
©(:()`l\Ki-\l,()l{li`

REG I STRO
MODELO DE INFORME MODALIDAD REGULAR

Pnoeeso: CF-Control F¡scal CÓdigO:  RCF-027 Versión:  02

INFORME  DE AUDITORÍA   MODALIDAD REGUMR

ALCALDIA MUNICIPAL

RONCESVALLES TOLIMA

VIGENCIA   2018

ADrobado eI 26 de seDt¡embre de 2014
rpág"-úide64     l



©(?{)`'l`l{ii\I,()Rl'|,`

REGlsmo
MODELO DE INFORME MODALIDAD REGuLAR

Pi®oeso: CF-Control Fiscal CÓdigO:  RCF-027l Versjón:  o2

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

lbagué, 29 de  octubre de  2019

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamenta' del Tolima

ALEXANDER CABRERA RAMOS
Contralor aux'iliar

ANDREA MARCELA MOLINA AluMENDIZ
Directora Técn¡ca de Control F¡scal y Medio Ambiente

Equipo Aud¡tor

NANCY PUENTES CRuZ
ProfesionaI  Universitar¡o -Líder Auditori'a

JESUS GILDARDO SILVA SILVA
Profes¡onal  Un¡vers¡tario

SANTOS CORTES OSPINA
ProfesionaI  Universitario

Aorobado el 26 de seDtiembre de 2014
l    pág,,ü2d€6é       ¡



©(:()`lR\IiOltl,\

REGISTRO
MODELO DE IMFORME MODALIDAD REGULAR

Pi®eeso: CF-Conúiol Fiscall CódigO: RCF-027l Vers¡Ón:   02        I

TABLA DE CONTENIDO
PAG

1. RESULTADO DE  LA AUDITORIA 8
.      1.1. COhrTROL DE GESiiÓN y RESuLTADos 8

1.1.1. etión mtractuai 8
1.1.2. Observac¡ones Generales al Droceso contractua' 9

OBSERvAcloN  DE AuDnoRIA ADMINlsTRAm/A.  i 9
oBsERvACloN  DE AuDrToRIA ADMINISTRATlvA.  2 12
OBsERvAcION  DE AuDrroRIA ADMINlsTRAm/A. 3 12

1.1,3 Evaluación conüato O33 de 2018 12
oBSERvAcloN  DE AuDrToRIA ADMINlsTRATn/A. 4 12

1.1.4 Evaluac¡ón contrato 191 de 2018 13
1,1,5 Evaluación contrato   O73 de 2018 14

OBsERvACION  DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA.  5 14
OBSERvAcloN  DE AuDrToRIA ADMINlsTRAm,A. 6 15

1.1,6 Evaluación contrato Ol de 2018 16
oBSERvACloN  DE AuDnoRIA ADMINISTRAiivA coN  BENEFICIO.  7 16

1.1.7 Evaluación contiato O4 de 2018 18
OBSERVACION  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA DISCIPLINARIA.  8 18

l.1.8. Evaluackin contrato   21 de 2018 19
OBSERVACloN  DE AuDrToRIA ADMINISTRAm/A INcIDENCIA FlscAL. 9 21

1.2 PLAN  DE COMPRAS 23
oBSERvAcIÓN  DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA.  iO 23

1.3 RENDICIÓN Y REVISION  DE LA CUENTA 23
OBSERvAcloN  DE AuDrTORIA ADMINISTRAm/A sANcIONATORIA.  ii 24

1.3,1 Eiecución de lnaresos 26
1.3.2 Í  Eftución de Gastos I     26
1.3.3 Pronunc¡amiento de k] cuenta 29
1.4 PLAN  DE  MEJORAMIENTO 29
1.5 ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS 29

1.5.1 Evaluación manejo de elementos a carcio de almacén 33
oBSERvACION  DE AuDrTORIA ADMINlsTRATlvA DISClpLINARIA.  i2 35

1.5.2. D¡ctamen a los estados fi"]nc¡eros 35
l.5.3. Seciu¡miento a la ¡mplementación de las normas ¡ntemacionales NICSP 36

OBsERvAcloN  DE AuDrTORIA ADMINISTRAm/A.  i3 36
1.6 RESULTADO DE  LA  EVALUACIÓN AL SISTEMA DE  CONTROL INl|RNO 37

CONTABLE
OBsERvACION DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA.  i4 37

1.7 ESTADOS CONTABLES 38
oBsERvACION DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA DlsclpLINARIA.  i5 39
oBsERvACION  DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA coN  BENEFlcloi  i6 41

1.8 GESllON  PRESUPUESTAL 42
1.8.1 Eiecucón de lnqresos 42

Aprobado el 26 de seDtiembre de 2014
¡    pá®,-ú3dé6é        i



©(:()`I`l{J,\l,ORI.\

REGISTRO
MODELO DE IMFORME MODALIDAD REGuLAR

Pmeeso: CF-Conüiol  F¡scal
I  CÓdigO:  RCF-027

Versión:  02

OBsERvAcIÓN DE AuDrTORIA ADMINlsTRATlvA.  i7 45
1.8.1.1 Gestión  PrediaI  Un¡rK3ado 45
1.8.1.2 ImDuesto Rete¡ca 46

oBsERvAcIÓN  DE AuDrroRIA ADMINlsTRAiivA.  i8 46
1.8_2 Ejecución Earesos 46

2. EVALUACION  INFORME  DE  GESTION  DE  CUMPLIMIENTO   PLAN  DE 48
DESARROLLO

3. OTROS ASPECTOS EVALUADOS 51
3.1 SISTEMA DE GESTIÓN  DOCUMENTAL 51
3.2 TEcNoLoGIAs DE LA INFoRMAcIÓN y coMuNlcAaÓN 51

OBsERvAcION  DE AuDrToRIA ADMINISTRATlvA.  i9 52
3.3 EVALUACIÓN  CEMENTERIO 52

oBsERvACIÓN DE AuDrroRIA ADMINlsTRATlvA.  2o 52
3.4 EVALUACIÓN  FONDO  DE CUL"RA 53

3.4.1. Comportamkmto inqresos Fondo de Cultura vioencia 2018-2019 54
3.4.2 ComDortamiento Gastos ñondo de Curtura vüencÓ 2018-2019 55

oBsERvACIÓN  DE AuDrToRIA ADMINlsTRATn/A. 2i 58
3.5 HuRTO DE DINERoS CuENTAS BANmRIAS ALCALDIA MuNlclpAL 58

3.5.1 46647300423~1 denom¡nada EstamD¡'la  Procultura 58

_
OBSERvAcÓN  DE AuDITORIA ADMINISTRAim/A coN  INCIDENCIA 58
FISCAL.  22

3.5,2 Cñi=de  ahorros  No. -4---6-647-300313-8  Regalías  y  cuenta  No.  46647-
_6_2_

300464-9 Fonpet Propósito Genera'
4. CUADRO  DE  HALIAZGOS 63

Aprobado el 26 de sept¡embre de 2014
Págllü 4 d€ 64



©l(j!`'i`Liu£':lt{, L\`l

REGISTRO
MODELO DE INFORME MODALIDAD REGULAR

Proceso: CF-Contíol Fiscal Códb: RCF-027I VersiÓ"  02       )

DCD-             o618             -100-2019

Ibagué,             30    0CT20'g

Docto ra
JOSE MANUEL GARCÍA SANCHEZ
Alcalde  Municipal
Palacio Mun¡c¡pal Calle 5  No.1-10 Parque Princ¡pal
Roncesvalles -ToI¡ma

Asunto:       Informe     Def¡nitivo     de     auditoría     Regular    vigencia     2018     Municip¡o     de
Roncesvalles Tolima.

La Contralon'a Departamental deI Tol¡ma   con fundamento en las facultades otorgadas por
los Artículos 267 y 272 de la Constituc¡ón Poii'tica,  pract¡có Aud¡toría Modal¡dad Reguiar   al
ente  que   usted   representa,  a  través  de  la  evaluac¡Ón  de  los  principios  de  eficiencia,
ef¡cac¡a  y  equ¡dad  con  que  se  administraron  los  recursos  puestos  a  d¡spos¡c¡ón  y  los
resultados   de   la   gestión,   el   examen   del   Balance   General   y   el   Estado   de   Activ¡dad
Financ¡era,  Económica  y  Social  a  31  de  diciembre  de  2018,  la  comprobación  de  que  las
operaciones   financieras,   adm¡ri¡strativas   y   económicas   se   real¡zaron   conforme   a   las
normas legales, estatutarias y de proced¡m¡entos aplicab'es,

Es responsab¡Iidad de la Admin¡stración el contenido de la ¡nfomación sum¡n¡strada por la
ent¡dad  y  anal¡zada  por  la  Contralorf~a  Departamental  del  Tol¡ma,  que  a  su  vez  tiene  la
responsab¡lidad de produc¡r un informe integral que contenga el concepto sobre la gest¡Ón
adelantada    por    la    Admin¡strac¡ón    Municipal    de    Roncesvalles   Tolima,    que    ¡ncluya
pronunciamientos  sobre  e'  acatamiento  a  las  d¡spos¡c¡ones  legales  y  la  op¡n¡ón  sobre  la
razonab¡l¡dad de los Estados Contables.

El  infome  contiene  la  evaluación  a  los  componentes  de  gestión  y  financ¡ero,  el  pr¡mero
comprende   los  factores  tales  como:   contFatac¡ón,   rend¡ción  y   revis¡ón   de   la  cuenta,
planes de mejoramiento y control fiscal interno, el segundo incluye: Ios estados contables,
gest¡ón presupuesto y gestión financ¡era, que una vez detectados como def¡cienc¡as por la
comisión   de   auditoría,   serán   corregidos   por   la    Entidad,    lo   cual   contr¡buye   a   su
mejoramiento  cont¡nuo  y  por  consigu¡ente  en   la  eficiente  y  efectiva   producción  y/o
prestación de bienes y/o servic¡os en benef¡cio de la ciudadan,'a, f¡n último del contro'.

La  eva'uación  se  llevó  a  cabo de  acuerdo con  las  normas,  políticas y  procedimientos  de
auditor,'a  prescritos  por  la  Contralor,'a  Departamental  del  Tolima,  compatibles  con  las  de
general  aceptac¡ón;  por  tanto,  requ¡rió  acorde  con  ellas,  de  planeac¡Ón  y  ejecución  del
trabajo, de  manera ciue el examen proporcione una  base razonable para fundamentar los
conceptos y  la op¡nión expresada en el  ¡nforme ¡ntegral.   El  control  incluyó examen sobre
la  base  de  pruebas  selectivas,  evidencias  y  documentos  que  soportan  la  gest¡Ón  de  la
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Entidad,   Ias  c¡fras  y  presentac¡Ón  de  los  Estados  Contables  y  el  cumpl¡miento  de  las
dispos¡ciones legales.

Concepto sobre el anál¡sis efectuado

La   Contralori'a   Departamental   del   Tol¡ma,   como   resultado   de   la   auditoría   regular,
conceptúa que la gestión adelantada en  los componentes de Control de Gestión y Control
Financiero y Presupuestal con los factores de gestión  de rendición y revisión de cuentas;
control   fiscal   ¡nterno,   gestión   contractual,   estados   contables   y   gest¡ón   presupuestal;
cumple con los principios evaluados.

Gestión Contractual

La  Administrac¡ón  Municipal  de  Roncesvalles  Tol¡ma,  celebró  294  contratos  cuyo  valor
ascend¡ó a $4.256 millones, se tomaron como muestra 24 contratos,  los cuales ascienden
a  $454  millones  que  representan  el  12%  del  total  de  la  contratación  financiados  con
recursos  prop¡os  y  Sistema  General  de  Participaciones  (SGP),  una  vez  descontado  los
recursos de regalías.

EI    Proceso   de    Contratación    Presentó   Buena    gest¡Ón,    atendiendo   los   principios   y
lineam¡entos señalados en  las Leyes 80 de  1993,  l150 de  2007,  1474 de 2011,  Decreto
1082  de  2015  y  proced¡mientos  intemos.  Exceptuando,  deb¡l¡dades  adm¡nistrativas  en  el
control  intemo  de  la  Secretaría  General  y  en  la  supervisión  de  los  contratos y  asesorl'a
juri'dica,

El examen de los estados contables requ¡r¡ó real¡zar una evaluac¡ón con base en pruebas
select¡vas  de  la  ev¡denc¡a  que   respalda   las  c¡fras  y  revelaciones  en  dichos  estados.
Además,    incluyo   la   evaluac¡Ón   de   los   princ¡pios   de   contab¡l¡dad    util¡zados,   de   laÉ;
valoraciones   contables   s¡gn¡ficativas   realizadas   por   [a   Adm¡nistración   Mun¡c¡pal   y   la

presentación de los estados contables o financieros en su conjunto.   Con fundamento en
e!   resultado   de   los   procedim¡entos   de   evaluación   aplicados   y   a   las   inceít¡dumbres
presentadas en  la  ¡nfomación,  ex¡sten  impos¡bil¡dades para  tener una  opinión razonable
sobre el saldo de las cuentas.

Dado  lo anterior la  Contralon'a  Departamenta'  como  resultado  de  la auditoría  adelantada
dando   aplicación   a   los   procedimientos   estipulados,   asiJ  como   la   aplicación   de   otras
pruebas,   emite un dictamen con Abstención de Opinión sobre la  razonab¡l¡dad de  los
Estados F¡nancieros con corte a d¡c¡embre 31 de 2018.

En  lo  concern¡ente  al  Control  lnterno  Contable,  y ten¡endo  en  cuenta  las observaciones
establecidas,  que  el  mismo  preser,ta  def¡ciencias y es inoperante,  que aunque se tienen
¡mplementados controles, estos no son eféctivos para que ev¡ten la ocurrenc¡a de  riesgos
de errores en los Estados F¡nanc¡eros.

ADrobado el 26 de seotiembre de 2014
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La   revis¡ón  de   la  cuenta   presentada   por  la  Administrac¡ón   Munic¡pal  de   Roncesvalles
Tol¡ma correspondiente a la vigencia fiscal 2018, presenta ¡nconsjstencjas, puesto que una
vez   hecho   el   cruce  de   la   información   contenida   en   !os  formatos  seleccionados   del
aplicat¡vo SIA,  frente a la  infomación  registrada en el  CHIP de la Contaduría General de
la  Nación;  presenta  ¡nconsistencias debido a  la dual¡dad de  la  información suministrada a
los entes correspond¡entes.

F¡nalmente  se advierte  ciue    las  inconsistencias  detectadas  en  el  lnforme  producto  de  la
Auditoría  Regular   practicada  a  la  Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles Tol¡ma  ,  conlleva  a
conclu¡r al Equipo Auditor que 'a Cuenta Fiscal Anual  NO SE FENECE.

Proyectó :

fésionaI  UnhGrsitario

Slh,a- Proíek]nal Universjta rb

ADmbado el 26 de seDtiembne de 2014
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o618
1.         RESuLTADOS DE LA AUDITORIA

1.1.        CONTROL DE GESTION Y RESULTADOS

1.1.1.    Gestión Contractual

EI    Proceso    de    Contratac¡ón    Presentó   Buena   gest¡ón,    atendiendo    los   princ¡p¡os   y
lineamientos  señalados en  las  Leyes  80 de  1993,  1150  de  2007,1474  de  2011,  Decreto
1082  de  2015  y  procedimientos  internos.  Exceptuando,  debil¡dades  administrativas  en  el
contro'  ¡ntemo  de  la  Secretaría  General  y  en  la  superv¡sión  de  los  contratos y  asesori'a
jun,d¡ca.

Muestra de contratación seleccionada

De   un   total   de   294   contratos   celebrados   en   la   vigencia   2018   por   el   Municipio   de
Roncesvalles Tolima,  por valor de  $4.255.875.823  con  recursos  propios,  sistema  general
de   partic¡paciones   y   regalías,   se   selecc¡onaron   ve¡nticuatro   (24)   contratos   para   ser
examinados  en  la  auditon'a  los  cuales  ascienden  a  un  total  de  $454.473.887,  una  vez
descontados los recursos de regall'as.

No_
h - - -l--

1 011 O3/01/2O18 24.ooo.m,oo
2 O12 O3/O V 2O18 i3. 2oo.ooo,oo
3 O23 16/O 1/2018 9.899.OOO,OO
4 S9 01/06/ 2O 18 49.939.1C»,OO
5 1O5 O8/08/2O 18 39.862.5OO, OO
6 11\ O 1/08/ 2O 18 8_-.OOO, OO
7 191 Ol/l 1/2OIS 6--.",OO
8 1 1?/O1/2018 2 l .874_776,OO
9 4 24/O 1/ 2O 18 11--.-,OO
1O 19 23/O3/ 2O 18 21 -874.CXm,OO
11 21 O5/0 5/2018 i9.9oo.cxm, oo
12 23 19/O5/2O 18 17.735.915.OO
13 33 O4/O7/2018 15.529_5Cm,OO
14 48 01/09/2O 18 i6.4 io.cx]z,oo
15 57 21/11/2O18 15. OOO_-,OO
16 60 22/1 l/2O18 2i.ooo.om,oo
17 61 23/1 l/2O18 2o. ooo.om, oo
18 62 23/1 l/2O18 16. --Cm,OO
19 63 23/11/2Ol8 21.874.-,OO
2O ü 23/1 l/2Ol8 5. 83C. OOO,OO

21 73 18/12/2O18 21.-. OOO,OO
_2l 74 18/12/2O18 19.785. O90, OO

Z3 75 2®/ rq Zf)rB 21 -OOO.-, OO
24 76 21/12/2OIS 16--.-, OO

454-473.®e7,OO
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Teniendo  en 'cuenta  que el  valor total  de  la  contratación  reportada  por la  Adminjstración
es de   $4.255.875.823 y el valor de la muestra es de $454.473.887, se estaría evaluando
el   12%   de   la   contratación   realizada   por  el   Munjc¡p¡o  durante   la   v¡gencia   2018   con
recursos  del  Sistema  General  de   Part¡c¡paciones  y   Recursos  Propios  que  asciende  a
$3.930.741.374, una vez descontados los recursos de regalías,

V Lftl..-  -.
COI`ITTR^T^Cbl`l

-
2O18 f)A Ft1"A -

3.93O.741.37 +54.473. 887. OO 12

1.1.2.   Observaciones Generales al  proceso contractual

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.  1.

Los  expedientes  contractuales  presentados  por  la  Entidad  no  se  encuentran  foliados,
sobrepasan  los  200  folios,  algunos  documentos  son  ilegibles,  carecen  de  las  f¡mas  de
quien  lo  elaboró,  en  algunos  casos  no  se  adjuntan  todos  los  documentos  de  requisitos
habil¡tantes,  faltan  soportes  de  las  facturas  de  las  act¡vidades  a  realizar,  no  se  elabora
comprobante de entrada,  la orden de suministro hace las veces de entrada, situación que
obedece  a  la  falta  de  control  y  seguimiento  por  parte  de  los  responsables  del  proceso
como se ev¡denc¡a en los s¡gu¡entes contratos:

*Q® - - Ylb S- '                .

Ol \1Ñ"W
Stmhiiot, de oomhEÜ'- pía d pqi,e,IbI-deb^k]kB,t'imq®ldER-AeSTÓm_

21874  776 ^haceri!Ia-Conhtñ l¡ nai"cih quc reposa cn b cpaa ¢e'
ctxtom m, ec e"ueJÜa  mi-di

OH 23 PV2O l8
t`m"tri] d€ dlñcb dc mimem* a

1l m._,m Sde{ino©er®'   de

IJ) Wmmdón q`- ,eposa en b {]rpeO delca~msccrlcíd,]bll-d,,

Se mIN"a t]nú¿f, qL,E b o,®h mgkri] d€ lo6h e€clxri tk hri`itb mL6n,a' de L] caSadelacihradeRmces`ade6TÓho-i y-
thmcdtoi pú±allcB cm d SECOP enOe cloi;mcün,fmdK£pre`dc-,Informtd-cqk,acfth,cntr€aOo,cdónsm^aihifdcladmsdudelGa£b,dcqt,rieere`A|ronyclibomqbi,epecÜ`nxd,ciimersc-.

O\1l
'23lWU2uL8

~cM * I-oi prie[makS d€a®coú,t"-ydc,po`moboet,óndaILAfpud,ftammolblóhi,cmbSid-dhdt"d"nmÜ`myd=m&ü"¡ju"t--

24 ü.üDJX) S«'ü®n® Cwwa' y d€Goúb

L, üdtrmckh q,Je r€p-- en b carptta de'odabmi®cT-udtr)fdñd)

Ei` d ír-s de mt,o el mat&a omsen®Hmnedea€dsejec,üóaÍ,de'-bt,g-deSirmbd-d`míhe'tr®r6a+rLodo'mestEdEi,mtrldeZO17,bc,i,eooffigt,r,mb,choc`mF"oy,q`€clcot~'moenmero23de2018

M, se adhkren al cmtTito  b( eft-mPHedescokiri6okemeScedeom,mi`py hFm&20Poensudefi9®e'rcc@odclp-oodela®nvifI7a¡

SegJn Crcubr N' d)1 de 2Ols expeód-I,or L,^koMMmcpd,c"elpn®7,8-c[®entKd,de`dafa,ma®fmc)Ónribíclydocb,ulóntkb*I-s,reüsbrmab'umú`públo3re~dE,dmtimonbqtem,A,eronanetadca]¢ont,,to.
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h® f- _ Yb i- -I-

Ol2 23 mV2O18

`Senócbs pcíScm)eS de apqro a b gc"

ü ". OOO,ü Sc<rebdoGenc,,I     dc

La Womlcü, qu[ Í€posi en b {,peb ddc-ms€entutnhft]bda.

b c,Kitd dc cobm p,cscnt®da en d mes decne»pddcdmdco,I,acü`Ad,desrcaBadasendmeldenov'embrede2O18,

eÍ, e, gm píe§i,p`,eñl de g,shx m Gtá b hid[la"t";e'conbatBbnopr6ctbfflme

tt b seatt,iü -i comoctxrdfi,-cbdecOI,cachdee5aJetii de xü-,
bS ci,entat de cobm, no !c 'eS canbb d n*s ¡q,mc-mb!pagos,rúbdoge¡

rurIEs, hnspoie y ,henbtbn escdar,
yGobitm

argue de hhtm a l®s d-bh®sde,S"^Tydepuracbndelasmbmas.~ m" y-canffbda,
tb sc cy"b  lmrme de acthdaóes.  d gbpitsuplieúld¢g,stzSclnec¢debftma

L, clft de cobn)  no hace neíercncb ti f" endq,es€étXLlaDbrml,Sictnü)dei.

us bbmeS de iuperffiffl m son cd`cmnteS
cao el mc! eJt e, que addi,t*]mn b€ actiyLlide¡,

O23 23/O V20 18

`eÍ*b FtrBm¡kf en h lhpI?nt]cún

1 .Fin.m ífJ Scc,ctam -al y dc

l' bm]ch que repda en b clrpEh ®elcoo,a®nos®encucnOa"i.

E¡ ax"b ", preScl,ü bftme de ac8\üdes,JrBesü£hsdcqmeAaPet=±!styÉoüacfflpmiupiest]ldcg,stt*.bmppoapaíecenpegdaSenc'p,gobsest®mp(Ba6quEsctt!contarmcndmesdemqode2018

W se idh,erm  bs esbmpMis descontadas co d

del n~ esbd-, tE con" oO#m y mesde m,yodc 2Oüo en,i,dcfccb d recb
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l          a33

2"/ 2Oü
^m* gef,eql dc t, clmbod D"^XompbciCM226modeb2OlOd,l

1S.529. 50OJX)
Scgetam, G",a, y de

b "omacün qtB Íeposa cn L] arpeti ddcgúabrx,secDtünJaft*Ld®

El p"mi qle t" md,  m e, coAhtJe,prpelúndystml®senbebbcar-y

mmt" dc RoocesvaAes To«ml. "mo compzXxmB dc cnm

LÍB eñKffi pe`Ós st emunhn  g~bdo,naseepe£Mc¡bsacO`dldeia,eaü,.

l           O57

1¢/ u/ 2O18

"zt], t, p,dcü * s€n"pc,m]lcSp,r-üftrmibckhdebÓ

15_OOO m,mpo"Ii "as de prheíi ,ÍJancb,iúm:byadoEsaidayJü€nO,desde'M`DPdeR-tsTolma-`
Secdm Genm' y de®utlno La Hmacün qL- ÍepoSa cn b carpeb delcmh",setrK:uenbamid,.

