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Doctor
JOSE CRISPIN GUERRA CORDOBA
Alcalde
Municipio de Purificación
Cra 4 Nº 8x122 Barrio el Camellón — Tel: (8) 2280—050
Email: a[caldía©puriñcacion—tolima.gov.co
Purificacion.

Asunto: Carta de Conclusiones

1. OBJEÍTVO

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas porel Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y
la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento de Revisión a la rendición de la Cuenta anual,
de la Alcaldia Municipal de Puriñcación vigencia 2017, consistente en el cotejo de saldos
en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los
registros: del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos, el CHIP de la
Contaduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación Pública —C0lombia
Compra Eficiente el aplicativo SECOP I e información suministrada por la Sujeto de
Control.

2. ALCANCE

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

FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
CGR PRESUPUESTAL (INGRESOS)
CGR PRESUPUESTAL (GASTOS)
FORMULARIO F12 BOLETIN ALMACEN
FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
SIA—OBSERVATORIO
FORMULARIO F20 MAPA DE RIESGOS
FORMULARIO F21 LITIGIOS Y DEMANDAS
FORMULARIO F23 PLAN DE MEJORAMIENTO
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3. RESULTADOS DE LAREVISIÓN 1 I I 9

3.1 FORMATO F02 — CDT — MOVIMIENTODE CUENTAS BÁNCÁRIAS.

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia
Fiscal 2017 de la Alcaldía Municipal de Puriñcación, para el rubro “11.10 DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el
aplicativo SIA, frente a la información reportada a la Contaduría General de la" Nación
(aplicativo CHIP), evidenciando las siguientes diferencias así:

CUEI»JTA DE AHORRO 13.283.051,1?7 13,253.03m75
OTROS DEP SITOS EN

1.1.1 o.ng II»ISTITIJCICII*vIES
FH JAINICIEP—.º-B 1.085.732.202 1.083.?32.202

16.870.489.960 15.870.439.959

CUENTÁ CORRIENTE 2.512,B?5.581
CUENTA DE AHORRO 132880811?T
OTROS DEP SITOS EN

1.1.1D.9U INSTITUCIOIHIES
FlN.º.l*-ICIERHS 1 .089.732.202 1.088,732.202 —

Tomi. 16.870.439.950 15.8?U.489.959

1.1 .1 0.05 CUEl'-IT.—º—.CORRIENTE
, . . 2.751.851885 —2?3.1?5.3U4

1.1.10.06 CUENTA DEP<HORRO . 4 . 3.531.84f1520 —623.753443
OTROS DEPÓSITOS EN

1.1.10.90 lNSTITUClONEB
F"*lfºl“lº'5l:ºá5

1.039.732.202 1,085,347.465 —5.215.264
TOTAL 16.870.489.960 17.779.639.9?1 —5I33,150,Ú11
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Los datos registrados en el aplicativo SIA que corresponden a formato F02 Movimiento de
Cuenta Bancarias, en cuanto a la información reportada por Contabilidad y Tesorería no
muestran diferencias significativas, sin embargo en el valor de los extractos bancarios la
Alcaldia Municipal de Purificación presento diferencias en las cuentas corrientes, de ahorro
y en otros deposito donde al verificar el anexo conciliaciones y extractos bancarios de las
cuentas corrientes y de ahorro a 31 de diciembre de 2017, estos soportan en su totalidad
dicha diferencia.

3.2 EJECUCION DE INGRESOS

Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2017

El presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldia Municipal de Purif|cación 2017 fue
aprobado mediante Acuerdo Nº 038 de 2016 y liquidado mediante el Decreto Nº 266 de
2016.

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

El presupuesto de ingresos de forma general presentó movimientos presupuestales de
adición y reducción, como lo manifestaron en respuesta al requerimiento DTCFMA—S97—
2018 -111, donde estos movimientos no corresponden a la totalidad del el presupuesto
definitivo presentado en el CHIP (CGR presupuestal), ni a él presentado como respuesta a
el requerimiento en la ejecución de ingresos, lo anterior dicho se evidencia en la siguiente
tabla:
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» ESU UESTU

