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Doctor
MIGUEL ANTONIO PARRA PINILLA
Alcalde  Municipal
Mun¡cipio de Melgar
Carrera 25  No.  5-56 Edific¡o Palacio  Mun,'c¡pal -Tel.'  3174363445
Email:  contactenos@melgar-tolima.gov.co
Melgar

Asunto: Carta de Conc'usiones

1.   OBJETIVO

La  Contraloría  Departamental  del Tolima,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  Artícu'o  272,  en  concordanc¡a  con  los  artículos  267  y  268  de  'a  Constituc¡ón  Nacional  y
la  Ley  42  de  1993,  practicó  proced¡miento  de  Revisión  a  la  rendición  de  la  Cuenta  anual,
de  la  A'caldía  Mun¡cipal  de  Melgar,  vígencia   2017,  consistente  en  el  cotejo  de saldos en  la
rend¡ción  de  la  cuenta  anual  rendida  a  través del  aplicativo  SIA,  frente a  los  regístros:  del
Balance  General,  modelo  CGN  2005  001,  saldos  y  movim¡entos,  el  CHIP  de  la  Contaduri'a
General  de  la  Nación  y    la  Agenc¡a  Nac¡onal  de  Contratación  Pública  {olombía  Compra
Efic¡ente el  apl¡cativo SECOP l e  ¡nformac¡ón  suministrada  por la  Sujeto de Contro'.

2.   ALCANCE

La  Revisión  de  la  cuenta  de  la  Alcaldía  del  município  de  Melgar,  v¡genc¡a  2017,  rendída  a
través del aplicativo SIA,  contenida en  los s¡guientes formatos:

FORMATO  FO2  MOVIMIENTO CUENTAS  BANCARIAS
FORMATO  FO4  MOVIMIENTO   DE INVENTARIOS

®      FORMATO  FO9  PRESUPUESTO  DE INGRESOS
'      FORMATO  F10  PRESUPUESTO  DE GASTOS
®      FORMATO  F12  BOLEllN ALMACEN
'      FORMATO  F13  POLIZA   DE   AMPARO  DE   FONDOS Y BIENES
®     SIA ÚBSERVATORIO

FORMATO  F20  MAPA  DE  RIESGOS.
®     FORMATO  F21  LlllGIOS Y DEMANDAS
'      FORMATO  F23  PLAN  DE  MEJORAMIENTO

Aprobado 25 de junio de 2014
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3.   RESULTADOS DE LA REVISION

3.1       FORMATO FO2-CDT-MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO. 01

El  proceso  de  la  revlsión  a  la  rendición  de  la  Cuenta  Anual  correspondiente  a  la
Vigencla   F,scal  2017  de  la  Alcald¡a  Munic,pal  de  Melgar,   para  el   rubro  '¡11.10
DEPOSITOS   EN   INSTITUCIONES   FINANCIERAS"   se   cotejó   la   informac¡ón
rendida  por  la  Entidad  en  el  aplicativo  SIA,  frente  a  la  información  repoftada  a  la
Contaduria  General   de   la   Nación  (apl¡cativo CHIP),   evidenciando  las siguientes
diferencias as¡:

aÓDm C"- c"A SALOO F" - BAIJ"=---A Ft~ fo2 ctrrTBCNtE"+süffl¡
oüaEEE"

111OO5                               l CUENTA  CORRIENIE                   l

lt^2" T357,573,942
3S-5T3 9l.`17398763723 0_4

111006111013111015 CUENTA  DE AHORROSDEposrTospAAFoNDosDESOuDARIDADYREDISl"EUCIONDELINGRESO
17,398,763,7191,369,84919.595,691

1.369,84919,595,691 00-5

CUENTA  ESPECIAL
7  3O3  2O5

TOTA L
17'777I303.2OOI                           17I77    )

CÓEXdO C""
8ALJx) fm , BAuNcEoE-_m^t7 -"(:CO*_^_(--yffiñffil' •t-.

CÜmA

1110.O5 cuEtmA cORRIENTE                  l

StffZm357,573,94217398763719
357 ,573.94217,398,763,723 04

111006111013111015 CUENTA  DE AHORROSoEposrTospAAFONmsDESOl]DARIDADYREDISTRIBUCIONDEllNGRESO

1,369,84919.595,691 1,369,84919595691 00_5

CUENTA  ESPECIAL
03  2O5

TOTAL
17,777.303,2001                         17,777,3       ,           l

-cmüE    l111OO5 DeSCü" CtmA
8m----cT l®1«2"17357573942I17398763719l -he(" Eüñ" - Ú     GffÑÑ"#

438 28O 55617.495882077 €O.706_614
CUENTA  CORRIENl| -97118356

111006111013 lCuENTA DE AHORROSl#®¥DESAstTiiPDAYAÉEODN±SI£cloN DELlCUENTAESPECIAL

1369.849
l                                   1369849I211413379

0_1545 646

11,1O15TOTAL
19  595691

-179 37O 619

I

l                              177773O32OOI                      1795667381

Los datos registrados en e' aplicat¡vo SIA que. ,corresponden a formato FO2 Movimiento de
Cuenta  Bancarlias,   en  cuanto  a  la  'Informacion  reportada  por  ContabiI¡dad  y  Tesoreria

Aprobado 25 de junio de 2O14
Páglna  5 de 25



@(:ONTRÁlJí)RIA)úu}W'J±t!£:::I±áJ:€!LflH"`

INFORME DEFINITT\/O DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso: CF-Control  FÍscal CÓdigo:  RCF-026 Versióh:   01

0124
``

muestran  diferencias  por  valor  de  $5,   y  en  el  valor  de  los  extractos  bancarios  de  la
Alcaldía  Municipal de Melgar se encontró diferenc¡a por valor de $179.370.619.