O59 2B IO5lZO u
"csos de fomach ®Í"ca y cuRiiral

ü _S40 _2m Scc,et" 6"enl y óe

S€ "ncü q`ie L] gran ma,Hri de XEdoc`mefibp"EadosencISccopenOe dg;hÍXBcün,c!bxüo!ppeyZE!,8bmede

dc b caa ",rlcPil Oe t] aiXiira dERa6-Tam.-, - e`oh,®c'ón, ehft oOos están stn 'a£ flnnas de'C"-da,de'GütoydcqübcSrevBarmycl,tmrmbr6pecü`mdacuntíü
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Fuente: Expediemcs ContTatos suscmos por la Al[ak]ía Roncesvalles -2018
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HALiJ\zGo DE AuDrToRIA ADMINlsTRATlvA No.  2

En  !os  contratos  evaluados,  se  pudo  determinar,  que  la  ent¡dad  no  efectúa  controles
suficientes   para   garantizar   que   los   contratistas   realicen   los   aportes   al   sistema   de
seguridad social  integral  (salud,  pensión,  riesgos profesjonales) de acuerdo a  los ¡ngresos
c¡ertos   conforme   a   la   retribución   pactada   en   los  contratos,   situación   que  expone  al
Municipio  en  riesgos  a'  tener  que  asumir  sanc¡ones  por  contribuir  a  la  evasión  de  las
obl¡gac¡ones en cabeza de los contratistas,

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA.  3

Validada  la  información  en  el  Sistema  Electrónico  para  la  Contratación  Públ¡ca-SECOP,  la
Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles  no  publ¡có  oportunamente  algunos contratos,  como  lo
establece el  Decreto  1082 de  2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Pw4/,'c,'dscJ en e/ 5FCOP,  "4a
Entidad  Estatal  está  obligada  a  publicar  en  el  SECOP  los  Documentos  del  Pi"eso  y  los  atios
adm¡n¡strativos del Proceso de ContTatación, dentio de los tres (3) días s¡guk±ntes a su expedición'r.

La  Entidad  Estatal está oblQada a  publicar oporturlarriente el av¡so de convocatoria o la invftación
en bs Pr"sos de Contratac¡ón de ml'n¡ma cu@ntía y el  proyecto de pl¡egos de cond¡c¡ones en el
SECOP para que los interesados en el  Proceso de Contratac¡ón puedan presentar observac¡ones o
som:¡tar ac!araciones en el término previsto para el efecbo en el artícukJ 2.2.1.1.2.1.4 del preseme
decreto . f'.

Como eíemD o tenemos os siqu¡entes contratos:

"ao Fi- -ltltl Vlm
E-pul)bcm -S-

O4 23/01/2018 E'¡sa Anclrea Angulo EÉrreóo 11. OOO.00O,OO 01/O2/ 2O 1

11 03/O l/2O 18 Gusta`o Adolfo Pata rroyoCubiCk£
24.00O. OOO, 00 26/01/2018

12 03/01/2018 R¡cardo Antonio RamirezCespedes
13. 200. 000,OO 26/01/ 2O 1

23 23/01/2018 Edwln Geovanny Mora  Lopez 7. 699.OOO,OO 26/O 1/201

23 19/O5/2018 La  Prevlsora SiA. 17. 735. 915, 22/05/ 201

59 29/O5/2018 CorFx,rac¡ón Cultura' GrupoImpacto
16.54O.271,OO No se pumko

1.1.3.    Eva'uac¡ón Contrato O33 de 2018

HALLAzGo DE AuDrTORIA ADMINlsTRATlvA. 4

La   Adm¡nistrac¡ón    Municipal,    suscrib¡ó   el   contrato   O33    de   fecha   21/06/2018,    con
certif¡cado  de  d¡spon¡b¡lidad  No.  CD1-2018000358  de  agosto  3  de  2018,  observándose

A,probado eI 26 de septiembre de 2014
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que  el  rubro  presupuestal  no  es  coherente  con  lo  que  la  entidad  pretende  adelantar  a
través del objeto contractual, como quiera que el CDP describe mejoramiento de la  malla
vial   urbana  del   Miin¡c¡p¡o  y  el   objeto  del   contrato   relaciona  el  arreglo  general  de   la
camioneta   DIMAX   con   placas   CNC   226   Modelo   2010,   lo   que   evidencia   la   falta   de
planeac¡ón al momento de direcc¡onar los recursos a comprometer de acuerdo a' sector y
necesidad que se pretende satisfacer.

1.1.4.    Evaluac¡ón Contrato No.191  DE 2018

La  Admin¡strac¡Ón  Mun¡cipal  suscrib¡ó  el  10  de  noviembre  de  2018  el  contrato  191,  para
VhE9rair  a cirho e!^ stíyñxFgryh£ ÜkJjFstíJ " Prestación  de  Serv¡cios  Personales en  la  real¡zación  de
ayaluó comercial, en el predio donde está ub¡cada la planta de beinfiicio animal y compra
de Í,redio  en la vereda cucuanita para proteger  la cuenca de la quebrada  el arbolito  del
Municipio de Roncesvall® Tolima", valor del contrato $6,mO.".m.

El estudio previo  y el objeto de' contrato no son coherentes con la proi,uesta presentada
por el  contrat¡sta,  generando  incertidumbre sobre  lo  que  realmente  procuraba  adelantar
la  administración,  frente al avaluó y compra  de'  lote,  lo que evidencia  la falta de cuidado
al  realizar   los estud¡os que se llevan a cabo para suscribir los contratos que se  requ¡eren
en cumplimiento de los fines esenciales de 'a entidad.

tr-- P- txm oL co,mLm

oDm ^ ccwm^T^R: mEsTKbei oE sER\mns
-h ^y^un coMRco\L sE u` pREm uB|^Do EN LAm,AiAsmiL|yERDLE.cocozohi^RuMLDEi

"EsT^cm oE 5ERvrps pERsoMLE EN u
moFE5nli^LEs DI: ^po`o ^ L^ GEsTbN EN i^ RE^LJz^cbhi MWDCgD IX: RO^lCESV^l£S TO",  2o. ARE^ REALz^cdhi oE ^v^u,o cotiERcnL, Ew Ei pREDm
m ^vAu,o conmcnL tx; mm oomE EsTA u3x:ADA LA coNsTRLmL y s" cohBiRLm oei im DohDC ooilx EsT^ ixm^aA L^ nANTA cÉ EDEFF:D
F`Ahrr^ DE EEhxHD Mm\,Ai y pREoD EN L^ vEREDL FuhicDM Ei hMT^DERo Hüqcpu aOhi^ uRB^M hD`Ai y coMpR^ Dt pREDD EN iA vERetx
cucLm^ QIE co,Fcmt^ u cierA EE LJ` QuEBR^D^ HmocmAL y 3o` ^RE^ cohsiRnDi y s" cohsTRuR cix:uLNn^ R^R^ pRmGER M c\x:i,cA cE L^
Ei^Rptm QtE siRTE Ei Acimm DEL m^D:IFm DE LoTE DohDE F,AKmhI^ M cAs^ nLR^ pERso,ws cc" QimADL Ei ^Reotm tm mAI- tx-
RO''CESV^uÉS TOLJM^-l DBcAp^cn^o, ZoM uRBANA mL MimDcpm DEROhkBY^Ll£STOu]tL ROIX:ESYALLES  TOtJMA.                                                               l

La  Administración  efectúo  un  pago  por  valor  de  $3.508.000,00,  según  comprobante  de
egreso  No.  2019000126  de  fecha  24  de  abril  de  2019,  quedando  a  'a  fecha  un  saldo
pendiente a favor de'   contrat¡sta de  $2.000.000,00,  por inconven¡entes financieros de la
Admi n¡stración.

La Administración suscribe acta aclarator¡a sobre el objeto del contrato así-.

"1.La  fi,i"lidad  de  dicho  contrato  es  realizar  el  avaluó  comercial  del  pred¡o  donde  se

encuentra  la  planta  de  benef¡cio  animal,  precisamente  donde  se  encuentra  ubicado  el
biod¡gestor.  2.  Realizar el  avalúo  comercial  (y  no  la  compra,  como  se  mencioria  en  el
obftJto  contractual)  del  predio  denomim]do  la  Siberia  en  k]  vereda  "El  coco" (y  no    la
vereda   cucuanita   como   se   menciona   en   el   objetD   contradtual)   del   Municipio   de
Roncesvalles Tol¡ma.

Aprobado el 26 de septiembne de 2014 Página  13  ck G4
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Por lo tanto lo que se e}ec,fta realmente por parte del contrat,sta, corresponde al avOalÉ 1  8
comercial del  predio denominado la S¡beria en la vereda el Coco,  con el fin de realizar la
compra  de  este,   para   proteger  la   cuenca  de   la  quebrada  el  arbolito  que  surte  el
aqJeduFto del casco urbano del Municipio de Roncesvalles Tolima.  De igual forma, realizÓ
el   v?lúo   come!cial_   del   pred¡o   donde   se   encuentra   la   planta   de- bemficio-  an¡mal,
precisamente donde se encuentra ubicado el b¡ogestor.

Situación que fue verificada en la carpeta del contrato, como son los planos de los predios
avaluados,  registro fotográfico y comprobante de  pago 2019000126 de fecha  24 de abr¡l
de 2019, constatándose que se canceló el valor pactado de avalúo de los lotes,  por lo que
no hay mér¡to  para establecer observac¡ón al  respecto al  haberse eféctuado  la  acc¡ón de
mejora por la Adm¡nistración.

1.1.5.    Evaluación contrato O73 de 2018

HAuAZGO DE AUDITORIA   ADMINISTRATIVA NO.  5

La  Admin¡stración   suscribió   los   contratos   O73   de   2018   con   Edw¡n   Andrés  Arist¡zabal
Cardona  y  el  O75   de  2018  con  Ginna  Lorena  Patiño,  por  un  va'or de  $21.000.000  cada
um, qíyn e!} cJbflño'. " Suministro de vi'veres no perecederos   con dest¡no a la manutención
de  la  tercera  edad  del  hogar  la  milagrosa    del  Municipio  de  Ronceswalles TÓlimdl ,  con
dispon¡b¡l¡dad y reg¡stro presupuestal por $21.000.000.

Los contratos  no fueron ejecutados en  su  totalidad,  el  contrato O73  de  2018 se ejeciftó
$1.600.000.00 y el contrato O75 de 2018 por valor de $6,675.800.

El  contrato  O73  de  2018,  se  encuentra  liquidado,  según  acta  de  d¡ciembre  28  de  2018,
presentando iln saldo no ejecutaclo por $18,400.000,  valor reversado presupuestalmente
durante la m¡sma v¡gencia.

El contrato O75 de 2018, se encuentra liquidado, según acta del 31  de diciembre de 2018,
presentando  un saldo no ejecutado por $14.324.200,  valor reversado presupuestalmente
durante la misma vigencia.

S¡tuac¡ón  que demuestra  la falta  de  planeación  en  la  elaboración  del  plan de compras,  la
necesidad  no se ajusta a la  rea'idad,  presupuesto y  población que se pretende satisfacer
en un periodo de t¡empo detem¡nado.

Por  lo  anterior es  de  resaltar que  la  Administración  Mun¡cipal  de  Roncesvalles  ha  venido
presentando  falenc¡as  en  la  programación  de  'a  adqu¡s¡c¡ón  de  bienes  y  serv¡c¡os,  los
contratos  que  suscribe  no  deben  ser  una   improv¡sac¡Ón  sino  que  obedezca  a  reales
"=ces¡dades de la comun¡dad, cuya soluc¡ón ha s¡do estud¡ada, planeada y presupuestada
con  'a  debida  antelac¡ón,  con  la  única  final¡dad  de  cumplir  los  cometidos  estata'es.  Los
contratos  del  estado  deben  s¡empre  corresponder  a  negoc¡os  debidamente  diseñados,

Aprobado eI 26 de septiembne de 2014
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pensados,  conforme  a  las  neces¡dades  y  prioridades  que  demande  el  interés  público,
omitir  dicha  d¡rectriz  puede  conllevar  a  la  nulidad  absoluta  del  contrato;  a  manera  de
ejemplo se tienen los siguientes contratos:

M.CTO - -Tm^ VAum t- VuLEJ-^ EP SLA LJ»ftEV€ttstP

73

S`mhbtno de `úheresFErecetkr"concks6re a La
E- AM"S-BALC^RC-

21.a".OOO, 18/l2/2O18 i.6oo.otx,, oo 18.4Lm.m,manLft€mün tk b poblaclón
dE La tEmoa-, cdz]d &l hcgarI®m¡Li,grosach!'Munk:t)bdERmcs`olLEsTdlma.

7S

SumhEtro de `Á-s rmF*re-d-scondh=tir®a bmlnutÉ!rtbndELatErar,tú-dct'h,gulamíbgco,*lMmk=¡pb&Rc,r"s`o'lesl-dim®.

G"M LJXENApATlfb
21.am.OOO, 20 l t21 210r& 6. 675. 8m, 14.324.2CX),

63
SL'mhéQro t± omhJStible J- EIHER-NExJENDm 21 .874. OOO, 23/l 1/2O18 1 O. 592. 5CK), CX) 1 l`281.5OO,plra e' parqn atJI-d delaAlcak]iaMunK:lpalt±Ror-`alLESTd¡rr,a.

HALIAZGO  DE AUDrrORIA ADMINISTRATlvA.  6

b. CTO f- -TÑ^ - VLJL CTO

1O5 O5/O8/2O18
mo\n5cTos y DBEÑos

CONSTRuCbN, ADECu^CbN DELc`oMEmEsTuDmNTn.DELAmisTrTuc:bN

39.G62.5m,m'cmnmiA ^R                       y EDuc:Aim,A LA voz DE LA TmRA sEDE Ei
coNSTRIX:CDr`IES  L.TAm poRvEND` HL MuNB=pn m RoI\,cEsvAuEs
pRoDnc LT" TOL"A.

La Alcaldía  Mun¡cipal  de  Roncesvalles suscr¡bió  contrato  NO  105  el  5  de  agosto  de  2018,
con Proyectos Diseños lngeniería Arqu¡tectura y Construcciones Ltda. - Prodiac Ltda,  para
la  construcción,  adecuación  del  Comedor   Estudiant¡I   de  La  lnstitución  Educativa  La  Voz
de   la   Tlerra   Sede   eI   Porvenir   del   Municipio   de   Roncesvalles   Tol¡ma,   por   valor   de
$39.862.500.

Analizada  la  ¡nfomac¡ón  de  la  carpeta  del  contrato,  se  pudo observar que  el  contratista
ejecuto el  100% del contrato.

El   equ¡po   aud¡tor  y   el   Secretario   de   Planeación,   efectúan   v¡sita   al   sitio   de   la   obra
encontrando  que  los  estud¡os  no  contempla  un  encerram¡ento  acorde  a  las  necesidades
de  los  niños,  toda  vez  que  el  comedor  se  encuentra  expuesto  a  lluvias  y  a  ias  bajas
temperaturas  que  se  presentan  en  el  Municipio,  pues  se  instalaron  rejas  s¡n  v¡drios  o
lam¡nas que impidan la exposición al flio y demás efectos del clima.

Así mismo las aguas que recoge [as cub¡ertas pueden ocas¡onar um socavac¡ón en 'a pata
del muro desestabilizando la estructura el cual puede generar un riesgo de volcam¡ento al
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í._       :      Sno  realizarse   un   manejo  de  'as  aguas  lluvias  que   impidan  estas  socavac¡ones,   para
proteger la invers¡ón real¡zada por el Mun¡cip¡o y asl' conservar la infraestructura.

1,1,6.   Evaluac¡ón contrato No. 01 del  17/01/2018

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  BENEFICIO.  7

M- ll- OOl`lTBA-^ - V^ L-
1 t7 /01lZOIB JOR@ ELIECERDuF`ANBuENDm

Sum¡n¡gtro de combustib'e
21.874.776,OOpara el parque automotortkla^'c®ldíaMunic¡paldeRonces`a'l-Tol¡ma.

En  la  evaluación al  contrato  NO  Ol  del  17/01/2018 suscr¡to  entre  la Alcaldía  Mun¡cipal  de
Roncesvalles y Jorge  Eliecer Duran  Buendía,  por valor de $21.874.776,  para  llevar a cabo
c:^ stgÜHf:"f3 obftki3|` ` Suministro de  combustible  para el  parque  automotor de  la AJcaldi'a
««"'cxPa/  c/€  #ar,ci€sMj,//E5  roáx'W',  se  pudo  evidenc¡ar  en  los  recibos  de  entrega  de
A.C.P.M   y  gasolina  que   la  Adminjstración  suministro  combust¡ble  a  vehi'culos  que  no
pertenecen   al    parque   automotor   de    propiedad   del    Municipio,   situación   que   fue
corroborada   en   !a   certificación   exped¡da   por   el   Secretario   de   Gob¡erno   donde   se
relacionan los vehi'culos que hacen parte del parque automotor de la Alcaldía.

una  vez  confrontados  los  rec¡bos  de  la  estación  de  Servic¡os Terpel,  se  pudo  constatar
qi,e  la  entidad  sumin¡stro  A.C.P.M    Gasolina,  ace¡te  a  vehículos  que  no  hacen  parte  deI
¡nventario del parque automotor de su prop¡edad, s¡n que med¡e ningún soporte legal que
sustente la entrega de dicho combustible, por valor de $7.152.650.

Por  lo  anterior,   la  Alcaldi'a  Mun¡cipa'  de  Roncesvalles  Tolima   incumó  en  un   presunto
detr¡mento  por  pago  de  sumin¡stro  de  combustible  y  aceite  a  vehi'culos  que  no  hacen
parte del  inventario del  parque automotor de la Admin¡stración Munic¡pal con recursos del
tesoro públ¡co.

La   Administración   Municipal   una   vez   enterado   del   suceso,   procede   a   reintegrar   los
d¡neros, a través de transacc¡ón f¡nanciera con la operacjón No, 20469645 eI 31 de agosto
de 2019 por valor de $7.152.650 a  la cuenta corriente del  Banco Agrario de Colombia  No.
0-6647-000890-6  denom¡nada  Sobre  Tasa  a  la    Gaso'ina  -  de  la  Alcaldía  Municipal  de
Roncesvalles,  por el sum¡nI-stro de combusü'ble a vehi'culos no autor¡zados, según contrato
de Mínima Cuantía Ol del  17 de enero de 2018.

Validados  los  soportes  allegados  por  la  Alcaldía   Municipal   de  Roncesvalles  Tolima  se
procedió   a   la   revis¡Ón   de   la   certificación   em¡tida   por  el   Secretario   de   Hacienda,   el
movim'iento   bancar¡o  del  O4  de   sept¡embre  de  20ig  y   la  consignación  NO   20469645
eféctuada  el  31  de  agosto  de  2019  y  consignada  a  la  cuenta  de  ahorros  NO  O-6647-
000890-6    del  Banco  Agrario  de  Colombia  de  la  Alcald,'a  Mun¡cipal  de  Roncesvalles,  el
equipo aud¡tor detem¡nó que con respecto a este tema, el  representante legal  resarce el
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0  6  1   8 daño- patrimonlal  al  estado  al  reintegrar  los  recursos  a  la  entidad,  orig¡nando  de  esta

manera  un  beneficjo  de  aud¡torl'a  por  valor  de  $7.152.650,  como  se  muestra  en  el
sigu¡ente cuadro.

Reftión vehi'cuk]s ciue no hacen parte del pamue automotor de la Alca Idía
P RE- f- FL^aYE- l"t-^m aL- Y tJ-ftm Y"^L

27O87 17/Ol/2018 TCY O26 A^'GEL MEH"EISO 13, 76288 9.700, 133.5q,
271O7 18/O1/2Ol8 732-6^ cAMSJNETA pcxJ|m 12.565q45 9.550, 120.",
271O9 2O/01/2O18 TCY O26 ANGñ MENDnmsO 19,5876289 9.7OO, 190.aOO,
27119 2O/O1/2O18- JA"E cArEm 1.44329897 9.700. 14.OOO,
27122 2O/01/2018 JFiG 53l JosE RmiRTE osoRn 28,8G69 9.7OO, 280.m,
27128 21/01/2O18 -7C RrARcxJ R^MqREZ 4,536O8247 9.7OO, 44.000,m
27132 2l/01/2018 RIBIOD- JDP49C MOra5 FxJLJCn 5, 15463918 9.700, 50.OOO,
27133 2 1/O1/2Om JTP7E uC AIJ=REDO OCHDA 4, 53"247 9.7aO, q4.OOO,
21134 2l/01/2018 T" 026 Ar\xH MENowEisO 12,371134 9.7OO, 12O_m,
27127 2VO1/2O19 Cü7C REARDO FLAMREZ 4, 3402 O619 9'7a), 21.O5O,
27146 22/01/20 m 392 r\oiJ}ERTo coRREA 29.319371 9.55O. 280.OOO.
27138 22/Ol/2018 TCY O26 ^NCfl MENDIVEISO 19,5876289 9.70O. 190.-.
27152 23/O1/2O Ca57C mMnIDo RooRnJEz 3. O9278351 9,7aO, 3O.m,
27167 24/O1/2O18 NfLBgC cunJERMo pq`mA 1. 75257732 9.7®. 17.Cm,
21169 24/Ol/2O18 C"7C RrARDo RAMREZ 3, 6-742 9.7OO. 35.".
2717l 24/Ol/2O18 TCY O26 Ahx5EI MB\iDI`mso l9,5876289 9.7m, 190.Om
27188 26/O1/2OIB JTtD7E uJB  ALFREDC) OCl+QA 4, 618 5567 9.70O, 44.6OO.
27189 26/O1/2O" TCY O26 Ar`,cm ME]IDn,Eiso l8,556701 9.7tX), 18O.OOO,
27197 26/O1/2018 G® 531 ^F{MEL smm 2O,6185567 9_7CK}' 2OO."
27203 27/Ol/2Ol8 mO© AMBuAr\k=IA ,osFmAlSANTAll[IA

36, 649214 9.55O, 35O.OOO'

272 34 3O/O1/2018 R"® Jm9C b- FxxJcm 9. 2 7835O52 9.7a), 9O.Om,
27224 3O/O1/2018 TW O26 A^'cn MENDzvELso l9,5876289 9.7m,O 19O.m,
27252 31/01/2O18 l" O26 ANGEL MENOnnasO 19.5876289 9.700, l9O.Om
27257 O1/O2/2O18 AEM81E mo NEisoN ROSAS 2, 35051 9.7m. 22Jm
2726O O1/O2/2018 E-" Jos E JAm ospDu 12.37ll34 9.70O. 12O.OOO.
27263 aZ/O2/2018 Cm7C FmARDo RAMDREZ 3,81fl3299 9.7m, 37.O®,®
27264 02/02/2O18 OET O6O

AMfxJLAami rosprrALSAmAL-
12, 565445 9.550, 120.",

27265 O2lO212!ONB TtE  198 ^mSoN i+ERNANDEz 18, 848 1675 9.55O, 18O.aOO,
27268 O2/Oe/2O18 -531 ARMEL s"m 20,6185567 9.7CN), 20O.Oü,
27278 O3/O2/2O18 TCY O26 At\icn MENDrvELSO 19, 5876289 9`70O, l90 . aKm'
2128O O3/O2/2O18 Pn 392 r\Ou3ERTo coRF`EA 8. 3CD27835 9.7CO. 80.60O.
27281 O3/O2PO18 -531 ARME| smm 3l,4136126 9.SSO, 3OO.CNX).