noms ADMll-IISTRA11VÚS unu:m INICIAL ADICIDN REDUCCION DEFINITIVO

' APROBACION: acuerdo muaa — — — ,
_

de 2015 _23.411.117.997
LiQUiDACION: Decreto Nº 266
de 201 s _…

Acuerdo 004 de 2017 350.020.ooo

_
Acuerdo 009 de 2017 59.375.000 _

Acuerdo 01 U de 2017 295.07a,552 ,……
6.000.059370

acuerdo 018 de 2017 193.073.H3
525.531.558

Decreto 006 de 2017 5.756.750.234

Decreto 052 de 2017 1.104.009,106

Decreto 053 de 2017 43.005.303

_
Decreto 093 de 2017 1.271.125441 …_

4
Decreto 038 de 2017 131.585.877

_
Decreto 111 de 2017 123.934.297

Decreto 1 1 a de 2017 15.0UÚ.GDU

_
Decreto 1 23 de 2017 85.851.235 56.385.433

Decreto 1 40 de 2017 2.224.032.011

Decreto 155 de 2017 3,551.149.154

Decreto 185 de 2017 155123577

Decreto 1 es de 2017 2.632.557.050

Decreto 202 de 2017 273.035.882 1.822,225.?08

Decreto 21 4 de 2017 2.575.038.553

_
DF;chth 237 de 2017 35714235?
Decreto UDS de 2017 251.802.603

TOTAL : “ “233344193917 49;785.952;31s …

PRESUPUESTODE iNGFIESD_¡
¡ÁGENEÍA 2017

_

43.765.333.UDB 45.785.532.816 31.T?4.828.301 18.011.103,015

Al comparar la ejecución enviada vía correo electrónico como respuesta a el requerimiento
con los respecto actos administrativos, no se encuentra ninguna diferencia, sin embargo al

compararla con la información del CGR presupuestal, esta si muestra una diferencia en el

presupuesto definitivo por valor de $18.011.103.105, diferencia que hace referencia al

sistema de regalías emitido por parte de la entidad.
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25352.1US.343 24.132.07ll377
4.81&782.754 4.750.042.358 99%

20…545.323,185 18.372.027.521 94%
8.573. 031.333

Los ingresos para la vigencia 2017 se concentraron principalmente en los ingresoscorrientes con una participación del 79% por valor de $24.132.070.377 y de los cuales el
16% del total del recaudo) y los ingresos no tributarios participaron con un valor de$19.372.027.521 (que equivale al 63% del total del recaudo), ei 21% restante por valorde $6.573.091.393., lo ocuparon los recurso de capital, como se evidencia en la tabla ygráfica siguientes:

_
IHGHBDS CUENENTES 24. "¡32.070.377 79% _I

y
tri butarios 4.?50.D42.B58 16%No tributarios 18.372.027.521 5395
RECURSOS DE CAPITA.L B 573 031 383
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3.3 EJECUCIONDE GASTOS

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVADISICIPLINARIA No. 01

El presupuesto de gastos de forma general presentó movimientos presupuestales de
crédito y contracrédito por un valor de $1.390.490.795., según reporte del aplicativo CHIP
formulario CGR presupuestal (programación de gastos), y la ejecución de ingresos enviada
como respuesta a el requerimiento evidencia el mismo valor, sin embargo, al realizar el
cotejo de la información frente a los diferentes actos administrativos estos suman un total
de $1.874.541.085., lo que deja entrever que de los movimientos presupuestales de los
rubros de gastos no están debidamente soportados con los respectivos actos
administrativos.

ACTUS ADMINISTRATIVOS VALDR INICIAI ADIEIDN REDUCCION CREDITO CUIITBAEREDITÚ PRDEÍI;I)IIII1Í'SJD

APROBACION:acuerda ,
“

_

'
,

"$38 de 2016 23.411.142397í'
LIQUIDAC10N: Decreto m-
255 de 2016
Acuerdo004 de 2017 350 020.000
Acuerdo003 de 2017 89375,DUD

, Acuerdo010 de 2017 293078552
s unotuss.:nn

acuerdo 018 de 2017 133 075.143
685,531.553

Deusto DUE de 2017 5.756.760 234
Decreto 052 de 2017 1.104.005105
Decreto 053 de 2017 43.005.309
Decreto 093 de 2017 (171.195…

_
Decreto 055 de 2017 131,665.87?
Decreto111 de 2017 lu.934197
Decreto114 de 2017 1500000!)