La  Adm¡nistración  Municipal  de  Melgar  -  Tol¡ma,  presentó  argumentos    donde  aclaran  y
ratífican  las  diferencias  encontradas    en  el  FORMULARIO  FO2  -  CDT -  MOVIMIENTOS  DE
CUENTAS  BANCARIAS,  de tesorería  y contabilidad,  corresponden  a  que en  los  reportes de
los formatos  SIA  se  incluyeron  doble  reg¡stro   en  la  información  del  Concejo  Municípal  de
Melgar,   por  error  involuntarío,   el   cual   se   revisa   por  parte  del   auditor  y  efectivamente
aparece  en  'os  registros  3,  4,  5  del  aplicativo  SIA,    este  yerro  incide  en  las  diferencias
entre  el  saldo  total  del   Balance  General  del  CHIP  CGN,  tanto  de     Tesorería  como  en
contab¡lidad;   es  de   resaltar  que   conforme   a   ev¡dencia      relejada   en   el   ap'icativo  y   la
explicacÍÓn  dada  por parte  del  sujeto  de  control    se  determina  que  exíste  una    d¡ferencia
de $5  en  el  aplicativo SIA  FO2,  en  tesorería  y contabilidad.

Por  otra  parte,  existe  una  diferencia  por  valor  de  $179,370.619,  entre  los  saldos  de  los
extractos   bancaríos   reportados  en   el   FORMATO   FO2  y  los   saldos   del   Balance  General
reportado en el CHIP CGN a 31  de dic¡embre de 2017,  en  la  respuesta dada  por la entidad,
mediante oficio  DA-015 de febrero  7 de  2019,  se  menciona  que  la  diferencias obedecen  a
las s¡gu¡entes transacc¡ones en tránsíto.

Cheques qírados l                            88,760,348.002,029,266.0285,314,134.023266930.96
Descuentos de estampillas por acuerdos de pacios
órdenes de paqo
Traslados   por descuentos de retenc¡ones a contratistas
TOTA L

I-VVr179,370,679. 00

Ad¡cíonalmente,    mediante   documento   de   fecha    6   de   febrero   de   2018,   se    recibe
expl¡cac¡ones   sobre   las   d¡ferencias   encontradas   sobre   el   particular   y   se   expresa   que
obedece a  las s¡guientes s¡tuaciones,  que se resumen de la siguiente manera:

Chec]ues en Transito 87164112 00
Estampíllas en tráns¡to a   31  de  D¡c¡embre

/2029 266 02

Traslados en transito
/9571124

Egresos   en tránsito a 31 de  Diciembre 88445018 02
TOTAL 177,734,107.28

En   las explicaciones dadas por la entidad,  se refleJ'a  las díferencias en valores,   además se
encuentran transacciones que no han sido depuradas que para el caso de los cheques en
tránsito  se  tienen  desde  los  años  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  que  ev¡dencia
falta   de  depuracíón  y  concil¡acÍÓn   de  éstos  saldos.   Con   los  va'ores  en  tránsito  de   las
estampillas son generadas mediante acuerdos de pago en  la suscripción  de  los contratos
y autorizadas por tesoren'a  para  realizar mes a  mes  los descuentos correspond¡entes en  el
Aprobado 25 de junio de 2O14
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pago  a  los  diferentes  contrat,stas,  saldo  que  se  refleJan  de  los  años  2003  y  2013;  Ios
traslados  en  tránsito,   algunos  se   reflejan   de   los  años   2012,   2019;   egi'e®s  en
tránsito,   algunos son  de  los años 2008,  2009,  2010,  2011,  2012 e  incluso  del  año  2017
de  los  meses  de  abril,  octubre  y  nov¡embre.    Con  lo  descrito  anteriormente  se  evidencia
entre  otra   una  d¡ferenc¡a  pers¡stente  en  un  valor  de  $   1.636.571,72,  revela  la  falta  de
conciliaciones  más  estrictas  que  perm¡tan  identificar  las  diferencias  y  sus  causas  y  deja
evidente   que   la   Alcaldía   de   Me'gar   no   se   están   realizando   los   respect¡vos   ajustes  y
correcciones,  como también  la falta del  control ¡nterno contable.

En  las conciliac-iones bancar¡as   que  la  ent¡dad  rem¡t¡ó en  el  aplicativo SIA,  correspondiente
a  fecha  corte  del   31   de  d¡ciembre  de   2017,  se  evidenc¡a  el   nombre  y  apellidos  de  la
servidora  públ¡ca  que  elaboró  la  conc¡l¡ación,     sin  firma,  ?n  ¡gual  forma  no  se  refleja  el
nombre  y  apellidos  y  cargo  del  serv¡dor  encargado  de  realizar  la  revis¡ón  de  lo  conciliado,
como med¡da  de control  interno contable,  en este sentido.   Por lo anterior es evidente que
existen  las  diferencias  c¡tadas  entre  el  balance  general  CHIP  CGN  y  el  formato  FO2  del
aplicativo  SIA con  corte a  31  de d¡c¡embre de  2017.

3.2        EJECUClONDEINGRESOS

Legalidad de la Aprobac-ión del Presupuesto 2017

El  presupuesto  de  ¡ngresos  y  gastos  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Melgar,  vigenc¡a  2017,
fue    aprobado  med¡ante  el Acuerdo  No.OO6  del  29  de  nov¡embre  de  2O16,  por   valor  de
TREINTA     Y      NUEVE      IVllL     TRESCIENTOS      OCHENTA     Y     TRES      MILLONES
CUATROCIENTOS     "lL     SETECIENTOS     CINCUENTA     Y     TRES     PESOS     CON
DIECINUEVE    CENTAVOS    ($39.383.40O.753,19)    MCTE.    y    l¡quidación    mediante    el
Decreto  No.0211   de  2016  por  el  mismo  valor,   de  acuerdo  al  Decreto  111   de   1996  y
demás normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

presento     movimientosLl        iJI5\Jur/\+\~\+t`,        -_        '' 'g_  _ _ _  _

presupuestales de adición  y reducción,  de  acuer-do a  la  identificación de  los actos
administrat¡vos  de  aprobación  de  los  mismos,  que fueron  enviados  por  la  entidad
en   respuesta   al   oficio   DTCFMA  -591-2018-111   de   2018  y   a   las   aclaraciones
recibidas por la entidad, como se evidencia en la tabla siguiente:

El     presupuesto     de     ingresos     de     forma     general

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 páglna 7  de 25
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AnaRLuA m,I`-tjirAi. IJE. Im_±J{mmlmüÑEÑ-rimmftBB,tbóALLmLAJméwyum

AFF"Acx^t( AaJJDo M cKx¡LX]l" novk'rrbre  de 2016  )

.-l.YA"-39,3O3,40O.753 19Ai_  pREgüPuñm bE-^ mN"ag . `nani»,,_."l"tl-.    -_..-          .

cmr(©rro2ii d-N,OO3d¢3mÉ,I,mi7o d-Iernb, 20 de  2O16) 39,383.WO.75319

$                            215167288715-ON, O2Ode2 d®'ob,erodc2O17
$                    6,73 77, 5+2 OOC©tbO19d® 1 de lebrc,ode2017"\.`
SS \®l`.  ``\78,5O7OOtX3mO N, O2' de O da 'obrero do-

Ohb  O23d®  9de'ebronode2O17
$                    9,7$ 2 9O,O66  57OOOOOOCX-hbO33de2' Óo'eb,aode 2O17

© rt, O3, de 24 'ebro,o de2Ot7
SS .Cm OO36069OeCFtETOO46de  13de  mrzo  d®20 17

-ON,OO'8de '5de nw 17 iiiiiiiiiiii= $                             321,434,OCO  OO$56,772,791COiiiiiii-orbCK)55de2' den-r-0 O17

N] OO55 d® 2' de li-rzo`-` l7
$            1911O519590O^bOO56 de 24de niirzod-hbOO56de2'demrzodee  2O17`n\`

$                           309,136.3O3 00

S              l37  003  734  0OBÉ- hb OO57 dc 24 de rrDrzo de-ON)011Ode2017 2017

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l                          ..$1$1 .62t   7O2O9OO35OOO

©N,OO6Ode6 d®ab''de2O17

-rb OO61 d®cdeab,l d®2017-N]OO73de3d®n"ode2O1,CE3-hbOO7'dc3dom-yod®2017C-\l
SS$                         2 100  00

OOO   OO

.«7.831  OOrbOOO3de25ct myode2Oi7-

$                                  1 J,42O,COO  OO

$                    2,92S,307 OO^bOO85de  25d®mayodc  ZO17

-r`bOO85do 25de m"ode 2O17 iiiiiiii= $                   13,420.OOOOOS«92741352-OhbCK)86de2Sdomyode2O17
B©Otb  'O3 dc 12deJJmd®2CX33FmO1,6de10depbdo20i7tEFmO117delOdemdc2O17017

s                          3o  oooooa  oo
$                       3  2O3  SI96O2  0O

$                       272 " 33900©0"7de lOdeHÍode20'7
$                      4  541279  0O±ON, O136 deOde®oostode-t`bO'37desdeagocbcb-mO138degde 2O172017 $                         2S$66So 37§,"  26OOO,OOOOO

Ct3- hb O1
agsOb  de51de2Od®agocbd 7 (Fmewa  de  2O16)17

+92.SI311830,SO800

-Ohb O154 d® 1 desep 2O17
\                             _-€$16O 2.1O4 48,67+25CX3-N,Oi55de ' de®epümtxC- 2O17 iiiiiiiiiiiiiiiiiiO N,  Oai56 cl i  dc sopderrbrc de 2017-mo168d®2deocoJb,ed®20'7
$                           747.2972SO  67S1155411830O

"FstO ^b 169 de 2 de ocdbre de `*\`
S                               l41,589.64O  O1$139O41,041OOCE3-roO170 ü2 docdb,e do`X^l `

©hbO171 d®2 de ocüb'ede2017
S                      t4O7,$3+1\l.\  \\.,_\  \\\17S9530O

CX3"OtÚO'72 de2deocdb,ede2O,7
mFFO"O172dc 2 dea€bJb, 7

$                       697 896  344 23
$                3+1.178,953  OO-r®Oi73de2 de O¢tub 17

-N, 0185 d® 19 d€ octubro do2O17 iiiiiiiiiii== $                                             9.1 00, OOO CO

$                         91OOOOOOO
-O^b O,O5 de 19dc ocdb,ede2O17-OND 19-Orb19-N)01 1  de27Ó®octub,e  cé2O17

$                         1 t5.229.l92 66 Iiiiii± i3 do,3i  deocbbo de97d®'8denovlcnúe 2017dc2O17do2O17
$                            731,95G.W2  OO iiiiiiiii±O N) O'98 de s d® nov,errbre $                               17,O60,600  0O

S                           ,o,oaaiooo oo
$                27,574.6110O iiiii= i-O O202 de 'O d® novErrtr-

O hb 2Os  dd 22  d® nwlemb,edc  2O17
$                                2O.3$8,o7ooooo91O.5850O-ON, 021' dd29deno"'rd>r-ed€  2017

ohbO2ii  de I 29  de novont,re de 2O1 7
$                    8  940  §e5OO© m O2'' deI 3O de novhorrbm d® 2017 Reservas p,eBupue¢t-OhbO233de29cbc[clemb,de2O17

$                           273.277.777  OO

tX-rbO23' d®29dedcentrede2Oi7C®- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
$                           1 g5,995,58$331,812,O3 OOS5 iiiiiiiiitb O23' de  29 d® dkErrb,®d®2017

$                  9O  3®688CK)-N,O23§do29dedcenOre de2O17CB-\
$                               3.2O7,3g2 74rt, O236 de' 29 d® dcEnt,ro de 20t7-ON)
$                             180,271,278  OO

Z37 deI 29 d€ ak:-rrbre de 201 7mFgoN,0238d®29ded-tont*ede2O,7TOT^L

¡

$         1,l38.",56O O1
$                               2,900,696 OO"*\ -`® S                 34,®4O,02e,6ü 7S S         l.SüJ88J2O2.6® S       ®.".1O4.11I."