2 729O O4/O2/2O18 SPN 659 cARiios ANcm AGuD`RE l 5 , 7O68CM53 9.55O. 150.OOO.
2729l O1/ OCZ/2 0 18 Cq 57C imNAhiDc, RcDRmJEz 3,78350516 9.7OO, 36.70O,
27297 "lOZl2lÍ)% SLG 874 Dqm LJRm 2O.9424O84 9.S50. 2aO . OKm.
2731O 05/02/2Ol8 RIE]1OD- J- h"CXS P-m 5,15463918 9.700, 5O.am,
27315 tX5/ O2/2 O 18 " 026 A^icn MÉnIDr,Eiso 19. 5876289 9.7O). 19O.Om'
27333 a®/02/2018 -531 ^RMEL smrx) 2O. 618 556 9.7O). 2m,-,
27337 00/Oe/2Ol TCY O26 ANcm MÉ)IDNEisO 18,5S6701 9.7OO, 180.OOO
27343 09/O2/2Ol8 S" 324 EmyAN z^pATA 31,9587629 9.700, 31O_amACT^ f3- 10/a2/2O18 RuBIOD JDF`+9C roDT" Fx3LJ|n S, 15«3918 9.7m, 5O`am,
27353 10/OQ/20" C" 3OO MAMJEL MEht)O,/ELSO lS,7_atB 9.55O, 15O.OtK),
27354 LoiCr2120" J"7E LuB ALFREDO OCl+C]A 4,7422®04 9.7W. 46.OOO
27366 1 1/O2/2018- mi\Ln FEJFE mnA 2,06185S67 9.7", 2O.CNm.
27367 1 1 /02/2Ol8 Cti57C HERNA^Do RoDRmJEz 2,93814433 9.7aO, 28.5m,
2737O l1/O2/2O18 -7C RB=^RDO R^MREZ 2.577319S9 9.7m. 2S.aKm
27397 14/O2/2O18 JTDO7E LUB ALFREDC) OCtlDA 3,09278351 9.70O, 3O.Om.
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Or:
m FtE- f- FuüVt- F-*RP au- V LJmAFtD V 1"^l

27405 11/02/2018 AEP 82E "ECD C"EZ 2,36®2471 9. 700, 22'9OO,
2 74O7 l4/O2/2018 TCY O26 ^nx3EL MENDncLSO 1S,4639175 9.7m, 1SO.OOO,

AcTA EmE& l4/O2/2O19 H" 657 CAMmIETA E)ERcm 14,6S96e59 9.55O, l40.m,
27409 15/O2/2Ol8 _531 ARMEL scxAm 20,6185567 9.70O, 2OO . 00O,
27¢13 15/02/2018 Jlm7E uJB ALF:F`EDO OCllQA 1,134020Ú2 9 .7m, l 1.am,
27419 16/02/2O18 -E "Nn FELJpE DE\mA 1,95876289 9.70O, 19.000,
2742O 16/02,/2O18 SFW 659 CARLOS  ANGEL AGuZRRE l6, 753926 9.55O, 16O.00O,
2 7422 16/02/2O18 LYB 34l FE" - l5,_9175 9.7OO, 1SO.",
27429 17/02/2018 PTT 392 r\ou3ERTic) coRF`EA l6, 7539267 9.5SO, 16O.OOO,
2743O 17/02/2O18 TCY O26 AhkH MEhDin,ELsO l7, 5257732 9.70O, 17O.OOO,
27q31 17/02/2O18 Rü1OO- Jm9C PJK- P- 5,15463918 9.700, 5O.OOO,

1"AL. 7.152.65Or

1.1.7.   Evaluación Contrato OO4 del 23 de enero de 2018

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  8

La Alcaldía  Mun¡cipal  de  Roncesvalles suscribió el  contrato   OO4 del  23  de  enero de  2018
con  El¡sa  Andrea  Angulo  Barreto    con  el  objeto  de   '5Z/W/WZ577¡O  Pf OO74;4CrOW Of
INSTRUMENTOS A IA  ESCUEIA  DE  FORMACION  MUSICAL DE  u CASA  DE  u  CU[TURA
Of  A'O"C¡E:Sl/14¿f5   7l,uMMI   Por   valor   de   $11,000.000,   Supervisor   Secretario   de
Gobiemo.

Se  expide  disponibilidad  presupuestal  NO  CD12018000021  del  O3  de  enero  de  2018  por
valor  de  $1.000.000  y  se  suscribe  el  contrato  por  valor  de  $11.000.000,  sin  tener  la
totaI¡dad  de  los  recursos d¡sponibles,  de  igual foma se  adjud¡có  la  aceptación  de  oferta
invitación  publica  mín¡ma  cuantía  y  se  expidió  el    Registro  Presupuestal  NO  2018000074
deI  23-01-2018 por $1.000,000,  se realizó acta de  ¡n¡c¡o el día 24 de enero de 2018 entre
el superv¡sor del contrato y el contratista.

Se  elabora     acta  de  teminac¡ón  y  ljquidac¡Ón     de  fecha     28  de  febrero  de  2018,
carec¡endo de la justificación por med¡o del cual no se ejecutó en su total¡dad el contrato,

El  numeral  6,  Del  artículo  25  de  la  Ley  80  de  1993  establece:   "£as' c'n,,'daf/es ffíaía/e5
abrirán lic¡tac¡ones o cjoncursos e ¡nic¡arán procesos de suscripción de contratos,  cuando
existan  las  respectivas  part¡das  o  d¡sponibilidades  presupuestales.  (Aparte señalado  en
negrilla  fue  derogado  por  el  arúculo  32  de  la  Ley  1150  de  2007)''.  De  cifta  peihJf±  c!A
artícu'o 71 del decreto 111 de 1996 expresa: `` roc/os /t2s aclz,s adm/"3#af7Mos gue aígctg"
las apropiaciones presupuestal6 deberán contar con certificados de disponib¡lidad previos
que garant¡cen la existenc¡a de apropiación suficiente para atender estDs gastos''.

Así  mismo,  el  consejo  de  Estado  del  12  de  agosto  de  2014  -Registro  Presupuestal  se
plc"ÑÉIa a:sÁ'.  "DISPONIBILIDAD PRESuPUESIALPresupuesto ofi,cial.  Obligación de
cubrir  el  valor total  del  cálculo  del  costr,  de  bienes,  obras  o  servicios  La  d¡sponibilidad
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presupuestal debe cubrir el  valor total  en que se calcula el  costo de los  bienes,  obias o
servicjos-presupuesto ofiicial-, de  manera que s¡  b entidad sólo cuenta con  una parte de
los  reciJrsos  m) puede  ¡niciar el  pnxeso de contratac¡Ón.  Y aunque  tenga "cas¡  tDdo" el
dinero,  y en el  ¡nmediato futuro  ingresara al presupuestD el faltame,  no puede  inic¡ar el
proceso hasta contar con el monto totar

l.1.8.   Evaluac¡Ón Contrato 21 de 2018

-Cm -Ttb+ - C- VA IJCN

2l MAl\RJEL OT^UORA
O5/OS/2018 suMnDsTF{o m "sTALAcB}N uBAR^NDAsoBREELRmCimIHiMi,^nc-tXRork:Esv^LJEsToLniA.

19.9aO.OO),Qum ES

La Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles suscribió  contrato  NO  O21  del  O5  de mayo de  2018,
contrat¡sta  Víctor  Manuel  Otálora  Quiñones  por valor de  $19.900.000,  para  el  Sum¡nistro
de lnstalación de Baranda Sobre el Rio Chili del  Municip¡o de Roncesvalles Tolima.

Analizada   la   información,   se   ev¡dencio   que   la   entidad   cumplió   con   el   objeto   en   el
suministro  e  insta'ac¡ón  de   Baranda  Sobre  el   R¡o  Chil¡  del   Munic¡pio  de  Roncesvalles
Tolima,  es  de  resa'tar  que  era  de  vital  importanc¡a  la  construcción  de  estas  barandas
deb¡do al  riesgo generado  por la  altura  del  puente y el  vaci'o creado  por su construcc¡Ón,
como se evidencia en el reg¡stro fotográfico:

Reg¡stro fotográfico puente

El  equ¡po  aud¡tor  en  el  estudio  de  la  ¡nformación  del  contlato  NOO21,  ev¡denc¡a  que  la
obra ejecutada en la construcción del puente en concreto sobre rio Chil¡ vía Santa Helena
Municipio  de  Roncesvalles del  Departi]mento del Tolima,  se  invirtieron  $573.366.590  con
recursos del fondo de regaliJas de la Nación en la v¡genc¡a de 2015,  mediante contrato OO4
de jul¡o de 20i5.

Iu CTO FEC" --A VLJFL -L ^D- VLJL 1"*L

004 29/07/2015 ur\ftoí`i TEMpc)F`AL 523.351. 59O,OO 5O. O l 5. OOO,CK) 573.366. 59O,OO
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Conforme al  anális¡s realizado a  'a obra de  la construcc¡ón del  puente en concreto sobre
r¡o Chil¡ vi'a Santa Helena Munic¡pjo de Roncesvalles del  Departamento del Tolima se pudo
determinar:

Frente  a  esta  situac¡ón  la  comunidad  man¡fiesta  que  este  puente  es  una  de  las  obras
necesarias  para  comunicar  la  ¡nspecc¡ón  de  Santa  Helena  del  Municipio  de  Roncesvall§
Tolima,  con  el  centro  poblado  de  Quebrada  Grande  del  Mun¡c¡p¡o  de  Rov¡ra Tolima y  de
esta  manera  pretendían aumentar el  comerc¡o,  mejorando las viJas de acceso a  la  reg¡ón
para  perm¡t¡r  disminuir  el  valor  del  trarBporte  de  los  productos  que  se  producen  en  la
región,  d¡sm¡nu¡r  los  tiempos  de  traslado  desde  la  ¡nspección  de  Santa  Helena  hasta  la
ciudad de lbagué Tol¡ma.

Así mismo,  se evidencio que a la fecha  no existe vía de acceso al puente por ninguno de
sus extremos,  deb¡do  a que la vía de cam¡no desde  la  inspección  de Santa  Helena  hac¡a
este,  se encuentra  ¡nterrumpida  por un desl¡zamiento y el  ma'  estado de  la vía,  de  igual
manera en el otro extremo de la estructura, la vía se encuentra en un avanzado estado de
deterioro  y  no  permite  el  tránsito  de  vehi'culos  automotores,  generándose  un  presunto
detrimento en los dineros invertidos en una obra que no cumple n¡nguna funcionalidad.

Es  de  prec¡sar  que  en  acta  de  recibo  final  y  liqu¡dación  del  12/12/2017  se  entregó  eI
puente en concreto sobre rio Chili,  vía Santa  Helena, y conforme a 'a auditoría  practicada
a  la Alcaldía de  Roncesvalles,  nos enteramos que  el  puente  no  ha s¡do  utilizado  a través
del medio de transporte vehicular,  porqiE la vía se encuentra en un avanzado estado de
deterioro y deslizam¡ento lo que no perm¡te el tránsito de vehículos automotores.

Vía  angosta  y  con  desl¡zamiento  para  el  traslado  a  la  ¡nspecc¡ón  de  Santa  Helena,  se
encuentra   en   deterioro   y   no   hay   paso   vehicular,   como   se   observa   en   el   reg¡stro
fotog ráf¡ co .
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Por lo tanto,  al  haberse constru¡do la obra con  recursos de  regali'as se dará traslado a  la
Contralon'a    General    de    la    Nación    por   competencia,    para    que   se   ade'anten    las
invest¡gac¡ones pertinentes frente a 'a construcción de' puente y  su funcionaI¡dad.

HALLAzGO   DE AUDnORIA ADMINISTRA"A CON INCIDENCIA FISCAL. 9

Una vez evaluada la muestra de los contratos de la vigenc¡a 2018, se  pudo establecer en
los  pagos  real¡zados  que   la  AJcaldía  Munic¡pal  de  Roncesvalles  Tolima,   no  efectuó  el
descuento de la estamp¡lla pro cultura,  pro anc¡ano e impuesto de industr¡a y comercio a
los siguientes contratos:

*Cm ftm C-- YuL -L AD" -l alm

O23 11/D2/2O u FREV5CXu S J\. 16.422,815, O,OO 16.422.815'

`AeQtJzsmñN tx pÓLEA QLJE amA uDssmJmrrEsRIEsa)s:TomRn:sa)CohmATETAS,SoATPARAvErQCuiOSüp,Ac€Cm727yJcxóiDEIMimcPeouR-VAILJST--,

059 29lO5r2S
c-mCUl:TuRALGRUPOmACTO

49.g39, 1O4, 00 16.54O.27l,OO 66,479-375,OO

mcxEc n FcRMAcmi ARTBTICA YOJIT\RAIHLACASAMUhI[CPALfflACuT\RAtX:ROh'CESVALIESTiOt"A.-,

O74 usl L2l ZQ tA PREVE;" S A, l9.785.690,00 O,OO l9.785.69O'

-ALÜJJbumI LE FuJZA  rcHP Fu=a, yAirroMÓ\mEsDEi.mJ\D:pmüÑÍ€VALLESTC".~,

La  Adm¡nistración  Municipal  de  Roncesvalles Tolima,  mediante  acuerdo  NO  37  del  4  de
d¡ciembre de 2016 estableció en el cap,'tulo XIl  la tar¡fa de la estampilla procultura as,r: Art
2np&.  1:arifa,  F€eeaudo y cobra.  "La  tariía  será  del  uno  punto  c¡noo  (1.5%)  sobre  e!
valor total. del contrato. El recaudo se hará por intemedio de la Tgsore,ía Munic¡pal,   se
empezará  a  cobrar  en  cada  uno  de  los  comprobantes  de  pago  que  correspóndan  a
erftregas parc¡ales o totales del bien o serv¡cio.

Así  rr»smo,   estaPleq   la   tarifa   para   el   cobro   de   k]   estampilla   de   Pro   dotac¡Ón   y
mantenjmiento de  los centms  de  bienestar del  anciam,  instituciom3s y centros de  v¡da
para la tercera edad, así:  Artículo 212 TariFa,  Recaudo y Cobro:  La tar¡fa aplicable
de  la  estampilla  para  el  bienestar del  adulto  mayor,  será  del  cuatro  (4%)  del  valor del

AI,robado el 26 de septiembre de 2014
Pág¡na 21 de 64



®(:()\'ll`,\l,()itl,I\

REGISTRO
MODELO DE ]NFORME MODALIDAD REGULAR

¡  Prmso: CF-Contrd F¡scal1 CódigO:  RCF-027l Versión:  02

0¡1     C¡contrato suscrito,  s£ empezará a cobrar en cada  uno de los comprobantes de  pago úue
correspondan a entregas parciales o totales del bien o servicio.

Por  otra  parte,   no  se  realizó  el  descuento  del   impuesto  de  industr¡a  y  comerc¡o  de
confom¡dad  con  el  artículo 60  del  acuerdo  O37 de  2016,  que  establece:  ``Causacy'ám db/
impuesto de ¡ndustria y comercio a contratistas de acuerdo a las tarifas establecidas en el
pÍ¡es€míg acuendo?  Es de  prec¡sar que  en  el  estatuto  de  rentas  no se  establece  la tarifa
deI s x m¡l como lo v¡ene aplicando la Adm¡njsúac¡ón para los contratos.

Lo  anter¡or,  debido  a  la  falta  de  capacitac¡ón  o  desconocim¡ento  de  requisitos  de  los
func¡onarios del  área  responsable del  proceso,  lo  que  conllevo  a  que  no  se  efectuara  el
descuento de las estamp¡llas a  los contratos O23, 059 y O74 de 2018,  correspondiente al
1.5%  por  PRO-CULTURA  por  un  valor de  $1.540.318,  eI  4%  PROANCmNO  para  un  total
de   $4.107.515,00 y por   impuesto de  ¡ndustria y comercio  $821.503,00 del  s x mil,  para
un total dejado de descontar de %.469.336,00.

Situación    que    genero    un    presunto    detrimento    a    la   Administración    Municipal    de
Roncesvalles Tolima  al obviar   los descuentos de  las estamp¡Ilas  procu'tura,  proanc¡ano e
¡mpuesto  de  lndustria  y  Comercio  establecidas  en  el  estatuto  de  rentas,  por  valor  de
SEIS   MILLONES   CUATROCIENTOS   SESENTA   Y   NuEVE      MIL   TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS FESOS ($6.469.336) MCTE.

XLOMm m(m) Ybdm Mh omchH- MLmM5u"l D(aLSm
"OmP

yLk, oEiioo qí DBmmt mEnNflLLASElmOE]Rm yam

"L
E"m"XmW Em xnLL^HüC"l,5N tE"I/"

ü3 t uml l7.n5.915J
08l-2Olm" l"8 ffl.20lüml 1ó.ml8

16,4Z2,815ü 6*9 2" l3l." l.034.63

059 #mSml8 l9 , 939. lO4,m

081-20l"5ü 272018!12.ffl"

GGi,2oi"8 2ro2018!7.577.7Ü;ffl.20lüÜ"Z7D?-2018ü.»7.«7

n".776l 499,39 l87.2 %.8

"#
l-»" 12018¡l2,",776

GGi,2oim533 i2018#776,ff5/m-ZOl""l5.W20ü!7,"2ll

l14%. 7ñl 4n." ffl2 99,8

7%.54

08l-Ül"2Ol8¡l2,ffl,m
ffl-20l"¡2018S,G69,044; m-20l"l3"mmS%,732

l2.484.77ó, 499.39l l87. 2 99.8
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Om.20lmml8¡7,573,207 "-ZOü" 2&092018¡7,57),207
l.m.mR l 30Z. m. ffl.

477.ll

oBi,2oim z3-i2Ol8ü,9ll,5Ó9;OBl.20"l2}lO.ül8ü®ffi
OH-ZOl"764 2}l2018S,m%l;ffl-20l"652}m2018¡1fflffiGn-20lüW$2}LO.2018S8,4B,888

Ü."457) 534.6l 2®. lm92

8üü

OBl-2Ol"54 2l-l l2O»t8,0" G;l-20l" 2 l-l12018#,Offi,J8)
8.m383, 323.455 l2l Ó4.691

".
O74 lmm1 l9.785."l

OBl-20 l"lO58 28-lÜl8 P21-20l" l7fll2019
l9."Ó»/

7qL ".m l58l l.246," lmJP t lO7J t2l. I        ,,'               ..

1.2.        PLANDECOMPRAS

HALLAzGo DE AuDrTORIA ADMINISTRATlvA.  io

EI  Plan  Anual  de Adqu¡siciones  presenta  def¡c¡encias en  su  e!aborac¡ón,  como  qu¡era  que
este   requ¡ere   del   conocimiento   y   experiencia   de   las   personas   que   trabajan   en   las
d¡ferentes áreas de la entidad, deberá conformar un equipo multidisc¡plinario que apoye al
funcionar¡o a cargo de la preparac¡ón y actualizac¡ón del P'an Anual de Adqu¡sicjones.

AsiJ mismo,  la  elaboración  de  un  cronograma  de  actividades  que  muestre  en  detalle  las
etapas  de  p'aneac¡ón y  d¡I¡genciamiento  del  Plan Anual  de  Adquis¡cjones  al  interior de  la
Administración,  espec¡ficando  las  activ¡dades  coord¡nadas  por el  funcionario  encargado  y
señalando el tiempo requerido para cada una de ellas.

1,3.        RENDICIÓN Y REVISIÓN  DE LA CUENTA

Alcance

La rev¡s¡ón de la cuenta de la Alcaldía Municipal de Roncesvalles - Tol¡ma vigencia 2018,
rend¡da a través del aplícativo SIA, conten¡da en los siguientes fomatos:

Fomulario FO2-CDT -mov¡miento cuentas bancarias
Formulario F12 -boletín de   almacén
Ejecuc¡ón presupuestal ingresos
ejecución presupuestal gastos

®     Formulario F13 -póliza   de   amparo de  fondos y bienes
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Contratac¡ón
®     Formulario F20 -mapa de riesgos
®     formulario F21-cdt-l¡tig¡os y demandas
®     formulario F23 ~ plan de mejoramiento

--Á     n
t                              í-t

Resultado de la revisún

La Alcaldía  Mun¡cipal  de  Roncgva'Ies  - Tol¡ma,  tiene  la  responsabil¡dad  de  sum¡n¡strar la
correspondiente ¡nfomac¡ón en los respect¡vos formatos,  con  el  fin  de que  la  Contralorl'a
Departamental  del Tol¡ma,  proceda  a  la  revis¡ón  de  la  cuenta  basada  en  la  información
allegada por el sujeto de control.

Así  las  cosas,  es  prec¡so  man¡festar que  la  Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles  en  cal¡dad
de  sujeto   de  control,  rindió  la  cuenta  anua'  de  la  vigencia  2018,  dentro  de  los  térm¡nos
establec¡dos   según  Resolución  254 del  g de julio de 2013,  así mismo,  d¡ligenciaron en su
mayoría la total¡dad de formatos hab¡litados.

HALLAZGO DE AuDrTORIA CON  INCIDENCIA ADMINlsTRATIVA SANCIONATORlo.  i i

Al  rev¡sar !a  consjstenc¡a  de  la  !nformación  rend¡da  en  los diferentes formatos  hab¡litados
por este  Organismo de Control, en algunos de ellos se detem¡naron djferencias entre  la
información   rend¡da  en  el  apl¡cativo  Sm  y  la  remitida  a  la  Contraloría  General  de  la
Nac¡ón.

FORMATO FO2 - CDT - MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.
Mov¡m¡ento de Cuentas bancar¡as.

El  proceso  rev¡sión  a  la  rendición  de  la Cuenta Anual  correspond¡ente a  la V¡genc¡a  F¡scal
2018   de   la   Alcaldi'a   Mun¡c'ipal   de   Roncesva]les   -   Tolima,   para         el      rubro   ``11,1O
DEPOSITOS  EN  INSm,CIONES     FINANcIERAs"    FoRMuLARIO  Fo2  -  CDT  -
MOVIMIENTOS  DE  CUENTAS  BANCARIAS,  se cotejó    saldos  que  registraron  las  áreas  de
Tesorería  y  Contab¡lidad  (aplicativo  ``SIA7,  y  los  reg¡stros  deI  Balance  Genera'-  Modelo
CGN  2005  001  ``SALDOS Y  MOVIMIENTOS" (aplicativo CHIP),  a  corte  31  de  D¡c¡embre  de
20i8, Ios ctJales aripjan diferericia, como se muestra a continuación :

{s) c--lLl (tD m-m-u i^- S^LJX, Fm| {t)} Ín--I_ -C- omkE'BL (u, ilnJEs}A^ I^l-fiÑAL=ll12I2)O1*a- C"A`IID^ D Y-fo2 nmRb (mZ)
11.1O.O5 c|JE^rTA coRR]EhrrE 130.038 13O.O38 130.O38 O

mr^uB           l                    13O.®3® |3®.a3®l                l-OOaBl                        o

{o c--lLI (o iBimE " tJ^- Íi^LP -L {t,} s^Loo m'Li. -C"-"RD("} t-pE]L {E-i ,mJE5)l^I^I--^L~iili2I2oiso- -ln\-l® Y1---fO2

l                        11.1O.
CuENTAS  ff Al+ORRO \    \\a.`l\ \   \\a  \€ 1.124.251 ü
1-- 1.11L 2)l 1.1l&1®3 1.1m251 ü
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Como   bien   se   ha   dejado   ilustrado   anteriormente,   al   comparar   la   cuenta   "11.1O
DEposITos  EN  INsmJcloNEs    FINANcIERAs"    FoRMuLARlo  Fo2  -  cDT  -
MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS,  subcuenta  11.10.06 Cuenta de Ahorros con  !os
saldos   que   reg¡stramon   las   áreas   de   Tesorería   y   Contab¡I¡dad   (apl¡cativo   ``SIA',,   los
registros   deI   Balance   General-   Modelo   CGN   2005   001   ``SALDOS   Y   MOVIMIENTOS"
(apl¡cativo CHIP),  y con el extracto  bancario a corte 31  de  Diciembre de  2018,  arrojó  una
diferencia en mi'es de $68, s¡tuación que genera ¡nquietud en relación con la exact¡tud de
la informac¡ón reportada a este Organismo de Control.

FORMATO F12 - BOLETIN  DE ALMACEN.