_
Decreí0123 de 2017 295.975 875 265378ave

55 554235
55.385.493

Decr810140 de 2017 2.224.052.m¡

v

Decreto 155 de 2017 3.557.449.|54
Deusto 185 de 201 7 33.752.1azon :ia.752uz.oo

155.125.377

sz+ua,aza.no 52,4033nou
Decre10195de 2017 2 saz.ss7.nsn
Decrelo 202 de 2017 1258387.00 izssssv.na
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. v znuas ase
¡321225705

Decreta 214 de 2017 2.575.038.663
Decreto 237 de 201 7 ES7.142857
Decreta nos de 2017 251.eus.sn3

,
Decreta 007 de 2017 az.4ns.177.ou se.—105,177.00
Decreto 022 de 2017 JJ.3001100,00 47.30000000
Decrer 041 de 2017 17.500.000,00 11500000.00
Decreto 053 de 2017 auna 575an :iz4oa 375.00

_

Decreto 055 de 2017 a5.aau.cun.nu 35.nno.uoo.oo
Decreto 072 de 2017 50.000.000ch su.nnn.ooo.oo
Decreto 099 de 2017 253.453.euuuu 253.453.suu.00
Decreto 125 de 2017 7s.zsu.e7auu 7szso.87s.nu
Decreto 1 47 de 2017 5u41.33&uo 54741339,00
Decreto 170 de 2017 87.3an.aaann e7veuovnnn.nn
Decreto 1 39 de 2017 z4zztz.ss7.nn 24221zss7.00
Decreta 212 de 2017 5825311553 5525321553

223.sss.3ss.an 223 esssss.ou
Decreto238 de 2017 wu;xss.aw.nu mu:sss.317,uo
V“ “ ' “' ' “ “ ' ' ,“ : “23.4111117;987 … , ' 2855415.234';721 : ,

2 “ “2.130.41'9302º “ “ 11.“874;$41.1185 '“ “ “118135414185 ' '“ “ “ 49.785.332;9_16 '

Los actos administrativos de modificación como anteriormente se había mencionado, no
están debidamente soportados con el valor de los créditos y contra créditos presentados
en la ejecución de ingresos emitida vía correo electrónico como respuesta a ei
requerimiento y el CGR presupuestal, existiendo una diferencia por valor de $
484.050.290.

CREDITOSY
[390.490 755

Se tomaron el valor de los compromisos para la vigencia 2017 rendidos en el CGR
presupuestal de Gastos y se comparó con el valor total de los registros presupuestales
(rendidos por la Entidad de acuerdo ai requerimiento), suscritos en la misma vigencia no
encontrando diferencia alguna, tal y como se evidencia a continuacion:

GASTOS D E
FUNCIONAMIENTO 4.413.534528
GASTOS DE
INVERSION 22.564.471.122
SERVICIO A LA
DEUDA 730.729.927

TOTAL 27.808.785.577 39.095.033.754
,_
REGALIAS 11.286.248.177
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Analizada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2017, de la Alcaldía Municipal
de Purificación… se observó el siguiente comportamiento de los compromisos
presupuestales: para gastos de funcionamiento el 16% por un valor de $4.413.548.528,
los gastos de inversión el 82%% por un valor de $22.664.471.122 y los Gastos de
servicio de la deuda por el 3% equivalentes a $730.729.927, el gasto para la alcaldia para
la vigencia 2017 se centro en la inversión que se realizo para el funcionamiento.

GASTOS DE
_ 4.413.584.528

GASTUS CIE iruv5F=5mr-i 22.654.471.122
SERV1ClDA LA DEUD!—u 730,729.92? '. 30,705_151.773

.
TOTAL DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS 017 2?.8U8.785.5?7

Al comparar el recaudo acumulado con los compromisos de la alcaldía durante la vigencia
2017, se evidencia que adquirieron obligaciones económicas, teniendo en cuenta el

comportamiento real de los ingresos, situación que arrojó un Superávit presupuestal por valor
de $ 2.896.376.193., mostrando así eficiencias en la gestión de cobro de cartera, lo que ha
ocasionado a la Alcaldía tener una situación de liquidez para el cumplimiento de sus
compromisos, obsewando lo contemplando en el Artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 y los
principios sobre los presupuestos al Decreto 115 de 1996. A! adquirir compromisos teniendo
en cuenta el recaudo.