La  alcaldía  mun.icipal  de  Me'gar,   en   la  vigencia  2017,   tuvo   un   presupuesto  general  y
definitivo     de      ingresos   por  valor  de   $69.393.104.118,   el   cual   fue   reportado   en   las
d¡ferentes plataformas del CHIP CGN,  como se discrimina:

Aprobado 25 de junio de 2014
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PRESUPUESTA_VALORREPORTADO ACHIP (SGR SGR REGA_lAS)ERCEROSCHIPCGR

CHIPCG    +RESER\/AS+   +  \SS:f,,o3%25,,5o8¡ ,,79: ; OoOo

$                                                      1,643,464,805 00
V¥MgTOoARRL DD EE RREPs:RR;=S &ETTEs D E 2015                                          S$                                              629',3329:',:5oO4 ,::88 0oOo

Con   respecto   a   los   recursos     reportados  en   SGR   Presupuestal,   el   presupuesto  de
ingresos fue de $51082 506 791,00,  del cual s,e veriflca un recaudó el  103%,  por valor de
$52.573.637.139,  como se detalla a continuacion:IIIlilllI±

PRESUPuESTO   ++ .ri" L ~ffffiÚREEfflW\   +.:..á..-.

OESCRI PCI ONlNGRESOSCORRIENTES oE",rTivc,         ++$41.087.953.311
® ;^ Y < Y   Ñti"ti"íY^z</®Z: Y^~:::$39.O24.418.47762

74,23%77%

EcuRsos DE upn^L
$              9.994.553.480$51.082.506.791 $           13,549.218.6$52.573.637.139 25,103%

RTOTA L

Los ingresos para la vlgencia 2017,  que se repohan únicamente a SGR Presupuesta',   se
concentraron  principalmente  en  los  ,ngresos  c.orrientes  por  un  valor  de  $39.024.418.877
(que  corresponde  al  74,23%  del  total  de  los  ingresos)  y  en  los  recursos  de  cap¡tal  por
valor de $13.549.218.662 (que equivale al 25,77% de los ,ngresos),  como se evidencia en
la tab'a y grafica siguiente:

:       ..`:      !::

+      DBCRIPCION+      + CAuDO ACU M U LAtXi++
•  _~Ú9*."sriÉ*@     \4"ü

39.024.418.477 7 4;®/®
INGRESOS CORRIENTESmiBiJTARios

2O.490.333.200 39O/o

No mIEuRARIOsRECURSOS DE CAPITALdlBa'ance
18.534.085.27713549.218.662 35O/o26O/o

10.996.634.0561.552.584.606 21OÁ

Recursos    eRendimentos    or O     rac,ones Financierasmsahorrode'Font 3%

1.OOO.00O.OOO52.573.637.139 2O/o1OOO/o

Aprobado 25 de jun¡o de  2O14
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o124

Al  cotejar la  información  rendida,  en  el  aplicativo  CH'P  y  sin  tener en  cuenta  el  va'or de
reservas exp¡radas, si bien se generan  una diferenc¡a de $6,61,  esta  no se tiene en cuenta
por  e'   manejo  de  los  centavos,  como  se  detalla  en   la  sigu¡ente  tabla.   Pero  que  en   lo
suces¡vo se debe revísar y tomar accíones para que las cifras sean exactas.

í  +   +DESF"ON  +    +

VALOR PRESuPuESTOI"m+VALoRDEACT"ADA'"BEwo"Fistcm,NDELPRE3UPuESTO PBE§ÜPuESTO-ÚEF"TWO_PROGRA""DEtNGFtESOS2O17"PCGN"ASRESEFtV¢EXmügffi

QüEstÁ   -^

CGR   PRESUPUESTALCH'PSGR-SISIEMAGENERAL DE  REGALu\SCHIPCGR-REPORTESDETERCEROS

69  393.104111.39

51-082.5O6.791,00

6,61
14.345-681.914,00

1-643.464  805,OO
RESERVAS  EXP'RADAS VIGENCLAS ANIER'ORES

2  321-450.608,0069.393.1O4.118,OO
TOTAL 69.393.1O4,11139 661

3.3.       EJECUCION DE GASTOS

El  pTes.upuesto  general  de  gastos  de  la  Alcaldía  de  Melgar  en  la  vigencia  2017,  presentó
mov,Imientos  pr€s,upuestales  de  crédito  y  contracrédito  por  valor  de  $6.363.527.364,59,
segun    informacion    reportada    en    el    apI¡cativo    CHIP    FORMATO    CGR    presupuestaI
(programac¡ón  de  gastos)  y  confrontado  con  'os  diferentes  actos  admin¡strativos  entre
ellos decretos y resoluciones administrativas,  como sigue:

Aprobado 25 de junio de 2014
Páglna  10 de 25
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@í24

^LCM" Ég"" tE nüffl---. --EÉ-.(  -(-_  ,l-_--
9l'     .    y-u  \(

39,.8],..,,,53  rg  l393834OO75J19
pRoB¢,oN  (ACuERDON'00e29do   nowombr®     l=Q2uOi:e±,uN(DEcRETÓN'o2ildcdic'emWmld®2O16)

)

lSl,000OOO,CHJOOO¡21632OOOOO$1O,OOOOOOOO

DECRETO OO2  DE  3  ENERO   2O17  -MODlflCA DECllQUlOACION í 1,00O,OCHJ   OOO   OO21,632,00OOO   lLO.00OiOOO.CQl

RESOLUCIO lS

RESOLUClO 261,672O8715   l

DECRETO  N
lS1S 6,73717199,577G979,7SS225O

4CÜl

DECRETC, NDECRETON

846  00

iiii= iiiii-lS
DECRETODECRETO  N

oO33ck  24dobbr®rod.  ZO'7
lS

•,\_
IiiiiiiiiiI±

t                         598  228,846OO   lbmro deb~n,do  2oi 7  (Defic,' 2oie)8bbr®rod.2O17d2017 I ISS S9B,2ZBfiq6i55,OCÚ000-00oooiomoo
¡ oOO   OO iiii=ll-

OOO  OO
! 50,OOO.