Boletl'n de Almacén

En el  procedimiento de  la  revisión  a  la  rendic¡ón de  la  Cuenta Anual  correspondiente a  la
Vigenc¡a  FiscaI  2018  de  la Alcaldía  Mun¡cipal  de  Roncesvalles- Tol¡ma,  para  el  grupo u16
PROPIEDAD, PIANTA Y EQuIPO" se cotejó la información rend¡da por la Entidad ante
la  Aud¡toria  General  de  la  Nac¡ón  (aplicativo  SIA)  frente  a  la  ¡nformac¡ón  reportada  a  la
Contadun'a General de la Nac¡ón (apl¡cat¡vo CHIP) así:

(C} -lmE (C}-f" oE L^ SAIDO ~LB^i^,tia^L (I,} e^ ieo sldJzmrrE DIE RE"I^iH L^ cuim^ -A 31/12/2Ole CN¡P l l2  31/12/2OL8

1.6.O5 TERRENOS 867.413 0 867.413

1.6.40 EDIFmcloNEs 989.522 O 989.522

1.6.65 MuEBLES,  ENSERES YEQumODEOFICINA
42.3O4 0 42.3O4

l.6.7O
EQuIPOS ma)"NmCIÓN ycoMpuTAcmN

48.08O O 48.OSO

1.6.75 EQunOs " TRANSPOFnE,TRAccmNyEiEvAaÓN
l.37l.69O O 1.371.69O

-^l 3.2¢3.385 O 3. 243.385

Al  efectuar 'a  comparac¡ón  del  FORMATO  Fl2 - BOLETIN  DE ALMACEN,  saldos que
reg¡straron  las  áreas  de  Tesorería  y  Contab¡'idad  (apI¡cativo  ``SIA'?,  y  los  reg¡stros  del
Balance  General-Modelo  CGN  2005  001  "SALDOS  Y  MOVIMIENTOS" (aplicativo  CHIP),  a
corte 31  de diciembre de  2018,  arrojaron   diferencia  en  valor de $3.243.385,   ya  que  la
AJca'día   Roncesvalles   en este formato reporto fue informac¡ón de b¡enes de consumo,  lo
cual   deja   entrever   que   la   información   rendida   por   la   Administrac¡ón   Municipal   de
Roncffi,alles no  rev¡ste exact¡tud y confiabjl¡dad tal como es menester,  ya  que h¡zo falta
la infomación de la cuenta  16 Propiedad Planta y Equipo,
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1.3.1.    Ejecución de lngresos
0¡.:8

Se realizó la comparación del CGR Presupuestal   Programac¡ón de lngresos con el  FUT de
liigresos del año 2018 el cual m presenta diferenc¡a así:

ea pftf=tJmJtmA LfmomA''Acml
f+JT mmE=- .   l _ = -    =     -F-. F-          O

10.358.871.545 10. 358.871.545 O

Del FUT de ¡ngresos se desDrerde b sicluiente informacjón:

RE=A LJDO EF-/O
FtEC^ LJDO SDIs-cmEHF-

TmA L lr`msti

6.584_829_ 186,OO 2.939.676.384,00 9_524.5O5.570,OO

De  la  anterior  infomación  del  FUT en  comparac¡ón  con  el  presupuesto  definitivo  FUT se
observa que no se realizó recaudo por valor de $834.365.975 es decir que la ejecución de
ingresos equ¡vale a  un 91,95%.

FIJr                Pl-O i"A L. I,mt5OS
uR FioR FLEnALliA

qtl"-tJm

1O.358.871_545 9.524.505.57O,OO 834. 365.975, CX) 91, 95

De  la  anterior  ¡nformación  del  FUT  en  comparac¡ón  con  el  pr6upuesto  def¡nitivo  FUT se
observa que  no se  realizó recaudo por valor de $834.365.975 es decir que la ejecución de
¡ngresos equ¡vale a un 91,95%.

1.3.2.   Ejecuc¡ón de Gastos

Se  realizó  la  comparación  del  CGR  Presupuestal  Programac¡ón  de  Gastos  con  el  FUT  de
Gastos del año 2018 así:

- tnBLJHJi-^ LmotiR^-4J`-nleL-S RJT GA-e5(-t-Y-}f-O --Af-
1O.358_871.545 1O_ 106_66O.981 252.21O.564

Del  anterior cuadro  se observa que existe  una  d¡ferencia  de $252.210.564 que  no fueron
ejecutados  de  la  programac¡Ón  de  gastos  defin¡tiva,  lo  que  equ¡vale  a  un  97,57%  de
ejecuc¡ón de los gastosl
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De ¡gual manera se realizó la comparac¡ón de la programación de gastos con la ejecuc¡ón
de egresos así:

-                   L.fRom^laA-lGfiSTt= -  *L
SALJD f" qb]  --   _  .F- DE-/O -- PPTOO tgE3m* R

10_358_87l.545 9.O27.926_OO2 1.33O.945.543 12,85

Del  cuadro  anterior  se  observa  que  al  real¡zar  la  comparación  de  la  programación  de
gastos con  la ejecuc¡ón  se  dejó  de ejecutar la  suma  de  $1.330.945.543  lo  que equ¡vale
12.84% del presupuesto definitivo.

FORMATO F13 - POuZA DE AMPARO  DE  FONDOS Y BIENES.

PóI¡za de Amparo de Fondos y B¡enes

La Alcaldía Mun¡cjpal de Roncesva'les - Tolima para la vigencia de 2018,  reportó las
pólizas que se muestran a continuación:

Se   cotejo   la   informac¡ón   reportada   al   apl¡cat¡vo   SIA,   con   la   información   puesta   a
d¡sposic¡ón de la com¡sión aud¡tora y no hay diferencia en  lo reportado con  las pólizas que
se revisaron en foma fisica.

FORMATO   F20 - MAPA DE   RIESGOS

Mapa de R¡esgos

EI  Decreto  1537  de  2001  establec,ó  que  todas  las entidades  de  la Adm¡nistrac¡ón  Pública
deben contar con la política de Adm¡nistración de Riesgo,  con el fin de m¡tigar los m¡smos,
enfrentar ciialquier cont¡ngencia que no les perm¡ta cumpl¡r con los objetlvos propuestos.
A través del  Decreto  1599  de  2005  se   adoptó   el  Modelo  Estándar   de  Control  lnterno
con   tres   subsistemas de control:  EI  Estratégico,  el de Gest¡ón y el   de Evaluac¡ón;  por   lo
tanto    la  Adm¡nistrac¡ón  del  R¡esgo  ha  sido  ¡ncluida  como  uno  de  los  componentes    del
Subs¡stema   de   Control    Estratég¡co;    posteriomente   con    el    Decreto    1499    del    11
septiembre/17,  se  actua¡iza  e¡  Modelo  lntegrado  de  Planeac¡ón  y  Gest¡ón  para  el  order,
nac¡onal y se hace extensiva su ¡mplementación diferencial a las ent¡dades territoriales, el
nuevo  modelo  denominado  MIPG,  el  cual  está  compuesto  por    siete  (7)  d¡mensiones,
entre ellas la de control interno que promueve el  mejoramiento cont¡nuo de las entidades
y  se encarga de la adm¡nistración del riesgo.

Por  lo  anterior,   el   Mapa  de  R¡esgos  como  herram¡enta  de  valoración,   basada  en  la
informac¡ón  sumin¡strada  por  la  Alcaldía  Mun¡cipal,  identifica  las  actividades  o  procesos

Aprobado e¡ 26 de septlem`bne de 2014
Pág(m 27 de a4



suJetos  a r,esgo,  cuantifica  la  probabil¡dad  de  estos  eventos  y  mide  el  daño  potencOia;   1   3           --=   ''
asociado a su ocurrenc¡a.

No  obstante  lo  anterior  en  el  proced¡m¡ento    de  la  rev¡s¡ón  a  la  rend¡c¡ón  de  la  Cuenta
Anual  correspond¡ente  a  la  V¡genc¡a  Fiscal  2018  de  la  Alcaldía  ,  para    el    formato  F20
Mapa   de   riesgos,   se   verif¡có la   ¡nfomación   rendida  por   la   Entidad en   el  año 2018 y
no suscribió ningún riesgo,

Para   el   año   2018   la  Alcaldía   Mun¡cipa'  de   Roncesvalles   no   ¡dentifico   riesgos,   lo   que
demuestra    la    inexistencia    del    mapa    de    riesgos    en    la    ent¡dad,    siendo    este    un
procedimiento  trascendental  con  el  fin  de  real¡zar  el  deb¡do  monitor®  y   buscar  las
estrateg¡as  para  m¡tigar los  posibles  riesgos  mediante  acciones  preventivas y  ev¡tar que
esas   posibles   amenazas   para   'a   entidad   que   dichas   s¡tuac¡ones   ocurran   o   sigan
prese ntá n dose .

Lo  anterior,  de  acuerdo  al  Decreto  1537  de  2001  artículo  4.  ``J4OMj7W:S7R4CHOW O£
FtIESGOS. Como parte ¡ntegral  del fortalec¡m¡ento de  los s¡stemas de control  ¡ntemo en
las entidades públicas las autDr¡dades correspondientes establecerán y aplicarán políticas
de admin¡stración del riesgo.  Para tal eféctD,  la identifi,cac¡Ón y anál¡sis del riesgo debe ser
un  proceso  pemanente  e  interactivo  entre  la  administración  y  las  oficinas  de  control
intemo o qu¡en haga sus veces, evaluando los aspecto tanto ¡ntemos corrio exterrws que
pueden llegar a representar amenaza para la cansecución de los objetivos organ¡zaciones,
con  m¡ras  a  estat,lecer  accíones efiecth,as,  representadas  en  actjv¡dades  de  control,
acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control intemo
e ¡ntegradas de manera inhereníe a los procedim¡entos.''

FORMATO F2i - LmGlos y DEMANDAS.

ut¡g¡os y Demandas

En  el   proceso  de  la   revisión  a   la  rendic¡ón  de  la  Cuenta  Anual  corrSpondiente  a   la
Vigencia  F¡scal   2018  la  Alcaldía  Mun¡c¡pal  de  Roncesvalles-  Tol¡ma,   para     la  subcuenta
"27.OI  LmGIOS Y DEMANDAS" se cotejó la ¡nfomac¡ón  rend¡da  por la  Entidad ante

la  Auditon'a  General  de  la  Nación  (apl¡cativo  SIA)  frente  la  informac¡ón  reportada  a  la
Contaduría  General     de     la     Nación  (aplicativo  CHIP)     registros  del  Balance  General-
Modelo   CGN   2005   001  ``SALDOS  Y   MOVIMIENTOS''(aplicativo  CHIP),   a   corte      31   de
diciembre de 2018,  arrojando  difereiicia,   como se   muestra  a  continuac¡ón:- -Bfü DE LA

SALJm F"LB^LAr\EEfflEFtA L
vA L.oR i}B4A i\n^ D-E- EN

Cm^ EqLE CL-^ 31/ 12/ 2018(MnEScrD) F21 mES

27O1

irriffiti yDEMANDAS 4O6_67 l 240.OOO 166.671

Tot® l 406.671 240.OOO 166.671
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0  618También  se  comparó  la  informac,ón  anterior  con  la  suministrada  por  el  Asesor Juríd¡co

Externo de  la Alcaldía,  donde se  relac¡onan  s  procesos  por valor $10.240.000.000,  de  los
cuales 4 se encuentran sin valor.

Comparado el saldo de la cuenta ``Litigios y  Demandas" fomato  F21  de la  cuenta  anual,
con el valor registrado en el  Balance Modelo CGN  reportado a  la Contadur,'a General  de la
Nación  con  corte  a  31  de  d¡ciembre  de  2018,  se  establece  una  diferencja  en  m¡les  de
$166.671,  evidenciándose falta de comunicación y unidad de cr¡terio entre el área Jun'dica
y el área de Contabilidad, causando ¡ncertidumbre sobre la ¡nformación rendida.

FORMATO F23 - PLANES DE MEJORAMIENTO

Revisado  e'  formato  F23  relacionado  con  el  plan  de  mejoram¡ento,  se  evidencia  que  la
Alcaldía   de   Roncesvalles,   no   reportó   ninguna   ¡nformación   en   el   mismo,   no   obstante
haberse efectuado unas acciones de mejoramierito de acuerdo a ¡as auditorías rea¡izadas
a la vigencia 2017, denotando esta situac¡ón en incumpl¡miento de la revisión de la cuenta
en lo que a este formato refiere.

1.3.3.    Pronunc¡am¡ento de la revisión de la cuenta

EI   Contralor   Departamenta'   del  Tolima,   en   uso   de   sus  atribuc¡ones  constitucionales
conferidas en  los artículos 268 y 272  de  la carta  pol,'t¡ca y las otorgadas  por 'a  ley 42 del
26   de   enero   de   1993,   profiere   con   fundamento   al   estud¡o   real¡zado   de   'a   cuenta
correspondiente  a  la  v¡genc¡a  fiscal  de  2016,   rendida  a  través  del  apI¡cat¡vo  ``SIA",  LA
CUENTA NO SE FENECE.

1.4,        PLAN  DE MEJORAMIENTO

Este Organismo de Control  no emite  ningún concepto sobre el  Plan de  Mejoramiento,  por
cuanto la A'caldía  Munic¡pal  de Roncesvalles Tolima  en  la actual¡dad  no ha suscrito con  la
Con+Jalori'a     Departamen!al     del    To!ima,     conforme     certificación    expedida     por    el
Representante  Legal  JOSE  MANUEL GARCIA SANCHEZ alcalde  Mun¡cipal, de fecha O2   de
septiembre  de  2018,   en   la  que  cita  que   la  administrac¡ón   no  tiene  suscrito   Plan  de
Mejoram¡ento con esta Contraloría.

Es  de  precisar  que  la  entidad  t¡ene   un   Plan  de   Mejoram¡ento,   de  Auditori'a   Espec¡al
Ambjental  Vigenc¡a  2017,  el  cual  tiene  hasta  el  mes  de  di'c¡embre  de  2019  para  su
cum plim¡ento.

1,5.        ANÁLISE A LOS ESTADOS  FINANCIEROS

Anál¡s¡s vertical:  Cons¡ste  en  determinar  la  partic¡pación  de  cada  una  de  las  cuentas  de¡
estado  financiero,  con  referencia  sobre  el  total  de  activos  o  total  de  pas¡vos,  total  de
patrimon¡o, total de ingresos y total de gastos.
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r pág"-ú29c±6é     ¡



©(:O`IK\l()I<l'\

REGISTRO
MODELO DE lltFORME MODALIDAD REGu LAR

Prooeso: CF-Control F¡scal
I  CÓdigO;  RCF-027

versión:  02

. . .  , -. .  =  ._   t.  -l.

-^-IIt5--mAh-^(D_
"t*

2O1®) f]^ RTT-A Cbh'

1 A-OS 7.347.S74.125 1OO, OO%
2 PASNOS 1.174.755.?55 15.99C"
3 PAT FIlhl O N]C) 6.172_818.37O 84,O 1%

Ecuación de Contabilidad

La  suma  del  valor  de  las  cuentas  del  activo  deberá  ser  igual  a  la  suma  del  valor  de  las
cuentas de'  pasivo más la suma del valor de las cuentas del patrimonio.

EI  Balance  Genera¡  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles,  con  corte  a  31  de  diciembre
de  2018,  muestTa  que  el  total  del  pasivo  ascend¡ó  a  la  suma  de  $1.174,76  millones  de
pesos,  equivalente al  15,99%  del  total  de  los activos y el  patrimonio  registra  un valor de
$6.172,82 m¡llones de pesos, correspondiente a' 84,01% del valor total de los activos.

El  total  de  los  Activos,  según  el  Balance  Geíteral  con  corte  a  diciembre  31  de  2018,
ascendió a 'a suma de $7.347,57 millones de pesos.

Anális¡s Horizontal:  Es un  procedimiento que consiste  en  determinar la var¡ac¡ón  absoluta
o relat¡va que haya sufrido cada partida de los estados f¡nanc¡eros en un período respecto
a  otro.  El  anál¡sis  horizontal  detem¡na  cual  fue  el  crecim¡ento  o  decrec¡m¡ento  de  una
cilenta en un periodo determinado.

variac¡ones en el act]vo - periodos contables 2017 -2018
.  a-.-   t--. ®^l^®---^L l\\^^---^L{D=-2®1JB) v^_c"^-u*i\ v^ mcbR--^{-2Ol7)

i i  f=EcTrvo y EQuZVALENTES  ALEFECTNO 2.283.084_137 1.248.Z68.361 -1.O34.816.O76 -45. 32%

i2  Ir`r\,ERsloNES  En\isTFiuMEhrTosDERn,ADOs 2.216. Cm,OO 2.216. 00O,CX) O.OO 0,OO%

13 CUENTAS  POR CC'BR^R 684.772 ,1 CW5 6".772.lO6 0.OO O. CXJíó

14 DEUDC)RES 128.8O9.924 983.92O. S9O 85S.110.666 -q/o
i6 PRopmA,D, pLAr`rrA Y EQuPO 3.243 _ 385_3O2 3.243. 3S5.3O2 0.OO O.OOOÁ

17 BIENI=  DE uSO PÚBuCO EHISTÓRICOSYCuITuF`ALES 163.265.6m 1.135.8OO.279 972.534.679 596OÁ

is REci,Rsos r`iATuRAu=s  Nc)FtJ-AELJ= 19.919_- O. -19.919. 1C"
19 C}l-ROS  ACTZVOS 47. 8O2_ 40O 49.211.486 1.409.O% 2,95%

TmAL. ^-/- ®.-.2SJL7e® 7 _S+7 .=7+. 12S 77¢. 31®.35 1 1,77t*

EI  Balance  General  de  los  periodos  contables  de  los  años  2017  y  2018,  presentó  en  el
grupo  contable  de  Deudores,  unos  cambios s¡gnificativos  al  pasar  en  el  año  2017  de  un
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valor  de  $128,81  m¡llones  de  pesos  al  año  2018  con  un  valor  de  $983,92  millones  de
pesos,  aumentando  en  términos  absolutos  en  un  valor  de  $855,11  m¡llones  de  pesos,
ind¡cando  que  se  obtuvo  un  crecimiento  del  664%,  siendo  una  voz  de  alerta  para  la
Admin¡strac¡ón   Municipal   de   Roncesvalles,   porque   no   se   está   ejerc¡endo   una   buena
gestión  de  cobro,  as,'  m¡smo  el  grupo  B¡enes  de  Uso  Público  e  H¡stóricos  y  Cu'turales  aI
pasar en  el  año  2017 de  un valor de  $163,26  millones de  pesos al  año  2018 en  la  suma
de  $1.135,80  millones  de  pesos,   aumentando  en  términos  absolutos  en  el  valor  de
$972,53,  que equ¡vale al 596%.

Variaciones en el pas¡vo y patr¡monio - per¡odos contables 2017 -20i8

.  =  ..   l.  _,. BA LA'ñ ®lR^L(E-2®17) BA'^l`B ®B^| v*" cri^l-^ V^"
(-2O18) Rtu "^

24 cuEhrrAS  poR pAGAFL 1 _455_ 837_ 558 677. 5CW5. 733 -778.330.82 -53,46%

25 tmd=Fmlos A u3s  EMFiJ=ADC)S 1®.799.152 71.138_617 38,66O. 53 35,21%

27 pRovzslor\iEs 4O6_ 671. OOO 4O6. 671.OOO O.OO 0_O"

29 OTFIOS  PASNOS 149 . 47S_ 7ÍB 19.439. -13O.O39. 379 -87,OC"

31  PATRIMON'O DE LASEr`iTiDADEsDEGOBiEF`r`io 4.451 _ Í".681 6.172.818_37 1.721.349.689 38,67%

El  grupo  contable Cuentas  por Pagar,  registra  la var¡ación  más significativa  en  el  Balance
General de los periodos contables 2017 y 2018, así:  en el año 2017,  e¡ sa¡do figura con un
valor  de  $1,455,84  m¡llones  de  pesos  y  en  el  año  2018,  pasó  el  saldo  por  un  valor  de
$677,51  millones de pesos,  presentándose una variación absoluta que ascendió a la suma
de  $778,33  millones  de  pesos,  equ¡valente  a  un  decrec¡miento  del  53,46%,  s¡endo  un
resultado favorable para la Administración Municipal de Roncesvalles,

El grupo contat,le del  Patrimonio de las Ent¡dades de Gob¡erno,  registra  un ¡m:remento en
el saldo en términos absolutos por valor de  $1.721,35  millones de pesos,  correspondiente
a un crecimiento del 38,67%, al  pasar según las cifras presentadas en eI Balance General
en  el  periodo  contable de  2017  de  $4.451,47  millones  de  pesos a  $6.172,82  millones  de
pesos, en el año 2018.

Variaciones en los inqresos - Deriodos contables 2017 -2018

'  =  .-   .  -. BALA hEE ®RA L. BAL^l\t= ®BAL v^"c" V^ Rm
(-2O17) (tm 2O 18) A f-A FtJL^ "A

4i tr\mEsos FzScAu5 972. CA3.036 981.24S,587 8. 602. 551 O.88%

fi TRArG FERErtL`S yS(iE\/FhnONFs
5. 827.031.981 8.759.838.178 2.932. 806.196 50. 33%

48 crrRos lhffiESC 415.361.679 33. 788.717 -381.572.962 (91. 87%)

ToTAL mEsos 7.215.036.696 9. 774. 872.482 2.941.408.749 43_26%
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Los  ingresos  tuvieron  una  variación  absoluta  de  $2.941,41  mil'ones  de  pesos,  según  el
Balance  General,  al  pasar  de  un  saldo  en  el  periodo  contable  de  2017  de  un  total  de
ingresos   por  valor   de   $6.799,68   millones  de   pesos   a   $9.741,08   m¡llones   de   p€sos,
equ¡valente a un crec¡miento del 43,26%I

Vai'iac¡ones en los Gastos - Periodos Contables 2017 -2018

.  -..   L.  -. t'^ lAl`ti -B^ L El^ l^hKI -lRA L VA-C-^-A V^ Im
(-2O17) {-2OP} f-"^

5i GAsTos  DE ADMlr\dsTF`AcÉN 4,92O.9 56. 398 3. CX)2,9st.1Íó 1.917.9O2.2S2 38.98*

52 G"EFtALES 2.158.411.276 O -2.1S8_411.276 -lO"
53 DÉTERioRo,  DEpRtjcIAcmhEs.Ah~FrrmCmhn=SYFRa/rS)OnlES 1 O3.62O.305 16.123.662 -87 . 496. 643 (G4.W%)

54 TRANSFERENC`ZAS YSUg`yJEKICti 219. OO6.086 232, 8ffi_ 3m 13.860.214 6.339/o

55 GASTo PúBuc`c} socnL 1.718.243_691 6.248.188.Em q. 529.9ti.858 2-
58 qF`OS GASTOS 19.35S.127 16. 798. 777 2. 5st. 3S 13.21%

59 CIERRE OE INCñESOS. GASTOSYCC"ü -1.924.556.187 257_931." -1.666.625.139 (86. 6O)%

~AL GASTOS 7.215.O36.6®6 9.774.872.ta2 2. 5S9.e3S.7OC 35~%

Los Gastos,  aumentaron en térm¡nos absolutos en  $2.559,84  millones de pesos, var¡ac¡ón
que  resulta  al  reg¡strar un  saldo  de  $7.215,04  millones de  pesos,  en  el  ejerc¡cio contable
del  año  2017  y  en  el  2018,  pasó  en  saldo  en  un  valor  de  $9.774,87  millones  de  pesos,
generando un crecim¡ento en un 35,48%c/o.

Ind¡cadores financ¡eros

El siguiente anális¡s financ¡ero se efectúa con base en  los Estados F¡nancieros elaborados
y sum¡nistrados por la Alcald,Ja de Roncesvalles Tol¡ma a la Contraloría Departamental del
Tolima,  correspond¡endo el análisis a la vigencia fiscal  2018i

Capital Neto deTrabajo
Activo Corriente - Pas¡vo corriente
$2.919,18 -1.174,76 =  ¡1.744,42

La  Alcaldía  de  Roncesvalles  posee  Lin  fondo  de  man¡obra  para  adqu¡r¡r  ob]¡gac¡ones  a
corto plazo en cuantía de $1.744,42 millones.

Razón Corr¡ente
Activo corriente o circulante  /   Pas¡vo Corriente o circulante
$2.919,18 /  1.17q,76 = $2,48
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Por cada peso de deuda corriente se cuenta con $2,48 en act¡vos corrientes para
respaldar deudas a corto plazo.

Sol¡dez o solvencia
Activo Total / pasivo Total
$7.347.574.125 / $1.174.755.756 =  $6,25

Por cada peso de deuda de la Alcaldía cuenta con $6,25 de respaldo.
Endeudamiento Total

Pasjvo Total / Activo Total X 100
$1.174.755.756 / $7.347.574.125 X  100=  15,99%

La participación de los acreedores en los activos de la Alcaldía representa el  15,99%

®      Rentabil¡dad
Rentab¡Iidad del Act¡vo
Excedente del  Ejercicio/Activos X 100
$240.941.108 / $7.347.574.125 x100= 3,28%.