3.4 FORMATO F12 — BOLETIN DE ALMACEN

En el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la

Vigencia Fiscal 2017, para el grupo“19 OTROS ACTIVOS” se cotejó la información
rendida por la Alcaldía ante el aplicativo SIA frente a la información reportada a la
Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), no arrojando diferencia, como se
muestra a continuación:
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13.631.052.468 13.631.052L468“CARGOS
EC 1910 DIFERIDOS 463.110.951 463.110.951 …

' UBIENES “

ENTREGADOS Fi
,

_
EDR 1920 TERCEROS 13.974.1324106 13.974.132.105— ": >

AMORTIZACION
ACUMULADA DE
BIENES
ENTREGADOS A

_

“ ' '
,

_
EDR 1925 TERCEROS (CR) -B4Ló94.083 -841,594.083 ,

,
, A“BIENES DE ARTE Y

—

“

,
EDR 1950 CULTURA 23.145.328 23.146.028EDR 1970 INTANGIE.LE5 89.181.994 39.131.994

AMORTIZACION
ACUMULADA DE
INTANGIELES

,
,

í '
,
EDR 1975 (CR) -764824.528 -76.824.528 , 0

,

. o
,

©

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No. 02
En el requerimiento DTCFMA—S97 del 03 de septiembre de 2018, se solicitó a la Alcaldia elinventario de responsabilidades con el ñn de veriñcar la cuenta 16 “PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO”, donde el archivo enviado por la entidad no era legible, por ende no se pudocomprar dicha información, la revisión de esta quedara pendiente.
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3.5 FORMATO F13 — POLIZA DE AMPARO DE FONDOSY BIENES.

Revisados los registros a corte a 31 de Diciembre de 2017 del formato F13 POLIZA DE

AMPARO DE FONDOS Y BIENES, frente a los soportes en PDF de las póiizas de amparo
anexas en la respuesta del requerimiento DTCFMA-597 del 03 de septiembre del 2018,
muestran que todas las pólizas para toda la vigencia 2017:

Rizsaoauc¡V1FLIOUENHEMÚSCV<BO DE

rorinosvslmzsronacmsu 5unosnnssmno cuennonaLa
05

onomzsao
aunPo'r EUROSDELESÍADO cqu:raD.-…Ln

quaosnszsv=—no cusR:vou.=L.-.

susan: GUR05D:LESIADO tusanon.-.L;.wa:n

sumo: Gunosumsrwo nocumznon:.u

wnaDE

aum.=m:. Eukosnszsr.-.Do CUBR:100ALA

' RESPONSGBILID:<D
own
zmn:.comrcacw.n smunosnn.zsuno cusnnon:.L.-.wcznci

SEGURDDEFTHE szeuaososzsv.-…no
, .

cuannon:… L.-<

POLIZ:<SEGURDDE nu:m:?oncUamumncausna SEGUROSDELESTADD cusnzronaLav¡—szn

c:.swsmzmcosaumunsicos. s:suaosn:Lzsr…-.uo 2:mrzo¡s Zst—HZM? BUBR£TOD:<L:.wemcl:

s.-.smsnzmcosaumuaemns. SEGUROSDELESMDO zyrwtzm cusnsyon.=L:<WGENC!

s:.srosnzmoosaumuneicos. s:5unosnmsv=oa 3wnsezoiz— 31ruxezm- cusnnon:.b= vi55u

a.:srosnmicosauinuneicos. smunosnmsvano custmoa L:.

;
G>'<SVOS :1:D|cosaulkusaxcús, szeunosnmsrr.no cuennon:.u W

sasmsmmcosaumunmcos. smumsnu.zsuno cuxn:ron:. L:.u|6mcl:.

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 13 de 24



(gº; INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓNY REVISIÓN DE CUENTA

%th"f£á&º&$ Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-026 Versión: 01

1 1 'l 9
_

- El

3.6 FORMATO SIA OBSERVATORIO — CONTRATACION VIGENCIA 2017
La Alcaldía municipal de Puriñcación, en el aplicativo SIA suscribió 294 contratos durante“la vigencia 2017 por valor de $13.466.280.393 , de lo cual se puede decir, queespeciñcaron en el SIA Observatorio las modalidades de contratación directa, mínima
cuantía, licitaciones públicas, concurso de meritos y selección abreviada como se evidencia
en la siguiente tabla:

!
!

COI“JTRATACIOÍ'—l DIRECTA 5.401.682505
y
l'a/1INIMA CU,-5.Í&JTI.& $ 6733?6.249

,
LICITACIOÍ*JES PUBLICAS 5 $ 5,300.409,624
CONCURSO DE MERITOS 4 $ 29?.5?3.186

' ' 5 1.793.