i                           6,ooo ooo oot53ooooooooo

53  933  35O G9

2017

$                               321.l3+COOOO
S 6  0OO,000.00\-_X\ü

iiiiii S¡ s3O,Ol8,000  Om  OO$33,4OOOOOiCH)¡579l,7550O$36874O417

¡ 000.OO iiii=e2017

¡

_\\\  \\\7SSOO

$                              3,687  40117

$                                 56772791   OO   l
1911   BS19590O

$                         309136383ü  1
l`     \\\\  `u\'\_ iiii=iiii-

$                          11287$1294 2170 iiiiiiliiii±iliiiiiiii±
.abnlde  2017d     2017

s                           142,798  35O CO
!               118  239,72J  CO

118  239,723  0Oiooooooooo

RESOIUC'ON  No  O147  dRE60lUCIONNoO153d®
3d®ibnldo2017ld2O17

¡                   loOOOOCÜl,93825O  m420O SS
8  250  0O

I 142  OO
RESOLUCIC)N  No  O' S5  d 2,804   l324OOOO,00

_\\' .\\
RE§a.uC'oN  No oi56

i oOO  OO

l
34,S601OO  OO

23,76O  OOO

iiiiiiiiii $                                   1G.$29O .\n\+

Ili     iil 78.00O.Cr" 00 iiii=
d®2O17d¢2017

78  000  OOO  OO$3ooooicmo
\\\ 0,00O  OOoOOOOO

2O17

\            l``\`\\ \\\\\OOO   CHJ S¡                                  20,OOO,OOO   OO

Iiiiiiiiliii-± 2 925  397J)O

so cr3o .ooo oo

$                                 13 420,COO OO
d® rTl,P d|5domapdo2O17 i  s                          i342oooooo44,92741352 iiiiiiii

d®2O17
!                     50,OOOOaOOltO25,625.O0¡                                       82S,625,OO4200aOOOO,OO

DECRETO  No  O99 de  7 iiii= 4zo ooo. cnoi.sooo,oooo
oOOOO   OO

.\\`  ' oo  aoo  oo

o17o17
3OO«COOOO iiiii= \               l  '.\_  \± OO

DECRE             ODECRETOO116Cb  lOdDECRETOO117d®1OdDECRETOO117dolOd 32CBlS eO2  OO iiii=339 O
$                               45412790O

.`\\ oo       !                                                2O4OOO

oo$                                    240OO,000o!i5oooooooo!3CnOOOOOO
odo2017Ó2017 iiiiii= !                              24  0OO,15OOO OO

RESOLuCION  No iiii-d®2O17do2O17
¡                         3OOO,OOOt3,4JJOOOO4300OCH]0

•_'®'     l "OOOOiiiiiiiiiiliiii±
'\-'\ +\L`  _\'`  _   \_

RESOL UCION  NoRESOIUCIONNo  2O2
de2017d2O17 !               l30  00O,000 \\\\\ oOO OOO  OO

s47, C®O  OO

d®2017d®2O17 I
!                   60.3eO,OOa

tL'l\ l  \\\
380 ,OOO  OO4®9.Z910

Údo2017

S                     l499,11O,000 000
®\l\ cr30,00J)  00

\'\'       \ 570  OOO   OO

Dd®2O17
213  37S,8O4  2

$                 20,570

B d®  Q9oeb  d®  2O179d®agootldo2Oi7  (R.8oi`a  d.  201e)
S ``,l   -+-~\`

DECF¡E             OOECRETONo  O151  do
28 d. agosD d®  2O17do2O17 iiii= o89 830  5Oe  DO

$                       24OOO   OOO oo       $                                 24,OOOOOO

9938  40a  O

€®d®2O17®óo2017
9  93B  4OOlo5O22000 oOoo       $                           105O220OOO

0

m      $                           2o,ooooooooo$450OOOOORE§OLuCiON  NoO339d.  '        e®o.RESOIUCIONNoO354d®5d®S,p,ombr®   da  20'RETONO153d®1d.E-p®ombr®do2017 iiiiiiiiiiiiii± $                    20OCÜO$45OO,00O
0

brod®2O17Er®dI2O17 SS 52104

64,674 2

br¢d®2O176br®d®2O $                           747 2e7,2SO 6
$                         34O,Om oo       ±                                         34OOOO

oo      !                              90000OO 00

p..mbre   óe 20p®ombrod.20mb~do2O17
9,OOO  OO!278,07978O10O$                          278,079781cHJ!72726652

OO
$                  72  726  65 2

iiiiiiiiiiiiiiii_ ll\\l.     \_\ iiiiiE-
e2O17de2O17 $                             141   S89640 iiiiiiiiiii=iiiiiiiiiilliiii±I3eO41,041

oECREDEcReTo
No  O171   d.2doochibrod.2017d2dCubi®do2O17

$                        410791O  155 cO      $                        341178953lglmOOO

$                               3411TO,953
DECRETO  No  O1 72DECRETONoO172  dDECRETONoO173dDECRETONoO185d

d®   2017
\                 .,,   ~*~. lliiiliiiiiiiliiiii±

o  19d®oc~brede2O17bmdo2017
¡                                   g  10O,CnO iiiiiiiiliiiii±

70O      $                           4582lO47DECRETONo  OIOSdo19deocuREsoLuCimNoo39id®5d.OcüJbr.   d®  2oi 7RE§OLUCIOr'NoO3g2d®5d®Ódubr,do2017 ± iiiiiii± $                 4S,B21¡219335.75
2  OO      $                           219,335  7S200
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RESOF¡ESORESCl ONONC"" 039<de13doCk"bre   do20'7O4O5do19deC"brod®2o17O41Ode23d
_^±LE±E±±SE±±±±\±\`\|-c`n`±±±\.t=-i±L\Eiñ --|iiii± EEBiiñÉl  ,

``l \_\ O"re  dB2017oO<26de2'd®"b®do2017 90. G"$2519170OOSlo62J765O

oooo      ¡                                      ]9O,OOO
00

DECRETO No O, 89 de 2' Oe ocaib~ da 2017DECRETONo19i¢27doocübrode2O"DECRETO"o193de'3,doocub,.d201