Revela que 'os activos de la Alcaldi'a generan rentabil¡dad de 3,28 % para el año 2018.

Rentab¡lidad del Patrimon¡o
Excedente del Ejerc¡c¡o/Patrimonio X 100
$240.941.108 / $6.172.818.370 x100= 3,90O/o.

Revela que el Patrimonio de la Alcaldía obtuvo un rendjm¡ento del 3,90% para el año
2018'

Punto de  Equilibrio

lngresos Operaciona!es/Costos y Gastos Operaciona¡es
$9.741.083,766 /$9.500.142.657 =  l,03

Refleja  el   nivel  en  el  cual  los  ingresos  operac¡onales  permiten  a  la  entidad  cubrir  los
costos y  los gastos operacionales,  s¡n obtener excedentes,  para  mantenerse en  el  punto
de equ¡librio,  razón  por  la  cual  el  indicador  deberá  ser  igual  o superior a  l,  encontrando
en  este  caso,  que se  cuenta  con  el  punto  de  equilibrio  ya  que se  cubren totalmente  los
costos y 'os gastos operacionales,

1.5,1.   Evaluac¡ón manejo de elementos a cargo del almacén

Solic¡tada  la  póI¡za  de  manejo  que  ampara  los  bienes de  la  adm¡n¡stración  munic¡pal,  fue
puesta  a  dispos¡c¡ón  de   la  com¡sión  auditora  ]a   Póliza  Todo   Riesgo  Daños  Materiales

Aprobado el 26 de septiembre de 2014
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Entidades   Estatales   NO   480-83-99400000OO96   tomada   con   Aseguradora   Solidar¡a   cle
Colombia con v¡gencia del 27 de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2020.

Se requirió el Manual de Procesos y Procedimientos del área de Almacén y se infoma que
este manual no existe en la Alcald,Ja Mun¡c¡pal.

Se  soI¡citaron  copias  de  las  escrituras  de  los  bienes  jnmuebles  a  cargo  del  mun¡cipio
donde  el  Secretar¡o  General  y  de  Gobiemo  del  Municip¡o  Jorge  lvan  Rjvera  Di'as,  exp¡de
una   cert¡ficación   ¡nformando   que   no   se   encontraron   escrituras   de   algunos   b¡enes
inmuebles debido  al  incendio  del  año  1991  y de  la  toma  guerr¡llera  del  año  2000,  donde
se perdieron varios archivos,  solo fue aportada copia de  la  Escritura O82 del  11  de  marzo
de  2009.  De  la  m¡sma  forma  fue  sol¡citada  al  área  de  Almacén  la  relac¡Ón  de  los  b¡enes
inmuebles   donde   fue   aportado   un   inventario   de   bienes   donde   se   djscr¡mina    12
construcciones con dirección y sin valor indiv¡dual de los inmuebles de $0.

Se anal-izó de igual forma la ¡nformac-ión del grupo propiedad,  planta y equipo código  16,
se tiene que el área de Almacén reporto al Contador de forma manual en archivos que se
llevan en Hoja de Cálculo Excel  la relación de los bienes lnmuebles y b¡enes Devolutivos,
se pudo constar que la Alcaldi'a a la fecha no cuenta con un  ¡nveiitario real y actualizado
de sus b¡enes muebles e ¡nmuebles.

Se rea'izó  una v¡sita  al  área de Almacén  la cual  está  a cargo del señor Daniel  Feljpe Devia
Contrat¡sta  de  la  Alcaldía  de  Roncesvalk=s,   el  cual  cuenta  con  un  computador  portát¡l
donde tiene  ¡nstalada  la Aplicación de Syscafe  Módulos de lnventar¡os y Activos  F¡jos,  al
momento  de  solicitar  la  relación  de  b¡enes  de  consumo  fue  puesto  a  disposic¡ón  un
¡nventario fi's¡co del  software Syscafe,  en el  cual  se  relacionan diversos  Elementos ciue se
encuentran en bodega, pero manif¡esta el señor Felipe Devia manifiesta que el en bodega
no cuenta  con todos esos bienes porque asi' como se  les real¡zo el  ¡ngreso también se le
h¡zo  la  salida,  para  lo  cual  nos  aporta  un  listado  de  los  bienes  que  tenía  en  bodega  al
momento de  la visita es dec¡r eI  14 de agosto 2019,  donde relaciona dos ítems que está
conformado por  17 Rollos de Manguera  1/12 Pulg x 90 mts y  12  Rollos de Manguera de  l
Pulg x 90 mts; se pudo establecer un desconocim¡ento del manejo de' módulo respectivo,
lo que  no contribuye en  la veracidad  de la  ¡nformación contable,  y quien también se lleva
unos listados en forma manual.

De igual  manera se solic¡tó copia de las actas de entrega a distintas personas encargadas
de  los  bienes devolutivos,  encontrando que  en  las  actas se  relaciona  los  bienes  a  cargo
pero  no  se  encuentra  el  valor  de  los  bienes  entregados  asl'  m¡smo  en  estas  actas  en
algunas de ellas se ha realizado entrega a contratistas, se identifica de igual forma que en
las  actas  no  se  relac¡onan  las  placas  de  los  bien6  devolut¡vos  porque  tampoco  se  ha
hecho el  proceso de identificarios.

Se   solic¡taron   las   carpetas   de   los   vehícu'os   a   cargo   de    la   A'caldi'a   Municipal   de
Roncesvalles,  encontrando que en  la gran  mayoría de  las carpetas no  reposa copia de 'a
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tarjeta  de  propiedad  y copia  de  los  SOAT de  los vehículos,  de  igual  forma  fue  puesta  a
disposición    de  la  comisión  aud¡tora  una  relación  de  vehículos,  donde  se  pudo  verificar
que se relaciona la Volqueta Chevrolet FVR (2) 700  p Forward (corto) Euro lv Mt 7800 CC
Modelo  2017  de  placa  OET  O28  por valor de  $192.900.000  pero  al  rev¡sar  la  carpeta  de
este  vehículo  se  encuentra  la  factura  de  compra  por valor  de  $299.000.114,  ex¡stiendo
una   diferencia   en   los  valores  en   la   suma   de   $106.100.114,   lo  que   genera   también
¡ncertidumbre  en  los  valores  contabil¡zados;  así  m¡smo  se  encuentra  que  el     vehi'culo
Toyota  Campero  Land  Cru¡ser 4.5  modelo  1994   figura  a  nombre  de  la  antigua  Direccjón
Nacional de Estupefacientes.

Dado  lo  anter¡or  no  fue  pos¡ble  reaI-izar  una  pueba  física  de  los  bienes  de  consumo  y
devolutivos, pues no hay certeza en sus valores.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  12

Se  pudo  evidenc-,ar,  que  el  Mun¡c¡pio  de  Roncesvalle§    no  cuenta  con  inventar¡o  real  y
actualizado   de   los   b¡enes   muebles   e   inmuebles   de   su   propiedad,      puesto   que   se
verificaron  las  carpetas  de  los  vehículos  que  están  a  cargo  del  Mun¡cipio,  y se  encontró
que  en  varias  carpetas  de  los  vehículos  no  reposan  cop¡as  de  documentos  de  gran
importancia  como  son  el  caso  de   las  rev¡s¡ones  tecno  mecán¡cas,  seguros,   tampoco
reposan las responsabilidades,     ¡ncumpl¡endo así lo estipu'ado en los artículos 21 y 22 de
la ley 734 de 2002   por quienes tienen bajo sus funciones la admin¡strac¡ón de los bienes
del   Ente  territorial,  además     no  se  t¡ene  certeza  del  valor  real  de  los  bienes  tanto
devolut¡vos  como  de  los  bienes  inmuebles  que  posee  la  Adm¡nistrac¡ón  Mun¡cipal  lo  que
¡ncide  que  los  saldos  contables  de  la  cuenta   16-   Propiedad  Planta  y  equ¡po  no  sean
razonables.

1.5.2,   D¡ctamen a los estados financieros

Hemos  auditado   el   Estado  de   Situación   F¡nanciera   (BALANCE  GENERAL)   y   Estado  de
Activ¡dad Económ¡ca (ESTADO DE RESULTADOS) con c¡erre a 31  de d¡c¡embre de 2018 de
la   Alcaldi'a   Munic¡pa'   de   Roncesvalles,   su   preparación,   revelac¡ón   y   presentac¡ón   es
responsabilidad  de  la  admin¡stración  del  ente  auditado,  la  nuestra consiste  en  emitir  una
opinión   sobre   la   razonab¡Iidad   de   las   cifras   ref]ejadas   en   los   menc¡onados   Estados
Financieros.

El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con normas de aud¡toria de general  aceptación,  asl'
como los procedimientos que para tal f¡n tiene adoptado el ente de control,  las cuales nos
permit¡ó  tener seguridad  razonable que  nuestro  trabajo  se  realizó  sobre  la  base  de  ilna
muestra representat¡va que nos perm¡te emitir una opin¡ón.

De     acuerdo     con     las     obseívac¡ones     enunciadas     anter¡ormente,     la     Contra¡ori'a
Departamental  del  ToI¡ma  se  Abstiene  de  omitir  una  op¡nión  sobre  la  veracidad  de  los

ADrobado el 26 de septiembre de 2014
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Estados   Financ¡eros  terminados  a   31   de   diciembre   de   2018,   ya   que   no   Presentan
Razonablemente la s¡tuac¡ón f¡nanciera de la Alcaldía de Roncesvalles.

1.5.3.    Seguimiento  a  !a  lmp!ementación  de  las  Normas  lntemac,¡onales  de  Contabilidad
para el Sector Público-NICSP

En   la   lmplementacjón   de   las  Normas   lnternac¡onales  de   Contab¡lidad   para   el   Sector
Publico,  la  Alcaldía  de  Roncesvalles  elaboro  y  presento  los  Estados  Financieros,  acorde
con  lo establecido  por la Contadun'a  General  de  la  Nación  en  el  lnstructivo OO2 del  Os de
octubre  de  2015  para  Entidades  de  Gobiemo,  Clas¡ficación  en  la  que  se  encuentra  b
entidad  auditada  conforme  a  la  Resoluc¡Ón  NO  533  del  Os  de  octubre  de  2015  exped¡da
por la Contaduri'a Germral de la Nación.

Presento  ante  la  Contaduría  General  de  la  Nación,  el  Estado  de  Situación  F¡nanciera  de
Apertura  -ESFA,  en el  plazo  establecido,  el  cual  teni'a  como  fecha  li'mite  de  presentac¡ón
el 30 de junio de 2018.

Se encuentra  que  la  Alcaldía  de  Roncesvalles exp¡dió  el  Decreto  O95  del  29 de  d¡ciembre
de  2017 el  cual  exp¡de el  Manual  de  Poli'ticas Contables del  Nuevo  Marco  Normativo  para
Entídades de Gobiemo.

EI   Contador,   manifiesta  que  aunque  se   ha   presentado   informes  en  el   nuevo  marco
normativo de las Normas lnternaciomles,  no se ha  rea'izado una depuración tanto de los
b¡e'nes  muebles e  inmuebles del  Municipio,  lo que representa que la  ¡nformación contable
no es real y fidedigna.

HALLAZGO  DE AuDITORIA ADMINISTRATIVA.  13

Teniendo en  cuenta  los  resultados de  la  apl¡cación  de  pruebas  a  los  Estados financieros
con  corte  a  31  de  diciembre  de  2018  y  los  reportados    a  la  Contaduría  General  de  la
Nación,  se  tiene  que  los  Estados  contables  de  la  Alcaldía  de  Roncesvalles  preparados y
ofic¡alizados para la v¡genc¡a  2018 no reflejan con exactitud  la verac¡dad de la infomación
financ¡era de la Alcaldi'a,  afirmac¡ón hecha al encontrar que los saldos de  las cuentas más
representativas  del  Estado  de  Situac¡ón  Financiera  que  hacen  parte  de  los  grupos  de
deudores y prop¡edad,  planta y equ¡po,  m son confiables,  porqile no han s¡do depurados
totalmente  teniendo  en  cuenta  la  transición  real¡zada  a  las  Nomas  lnternacionales  de
Contab¡l¡dad para el Sector Público - NICSP.

La   Contraloría   Departamental   del   Tolima,   como   resultado   de   la   auditoria   regular
adelantada,  conceptúa  qiie  la  Alcaldía  de  Roncesvalles  no  ha  dado  cumplimiento  a  los
principios  de  eficiencia,  eficac¡a  y  economi'a  en  relación  con  el  proceso  contable  de  la
vigenc¡a 2oi8.
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0  6  1   8En cuan't-o a  los  mecanismos de  control  lnterno  ut¡lizados por la Alcaldía  para ver¡ficac¡Ón,

control y segu¡miento al proceso contable, se pudo establecer que no han sido eféct¡vos y
adecuados,  al evidenciarse que se t¡enen ¡dent¡ficados procesos o áreas críticas a los que
se  !es  debe  practicar  contro!es  periód¡cos  para  d¡sm¡nu¡r  e!  riesgo  de  error  e  inexactitud
en la ¡nformación que alli' procesan.

1.6.        RESULTADO DE  LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

De  acuerdo  con  las  observaciones  establecidas  que  dieron  origen  a  una  opinión  con
ABSTENCION   en   cuanto   a   la   razorffibil¡dad   de   los   Estados   F¡nanc¡eros,    podemos
co":eptuar que el S¡stema de Control  lntemo Contable de  la Alcaldía de Roncesvalles es
¡noperante  e  imfic¡ente,  s¡  b¡en  es cierto se  tienen  implementados controles,  Ios  m¡smo
nos son efectivos.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.  14

Rev¡sada  la  informac¡Ón  entregada  por  la  ofic¡na  de  control  ¡nterno  de  la  Admjnistración
Munic,`pal  de  Roncesvalles  para  evaluac¡ón  del  Sistema  de  Control  lnterno  de  la  v¡gencia
2018, es prec¡so eféctuar el sigu¡ente anális¡s:

Pese  a  que  durante  el   proceso  auditor  se  requirió  a  la  oficl'na  de  control  interno  la
presentación  del  Plan  de  auditorías  para  la  v¡gencia  2018,  los  documentos  puestos  en
conocim¡ento  del   equ¡po  auditor  no     pueden  cons¡derarse  como  el   plan  de  auditori'a
requerido,  puesto  que  en  este  plan  no  se  ¡dentifica  seguim¡ento  a  procesos  de  gran
importancia  para  el  ente  territorial  como el  caso  de  Contratac¡Ón,  Rentas  por cobrar en
este últ¡mo proceso donde se  han encontrado deficiencias en el  manejo que no han sido
objeto  de segu¡m¡ento  por  parte de  la  oficina  de Contml  lnterno,  situac¡ón que  pone en
evidencia el desconocimiento por parte del responsable de la dependencia respecto   de la
obligatoriedad que le asiste de   anualmente formular, obtener la aprobación por parte del
representante legal de la entidad y ejecutar un plan de auditori'a como medida de control,
seguim¡ento y  mejoramiento a  !os procesos  instituc¡onales (estratég¡cos,  m¡s¡onaIS y de
apoyo).

Se   ev¡denció   'a   real¡zación   de   aud¡ton'as   a   los   procesos   ¡nstituc¡onales,   pero   no   la
suscripc¡ón  de  planes  de  mejoramiento  ¡ndividual  como  pame  de  la  gestión  que  debe
adelantar 'a ofic¡na de control  interno en aras de contribuir al  mejoram¡ento continuo de
los procesos que se ade'antan en el Ente territorial,

De  la  evaluación  a  lcx5  procesos  de  presupuesto,  contab¡l¡dad,  contratación,  Recaudo  de
impuesto pred¡al y manejo de almacén entre otros, se pudo establecer que los canales de
comunicación   no   son   eféctivos   entre   las   dependencias   que   comparten   ¡nfomac¡Ón,
s¡tuac¡ón qiie inc¡de ostensiblemerite en la veracidad de la ¡nformac¡ón emitida,   A manera
de  ejemplo,  se  tiene  la  inoportun¡dad  de  la  infomac,ón  fuente  que  alimenta  el  proceso
contable y que debe proveer almacén (inventarios de bienes muebles e inmuebles).

ADrobado el 26 de seotjembre de 2014
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Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las  evaluac¡ones  a  los  d¡ferentes  procesos  de  la
Administración  mun¡cipa'  de  Roncesvalles Tolima  y  las  evidencias  de  las  acciones  de  la
oficina   de   control   intemo   en   procura   del   mejoramiento   continuo   de   los   procesos
instituc¡onales,  se determ¡na que el  s¡stema  de control  ¡ntemo  PRESENTA DEFICIENCIAS,
lo  que  impide considerarlo como  elementc,  efectivo dentro  del  mejoramiento continuo de
los diferentes procesos institucionales.

1.7.        ESTADOS CONTABLES

Los objetivos  desarrollados  en  la  auditon'a  para  este  componente,  están  encaminados a
expresar  opin¡ón  sobre  la  razonabil¡dad  de  los  estados  contables  y  conceptuar  sobre  el
s¡stema  de  control  ¡nterm  contable,  de  conform¡dad  con  las  normü  y  pr¡ncipios  de
contabilidad,   a  través  de  pruebas  selectjvas  de  auditoría  de  cumpl¡miento,  analítico  y
sustantivo  a  !a  ¡nformac¡ón  sumin¡strada  por  la  ent¡dad  la  cual  d¡o  como  resultado  lo
s¡gu¡ente:   El   alcance   de   la   evaluación   a   los   estados   contables   de   la   Alcaldía   de
RoncesvallesÍ',   cubrió   la   revisión   selectiva   de   cuentas   de   acuerdo   con   la   muestra
selecc¡onada  en  el  plan  de  trabajo,  en  la  cual  se  anal¡zaron  cuentas del  Actívo  (Efectivo,
Invers¡ones,   cuentas  por  cobrar,   Propiedad,   Planta  y  Equ¡po,  y  Otros  Activos)  Pasivo
(CiJentas  por  Pagar,  Benefic¡os  a  Empleados  a  Corto  Plazo,  Otros  Pasivos,  Prov¡siones)
Patrimonio,   Ingresos,   Gastos,   Cuentas   de   Orden   Deudoras   y   Cuentas   de   Orden
Acreedoras, tamb¡én se verificó  la  presentac¡ón y clas¡ficac¡ón  de  los estados contables a
d¡ciembre 31 de 2018.

Se  real¡zaron  pruebas  de  cumpl¡miento,  anali'ticas  y  sustantivas,  asi' como  la  rev¡sión  de
libros  de  contabilidad,   con  cruces  de  jnformación   entre  dependencias  con   el   fin   de
verificar si  la admin¡stración  está dando cumplimiento a  la  normatividad contable,  fiscal y
tributar¡a   vigente,   para   obtener   de   igiial   manera,   la   ev¡denc¡a   necesaria   sobre   la
razonabil¡dad de las c¡fras;  información que reposa en los archivos de la entidad.

Los  resultados  de  !a  Auditorl'a  establecen  que  !os  Estados  F¡naiicieros  con  corte  a  31  de
d¡c¡embre  de  2018,  no  reflejan  razonablemente  el  resultado  de  las  operaciones  y  los
camb¡os en la s¡tuación financ¡era puesto que están contab¡lizadas en la Propiedad Planta
y Equipo vehi'culos que fueron donados y aún están a nombre del donante,  asi' mismo se
solic¡tó  el  'istado    de  ¡nmuebles  a  nombre  de  la  alcaldía  y  no  fue  puesto  a  disposición  a
esta  com¡s¡ón ya  que  no t¡enen  certeza  de  los  b¡enes que  están  a  nombre  del  Municip¡o,
por  lo  anterior  el  Secretario  General  y  de  Gobierno  cert¡fica  que  no  se  e":ontraron
escrituras de la gran mayoría de b¡enes inmilebles deb¡do al  incendio del año  1991 y de la
toma guerrillera del 2000 donde se perdieron var¡os arch'ivos.  Lo anterior confirma que m
se    d¡o    cumplim¡ento    a    la    apl¡cac¡ón    de    normas    señaladas    por    las    autoridades
competentes,  como  los  principios  de  contabil¡dad  un¡versalmente  aceptados o  prescritos
por  el  Contador  General  de  la  Naclón,  e  ,ncumpl¡m¡ento  del  articulo  355  (AÍti'culo  355O,
SANEAMIENTO  CONTABLE.  Las  entidades  territoriales  deberán  adelantar  el  proceso  de
depuración  contable  a  que  se  refiere  el  artl'culo  59  de  la  Ley  1739  de  2014,  modif¡cado
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por el  artículo 261  de  la  Ley  1753  de  2015.  El  término  para  adelantar dicho  proceso será
de dos  (2)  años contados a  partir de  la v¡gencia  de  la  presente  ley.  El  cumplim¡ento  de
esta  obligación deberá ser verif¡cado  por las contralorías territoriales) de  la  Ley  1819  de
2!"f, (l POR MEDIO DE u CUAL SE ADOPTA UNA REFOR!MA TRIBWARIA ESTRUCTURAL,
sE FORTALECEN LOs MEcANISMOS pARA LA LucHA COÍ\rTRA iA EvAsIÓN y iA ELusIÓN
FISCAL,  y  SE  DICTAN  CITRAS  DISPOSICIONES`),  ooriorme a lo  &mf:rioI ÜmpocD sff3 ria
dado  cumplimiento  a   la  Circular  Conjunta  del  s  de   marzo  de  2017,   expedida   por  el
Prcx:urador General de  la Nación y el Contador General  de  la  Nación, donde se requenía a
los  Representantes  Legales  de  las  Entidades Territor¡ales a  coordinar todas  las  acc¡ones
adm¡nistrativas para garantizar que los Estados Financieros se revelen en forma fidedigna
la  real¡dad  económ¡ca,  f¡nanciera  y  patrimonial  de  la  ent¡dad  contable  publica;   por  lo
tanto,  se  deberá  establecer  la  existencia  real  de  b¡enes,  derechos  y  obligac¡ones,  que
afectan su  patrimon¡o,  depurando valorg a  que  haya  lugar como lo establece  la técn¡ca
contable.

Rev¡sada  la  ¡nformación  contable  del  año  2018  se  puede  constatar  que  los  Estados
Financieros      (Balance   General   y   Estado   de   Activ¡dad   Económ¡ca   y   Soc¡al),   al   ser
comparados con la ¡nformación   puesta a d¡sposición de esta comisión como es el Balance
Detallado   aparece   que   la   cuenta   1514   Materiales  y   Sum¡n¡stros      con   un   saldo   de
$379e386,646,88  del  grupo   15  Inventar¡os,   la  información  que  fue  repor[ada  al  CHIP
(Consolidador de  Hacienda e  lnformacún Públ¡ca) de la Contadun'a Ge"3ral de  la Nación
en  el  últ,mo trimestre de  2018  esta  misma  cuenta  tiene  un  saldo  $0,  pero  en  el  m¡smo
reporte al CHIP Reporte de Estados Financ¡eros, esta misma cuenta presenta un saldo de
$42.898.819,      presentándose   diferenc¡as   significat¡vas   en   los   d¡versos   reportes   de
informac¡ón,    lo  que  genera  ¡ncertidumbre  respecto  a  la  razonab¡lidad  de  la  información
contable.

En cuanto a la infomación contable en e' grupo  16 Propiedad planta y equipo, grupo que
está   conformado   por  las  cuentas   1605  Terrenos,   1640   Edíficaciones,   1665   Muebles
Enseres y  Equ¡po de  Ofic¡na,  1670  Equipo de  Comun¡cac¡ón y Computación,  1675  Equ¡po
de  Transporte  Tracción  y  Elevac¡Ón  y  1685  Depreciac¡ón  Acumulada  Propiedad  Plan+Ja  y
Equ¡po,  se encuentra  que  esta  infomac¡ón  ha  estado  estable  en  los  años  2017 y  2018,
donde  la cuenta  1685  Depreciación Acumulada  presenta  un saldo de $75.625.300 al año
2018,  igual saldo para 2017,  lo que genera incertidumbre respecto a su exactitud,  habida
cuenta de las subcuentas que la conforman no tuv¡eron movim¡ento durante las v¡gencias
contables  antes   mencionadas,   lo   que  demuestra   que   no  se  eféctúa   el   proceso   de
Deprec¡acjón Contable.