La contratación se concentró de acuerdo a los tipos de contratos en: atípicos, prestaciónde servicios, suministro, convenios, contrato de obra, compraventa, contrato de
consultoria, y contratos típicos como se evidencia en la tabla:

_

ATIF'ICOS 3 U /o
COI»ITRÁTO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS 19? 2.785.955.?46 21%

_
SUMINISTRO 13 91U.BBD.Y33 6,8%

(
COlºl“—/ED-IIOS 2? 2.200.037.39? 16.3%

_

CONTRATO DE OBRA 28 41 .1%
,
COI?!1PRÁXJ'ENTA 20 9,2%
CONTRATO DE

_
CONSULTORI.£, 1 0,7%
TIPICO“ 4,9%
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No. 03

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

.
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

294 ' 13.466.280.393 298 108.135.419.32?

De acuerdo a lo reportado se encuentra una diferencia que presuntamente equivalen
a (4) Contratos por valor de $94.719.138.934 que se reportaron en el aplicativo SECOP
I, pero al revisar la el aplicativo SIA Observatorio no se evidencia.

Adicionalmente se realizo el ajuste que emitió la entidad en respuesta al informe
preliminar restando en el SECOP I el valor de $3.920.208.630, quedando una diferencia
por valor de $90.342.423.840.

'3 305.021.130
11, ,son

'
36.30,

CANTIDAD VALORTOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
294 —13.466280.393 295 103.BÚB.704.233 > 1 - 90.342.423.84D

» x
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3.7 FORMATO F20— MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos
El Decreto 1537 de 2001 en el articulo 4 estableció que todos las entidades de la
Administración Pública deben contar conla política de Administración de Riesgo, con
el fm de mitigar los mismos, enfrentar cualquier contingencia que no les permita cumplir
con los Objetivos propuesto, a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo
Estándar de Control Interno con tres subsistemas de control, posteriormente con el
Decreto 1499 del 11 septiembre/17, se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión para el orden nacional y se hace extensiva su implementación diferencial a las
entidades territoriales, el nuevo modelo denominado MIPG, el cual está compuesto por
siete (7) dimensiones, entre ellas la de control interno que promueve el mejoramiento
continuo de las entidades y se encarga de la administración del riesgo.
La administración del riesgos es el proceso continuo basado en el conocimiento,
evaluación y manejo de los riesgos que mejora la toma de decisiones en la Entidad, por
ello en el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a
la Vigencia Fiscal 2017 de la Alcaldia Municipal de Purificación, para el formato F20 Mapa
de riesgos, se verificó la siguiente información rendida por la Entidad:
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Incumplimiento de citaciones o
actos de carác.er indelecz able

Verificar la Agenda r dar aviso o ortuno_ ) P
alas citas

Jigencia

Uso indebidode la información
Y el poder

Concientizaciónal personal del
despacho sobre confidencialidad

se evidencia los soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
2Ú17

_

False den documentos
Verificar la veracidadde los
d cument s

acciones adelantada para la' gencia
2017

Error en la interpretacionde
normas

a 'n de la normatividad
expedida a nivel lºlacional.
Departamental')Municipal

se evidencia los soporte
acciones adelantada para la
2017

gencia

Pérdida. adulteracióno
deterioro de la información

Implementación del sistemade archivo 3;

gestióndocumentalreglamentarios

dencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2Ú1?

No existe reglamentacr-ísn de
procedimientosde
ordenamiento

Elaboracion de la reglamentaciónde
procedimientosde ordenamieno

se evidencia los soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Errores enla elaboraciónde
resolucionesy actos

v

urbanísticos
Seguimiento a conceptos iuridícos de
ordenamientoterritorial

se e idencia los soporte d
acciones adelantada para la gencia
2017

inadecuado seguir—n' nto ala
ejecución de metas del plan de
Desarrollo Municipal y de

_
ordenamientoterritorial Evaluación a los Planes

se evidencia los soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
2Úi?

Sanciones por incumplimiento
_
de normasurbanísticas

se evidencia los soporte dela
acciones adelantada para la
2017

Error en la emisión de
zados de ordenamiento

territorial
DE

' n normasurbanísticas.
concentr enlas aotvidades.
manual de procedimientos.F'BÚT
adoptado.

se evidencialos soportedelas
acciones adelantada para ¡gencia
2017

Pérdida o adulteraciónde
Documentación Eiercer control sobre librosde registros

se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia

Fraude en documentos
Controles permanen ¡la
verificación de la informa ión

i|dencla los soportedelas
accrones adelantada para la vigencia
201?