S                         H5229 £6O    !                     3¡90S6!,O:Í5;,8Í1;:Ooo

OO

$                396015814¡3ZOOOOOOO O8

.J_l\`OECRETC)NoO'97del6dorniomtrede2O17DECRETONoOi9Bdesde"b
!                    73"56:4419íoot

e6 $                              32O,OOO,00O  O
O

mbredo2017DECRETOO2O2oe10Oonowemb®de2017DECRETONo2Osdel22dono"b .06O,üm$4OO
$                               27,S74.64JI  O =iiiiiiii=I                I

OECRETO No  O21
m   roda2O'7ldel29d®

S                             2o38:il%oOoOoOOS I i_Inowmbm de 2017DECRETONoO211dól28Ó,nowombrodo2017RESCLl/C"NoO¢2Sde30doCt"b®do20"

940  56S  OO

SRESOLUC'RESOluC'RESOIUCl No  O432  de'  do  NoWombfi'    da  2O17NNoO437doOdoNo"omb I I
8,940 ,S85 OO

8   76S   70O  OO $                                 8   765   70OOOS
I                I

ne    de2O17447d®i5nowembngdo2o17448d®1Onowembrede2O17460do22nowembrede2O17461de27")wombíodo20170212de29dono

iiiliiiiiii± ¡                 23  000  0OO  m
RESCLUCRESOLUC !                    868315lO$216316800Oo  H                   2:£o3O!!:.%

RESOluDECRET . I $                4320€,49800¡lll426275
¡                             2163168O  OO$43,206196OOI                I

DECRETO NO O2'4REscLucicN4ei
w®mbm ae  26Tjd®l30deno"®ml)Íod®2017  Re6ae4ded"®mb,d

ei"a preSupueat
$                         273277 777

77l6234,07SOOll88368273OO $                         1114Z6275.77$623407500I               I
e    o2017RESOLUC'Ol463do6dodlc,embred.2O17RESOLUC'ON489d.13düd,c~mb

¡                   5  624973  0O

¡                         l88  J68  Z73  OO

.~.``lRESOLUC'ON4G6dc1§dedlc,embmdo2O17RESüUCION507da22ded,c,embmde20'7flESCIUCIC"512do27dodiciomb,edo2O17R
liii±iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii±i±j

!                    20  200   0OO  OO
5  62497J  OO$2O200OOOOO&7OO,00OCÓ¡29300OOOO_I

¡                       12   7OO   OOO   OO
I

I l 293O   OOOOO
ESOLl/C'C"   51OECRETONOO2ECRETONoO234 29  de  d,c]embm  de  2O1729dedicw)mbngd®2O1729ded,aembrode20i729dedla S                  l72429800086,OOOOOSI2639?9G757

l                          17  242  98000+

¡                           19S995,5€g  OO$33184
S6OOOOO¡l2639398757

EC RETO NO  O23, _ I
ECRETO  NO  O235ECRETONoO236ECRETONO237

omb,e do 20'729dod,aembmde2O17 2O3055t320739274S

$                             90,366  88O OO _ l29 de dK*mbro de 2O' 7 l
de d,aembm dé 2017ECRETONoO238de29d.dioembnlae2O"ECRETONoO229dol28dooia I 1eO,271,276  OOl29tX)

$                        14CO494,560O1
II

ASlmOc"cEJo                      Ombredo2owRASLADOCCNCEJO I ~uL\

¡ 5'232,S90  OO52OOOOO.OO
S iii=ITRTFl ASIJq) O PEASl.qJ SONERn ¡

5,23    59\_\'\\'il9,77321 0000

c) pERsoNERn lS l9,773  219  OO1725120O7183312CH)
CO

.
)9383 " 753

i 112.S12$7183312 0000

Que    de    acuerdo    al    reporte    de'    apl,cat,vo    CHIP    formula"(programacióndegastos)yrea'izandoelcoteJofrentea'osactosdecretoscomoreso'uc,ones,estossumanuntota'de$63635273'osmov,mlentospresupuestalesde'osrubrosdegastosestándebconlosrespectivosactosadm,nistrativos,s,narroJardiferenclas,asÍ
e3®3 527 36SCGNpadmjnistra65,loqueidamente ® a®J  IOl  ll l.39supuesta'vos,tantoflejaqueporiados

6_363.527

Analizada  'a  ejecuc¡ón  presupuestal  de gastos  de
de    Me'gar,    corresDondíenta   oÁI^    ^    ^^h    -

6 363.527

__._.,..  r...ui,ucoidi  ue  gastos  de  la  vjgenc¡a  2017,  de  'a  Alcaldía  Mun¡cjpa'
de    Me'gar,    correspondiente   sólo   a    CGR    Presupuestal,    ascend,ó   a    $42 791630233,
observando  el  s,gu,ente  comportamlento  de  'os  comprom,sos  presupuestales  en  gastos  de
funclonam,ento el  20%  por un  valor de  $8 486 977 642,  los  gastos  de  ,nvers,ón  ascend,eron
a'  70%  por un  va'or de  $30 073 476 515,  el  serv,cio  de  la  deuda  t,ene  una  participac,'ón  de'
10%  con  un valor de $4 231176 O76  y al  comparar e'  recaudo acumulado   se ev,denc,a que
arroJó  un  superáv,t  presupuestal  por  va'or  de  $9 782 006 906,   mostrando  ef,clencia  en  la
administrac,ón   de   recursos,   que   permitló   a   'a   Entidad   haber  dado   cump'im,ento   a   sus
comprom¡sos,   tal como se muestra en la s¡guiente tabla:

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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+   ++  +   DtsCmpCmN

+    PR"PUBtO+DE6ASTDSSDlff_-"cGN-CoN`+RomoS
%EXi                     ÚÚ¥~mÚGNü...~-

= Eü©?nügREstw5•Ú_ü#.S¥.ri,

++ REcAu Do "Miruoo

GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO

«Émy-8,486,977, 642
20%

52F73Á37,139
GASTOS  DE  INVERSIÓNSERVICIODEIADEUDA

3O,O73,476,5ü4,231,176,076233 70%10%1OOqb

TOTAL  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS /ZO17
42,791,630,9,782,OO6,9O6

81%
SUPERAV'TPRESUPUESTAL

D'FERENCIA ( RECAUDO ACuMULADO  -COMPROM'SOS

Al  tomar  el  valor  de   los  ``Compromisos  s¡n  antic¡pos  pactados"  para   la  vigencia   2017,
reportados en  el  aplicat,vo CHIP  (CGR Presupuestal,  pago a  terceros y CGR SGR),  el  valor
es  $61.361.304.729,  para  cada  uno  de  los  totales,     teniendo  en  cuenta  el  valor  de  la
revers¡ón  de  cada  comprom¡so,  quedó  un  valor  revertido  de  $3.OOO.234.994,  generando
un valor de comprom¡so neto de $58.361.069.735.00.