HALLAzGo   DE AuDrTORIA ADMINlsTRAiivA CON INcIDENCIA DISClpLINARIA.  i5

Se  ev¡dencia  que  ía  Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles    no  real¡zo  totalmente  el  proceso
de  saneam¡ento  contab¡e  estipulado  en  el  Arti'culo  355    de  ia  Ley  1819  de  2016  y  la
Circular  Conjunta  de  la  Procuradun'a  General  de  la  Nación  y  Contador  General  de  la
Nac¡ón,  y  tampoco  en  los  términos  de  lo  previsto  en  los  numerales  3.1  ``Depuración

Aprobado el 26 de septiembne de 2014
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Contable    permanente   y   Sostenibilidad"   de    la    Resolución    357   de   2008,   y   3.2.15
``Depurac¡ón  Contable  y  Sosten¡ble'',   de   la  Resolución   193  de  2016,   expedida   por  la

Contaduría  General  de  la  Nación-CGN,  lo  que  conllevara  a  las  sanc¡ones  que  el  CÓdigo
Disciplinario único d¡spone en el numeral 52 del Artículo 48 de !a Ley 734 de 2002.

ActivoS

Cuentas  representat¡vas de  los  bienes,  derechos  y  pertenencias,  tangibles  e  intang¡bles,
del ente públ¡co,  los cuales espera contribuyan al desarrol'o de la función adm¡n¡strat¡va o
cometido estatal.

O-C~1 - -l l-^OO Ol5sTTu^admhiA,ntm^{t>tc-2®l®}
o® l'Amlap^-ó-I-I-

l1 EFEcTI`,o y EQur`,ALENTEs  DEt-+LL-TN® 1.248.26S.361 16,99%
12 ir`r\,ERsIC>NEs  E INsTRuME^rTosc*i`iv^co`s 2.216.OOO 0_ 0_3*
13 ci,Ei`rTAs  poR coBRAF` 68+.772.1O6 9,3 2C36
\+ lX \J_R ES 983_92O.59O 13,39%
16 PF`OPrEDADES  PIÁT\ITA  y EQi,Ipc> 3_243.385.3O2 44,1496
l-I

BIEruES  DE  LJSC, FnJBtICO  EHISTóFtICC)SYCuLTUFu|ES 1_ 135.BOO.27g 1 S,46%
19 C}TRC)S ACTI`/OS 49.211.486 O,679b

1-\At_ A-r- 7_a47-574124 *-.-
Según  Balance  General  a  31  de  diciembre  de  2018,  la  Alcaldía  presento  en  el  Activo  un
saldo   de   $7,347,57   mil]ones,   s¡endo   el   grupo   más   representativo   el   grupo      B¡enes
Benef¡cio  Uso  Públ¡co  con  $1.135.800,28  millones  equivalente  al    42.75%;  Otros Activos
$18.213,12  millones  equ¡valentes  al  16.50  %  Propiedad  Planta  y  Equipo  con  $17.370,83
mi!lones equivaleiite al  15,74%,  Rentas por Cobrar $7.iOO,17  millones con el   6,44%  del
Total  de  Activos;  el  efectivo  y  equiva'entes  del  efectivo  con  $15.026,14  millones  con  eI
13,629/o  e  lnvers¡ones  en  lnstrumentos  Derivados  $5,463,04  millon6  equivalentes  al
4,95% respectivamente del total de los Acti'vos.

Pasivos

El pasivo cons¡ste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de
s¡tuación f¡nanciera, y comprende las obligaciones actuales de 'a compañía que t¡enen
origen en transacciones financieras pasadas.-- E--C»l -^ t>O l}Esr-c"tD'Lh-^(l>DC-1®} %P^RID-^ Cñhl

24 CUE^lT^S  POF`  PAGAF{ 677.5O6.733 t` /.®¡"
25 BENEFICIC}S  A  LC)S  EMPlÉ^DOS 71.138.618 6,O6%
27 PROVIS IONES 4O6_671.OOO 34, 62CX,
-` l® c,|-Rc>s  pAsr`,os 19.434.4Oq 1 /6S%

1-^L P^Sn/- 1_ 174. 755_755 1-,-e4
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Asi' m¡smo se tiene,  que eI  Pas¡vo al cierre de la v¡gencia fiscal 2018, presento un saldo de
$1.174,76   millones,   siendo  el   grupo   más  representativo  cuentas   por   pagar  $677,51
millones,   equh,alente   al   57,67%,   Provis¡ones   con   $406,67   millon6,   equiva'entes   al
36,62%,  Benefic¡os a  los Emp!eados con $71,14  mil!ones que equivalen  al  6,06% y otros
pas¡vos $19,43 millones que representa el  l,65% del total de los pas¡vos de la Alcaldía.

HALLAZGO DE AuDrTORIA ADMINlsTRATlvA coN  BENEFlclo.  i6

Fue  puesta  a  d¡spos¡c¡ón  de  la  Comis¡ón  Aud¡tora  las  declaraciones  tr¡butarias  desde  el
año 2015 al año 2019 y se encontró que en le6 sigu¡entes declarac¡ones de Retenc¡ón en
la  Fuente  se cancelaron  unas sanciones e  ¡ntereses de  mora  por pago extemporáneo,  Io
que  está  sustentado  en  el  Estatuto  Tributar¡o  en  los  artícu'os  641  y  642;  634  y  635
respect¡vamente "'.'

^Ñ) PERm
NJ" DEfOR"mDE I" EROnR"RP C-NIE tX:PIGD S^ MC" DqERESES TO" L

omftAch tX: P^GD OE-
2015 12 3g"419344 490 72 589659 72 l22001 22-01-2016 367. 53, 42O.

2O16 4 3509646451543 4%712 626001 26-06-2016 298. 4. 302.

2016 4 3SO9639139538 49O7 1 2 06854 624001 24-06-2016 29& 48. 346.

2016 5 3509ó39143612 4907120687149 627001 27ü2016 15. l5.

2016 12 3509654630017 49101282O385 EG1 88  19-05-2017 1.106. 1. 1O6.

lÜ" L 963 1.226. 2.189.

Lo anterior demuestra que los pagos se realizaron extemporáneamente   lo que constituye
un presunto detrimento patr¡monial en la suma de DOS MILLONES CIENTO OCHE'ITA
y NÜEvE MIL pESOS ($2.i89.OOO) MCm.

La Admin¡stración Mun¡cipal, efectúa el  reintegro de las sanc¡ones e intereses de mora a la
cuenta   466473002492 de'  Banco Agrario de Colomb¡a,  por valor de $2.189.OOO,  como se
ev¡denció en las consignac¡ones de fecha  19 de octubre de  2019  por valor de   $1.769.000
y cons¡gnación de fecha  29 de octubre de 2019  por $420.000 y certif¡cac¡ones expedidas
por el Secretario de Hac¡enda.

Por lo anterior una vez resarc¡do el detrimento por la Administrac¡Ón se configura en un
beneficio de auditoria por valor de $2.189.000.

patrimon¡o

Está constituido por el valor neto resultante de la diferenc¡a entre el activo y el  pasivo,  Ia
cual se encuentra representada en los recursos asignados o aportados por el ente público,
el  resultado  neto  de  las  operac¡ones,  reservas,  superávit  por  donación,  superávit  por

Aprobado el 26 de septiembre de 2014
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l`'
valorizac¡ón,  incluyendo la  incorporac¡ón de biem:s,  derechos u obl¡gaciones de  los entes
púbI¡cos'

C-- '   =      '   I.  -(.

tÑAm "s-criiDi^i\-^(tm-mle) q®p^ftT-^ C"

31 pATRnioiuo DE iAsENT"DESDEGOBHRNO
6_ 172.818_37O l OO%

T"^ L pA sn,os 6_ 172.81&37 1OO,OO%

En  el  Patrimon¡o  al  c¡erre  de  la  v¡gencia  f¡scal  2018,   presento  un  saldo  de  $6.172,82
mi!lones,  representado  en  el  grupo  Patrimonio  de  las  Ent¡dades  de  Gobierno,  el  cua!  lo
componen  las  cuentas  3105  Cap¡tal  Fisca',  3110  Resultado  del  Ejerc¡c¡o,  3145  Impactos
por la Nueva Trans¡ción aI Nuevo Marco de Regulación.

1.8.        GESTIÓN PRESUPUESTAL

EI     Concejo   Mun¡cipal   de   Roncesvalles-  Toljma   Med¡ante  Acuerdo   NO.   24  deI   16  de
d¡c¡embre  de  2017,  se expidió eI  Presupuesto de  lngresos y Gastos del  Municip¡o  para  'a
Vigenc¡a Fiscal de 2018, por un valor de SIETE MIL DISCUENTOS CINCuENTA Y DOS
MILLoNES CIENTO VEINTIDOs mL CuATROCIENTOS SETENTA PESOS   M/Cm
($7.252.122.470.00), con sus respectivas d¡spos¡ciones generales.

Medjante  Decreto  No.  092  del  28  de  diciembre  de  2017,  la  Alcaldía  Munic¡pal  liquida  el
Presupuesto de lngresos y Gastos del  Municip¡o para la Vigenc¡a Físcal  2018,  por un valor
inicial   de   SIETE   MIL   DOSCIENTOS   CINCUENTA   Y   DOS   MILLONES   CIEmO
vEINTIDOS  MIL cuATROCIENTOS SETENrrA pEsos   M/Cm  ($7.252|i22470)
confome a al art,'cu'o 315 de la Constitución Poli'tica,  la Ley  136 de  1994,  Decreto  111  de
1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003,  Ley 176 de 2007,  Ley 1551 de 2012.

A' comparar el  presupuesto defin¡t¡vo de  ¡ngresos frente al de egresos,  se determ¡nó que
no existe diferencia alguna, dado que el presupuesto se presentó de forma equ¡librada.

^ FRmAcd-'             ^ (M-} (N-) -)
1O.358 10.358 O

Fuente:  Ejecuc,ón P"upuesta' lngresc,s -Egnesos 2018

1.8.1.    Ejecución de lngresos

Presupuesto in¡cial, adicional,  definit¡vo,  recaudo

la  aprop¡ación  ¡nic¡al  del  presupuesto de  ingresos del  Mun¡c¡p¡o  de  Roncesvalles para  la
vjgencia    fiscal    2018,    fue    de    $7.252.122.470,    tuvo    adiciones   en    $4,961.286.506,

Aprobado eI 26 de septiembre de 2014
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reducc¡ones   en    La   suma    de    $1.854.547.431,    para    un    presupuesb   defin¡tivo   de
$10.358'871 '545.

-L AB- (Mi-)
Fm-O(M-) "AL(-) tNbl-) Rlm Lm

7.2 52,OO 4.961,OO 1.855,00 1O. 358,00 10, 309,00
FLJente:  Ejecuc'Ón  Presupuestal ]Iigresos   -Ctiip 2018

l COMPORT^MIEmO DEL PREsupuEsTo vIG 2oi8 [
' ' '  ' .

10.000,008.OOO,OO
10.37.252,0058,0 10.309, OOotalRüudo

6.000, 004.000,002.000,000,00 4.96l,00                1.855,00I
fin mÍesupuesto lniül     Adick)nes           ReduccK)ne        Pto De

Durante  la  v¡genc¡a  2018  el  presupuesto  definitivo  se  incrementó  en  un  70%  de'  valor
¡n¡cialmente programado, con  un recaudo del 100% frente al presupuesto def¡nit¡vo.

qrm L OEFDWO % 1"A LRÉbLm
%

7.252,00 10. 3 58,00 70 10.309,O 100
Ftiente: Ejecución Presupuestal lngresos mip 2018
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Comportamiento de los lngresos

La   Admin¡strac¡Ón   Mun¡cipal   en   el   2018   recaudo   la   suma   de   $9.524.505.569   que
representa  el  92%  del  total  de  recursos  presupuestados,  es  dec¡r  que  la  gestión  del
recaudo no alcanzo el lOO%  frente a lo programado.

DESCR" mL -Cm D- -L"uX)
qb REmux)-

DE DdRESO5 y iBORRn J. 25L LZLl 3."7ÜO76 lO. 358J 7 9j 24" 569 92- COm" 7.252.1ZZ.4 2.291.093. 2 11 9.543.215. 8.710.477. 91

"RESCS TRmmARICS S49.397.86 392."916 94l.40l, 918.622.88 98

DfbESltb D- l28,520.1 98.807.693 227,327. 226.788,239 1m
ül mficad]  vioerm 93. 5m 23,718.788 117.309. 117.".368 1m
"l años arürm3s 33.729.566 75.088.90 lOB.818.471 108.818.471 lm
D±recho d! Tran5b y bar6mrtE l.2mm l,200. 6ffl . 55-»- 365.228. 240,431. 605.659.48 584.841.% 97

ü" y Coi"rcio lO5.204.703 38.3%.882 143.511.58 142.299.93 9
m"3 y Comeroo \Aoerx]a acnlal 44, 864. 9.837.486 54.702.31 l 54.702.311 1m

mffl y Cmeroo ah arter"ts 58.128. 19,520.33 77.m,2 T7.íjnl m
BtRBos m mmJ"RDs 6.702.724. 1.899.086.295 8.60l.810.m 7.791.854.320 91

TASAS 2.378. 49.442.3 5l.820.77 50.691 . ü
Exmüón d: certific* y Daz y sahos 2.378. 2J378. l,249. 53

Obs Tasas - Üanstéreoas lO% oengaÓÓn 49.442.3 49.442.37 49,442.3 lm
"ANÑ-S 3,611.192.10 l.585.098.238 5. 196.2%.# 1 4.3%.640,996 84

Fiiente: EjeaJc,ón Presupttestal IÍuíiesos 2018

El cuadro  anterior refleja el  compoítamierito del  recaudo  por cada  uno de  los conceptos
rentíst¡cos,   donde   la   mayor   partic¡pación   está   dada   por   los   lngresos   Corr¡entes,
Tributarios y no Tributarios que alcanzaron eI 91% del total del presupuesto, de donde los
impuesto  directos como  impuesto  predial  de  la  vigencia  actual  y  de  vigencias  anter¡ores,
fueron  los  más  representativos,  y  por  parte  de  los  impiiestos  indirectos,  el  ¡mpuesto  de
industria   y   comercio   de   la   v¡genc¡a   actua!   y   de   v¡genc¡as   anter¡ores   son   los   más
representativos que alcanzaron el  100% de lo presupuestado y los ingresos m tributarios
se encuentran las tasas con el 100% y por último las transferenc¡as con el 84%.

EI   Municipio   de   Roncesvalles   Tolima   recaudó   el   929,o   de   los   ingresos   proyectados,
quedando  por  recaudar  la  suma  de  $834  millones frente  al  presupuesto  definitivo  de  la
v¡gencia 2018,

QLtH-) ioTAL ÑmLm
SA L.IX) XRECALmR(

% lmlJtX}

1O.358 9. 524,00 834,00 92
FLiente: Becucón Presupuestal de ¡ngíesos 2018

Aprobado el 26 de septx:mbre de 2O14 Página W de 64



:.`     €.1I      §.

©(:()\1R,,\l.t)RÍ \

REGISTRO
MODELO DE INFORME MODALJDAD REGuLAR

PToceso: CF{cmüol Fiscal CÓdigO:  RCF-027! Versión:   o2       l

Comparativo Ejecución Presupuestal de lngresos 2018-2017

En el anál¡sis efectuado, se reg¡stra un descenso del 34%, en la ejecución presupuestal de
¡ngresos  de  la  v¡gencia  2018  ($10.358  m¡llones)  frente  a    la    ejecuc¡ón  presupuestal  de
ingresos del 2017 ($15.446 millones) correspondiente a $5.446 millones.

.'    .--.   .
2O18

]=...2O17 vAFmcm
S qb

D'CRESOS COF`RHhÍTES 9. 543, 15.762.m -6. 219.00 -39
Ir`,a2ESOS  zx cApnAL 815,00 42,OO 773_OO 5T"A L lO.35&OO 15.eO4,OO -5.446_00 -34

Fuente:  E]ecuckh Presupuestal de lngnesos -2018-20 i7

HALLAzGO DE AuDrToRIA ADMINISTRATlvA.  i7

Anal¡zados  los certificados de d¡spon¡bilidad y  reg¡stros  presupuestales,  exped¡dos  por la
Adm¡nistrac¡ón   en   la   vigencia   2018,   se   observa   que   estos   no   coinciden   con   los
compromisos  de  'a  ejecución   presupuestal   reflejándose  diferenciaB,   s¡tuac¡ón  que  se
presenta deb¡do que las sumas  no ejüutadas no  reflejan en  la ejecución los valores
saldados.

Emmi                L -zo" (ilnn® -2018 í-)
DES ..      .  .\.     ll`._ 0üm CBH GmOS " CRP

9.028,00 9'028, 8.973, 8.230, lO.322, 9'361,

J,8, /. ,,   Gestión lmpuesto Pred¡al Unificado

Los  Servidores  Públ¡cos y  las  personas  de  derecho  pr¡vado  que  manejen  o  adm¡nistren
recuísos o fondos públicos, ejercerán  las act¡vidades económicas, jun~dicas y tecno'óg¡cas
tendientes   a   la   adecuada   y   correcta   conservac¡ón,   adminjstración,   custod¡a,   gasto,
inversión y dispos¡ción de los bienes públ¡cos (Arti'culo 3 Ley 610 de 2000).

Las acc¡ones de cobro de las obl¡gac¡ones fiscales, prescr¡ben en un térm¡no de cinco años
(Artículo 817 del  Estatuto Tributario).  La  prescripc¡ón de  la  acción de cobro  se sujeta a  la
ex¡stencia  de  iina  declaración  tributaría  o  de  un  acto  adm¡nistrativo  de  determ¡nación
ofic¡al de la obl¡gac¡Ón;  por ende,  paTa que las entidades territoriale o ros contribuyentes
puedan   contab¡lizar   el   témino   de   prescripc¡Ón   en   todos   aquellos   casos   en   que   la
normatividad  vigente  no  ex¡ge  la  presentac¡ón  tr¡butaria,  como  el  caso  del   impuesto
predjal.  Es asi' que  la adm¡n¡stración  municipa' de  Roncesvalles está obligada a  l¡quidar el
tributo  mediante  acto  adm¡nistrativo,  dentro  de  'os  téminos  que  el  Estatuto  Tributar¡o
Establece para la deteminac¡ón ofic¡al del mismo,

Aprobado eI 26 de sept¡embne de 2014
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La  Administración   Municipal,   no  fue  eficiente  en  el   recaudo  del   impuesto  de   pred¡al
unmcado  años  anteriores,  pese  haber  in¡ciado  los  cobros  a  algunos  contribuyentes,  se
observó  en  los  mandam¡entos  de  pago  que  para  las    v¡gencias  2011  y  2012  opera  el
fenómeno  de  la  prescripción.  No  obstante   las vigencias  2017,  2016,  2015,  2014 y  2013
aún  no  han  prescrito  por lo que se tiene que hacer ex¡g¡ble  las deudas,  encontrándose a
la fecha en la etapa de cobro persuas¡vo y coactivo.

" tlmS" .t ,"   : Pm AÑs nEÑm ^ÑS N} nESam fmDO DLPRXZSO

'    Perez"
El adm mll ml! »8 m14 ül5 ml6 »17 Cm coadm

üm-2m '    FeTezm
EI Ca¡nm ül1 mt? Ül3 ml4 2015 ml6 ml7 Cch co"

m perez mo EI  Ceral ült mt2 »l3 mlt 20Ü ml6 »l7 Cch am
8m" 1m m PeíeZ m EI Mwadg m12 ül3 m14 ml5 ml6 ml7 Cm com-m J" Fm Bm EI Vérgj ü8 »l4 ml5 @16 ml7 Cm coü
O-1m J3" Pem m ml] ül3 mlt ül5 mffi m17 Cm coadm
ill,.ili"".ilt m Peía "O la cabaÍB üll ml2 »8 ül4 2015 Dl6 ül7 Cm co"

m PeíeZ mÜ0 b Esteqa a)t1 a)12 »13 ü14 ml5 üÜ Ü17 Cdm co"
ii"tiI:ii:':iii

'    FmBm la u" 20lZ »l3 ml4 ml5 üÜ üÜ Ctb am
"iI"l."   itll

'    Perezm a" 2012 »ü »l4 2015 ülÓ 2017 Cd,ro coa"

"mlm Ehffl Fm Fbez CdbÍI Cdm P-
m B]m San Fem Cm PÜm

iii"ii/Ji";iii Mam Oaía Ramrez SGxk» F¡m bü Cm PmsM)-m MaÍ" LL" Rm Rta b Pü Cm PosL"
BÜTm Rm Smb@ b bhra Cth Pesüsm

Iii:,iii£".    tii 8mrb Ramez % la sorm Ccm PasLBm

\l.Ü.*l.\.\l..3\\\.\ mnamb Ramez Sed% El bvB Cdm PÜst

1.8.1.2. Impuesto lndustria y Comercio

HALLAZGO DE AUDITOIRA ADMINISTRATIVA.  18

La Admin¡stración  Mun¡cipal  no tiene establec¡da  una  tarifa en  el  estatuto tributario,  para
el  cobro  del  impuesto  de  reteica,  este  se  hace  sobre  el  s  x  mil    sobre  el  valor  de  los
contratos suscritos en  la Alcaldía,  situac¡ón  que  pone en  riesgo aI  Municip¡o al  efectuarse
un descuento sin que medie una tarifa para realizaria a los contratos.

1.8.2.   Ejecuc¡ón de  Egresos

Para la v¡gencia 2018 la Alcaldía  Mun¡cipal  de Roncesvalles, tuvo un presupuesto ¡n¡cial  de
egresos   de   $7.252   millones,   con   ad¡ciones   y   reducc¡ones   alcanzó   un   presupuesto
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definitivo   por  $10.358,   al   finalizar  la  vigencia   se   registra   una  ejecuc¡ón   por  $8.973
mI-llones; es decir, que el n¡vel de cumplim¡ento de las metas programadas inicialmente se
logró en un 87%, con el porcentaje de ejecuc¡ón en la v¡gencia 2018 se puede maniféstar
que la Alcaldía Mun¡cipal  no alcanzó a ejecutar en total¡dad su presupuesto.

..    .=-    . DE-O
] --.   -l. %P^RT--

S q®

Gasb de ft,ncjcm,mieJ,b 1_l S4. 1.116.OO 97 12

GastDs de mverslón 9.2O4,OO 7.8S7.00 85 88

P,e|IDuesto de ®sto® 1O.35®,O® &973,O® 87 lOO
Fuente: Eíecuclón mesiJpiiestal de Esnesos -20is

Comportam¡ento de los Egresos

La  Administración  Mun¡c¡pal  durante  la  vigencia  fiscal  2018  comprometió  recursos  por
$9.028   m¡llones,   equivalente   al   87%   frente   a   la   apropiación   definitiva   ($10.358),
distribuidos  en  gastos  de  func¡onamiento  con    el  97%  y    Gastos  de  lnversión  eI  86%,
como se refleja en el sigu¡ente cuadro:

I                     .=..I.-.
Oí-) OC-IfRO-GG qÁDEaMiC)-

Q SFTt= lO.3 9.O 87
FuNclor\iA M Hi\rro 1.154 1.116 97

GASTOS  DE mivERSION 9. 204 7.912 86
Fuente: Ejecucün Prmpuetal de Gaseos - 2018

La ejecuc¡ón presupuestal de egresos, presen[ó el siguiente resultado:

Gastos de Funcionam¡ento

Conformados   por   un   presupuesto   def¡n¡tivo   de   $1.154   milloÍ€s,   de   los   cmles   se
ejecutaron  $1.116  m¡llones,  que  representa  un  97%  de  cump'imiento,  las  cuentas  más
jmportantes dentro de este agregado,  corresponden  a Gastos de  Personal  en  cuam'a de
$588  m¡llones,   con   EL  999/o,   Gastos  Generales  por  $285   millones  con  el   88%  y  las
transferenc¡as con el 100% de ejecución.

.'    .='    . O(Pti-} C"(-s) %I--
GAS" "                MIE)lTO 1.154 1.116 97
GastDs de Perscmal 588 584 99
GastiB ei"ra k}s 285 251 88
Transfere"=ias 281 281 100
Ft,ente: Elecución Presupuestal de Egresos -2017
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Comparativo ejecucjón presupuestal de egresos 2018- 2017

En  el  comparativo  2018  -  2017,  se  registra  variac¡ón  de  ($6.554),  correspondjente  a'
63%, debido a que paso de ejecutar en el año 2017 una cifra de $16.912 a una cifra para
la vigencia 2018 de $10.358.