Uso indebido de poderyio
información

Fieuniones mensuales del grupo de
trabaio

se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Falta de drligencia oportuna
que conllevea vencimiento de
terminos Aplicar los recristrosde control

se evidencia los soporte de
acciones delantada para

M atención ai cliente
ítn >| seguimiento ¡. que—¡as y

: los soporte delas
acciones ade antada para a .*igencia
201?
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Baío nivel en el area de talento
humano

Fsudítoríasde gestión cperati
evaluar. in de los planes de
capacitación. incentivos. bie
social. saludocupacional amb
laboral capacitación por competencias

se el. encia los soportedelas
acciones adelantada para la urgencia

Bajo nivel de atención ala
poblacionvulnerable

Definición y aiuste de peri “ de
acuerdo a las necesidad—= reales dela
oficina

Restricciónpresupuestal para
el buen funcionamientoy la
adecuada cobertura de los
maramas ;: ser.rcios sociales íeguímiento y gestiónpermanente de

cursos para provectfs sociales
Pérdida de información
magnética 5eouímmiento a copia: de seourid ad

idencia JS soporte d
accíor s adelantada perala '.
ZÚTT

¡gencia

Duplicidad de solicitudes
recibidas

Crear las baseser:le datos historicos a se e'*idencia los soporte de las
acciones adelantada para la urgencia

Fallas en interpretaciónde
normasen el seguimientoa
contratación

Actualización en las normas por medio
de capacitaciones

se evidencr'“alos soporte de las
delantada para la vigencia

incumplimiento de los planes
de acción

Seguimiento al plan de acción
implementación de acciones
preventivasy correctivas

encia los soporte de las
accrones adelantada para la '

2017
se evidencialos soporte de vi

equipos llave

Í'vio e'ecución de obras Seguimnieto permanente enla acciones adelantada para a '.'ig_Gnoiamgramadas e]ecuc¡nó de contratos 2131?
Seguimientoa la saliday entrada de se evidencialos soporte de lasPérdida de mentoso elementoslmantenerlos elementosbaío acciones adelantada para la ur¡gencia

2017

.
Pérdida de la información fisica

centralizar todas las copias fisicasdela
información

se :iencia los soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Uso indebido de autoridad y
documentos de la secretaria

Flealízar evaluaciones de autocontroly
eíecución de los planes de
meícramiento

se evidencialos soportedelas
acoionesadelantada para . gencia
201r

Uso indebido de equipos.
v
maquinaria y recursos

Capacitaral personalpara el maneío de
equipos.maquinaria y recursos

se evidencialrs soporte d
acciones adelantada par
2017

lncumplímiento al manualde
funciones

Asignar mas recursos para el desarrollo
de actíuiclad . verificar los planes de
acción ¿ trabaro ;! realizar planes de
contingencia en caso de
incumplimiento de croncorama

se 'idencía los soporte delas
acciones ade untada para la vigencia
2017

inequidaden la deleoaciE-n HD

ee.¡dencia JS soportedelas
ciones adelantada para la vigencia

01?
N……rg

Aprobado 25 de junio de 2014
Página 18 de 24

Versión: 01



INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

&Q&Í&íll;9&á Proceso: CF—Control Fiscal Código: RCF—026 Versión: 01

T i 1 9

Estudio. adecuación A) actuali ción de SE _El'llden_ºla lºs soporte delas
_Incumplimiento de la las normas aplicab Comit.s técnicos íco¿ones adelantada para la ¡gencia

. r ., _Dir
v

normatividad aplicable de evaluacion
se evidencia los soporte de |”Seguimientoa la ejecución de

Mo eiecución de Proyectos proyecto; si plan de acción

Falsas alarmasConceío Informarala comunidadsobre los risgos
Municipal para la gestiondel potenciales por medios radialese
ríesoo de desastres. CMGHD impresos

l*lo recolecc de pruebas
para querellas» cumplimiento se evidencia los soporte de lasde despachos comisorios acciones adelantada para la urgenciaprocesos de Iio|enczia 21317
intrafamiliary emergencias VerificaciE-n del cumplimiento delos
locales

'