Al  comparar los comprom¡sos con  la  ejecución  presupuestal  que aporta  la  entidad,  corte a
31  de  diciembre  de  2017,    que  es  de  $69.130.788.599,  ten¡endo  en  cuenta  que  para  el
valor  de  CHIP  CGR  de  $59.486.526.340,  se  le  resta  el  valor    de  la  reserva  exp-,rada  que
tiene    la    ejecuc¡ón    presupuestal    que    presenta    la    entidgd    por    $1.723.685.449,06
(comprom'isos de  reservas presupuestales.?xpiradas de vigencias anter,ores a  2015), valor
que  no  se  l,ace  v-isible  en  la  ¡nformacion  rend¡da  en  el  CHIP  CGN  -  EJECUCION  DE
GASTOS,   por  la   parametrizac¡ón   de   las   reservas,      por  el   contrario   estos   recuTsos  se
incorporan en el  presupuesto de la v¡gencia  2017.   Por otra  parte con  los compromlsos del
défic"     por    valor     de     $598.228.846     se     suman,     lo     que.    reporta     un     valor     de
$58.361.069.736,94  como  compromisos  SGR  Presupuestal   ú.nicamente.     Por  últ,mo  se
genera   una  d¡ferenc¡a  de  $1,  que  puede  obedecer  a  aproximaciones  en  los  centavos,
según se muestrai.

•-+ flüffl OEG"2D#=ü®fflfflNü"
fflci "oÉ_c"mfl" -ü--= (` "_#*^~sí-cGqq-+++í+ +•sG"-rifflstm# . `i"ü>•,#t:'

tg--+EBJmmffl»H"ml.- •-ÚÚü"üÚ=
•-;Ú(- (ü" Ú-  ;-.

--ffibW

GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO
8,572,24Z,959

C6#(y        ,85,265,317

8,486j77,ü30,m,476,5l17607

59 486  526  3ffl 58,36l,0®,736 lGASTOS tH  IWERS'ONSERV'C'ODELADEUDA
3Z,988,446,l4Z 2,914,",6Z7

4,23l,176,l16 "                                      4Jü1/       J31378J2

1,643,137,8028,001,l24,457.0069"J8'599

1

PAGOS TE RCEROS
1,64),137,80Z13,9Z6,301,"

1J64I     ln,926,301,""l",735 .-
Cq\ SGR REGALIAS

TOTAi m"n)ESTO DE cASTos,2Ol7
6lr]6l,304/729                                   !JXK)Im994

3.4 FORMATO F12 -   BOLETIN DE ALMACEN

En  el  procedimiento   de  la  revisión  a  la  rend¡ción  de  la  Cuenta  Anua'  correspondiente  a  la
Vigencia  Flscal  2017,  para    el  grupo``16  Propiedad,  Planta  y  Equipo"    .s,e    cotejó  'a
¡nformación  rendida  por la  entidad ante e' apllicat¡vo   SIA frente a  la informaclon  reportada
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l4
a   la  Contaduría   Genera'   de   'a   Nación   (apl,cati'vo  CHIP),   encontrando  que  se  ha'laron
d,'ferenci'as como lo muestra la sjguíente tabla.'

t6O5

-y^-^.__,LiÉ®   ^ .: Qft"---St=mt}--•  ..n``®+:_i`+l®
1e3516,416,4516,5O B,ENES#=;RBEEE¡No?SBoDE®                             SS                "1:67s73O46gL^uT$1056934OB5

71139 328$84852267$105693406505 2 246 566

SY        NLSDSLl 5._\S$6197930550$44788167604$2214294895Ss4822OO5$1337274920
0

16,5516,6016,6516,70
WQulNÁñEQUIPODI

Y CABLELAYEQUIPOCOYC'ENTF,CO $                       61g7$44788$2210 0 55076O4S615
003999280O

MJEBiEs ENsEREs y Eau,po DE oFiciNAEQU'PODECC"NIC«/NYCC"UTAC/NEQUIPODETRANSPORTE,TRACC'ONYELEV¢lONEQUIPODERESIA S                             s4 822 OO5

16,7516,8O $                            1758129216$38678J6OO9O
$                          1337276199$17S813OO16

12798OO

Í

URANTE  Y CAFETERLA
$                          130246 327$184.24e352617

$                      386784OO90$13O246327
00

2,252.24e.111

HALLAzGo DE AuDIToRIA ADMINlsTmT"A No. o2

Se presenta  dilferenc,'a  en  'os valores  reportados e' ap'icat,vo Sn y e' apl,cat,vo CHIP CGN,
a  31  de  diciembre  de  2017,  en  'as  cuentas  1605  Terrenos .por valor  de  $2.246.566.910;
B,enes  Muebles  en  Bodega  por  va'or  de  $1.682.000;  Maquinar,|a  y  Equ,po    por  valor  de
$3.999.280;   Mueb'es,   Enseres   y   Equ,po   de   Ofici'na   por  valor  de   $1.279   y   equipo   de
comunilcac¡ón  y  computaci|ón  por  $800,  con  lo  que  se  evidenc,a  la  falta    de    un,dad    de
criterio   y      comun,caci'Ón      entre   e'   áreas   de.i         Almacén   y   Contabili'dad,      causando
incert,'dumbre sobre la  ilnformac,ón  real   rendída,  orígínando   que   'os   reg,stros   contables
y   financileros no   sean   confiab'es en 'a toma   de   dec,s,ones.