BHJEmJml                  A l. f- l- V^mCmRlu"A v*_c"
2O18 2al7 S AtBoiAn^        qba" 1O3 16.91 -C. 5S4 -®

G^Sms DE Fum=Iot,^mEhrTo ^Lc^ 1.15 1.247 -93 -8

IhM"lÓN 9.2 7.591 l.613 l8
Ftiente:  Ejecuck}n  PrÉ5upuestal de Egnesos 2018

Resultado de la Ejecuc¡Ón Presupuestal entre lngresos y Egresos

La  ejecución  de  los  ¡ngresos  en  la  vigencia  2018  superó  la  ejecución  de  los  egresos,
debido   que   son    mayores   los   recaudos   que   las   erogaciones,    reflejando   superávit
presupuestal.

E]ECucxOr`i DE INmEsOS 1O.3O9,OO
E]ECUCIÓN DE EGRESOS 8. 972,OO
SrruAcIÓN mES uPuESTAL 1.337,OO

Fuen{e: Ejecución PrestJpuestal lngresos Egresos 2O17

2.EVALUACIóN      INFORME      DE      GESTIóN      CUMPLIMIENTO      PLAN      DE
DESARROLLO

La  estructura  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal   "Romcesi+a/1g5,  fyoyaclando  fü,ftáno  cm
Compmm,Éo  5bcía/~ ¿Or6-£t719+t está  conformado  por  cinco  (5)  ejes  art¡culadores  de
metas y programas así:

1. Eje desarrollo soc¡ocultural con garantía de derechos.
2.  Eje desarrollo territorial  integral.
3. Eje desarro'lo económ¡co sostenible.
4.  Eje gestión administrativa por un buen gobiemo.
5.  Eje aniculación regional  por una cultura de paz.

La    Alca'd,'a    Municipal    de    Roncesvalles    a    través    deI    Secretar¡o    de    Planeac¡ón    e
lnfraestructura  certifica que durante  la  v¡genc¡a de 2018,  no  realizo  Plan de Acción  sobre
el P'an de Desarrollo.

Es de precisar que al  no presentar Plan de Acc¡Ón  la Alcaldía Municipal de Roncesvalles, el
equipo  auditor  teniendo  en  cuenta  el  alcance  de  la  auditor,'a  tomó  como  base  tres  (3)
proyectos del plan de desarrollo, para establecer su avance y cumpl¡m¡ento.
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PROGRAMA:   COMPROMETIDOS   POR   LA   RECREACIÓN   Y   EL   DEPORTE   DE   TODOS   Y
TODAS

Meta del  producto:  Incrementar a 4 el  número de encuentros deportivos articulados con
las lnstituciones educativas y organizaciones sociales de base.

En  cuanto  al  eje  de  Deporte  se  rev¡só  la  meta  cuyo  objetivo  fue  incrementar  a  4  el
número   de  encuentros  deportivos,   lúd¡cos  o   recreativos   dirig¡dos  a   la   población  con
enfoque  d¡ferenc¡al,  para  el  cuml,limiento  de esta,  se teniJa  prev¡sto  realizar  l  encuentro
en  eI  2017  el  cual  se  real¡zó  según  el  tablero  de contro'  al  p'an  de  desarrollo,  se tenía
previsto realizar 2 encuentros en el 2018 de los cuales no se ejecutaron y para el 2019 se
tiene   programado   real¡zar   l   encuentro   deport¡vo,   lúdico   o   recreativo   d¡r¡g¡do   a   la
población  con  enfoque  diferenc¡al,  e'  cual  a  la  fecha  no  se  ha  reaI¡zado  pero  según  el
coord¡nador  de  deportes  del  Municipio,  espera  realizar  en  lo  que  falta  para  culminar  la
meta en esta v¡gencia.

Por lo que  se evidencia que  para  el  mes de agosto  de  2019,  no  habían  cumplido  con  la
meta  del  producto,  en  cuaúo  encuentros  deportI-vos  art¡culados  con  las  lnstituciones
educativas y organizaciones soc¡ales de base.

PROGRAMA:  EDUCACIÓN  PARA TODOS Y TODAS

Meta  del  producto:   Incrementar  en   17  eI  Número  de  nuevas    sedes  educatívas  con
mejoramiento, manten¡miento y/o construcción nueva.

Respecto  a  la  meta  de  incrementar  en  17  el  número  de  nuevas  sedes  educativas  con
mejoramiento,  mantenimiento y/o construccjón  nueva, conforme al  plan de desarrolk, se
pudo constatar, que para el año 2016 se proyectaron realizar 10 mejoramientos de sedes
educat¡vas de  las cuales se hicieron  4  mejoramientos de  sedes educat¡vas,  para el  2017
se proyectó real¡zar g y se ejeciitaron 9, para el 2018 se proyectó efectuar g y se lograron
3 mejoram¡entos de sedes educativas y para el 2019 se proyectaron 10 se han realizado a
la fecha 4 mejoramiento de instituc¡ones educativas.

Por  lo  anterior,  es  de  prec¡sar  que  se  dio  cumplimiento  a  la  meta  del  producto  en  l7
sedes educativas con mejoram¡ento,  mantenim¡ento y/o construcción nueva,  proyectadas,
superando y quedando pendiente por ejecutar 2 más en la vigencia de 2019.

PROGRAMA:  EDUCACIÓN  PARA TODOS Y TODAS

Meta  del  producto:  Mantener en  29  el  número  de  sedes  educativas  beneficiadas con  el
Programa de Al¡mentac¡ón Escolar.
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La  Administración  Municipal  de  Roncesvalles  programo  en  mantener  29  el  número  de
sedes  educat¡vas  beneficiadas  con  el  programa  de  alimentac¡ón  escolar,  y  conforme  al
estud¡o real¡zado se evidencio:

Para  e'  primer  año  2016  se  proyectó  mantener  en  10  el  número  de  sedes  educat¡vas
beneficiadas  con  el  programa  de  al¡mentación  escolar  de  las  cuales  se  consewaron  2
sedes  educativas,  en  el  año  2017  se  proyectó  mantener  en   12  el  número  de  sedes
educativas   benefic¡adas   con   el   programa   de   al¡mentac¡ón   escolar  de   las   cuales   se
mantuvo en  29 durante la v¡gencia  2017.  Para  el  año 2018,  se  planeó  mantener en  10 el
número  de  sedes  educativas con  e'  programa  de alimentac¡ón  escolar,  de  las  cua'es  se
mantuvo en s y para el  2019 se proyectó  mantener el  programa de al¡mentación escolar
en 5 sedes educativas, de las cuales se mantuvo en 5.

Es  importante  aclarar  que  durante  el  cuatrienio  se  cumpl¡ó  la  meta,  manteniendo    eI
programa  de  al¡mentación  escolar en  todas  las  sedes de  las  instituciones educat¡vas del
mun¡c¡p¡o.

PRCX;RAMA:  VIVIENDAS DIGNAS PARA LOS HABITANTES

Meta  del   producto:   Incrementar  a  30  el   número  de  nuevas  familias  benef¡ciadas  con
proyectos o planes de construcc¡Ón de vivienda.

Para el cuatrienio de la v¡gencja del 2016 al  2019, se proyectó realizar 30 viv¡endas de las
cuales para la vigencia de 2016 y 2017 no se ejecutó n¡ngún plan de v¡vienda,  pero para
la vigencia de 2018 se proyectó realizar 5 viviendas de estas no se construyeron pero en
este  per¡odo se real¡zó la  gestión del  proyecto de  real¡zar la  construcc¡ón  de  57 viv¡endas
nuevas en  la  zona  rural  del  Municipio  de  Roncesvalles Tol¡ma,  así mismo  se  realizaron  la
selecc¡ón de  las fam¡I¡as benef¡c¡adas a través de la base de datos que posee eI  Mun¡cip¡o,
escog¡éndose    por  el  puntaje  del  SISBEN,  la  cond¡c¡ón  de  víct¡mas,  madres  cabeza  de
familia,  entre  otros.  Una  vez  terminado  este  proceso  se  escogieron  57  familias  para  eI
programa de v¡v¡enda,  es de prec¡sar que el listado g[obal de la base de datos que posee
'a secretaria de Planeac¡ón Municípal se remitió aI DNP y se   real¡zó el  respectivo cruce de
información  y asi'  establecer  si  habi'an  s¡do  beneficiados  con  algún tipo  de  mejoram¡ento
en donde se establecieron en  el  estudio que algunas  personas de este  listado ya  habían
recib¡do  benefic¡os  y  en  el  sondeo  de  la  ¡nformac¡ón  se  establecieron  'as  57  fam¡'ias
benefic¡adas.

Cabe  resaltar  que  las  57  v¡viendas  a  construir  se  real¡zaran  en  zona  rural  d¡spersa  del
Miln¡cipio  de  Roncesvalles,  en  las  siguientes  veredas:  D¡amante,  Cucuanita,  Tolda  vieja,
Retorno, Santa Helena, eI Cedral,  la Laguna, el Cedro, Ayacucho, D¡mmarca, San marcos,
aguas claras.

Para  la  vigencia  del  2019  el  día  26  de  jul¡o,  se  realizó  la  respectiva  socialización  del
proyecto  a  las  57  fam¡lias  beneficiadas  con  el  f¡n  de  dar  a  conocer  los  detal'es  del
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proyecto e ¡nic¡ar con la ejecuc¡ón.  La cuaI  ¡nicja con las respect¡vas v¡sitas por parte de ]a
interventoría del proyecto para verificar la v¡abi'idad de' terreno donde se van a constrilir
las viviendas.  La admin¡strac¡ón  mun¡c¡pal  pretende culminar estas 57 viv¡endas y dejar el
proyecto para su culm¡nac¡ón.

Por lo  que  se  puede dec¡r que  la  Admin¡stración  Mun¡cipal  de  Roncesvalles  a  septiembre
de 2019 no ha constru¡do viviendas,  por lo que no ha cumplido el programa de Viviendas
dignas para los habitantes.

3.      oTRos AspECmos EvALuADos

3.1.  SISTEMA DE GESTIÓN  DOCUMENrTAL

LJa  Ley  594  de  2000  establec¡ó  las  reglas  y  pr¡ncipios  generales  que  regulan  la  func¡ón
arch¡vística  del   Estado,   y  determ¡nó  como  obligación   para   las   Ent¡dades   Públ¡cas,   ei
elaborar  programas  de  gest¡ón  documental,  en  cuya  apI¡cac¡ón  deberán  observarse  'os
principios   y   procesos   arch¡vísticos,   conocer   la   forma   como   la   Alcaldía   Mun¡c¡pal   de
Roncesvalles - Tolima    está  dando  apl¡cab¡l¡dad  a  lo  normado  al  respecto,  encontrando
que:

Mediante  el   Decreto  No.  O12  de  febrero  7  de  2013  establec¡do  el  Comité  ¡nterno  de
arch¡vo,    t¡ene    un    Manual    de    procedjmiento    de    gestión    documental    archivo    y
correspondenc¡a  donde  describen  las  etapas  de  la  gest¡ón  documental  y  el  control  de
documentos,   como  tamb¡én  se  tiene  implementado  los  instrumentos  arch¡vísticos:   el
cuadro   de   clasificación   documental,   las  tablas   de   retención   documental   actual¡zadas
mediante  la  Resolución  No.  078  del   18  de  diciembre  de  2016,  Programa  de  gestión
documental creado med¡ante el acuerdo NO O22 del 20 de d¡ciembre de 2009, fomato de
inventario documental y durante la v¡gencia 2019 realizaron capac¡tac¡ones al  personal de
la Alcaldi'a|

3.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Conforme  a  la  Aud¡ton'a  Regular  que  se  real¡za  a  'a  Alcaldía  Municipal  de  Roncesvalles
ToI¡ma, verificada la ¡mplementación   de las tecnologías de la ¡nfomación y comunicac¡ón,
se obsewó lo siguiente:

La A'caldi'a Mur,icipal de Roncesvalles m tiene creado e' com¡té Ge'-tm mediante decreto,
m se tienen ajustados los cargos confome al perfil requerido.

Por lo que los cargos dentro de la estrateg¡a de gobierno en 'ínea están conformados, así:

EI Alcalde Mun¡c¡pal o su Delegado, del njvel asesor.
®    Un representante de cada Direcc¡Ón y/o Programa de la ent¡dad,
®    Secretario de Planeac¡ón o su delegado, del nivel asesor.
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Secretar¡o General y de Gobiemo o su delegado, del nivel asesor;
Encargado de Control lntemo o su delegado, del nivel asesor.
Encargado de S¡stemas y/o lnformática o su delegado, del nível asesor.

Asi' m¡smo,  no se ha exped¡do la  Resoluc¡ón donde se   delegue y as¡gne a un funcionario
de  la admin¡stración  Munic¡pal de Roncesvalles Tol¡ma  para desarrollar actividades para el
desarrollo de las TIC` S.

La  Alcaldía  Munic¡pal  de  Roncesvalles,  ante  la  sol¡c¡tud  de  la  com¡sión  de  Auditon'a  sobre
el   inventar¡o de los computadores  entregó la s¡guiente infomación:

_.      -JJ'      .
oo,mJ,z` i,oREt,et^^iJc^LJE"A.l-.--

-JL L.-l'.l'l_tlt*

Complbdorcs tota'es en uso de Laboree dela^lc-'dí]MunldD-l-tollma
30 3O

Com Dutadores con contraoefta 3O 3O

Ct-mJtiidores con -rit'tirus 30 30
ComDut®c'orc€ en b`Jen estado 3O 30

ComDutidorc5 en reciul-r v rr,al est-do pb hav

HALLAzGO DE AuDrTORIA  ADMINISTRAiivA.  i9

La   Alcaldía   mun¡cipal   de   Roncesvalles   -   Tol¡ma,    para   la   vigencia    2018,    no   tiene
implementado  la Aud¡tor¡a  interna y externa  de  los s¡stemas de  infomac¡ón,  confome a
las d¡rectrices de Gob¡erno en línea  y Ley de transparenc¡a del acceso a la información.

Asi'  m¡smo,  se  constató  que  el  Comité  de  Seguridad  o  de  Sistemas  de  la  lnfomación
quienes implementan las d¡rectrices de Gobierno en línea, no están establecidas med¡ante
Decreto Mun¡c¡pal,  pero que se encuentra funcionando.

La   Administracjón   Munic¡pal   ha   real¡zado   capac¡taciones  al   personal   al   serv¡c¡o  de   la
entidad,  para sensibilizarlos sobre a las políticas y procedimientos existentes relacionados
con  el  uso aprop¡ado de  redes,  s¡stemas,  ap'icaciones,  software  y  Hardware,  más  no  se
tiene documentado el plan de capac¡tac¡ones,

3.3.  EVALUACIÓN CEMENTERIO

HALLAZGO  DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.  20

La   Alcaldía   Munic¡pal   de   Roncesvalles  tiene   en   total   abandono  al   Cementerio   Cristo
ResiJcitado,  al  prt=entar un  lote sin en cerram¡ento,  lo que  puede perm¡tir a ciue  ¡ngresen
con fac¡l¡dad  al  sjtio  y  real¡cen act¡v¡dades  ili'citas.  Como se  puede observar en  el  reg¡stro
fotog ráf¡ co :
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Además se constato que la Alcaldja Municipal de Roncesvalles y la Secretría de Salud de la
Gobemac¡on  del  TÓlima  suscrib¡eron  el  acta  NO  l  el  6  de  octubre  de  2018,  en  el  que  eI
Munjcipio se compromete a  la  construcción de  la  morgue,  area  de  exhumación,  área de
a'macenamiento de res¡duos y area de herramientas.

En v¡sita realizada por la aud¡tor,'a al Cementerio Cristo Resuc`Itado en el mes de agosto de
2019, se ev]'denc¡o que la morgue le falta la mesa especial para autosia, energia electrica,
encontrandose inconclusa la obra.

Respecto  al  tema  'a  Contra'oría  Departamental  del  Tolima  con  el  objeto  de  preven¡r
futuros inconvenientes con  las actuaciones que se han ver,¡do presentando en la Alcaldía
Mun¡c¡pal  de  Roncesvalles  en  cuanto  a  "/a  comsZ7z,cc,'oJn  y puesía  a  /umcy'omam,'en,o  /a
"ongue;  se  perm¡te  ind¡car  que  la  Adm¡nistrac¡ón   no  está  dando  cumpl¡miento  a  la
nomativ¡dad  que  le  es aplicable,  en  el  sentido  de  disponer de  un  lugar  o  espac¡o  para
que  sean  destinado  a  depos¡tar temporalmente  cadáveres,  restos  u  órganos  y/o  partes
humanas,  con el fin de:  determ¡nar posib'es causas de  'a muer[e a través de necropsias,
realizar la  identif¡cac¡ón del  cadáver,  realizar viscerotomjas o para  real¡zar procedim¡entos
de tanatoprax¡ase, con el fin de evitar posibles sanciones a futuro.

3.4.  FONDO DE CuLTURA

En  atención  a  lo  detem¡nado en  la  ley  42 de  1993  y  el  artículo  205  del  acuerdo  37  de
2016  del  Concejo  Municipal  de  Roncesvalles,  se  aplicaron  proced¡m¡entos  de  revisión  y
verif¡cación   al   manejo   y   adm¡nistrac¡Ón   de   los   recursos   proven¡entes   del   uso   de   la
estamp¡lla  pro-cultura,  dentro  de  la  evaluac¡ón  a  la  gestión  presupuestal,  confome  a  la
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Aud¡toría Regular del comportamiento presupuestal y financiero de las v¡genc¡as 2018 y lo
corrido del 2019 para efectuar un pronunciam¡ento c¡erto y ajustado a la realidad.

EI  Concejo  Mun¡cipal  de  Roncesvalles  med¡ante  acuerdo  37  del  O4 de d¡ciembre  de  2016
creo  la     estamp¡lla pro-cultura,  acatando  lo establecido en  la  ley 666 del  30 de Jul¡o de
2001.

Anal¡zada  la  noma  de creación del  mecanismo de contribuc¡ón a  la cultura del  Municip¡o,
se  tiene  que  en  el  art''culo  205  determ¡nan  la  admin¡stración  y  destinación  de  recursos
captados a través del cobro de la estamp¡lla, encontrando en el numeral 4 que el  10% se
destinará a la seguridad social del creador y del gestor cultural y en el numeral 5 se ¡nd¡ca
que el  20% es con destino o  los Fondos de Pens¡ones del  Mun¡c¡pio de Roncesvalk3s y un
10% para programas de fomento de lectura y biblioteca.

Para efectos de manejo de !os ingresos se ¡dentifica con el rubro  1102 en las anual¡dades
2018 y de enero a agosto de 2019 para  el  manejo presupuestal de los gastos se tiene el
rubro 2201.

El  fondo  se  alimenta  de  recursos  provenientes  de  cobro  de  Estampilla  Pro-cultura  en
contratos  y  otros,  transferencias  del  sistema  general  de  participaciones  y  recursos  de
capital,  presentando el s¡guiente comportam¡ento:

3.4.1.  Comportamiento lngresos Fondo de Cultura vigencia 2018-2019

2OIll
..  .  ,_ . l>ET^ LLE t>EL RECtJIRSO ..BBr*lI--

1101O212 Estampilla  procultura  2O18 76.562.094,OO

o2o2olo lo2o3o2 s® - aJ±ur`a 2o|8 2c. zc |. oo®,oo
2O201O1102O3O2O 1 SGP -  Cultura  2018 23.487.579,OO
2o2oioi io2o3o2o2 SGP -  Cultura  última doceava  2O17 2-773.43O,00

|3®|OIOIO3OIOL Est-rrpm no CLJhura - Vig®ncia 2O|7 54,477.1®9,OO

13OIOIOIO3O101 Invers¡ón en prograrnas de e>ctens¡ón cultL,ral y 11-138-ffl5,OOde fomen®o de, ar®e  6oOÁ,

i3oioioioi io2oio2
Retención con desüno al fondo territorla' de

27-515-716,OOpensiones del  mun¡cipio  2Ot36 estamp¡l'a
procultura

i3oioioioi io2oio3
Pago aportes s]stema segur¡dad soclal gestores,

13-757-858,00creadores, y promotores cultura'es  lO96
estampiiia  proc:ultura

1301OIOIO1102OIO4
Creack5n,  fomento,  fortalec¡m¡erdDo y

2-065.150,OOsosten¡m¡ento de  las bib'iotecas públ¡cas y
mixtas y de los sen,icios complementar,os.

l"^L 157. 3OO. 272/OO
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1lO1021 Estampllla procultura 20i9 22 ,487 , 256,OO

| iozo2oiolo2o3oz Cultura 24.642.614,OO

1102020101 lO2O30201 cu,tura 22.507.38O,OO

1102020 lO l 10203O2O2 CultuI-a -  últ]ma boea`o 2.135.234,00

ioo lo iolo3o lo| Estamp'lla F+o Cu,tiira - ReaJrsos de Capita' 82 ,484. 574,CX)

1301O10lO301O101 bvers¡ón en programas cle extens¡ón cu'tural y defiornerftock'arte60% 14.560,123,OO

13O10101O3O10lO2
Retención con destlno al fondo territDrial depensbnesde'mun¡c¡plo2O%estamp,¡laprqilltura

42-828.135,OO

1301OIOIO3OIO103
Pago apcmes slstema seguridad socLal gestores,creadores,ypromotoíesculturalesiOOÁ]estamplllaprocultiJra

21.414. 068, OO

i3o io io io3o ioio+
Creación, fómentD, 'ortalecimierdn ysos~mleibdelasb¡b,lotecaspúblicas y mlxtasyc,elosservic¡oscompiememarios.

3.GB2. 248,OO

1"^L 129.®14.--

3.4.2.  Comportamiento Gastos Fondo de Cultura v¡genc¡a 2018-2019

-18
--  .   = -. t>n^ LJl oL V^L-

==®1®a®1 ÍÉ-- -JtlJr® 2-1O®-25®,
2201O3OIO1 C:or,strucclón y meJorarT,len® de  'nfraestruct`JracultJLJra' 5.C-_-
22O IO30102

JAPc,yar a, aesarroiiO c]e las reaes ae]nformcJónc,tiJr,b,
6.262_6ma            u      a  y    enes,  ser`Ac'os e

22OIO301O3 ForCaleclmlento de  'as T`1anlfestac'one§ 7.-3.653Cu'€urei'es y Artística
22OIO301O4 Fort,alecirn¡ento  de  'a  Ernjsora  rTiunic:iFJ®' 5_mO.C-comunita r'a

-1O- -^r4-L^ -o - aJLnJR^ =oiB +==Za-T®=

22OIO3O20l In`erslón en programas de e>cEenslón cullurt]I y 31.S+O_271de fomento del ar±e

22010302O2 Apo`o para  la  Rea'[zaclón de E`entos 4.6".mOyMar`lfes€ac'onesCulüJra'es

2201 O3O205
Creaclón, fomentJo, fotta'ectmlentJo y

C,.O39-112,OO=c,sCen'mlenco cle  'as blb'Iot]ecas púb''cag ymlxtasyde'osser`^c'oscomplementJar'os clue a
cra`és de esta se pre

2=oio3o=oe -                c^PrT^L -s^L.o--iE> 11.138_445,OOI[ii[n rr-I]- `,-im- -rli 7
2201 O3O2O6O 1 Ir,`ers'ón en programas de e]¢enslón ciJICural y 11.138.q45,00de fom®nt,o de' are

1-^L TT.El1®`+®?.
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EGReCS ^ 3| DE J`os" 2O|®ch- -LLE - V^ LJm
2m 103 S---tum 23. -. 527,m

22O 103O1 PF`OCRAMA:  RONCE5VAuJ:S  FOFtTALECE YpRCrT-EC¥suIDEr`rTiDADcuLTURAL 23-53O, 5Z7,m

22O IO302 tst^iqimA^ FnO - a|LluRA 2O1® l®.187.1O2-

22O103O2O 1 m`ers¡ón en programas cfe extensjón cultural y clefiJTneneoc'elarte i4.ooo.cxx),oo

2201O30202 Aino para la Realizac,ón de thentos yManifestacionesCutttmles 2.669. 350,00

22OIO3O2OS
Creac¡d`, fmento, forülec,miento ys-nimientpdelasEril*iotecaspúb'icas y m¡xtasyde'osserv¡c'oscomplementariosqueatra`ésdeestaseF*e

l.517.752,a)

2mlO3O3 EstAMim|^ f"-aJL|`JR^ - s^Loo EI`i c^|^YBAr`--i`IoEBEc|JT^Dos 18_ 242.371,OO

22O IO30301
In`erslón en programas de extenslón cu,tura' y defbmentodelarte-Satcloencajaybancos-rmJrsc6noe¡eciJGc!cs

14.560.123,

2201O3O3CH
Creación, fomentp, forta,ec]m¡ento ysostenlmlentodelasblb,Íotecaspúbllcas y m'xtasSa]doencajaytEncos-reaJrsosnoejecuados

3. 682. 248,OO

Tm7\ L 59--.-,OO

Revisadas  las ejecucioms de  ¡ngresos de  las vigenc¡as  2018 y del  l  al  31  de agosto de
2019  se t¡enen  reportados  ingresos por concepto  de  estampillas  PRO-CULTURA  por va'or
de $99.049.350 ,00 así:

Ingresos estampilla pro-cultura

m18 d®l 1®l31d®.go.tod.2O19 Ttst®l

76.562.094,OO 22.487_256,OO 99.O49.35O,OO

Comportam¡ento Gastos Fondo de Cultura

Ftütm -b r-rso l-s-eJ-"2O18 Fbecq r-®Je-m2O19(oi-oia,3i-oe}

22O 103O2 Fcm ck: aJltura 66.38O.m2 41.717.629

2201O301 S@ cultura 24 .1O6.259 23. 53O. 527
22O103O2 Éstampllla procu'tura 42.273.783 18.187.102

220103O2m1 Seguridad soclal gestor cu'tural y b¡"¡ 0 0
220 1030206O2 FÓndo terr¡torial cle pens,ones 0 0
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Sa'dos pend¡entes por ejecutar

Es  de  prec¡sar  que  a  31  de  agosto  de  2019,  existe  un  saldo  por  ejecutar  en  lo  que
corresponde  a  seguridad  social  gestor  cultu,al  por  valor  de  $12.628.030  y  del  Fondo
Terr¡torial de Pensiones un va'or de $5.729.448.