Seguim nto y Control a la se evidencia los soporte del *Destinacióninadecuada de los Administración del FondoLocal de acciones adelantada para larecursos del sector salud Salud 201?
se e e cia los soporte de lasPérdida o alteraciónde Utilizar tablas de retencióndocumental ac ones adelantada para la vigenciainformación U demas normas arch . - ¡cas 2017
s ci l;,: soporte de lasAbusode poder o uso indebido Realizar rendicion de cuen _ acuones adelantada para la vigenciade información informes de seguimiento a la comunidad 20 ?Fai ed en información se e dencia los soportedelassumi strada por usuarioso acciones adelantada para la vigenciaentidades 2ITI?' ¡zar la normatividad vigente de , _, ... . ._ se evidencia los soporte de lasFlegrmen subsidiado y los , _ ,Pes " ' -deouadadela ro dimientos ado tados or el acciones adelantada para la ""genºla: tion ina p p p 201?contratación Municipio

Hsigna ión de ursospropios d l

Planta fisica insuficiente para el Muni pio para | adecuación de planta
funcionamiento- e los fl y asignación de planta física
programasde salud ad ona|

se evidencia los soportedelas
…:nes adelantada para la vigencia

se evidencialos soporte delasPerdida de continuidaden los Capacitación al personaly definir acciones adelantada para la urgenciaprocesos u program as de salud Funciones por competencias laborales 201?
se evidencia los soporte de lasFiespetar los iequi'“'l.osestablecidos en acciones adelantada para la vigenciaCompetenciadel personal los estudiosprei 2017

Meíorar |: ndícadores de eiecuci¿n de se evidencia los soporte de lasEventos masivos que alecZE-rr la las act ddes de promoción y acciones adelantada para la vigenciasalud pública prevención 2017
Falta de :- uipos para se evidencia los soporteol “dencias en Adquisición de equipo logístico y acciones adelantada para .-rgericíatécnico 201?
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Bañoen los equipos de
cómputo v accesorios

lº'1antenirnientoa equipos, copia de
seauridad

se evidencialos soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
201?

Error en la medición actores
ambientales [ruido. calidad del
aire—! '

Adquisición de equipo logistica y
técnico 2017

Imprecisión en la ubicación de
lugares obíeto de visita gio
control Compra de equiposrequeridos

se e dencia los soportede las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Pérdida de archivosy
_

documentos delaSecretaria
comprade implementos logisticos
requeridos',J adecuados

se evidencialos soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Adulteración de documentos
Implementación de controles1) compra
looistica

se evidencialos soporte de las
acciones adelantada para la
2017

Error en la aplicacióndelos
procedimientosy normas

¡Actualización y capacitación enla
normatividad ambiental

se evidencialos soporte delas
acc|ones lantada para la vigencia
201?

Falta de oportunidadenla
gestión apoyo logístico y

equipos
Gestión de apoyo logistico 9
formulacion de proyectode apoyo

se evidencialos soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Filteracion del orden público en
áreas de visita

Uerilícación de ordenpublico en
especial sector rural. ¡apoyo y
comunicacióncon la policía

se :- dencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Perdida o alteraciónde
información físicao maonetica

Seguimiento a copias de seguridad.
Actualización de tablas de retencion
documentaly formalizacion de
procedimientose cada oficina de
maneio de docurr*ntos

os soporte de las
ada para la vigencia

Tráfico de influencias

Publicaciónma a de los tramites dela
alcaldia 9 procedimientos de cada
dependencia radicaciónde
solicitudes,

se evidencialos soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
201?

Suministro oportuno y de buena cali ad
de los elementosnecesarios para el
normal funcionamiento dela
dependencia. Control sobre
oportunidaden los tramites de compras

se evidencialos soporte delas
acciones adelantada para la
2017

Pérdida de control scbr
información y los tramites

L'entralizacún y sistema ¡zación recibo
dela correspondencia. que permita
hacer un seguimiento efectivo sobre su
curso y trámite

se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Demora en los trámites de
documentos

Articulación con los diferentes proc“ “os
') subprocesos que intervienen en el
trámite

se evidencia los soporte de las
ciones adelantada para la vigencia

Disminución de la eficienciaen acuerdo.con la necesidad dela
dependencia

Adquisición e instalacion de software de 5
…

…

_)

Nmon

.

