarse al Centro de Atenci6n al Usuario de la ContraIo「fa Departamental,

四回

de quince (15) dfas habiles contados a partir de

国昭4臓4 I