Confome  a  la  auditon'a  practicada  al   Mun¡c¡p¡o  de  Roncesvalles,  se  ev¡denc¡o  que  la
cuenta  de  ahorros  NO  466473004231  del  Banco  Agrario,  en  el  mes  de  marzo  de  2019
sufrió un hurto por transacc¡ones fraudulentas por valor de $ 19,841.334,00.

Revisados  los  gastos  eféctuados  con  recursos  provenientes  del  recaudo  de  estamp¡'Ias
pro-cultura se encuentra que desde  el  lO de enero de  2018 al  31  de  agosto  de  2019 se
han compromet¡do $108.097.671,00 as,':

Gastos asum¡dos con recursos de estampilla Pro-cuftura

2018 nstla,l31 deamode2O18 Tbtal

66. 380.042,00 41.717.629,00 108.097.671,00

El  manejo  bancar¡o  de  los  recursos  proven¡entes  del  cobro  y  adhesión  de  la  estamp¡Ila
pro-cultura  deben  hacerse  a  través  de  4  cuentas  corrientes  d¡ferentes,  producto  de  los
porcentajes  de  destinación y de  los  conceptos  de  gasto  referidos en  el  acuerdo O37  de
2016.

Con base en lo anter¡or e'  Mun¡cipio aperüJra varias cuentas de ahorros en Banco agrar¡o-
sede Roncesvalles, entre las cuales se encuentran :

Relac¡ón Cuentas Bancarias

m C-^ FtmJtso M^ i`IE^ Do EX5T^LLE tX LA-^ SA Lt» C-^
4664 730 03 g44Amro EStamp¡'Ia prüultura Cul"ra 6O9/o 297

4ffl 73 004 223 Seguridad socia' de losart]stas Seguridad S«ial
12.628.030Ah- Mun¡c¡pale Cream y -cu'tutai

4664730m23 1AÍxm Pas¡`o Penslonal Munici pio Ronoes`a'les
Foi|Kb dePenskms delMunicip¡o

5.729.448

46ffl7300424 1Ahcm Programa cle lectura y b"iotecas
F-to deLecturasy=-.J..J=^- l'Á.

1.173.381
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HALLAZGO DE AuDrTORIA ADMINISTRA"A.  2i

Rev¡sada la informac¡ón del  manejo de las estamp¡llas PROCULTURA desde el  lO  de enero
de  2018  al  31  de  agosto de  2019,  se ev¡denc¡o que  la Alcald,'a  Mun¡cipal  de  Roncesvalles
no  ha  ¡nvertido  $12.628.030  que  equ¡vale  al  20%  que  corresponde  para  fomentar  la
formación  y  la  capac¡tación  técnica  y  cultural  del  creador  y  gestor  cultural.  Así  m¡smo
$5.729.448   que  equivale al  10%  a  la  Seguridad  social  gestor cultural y  Fondo  territorial
de   pensiones,   de   los   dineros   que   han   sido   trasladados   a   la   cuenta   de   ahorros
466473004223 y 466473004231 Banco Agrar¡o  y que reg¡stran estos saldos.

Con  el  fin  de  ev¡tar  futuras  sanciones,  en  el  manejo  de  la  estampilla  PROCULTRUA  la
Adm¡nistrac¡ón  Miinic¡pal debe  invertir los recursos conforme a  la  Ley que  le  es aplicable,
sí}bre líx po+cfrTrkH}íes a que coT\d+Íme a Womentar la   formación y la capac¡tac¡ón técnica
y  cultural  del  creador  y  gestor  cultural  y  la  Segur¡dad  social  gestor  cultural  y  Fondo
Territorial  de  Pensiones",  a  través  de  procedimientos  a  que  haya  lugar  los  porcentajes
recaudados  pc,r  la  fomacjón  y  la  capacitac¡ón  técn¡ca  y  cultural  del  creador  y  gestor
cultural.  Así  m¡smo  b  Seguridad  social  gestor cuMural y  Fondo  territorial  de  pens¡ones,
para evitar futuras sanc¡ones a que haya lugar.

3.5.  HURTO DE DINEROS DE CUENTAS BANCARIAS DE LA ALCALDIA VIGENCIA 2019

3.5.1. Cuenta de ahomos No.46647300423-1 denominada Estamp¡lla Procultura -Banco
Agrario de Colombia.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  INCIDENCIA FISCAL.  22

La  Administrac¡Ón  Munic¡pal,    en  el  mes  de  maizo  de  2019  fue  objeto  de  hurto  de  la
cuenta   bancaria   de   Ahorro   No,46647300423-1   denominada   Estamp¡lla   Procultura   del
banco agrario sucursaI Roncesvalles.

La   Secretar¡a   de   Hacienda,   al   percatarse   de   unos   mov¡m¡entos   débitos   y   créditos
realizados  desde   el   di'a  Os  al   13  de   marzo   de   2019  de   las  cuentas  bancarias,   no
autorizados  n¡  confimados a través de  los s¡stemas de alertas que  regularmente  operan
entre  la  entidad  bancan'a  y  la  Adm¡n¡stración  Munic¡pal,  pone  en  conoc¡miento  del  señor
Alcalde  la  situac¡ón  presentada a través de  los oficios  MRT-107 y  113  de  marzo de  2019,
donde informa que una vez conc¡l¡ados los mov¡m¡entos bancarios ev¡denc¡ó que se aféctó
'a   cuenta   de  ahorros   No.   46647300423-1   Estampilla   Procultura,   hechos  que  fueron
denunciados ante la F¡scalía Zona lndustr¡al el Papayo deI  Municipio de lbagué Tol¡ma.

Para  la  cuenta  de  ahorros  No,  46647300423-1,  denomjnada  estampilla  Pro  Cu'tura,  se
realizaron   uri   total   de   g   transacciones   presuntamente   fraudulentas   por   valor   de
$19.841.334 asl':

Aprobado el 26 de sept¡embre de 2014
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La  Administrac¡ón  Mun¡c¡pa',   no  tuvo  el  deb¡do  cuidado  y  salvaguarda  de  sus  cuentas
bancarias,  como  quiera  que  en  el  numeral  21  de'  arti'culo  34  de  la  Ley  734  de  2002,
estfIH^Rcf2  'lvigilar  y  salvaguardar  los  bienes y valores  que  le  han  sido  encDmendados  y
cuidar  que  sean  utilizados  debida  y  raciomlmente,  de  confomidad  con  los  fines  a  que
han sido destínadoS' .

De  ¡gual  forma,  en  la  ley  87  de  1993  se  establece  como  uno  de  los  objetivos  para  el
ejercicio  del  control  interno  en  las  entidades  y  organ¡smos  del  estado:   "pnoÍ¡?ggr /os
recursos de  la  organ¡zación,  buscando  su  adecuada  adm¡nistración ante  posibles riesgos
que  lo afecten"  "y defiinir y aplicar medidas  para  prwenir los riesgos detectar y oomegir
las desviacjones que se presenten en la organ¡zac¡ón que puedan afectar el logro de sus
oÍ,2É#-vas? (Art 2O literales a y f).

Elementos de la Responsabil¡dad Fiscal (Ley 610 de 2000)

"Artkulo 3O. Gestión fiscal.  Para los eféctos de la presente ley, se entiende por gestión
fiscal  el  conjunto  de  sctiv¡dades económicas,  juridicas  y tecnoIÓgicas,  ciue  rea[izan  los
servidores  públicos  y  las  personas  de  derecho  privado  que  manejen  o  admin¡stren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquis¡ción,  planeación,
c®r,servación.     odministración,     custod¡a,     explotación,     enajenación,     consumo,
adiudicac¡Ón,   gasto,   iTNersión  y  d¡sposición  de  los  b-ienes  públicos,   as¡  corrlo   a  la
recaudación, manejo e ¡nversjón de sus rentas en orden a cumplir los fines esencjales deI
Estado, con su¡ec¡ón a los princ¡pios de legalidad, ef¡cienc¡a, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad,    moralidad,    transparencia,    publicidad    y    valorac¡ón    de    los    costos
ambientales.

ÁIrtkulo 6O. Daño  patrimonial  al  Estado.  Para efiectos de esta ley se en{¡ende  por daño
patrimon¡al  al  EStado  la  lesión  del  patrimonio  públ¡co,  representada  en  e/  menoscabo,
dism¡nuc¡ón,  perjuicjo,  detrirrlento,  pérdida,  uso  ¡ndeb¡do  o  deterioro  de  los  b¡enes  o
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re£urscw;  públicos,  o a  los  ¡ntereses  patrimon¡ales del  Estado,  producida  por una gestión
fi¡scal  ant¡económica,  ¡nefic;az,  ineFicienee,  inequitativa  e  ¡noportuna,  que  en  térnninos
gem3rales,  no se  aplique  al  cumpl¡miento de  los cometidos y de  los  fines  esenciales  del
Estado,  partjcularizados  por el  objetivo  funcional  y organ¡zacioml,  programa  o  proyetio
de los sufttos de vfg¡lancia y contTol de las contraloríiasll.

Adicionalmente el  arti'culo  118 literal  d) de  la  Ley  1474 de 201l,  establece: ``J4ffl-cuJ:o JJ8,
Detemirmción  de  la  culpabilidad  en  los  procesos  de  responsabilidad  fiscal.  El  grado  de
culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa
grave.  Se  presumirá  que  el  gestor  fiscal  ha  obrado  con  dolo  cuando  por  los  m¡srrios
hechos haya s¡do condenado penaliTiente o sancionado d¡sc¡pl¡mariarTiente por la comis¡ón
de  un  del¡to o  um  falta disc¡plinaria  imputados a ese ti'tulo.  Se  presumirá que el  gestor
fi,sca! ha obrado con culpa grave en los sigu¡entes eventos-. d) Cuando se haya imumplido
la  obligación  de  asegurar los  bienes  de  la  entidad  o  la  de  hacer exig¡bles  las  pólizas o
garant¡,'as frente al acaecimiento de los siniestros o el ¡ncumplimiento de los contratos;"

Situac¡ón   que   se   presenta   por   la   falta   de   controles   mínimos   para   la   custodia,
admin¡stración  y  conservac¡ón  de  los  recursos  públ¡cos  de  la  entidad,  en  este  caso  el
hecho  generador  se  origina  con  ocasón  al  no  asegurar  la  Adm¡nistración  Mun¡c¡pal  los
dineros   públ¡cos   de   la   v¡gencia   2019   med¡ante   la   póliza   de   inf¡del¡dad   y   r¡esgc6
f¡nanc¡eros,   lo  que  origina   consecuencias  graves   para   la  Adm¡nistrac¡ón   como   el   no
reintegro de  los dineros por el  Banco Agrario y   no poder hacer efectivo el s¡niestro ante
'as aseguradoras.

Se entiende por pól¡za de ¡nfideI¡dad y riesgos financ¡eros:  "Éft 5¡sig«m €séa~ emíocado €r,
proteger a las empresas del sector privado (No financ¡ero) frente a pérdidas económicas
que surjan como consecuencia de un acto fraudulento o deshonesto de cualqu¡era de sus
empleados,  cometjdo  con  la  intención  rnanifiiesta  de  causar al  asegurado  una  pérdida  u
obtener ganancia persoml actuando solo o en complic¡dad'r.

Los anter¡ores hechos se encuentran sutentados en  las respuestas dadas por el  banco y
la aseguradora y la Administración, qu¡enes manifiestan ciue ese r¡esgo no fue const¡tuido
en  la  póliza  contratada  en  la  v¡genc¡a  2019  en  la  cual  sucedieron  los  hechos  lo  que
constituye  un detrimento  patrimonial comoqii¡era  que estos recursos objeto del  hurto  ",
pueden  ser  resarc¡dos  por  la  adm¡nistración  por  la  falta  de  constitución  de  la  póliza  de
infidelidad y riesgos financ¡eros,  como se observa en los s¡guientes documentos:

®   Respuesta Banco Agrario al requerimiemK, de la Contraloría Departamental
del  Tdlima  ARMR-01-2O19-PQR-1296515 de fiecha  26 de agosto de  2019,  se
citan algunos puntos de la respuesta:

"3.  En  el  log  transacc¡onal  gener;ado  por  el  área  de  Tecnología,  para  la  ¡mestigación

correspondiente por parte del área de Segur¡dad, cvnfimamos que el usuario de lngrid
Jul¡eth     Lozano    Chaves,     INGRID17,    fue    registrado    con    el    comeo    electrón¡co

Aprobado el 26 de septiembre de 2014
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0 6 \ Bhadenda~ronceg,dlestolima@gmail.com, y el número de celular 3108871008. Ad)untamos
el log transacciorwl en donde puede evidencjar d¡cha ¡nfomación en la hoja "Reg¡stron, en
donde  se  encuentran  relac¡onados  los  usuarios  reg¡strados  en   la   Banca   Virtual   del
Mun¡c¡p¡o de RoncesvallG.

Respecto a  la  dirección  IP,  confimamos que fueron  usadas  d¡st¡ntas d¡recciones  IP,  sin
embargo,   la  dirección   186.179.100,145  fue  util¡zada  generalmeme  para  el   ingreso  y
demás transacciones en el canal.  Esta inforrmción la pueden encontrar en la pág¡na "Log
para Log¡n" filtrando el nombre del usuario.

De acuerdo con la  infomación suministrada en  el  log,  las  notificaciones se real¡zaron al
celular 3108871008, de igual manera el usuario aud¡tor,  quien en este caso es el usuario
asignado para recjbir notificaciones de las transacciones,  es el señor José Manuel García
Sánchez, alcalde del munic¡pio.

4.  Conf¡irmamcB como se ¡ndica en el anterior punto que,  la dirección IP desde la cual se
realizaron  las transacciones  redamadas  fiue  la  186.179.100.145.  Dicha  dirección  ha sido
utjlizada con anterioridad en distintas transferenc¡as efectuadas por el munic¡pio desde el
rrles  de  octubre  de  2018,  aclarando  que  de  estDs  anteriores  mc,vimientos  no  se  ha
pngsentado reclarriac¡ón o no reconocimiento por parie del Municipio de Roncesyalles.

Finalmente,  le  ¡nforrnamos  como  se  le  ha  indicado  al  Municipio  de  Ronc6valles,  qw
nuestra entidad deteminó no re¡ntegrar el valor reclamado de $451,293.979 teniendo en
cuenta  que  las  79  transacc¡ones  fueron  realizadas  con  los  usuarios  de  las  personas
autorizados por el Mun¡cipio,  cuyas claves de acceso son de uso  personal,  confiidencial e
fnúansferible según  las med¡das de seguridad establec¡das en el  uso de la  Banca Virtual
de  nuestra  entidad.  Los  usuarios  de  las  transferencias  corresponden  a  lngrid  Jul¡etii
Lazano Chaves - Secretaria de Hac¡enda como usuario origirlador de la Banca v¡rtual con
el   login   INGRID17  y  José  Manuel  García   Sánchez  ~  Alcalde   Municipal,   como  usuario
autDrizador del portal con el login JOSEMANUEL17".

-   Ofic¡o del banco agrario de fectia  17 de junio de 2019.

Rgpliesta Aseguradoila La Prie`,isora S,A. su o

fic]o-MRT-122   del   16/O3/2019,   Rad   lnt-2019-CR-OO66105-OOOO-01   del
l9/03/2019:
llEn  atenc¡Ón  al  oficio  mencionado  en  el  asunto  y  mediante  el  cual  el  Municipio  rlos

informa sK,bre la denunc¡a ¡nstauiada ante la Fiscali'a General de la Nac¡Ón por los hechos
presentados, en los cuales se refiere a una posible defraudación en las cuentas bancarias
del  Municip¡o apemJradas  en  el  Banco Agrario  de  Colombia  ÍJfi¡cina  Rorlcesvalles,  hemos
proced¡do a rev¡sar en nuestra base de datos todas las pólizas expedidas y solicitadas por

ADrobado el 26 de seotiembre de 2014
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el   Municipio   y   no   encontramos   ninguna   que   otorgue   cobemJm   ante   los   hecho;  r   '   8
mencionados y relatados a la fécha.

Es de resaltar que este tipo de ewentos pueden contar con cobertura prev¡o anál¡sis de la£
circunstancim  de  modo,  hJgar  y  tiempo  de  los  hechos  bajo  la  póliza  de  imidelidad  y
riesgos fiiiwnciercs producto que no se ericuentra contratado con la Previsora S.A.".

Respuesta Aseguradora Sol¡daria oficio de feclia 27/08/2019:

llRespetados  Señores,  atendiendo  la  corisulta  que  nos  hacen,  sobre  si  las  pólizas  que

actualmente  tienen  contratadas  con  nuestra  compañi'a  para  amparar  los  bienes  del
Municipio,  cuentan cpn el amparo de delita5 infomáticos,  nos permit¡mos infó,-males que
d¡cho riesgo no está cubierto ni en la póliza de manejo   y tampoco en la póliza de TÓdo
Riesgo    Daño  Material,  puesto  que  es  objeto  de  otno  tipo  de  seguro  como  lo  es  el  de
lnfidel¡dad   y   Riesgos   Financieros   exclusivo   para   el   sector      bancario   y   entidades
f¡nancieras,   lj3  póliza  de  manejo  que  ustedes  suscribieron,  comempla  las  coberturas
exig¡das por ley para las ent¡dades estatalesJr.

Oficio  de  la  Adm¡n¡strac¡ón  Municipal  de  Roncesvalles  MRT-479  del  22  de  agosto  de
TOH9,  wme:Ialh  3  responde`.  `Se  CERTIFICA  que  la  póliza  multiri©go  suscrita  por  el
Murlic¡p¡o  de  Rancesvalles,  para  las  v¡genc¡as  2018-2019,  rlo  contemplan  el  seguro  de
lnfidel¡dad y Riesgos F¡nancieros. Que la póliza multiriesgo suscr¡ta, cubre entre otros, los
amparos  de  MANEJO:  DELITOS  COhmA  IA  ADMINISTRACIÓN  PUBLICA;  COBERJURA
GLOBAL DE  MANEJo oFICIAL  EMpi£ADos No IDEi\rTIFlcADoS,  EMpLEADoS  DE  FIRMA
ESpECIALlzADA,  MANEJo  GLOBAL  sEuOR  ESTA,IAL  pARA  LOS  cAmGOS  ASEGURADOS
BAJO   u   COBERTURA  DE   MANEJO   PARA   EL  ALCALDE,   SECRETARIO  GENERAL  Y  DE
GOBIERNO,  SECRET:ARIO DE HACIENDA, SECRET'ARIO DE PLANEACIÓN, ALMACENIST:A Y
AUXILIAR DE TESOERIA (se adüuntan Jas pólizas multiriesgo aon cubr¡miento para las vigencias
reféridas, en 3 fbibs)'r.

Por lo anteriormente expuesto,  la Adm¡nistración  Municipal de  Roncesvalles incurrió en un
presunto  detrimento  al  no  constituir  la§  póI¡zas  de  ¡nfidel¡dad  y  riesgos  financie,ios,  que
amparen los hechos generados con ocasión al hurto en operacioms fraudulentas como es
el  caso  de  la  cuenta  de  ahorros  No.   46647300423-1  del  Banco  Agrario,  denominada
estampilla   PROCULTURA   por   valor   de   DIECINUEVE   MILLONES   OCllOCIEhmOS
CuAREWA Y uN  MIL TRESIENTOS TREINTA Y CuATRO  PESOS  ($19.841.334)
MCTE.

3.5.2.    Cuenta  de  ahomos  No.  4-6647-300313-8  Regalías  y  cuenta  No.  46647-300464-9
Fonpet Propósito General

De  !a  cuenta  de ahorros   No.  4-6647-3CX)313-8 de  Regalías,  se  efectuó  un  traslado a  ¡a
cuenta No. 46647-300464-9 Fonpet Propós¡to General,  por valor de $100.000.000, donde
se  eféctuaron unas transacc¡ones presuntamente fraudulentas.

Aprobado el 26 de sept¡embre de 2014
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Una vez identificada  la fuente de los recursos   se trasladarán los hechos a  la Contralon'a
General   por  un  valor  de  las  transacciones  efectuadas  en  la  cuenta  466q7-300464-9
Fonpet  Propós¡to  General  por CUATFLOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  MILLONES
SETECIENTOS   DIECISEIS   MIL   OCHOCIENTOS   OCllENTA   Y   CINCO   PESOS
($444.716.885100) MCTE, Por  corresponder a su competencia.

Tras'ado de La cuenta de Recialías a la cuenta de Fonpet Prooósito GeneralmX-.
•                             ..      \*

- «m .     -,   '     l   --1, - "
l 2/03/20 l 4ffl7-m313i¡ Rega íü l«,m.", 46647-300464-9

FonpaJ'rop-,sitoGefieral m.m,m,

Vak» Operaciones fraudulentas eféctuadas cuenta 466473004649

NE-;`-a-*a-I- briri
YII------- ..        Í      -.      .

466473OO4é49 l>garro'lo FOl`lf--Propóg'to-neral 444-716.885,OO

4.       CUADF`O DE IIALLAZGOS

b -|:' EE L^S -VA-
Idm-trml -^ud" sirtcm.td Hbl Va bl. "qam rb fml Pag.

1 X lO

2 X 12

3 X 12

4 X 12

5 X 14
6 X 15

7 X 7. 152.650, 00 16

8 X X 18

9 X X 6 . 469. 336,00 21

10 X 23

11 X X 24
12 X X, 35

13 X 36

14 X 37

15 X X 39
16 X 2 . l89.OOO, 41

17 X 45
18 X 46
19 X 52

20 X 52

21 X 58

22 X X 19.841. 334,ü 58

22 gl341. 1 2 2C.3».a70 3 0
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REGISTRO
MODELO DE INFORME MODALIDAD REGULAR

Pfoc£so: CF-Contnol  F¡sca]l CÓd¡gO:  RCF-027¡ Versión:  02

-,)&

IÚualmente  se  informa  que  la  administración  actual  debe  proponer accjones  correctivas
pira   los   hallazgos  identmcados  como  uHallazgos  Administrativos"  para   lo   cual   debe
d"igenciar los formatos que  para elaboración de  planes de  mejoramiemo están anexos a
lú  Resolución  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  b  pág¡"a  de  La  Contraloria
Departamental del TÓlima,  (w\^,w,contraloriatol¡ma.cK,v.co).
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