“ilos servicios
¡
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se evidencia los soporte de las
ac-,tones adelantada para la vigencia
2017

Decisionesde la alta direcciónde
conformidad con la ley. Autocontrol

_
Demandasde carácter laboral acorde a la normatividad uiaente

Suministro de elementosde protección
personal. de acuerdo a la norma vigente
y según la actividad realizadaporel
funcionario o trabaiador. Concientizer al
empleado 9 irabe'adorde la importancia' tilízar ln" l emos de protección

al. C! Ifuncíonarío prever y
_ an ria pasibleocurrencia de un

_
Hiesnos ocupacionales accidente de trabaio

se euidenci- ' soportedelas
acciones adelantada para la vigencia
201?

videncialos soportedelaspción err-5nea de los
. o esfclela (“d' ' “¡*Mi 6— l-entes tanto deuolutluos , n º n ”º “Pºr“ “ 9 no:

. ., ¿01?comode consumo Doble revision
Dañosen las instalaciones. se evidencialos soporte delasmuebles ;: equipes, por Verificación del cumplimiento de los ones adelantada para la vigenciadesastres ;; otros controlesactuales

3.8 FORMATO F21 — LITIGIOS Y DEMANDAS.

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No 4
En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la
Vigencia Fiscal 2017 de la Alcaldia Municipal de Puriñcación, para la cuenta “27.10LITIGIOS y 91.20 LITIGIOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS…"
se cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA frente [a información
reportada a la Contaduria General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de Diciembrede 2017, arrojando diferencia, como se muestra a continuación:

Litigios y mecanismos alternativos
de solución de conflictos a 31 de

diciembre de 2017
3284375937 -81.Ul5.870

3,140.477.939
, ,2Q3;8éº&é?…z
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La diferencia es por valor $3.203.860.067., lo que signiñca que del total de las

pretensiones no se tiene provisionado el 100%.

Lo que deja en evidencia, que el área Jurídica no ha informado al área contable el criterio
del éxito o fracaso de las denuncias con el fin de que ésta realice la provisión
correspondiente, lo que podria considerarse como una falencia en la comunicación y
unidad de criterio entre las áreas Jurídica y Contable, causando incertidumbre sobre la

información rendida y frente la provisión de los fallos de la Alcaldía.

3.9 FORMATO F23 — PLAN DE MEJORAMIENTO.

La alcaldía para la vigencia 2017 no presento reporte en el formato F23 denominado Plan

de Mejoramiento, con corte diciembre 31 de 2017, ya que no tenía ningún plan suscrito
con la Contraloría Departamental de Tolima según certificado enviado por la entidad, sin
embargo, la revisión de la evidencia y la efectividad de la acción está supeditada a
procedimiento que programe la Contraloría Departamental del Tolima.
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HALLAZGO ADMINISTRATIVONo. 5 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA.
Se evidencia la inobservancia de la resolución 254 del 2013 y se iniciará un proceso
sancionatorio, por las diferencias e inconsistencias encontradas al momento de verificar
los datos que fueron rendidos en la cuenta anual para la vigencia 2017, asi:
Diferencias en los siguientes formularios:

. formulario f 12— Boletín de Almacén

. SIA Observatorio

. formulario f21— Litigios y demandas

4. CUADRO DE HALLAZGOS

Hallazgo Incidencia Sancionatorio Página
Administrativo Fiscal Valor Disciplina ria Penal

1 9

2 12

3 X 15

4 21
5 X 23

TOTAL 0 0 1 0 1
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5. PRONUNCIAMIENTODE LA REVISION DE LA CUENTA

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

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas
para los hallazgos identiñcados como “Hallazgos Administrativos” para lo cual debe
diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a
la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría
Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) dias, a partir del recibo de
la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del
Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación, calle 11 con carreras 2ra y 3ra
Ibagué- Tolima

La respuesta rendida en forma incompleta con fundamento a los hallazgos arrojados en la

revisión de la cuenta y por fuera del termino establecido, dará lugar a la aplicación de lo
establecido en el articulo 101 de la | 42 del 26 de enero de 1993, además de
constituirse en falta disciplinaria gravísim— conforme lo señala el numeral 2º del articulo
48 de la ley 734 del 5 de febrero de 2002.

EDILBERTO P

ÁEQAXLO

Contralor Depart mental del Toi" a

Atentamente,

Revisó: ANA
'LÁM!

RCELA MOLINA ARAMENDIZ
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambien e

' ipaulo ¡»N ndi QQ H
Elaboró: PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ

Pasante Universitaria

Revísó: JOSEWILFR¡AN IRON RIANO
Profesional Esp ci lizado
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