Con respecto a la d,'ferencía en terrenos 'a entídad man,fiesta que e' terreno por valor   de
$421.296.120,00 a fecha  de 31  de dicI|embre de 2017  no  había  ,ngresado a'  Ínventari'o del
almacén,  porqm  no  se  le  había  reportado  la  compra  del  terreno  a'  A'macén.  Los  valores
restantes por $1.825.270.790,  s,  bien están contab,lizados,   no estaban  lega'i'zados a fecha
31  de di'ci'embre de 2017.   En este sentído sl se presenti  'a d,ferenc,'a.

En  relac,ó"  a  los  B,'enes  y  Mueb'es  en  Bodega,  'a  entidad  para  soportar  'a  di'ferenci'a,
menc,|ona    que    hay   falta    de    coordI|nac,ón    entre    'as    dependenci'as    de    A'macén    y
contabilidad,  que la d¡ferencja en  'a fecha de 2017,   era c,erta.

Maquinaria y Equilpq  la  ent¡dad acepta que hubo un error al di'igenciar el formato  F12,  asi'
que la diferencia era cjerta al cierre de la vjgencia 2017.

Por  las  di'ferencias  c¡tadas  anterilores  y que  fueron  reportados   en  los  ap'i'cativos  SIA  y e'
CHIP  CGM    a  31  de  d,'ciembre  de  2017,  por  parte  de'  suJeto  de  control,  se  genera  una
diferenc,'a  relevante  por  valor  de  $2.252.246.111,  que  evldencila  la  falta    de    un,'dad    de
criterilo   y       comunicación       entre   e'   áreas   de   Almacén   y   Contabilidad,       causando
ncertidumbre  sobre  la  jnformac,ón  rendida,  ori'g,'nando    que    los    reg,stros    contab'es  y

financi'eros no   sean   razonables y confiab'es   para  la toma   de   decisiones.
Aprobado 25 de juni-o de 2014
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35 FORMATO F13 -POLIZA  DE AMPARO   DE FONDOS Y BIENES.

Revisados  los  registros  a  corte  a  31  de  d'Ic¡embre  de  2O17  del  formato  F13  POLIZA  DE
AMPARO DE FONDOS Y BIENES, frente a los soportes en PDF de las pólizas de amparo
anexas  en  la  respuesta  del  requerim'iento  DTCFMA-591   deI  3  sept¡embre  de  2018,  se
conf¡rma  que  los  b¡enes  y  fondos  del  municip¡o  de  Melgar  tuvieron  cobehura    en  sus
amparos en  la vigencia 2017.

La  Alcaldía  de  Melgar  en  las  siguientes  tablas  relac¡ona  los  amparos,  cobertura  de  las
pólizas,  observac¡onVes, cert¡ficados y valores de los__ _ _ --_ --|r----|í-u-FiñiF~m~PlÑ=lZA~ñiiiiiE ~

Tmo AMpARo
+-----_---.--.-- ----

t  SEGuRO MANEJO POLIZA€  GlOBAI SECTOR OFICIAL 3OOO232
3OOO326

___2T5ro6¢O17

amparos:

F5r®K_=Cg-  C=
vN Ot\ooooOOOO OO

5

ÜÍi7TM~oÍ5iFii5ñ5ro-N         +      , 5000000OO OO5oooooooooo5ÓÓoÓÓÓÓÓ-oo-

'O17\`-® PRORRGC)AEXPEDICIC)NSERVAC" 30cERT

VAmR
-      I\\\T2O17 '  '.'_..'   ..    .¡'.'..  :   :(BIENES

€2487O391  OO

É6Í7íii6TDiFi-O-N-~     7 i 48o5ockm oo------527\52¿_ü3ffiy_Óo

2O172O18 i ErpERDRiSPoAN
9io

3279224601  0O

r---.--- ___TIPO"PARO         POUZAlEXTRACONTRACTUAL_lpERXETDToCsO#g£T#AsL.OPERACJg:NLELi30OOO73 cosmTuRA p" lZA OBSE"AC" c" \ l.\ \`.```

mlCIO(                        o6m7/2016 F'NAL.tZA           )01/08#017  EXPEDü:'ON

0
(

2ooooooooo oo !

¡     ROFiRGOA 1
t2ooooooooo`oo

'       3OOOO73 ol m8#O 17            15/O9/2O17 P)

2
l2OOOOOOOOOOO)l()l)

l

.`l.....          `*`

0

) (        3OOOO9

15/1 Or2O17              15/05/2O18

)2ooooooooooo

CRUZADA-
EXTRACONTRACTUAL

PRODUCTOS -
EX1'RACONTRAC1'uAL

CONTRAT'STAS Y
SUBCONTRATISTAS  -

EXTRACONTRATAL R C
PATRONAL -

EXTRACONTRACl'UAL
PARQUEADEROS
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l   POL"
3OO3952

3OO3952
RESPONSABILIDAD CIVIL
E)mACONTRAcTuAL -
ASSTENCL` JuRIDICA.
PERO'DA MENOR POR

DAÑOS,  PEROIDA SEVERA
POR HURTOS.  PFtOTECC'ON

PATRIMON IAL.  PERDIDA
SEVERA POR DAÑOS A

(       MuERTE,POF¡LES'ONA
!       OOSOMASPERSONAS,
i  GASTO POR T RAN§PORTE

3QP3952 j

ci_;T  r _ ___^_  __VALO R

Por parte de  la Alcaldía  de  Melgar,  se  anexa documentos  PDF de  las  siguientes  pólizas,
que evidenc¡an la cobertura y amparo de los bienes y fondos de la Alca'día de Melgar.

-      Póliza  1001075 -La  Previsora  Seguros   -Seguros daños  materiales combinados

póliza  daños  materiales,  con  vigencias  de  6  de  julio  de  2016  al  l   de  agosto  de
2017.

-      Póliza  1001441  -La Previsora Seguros   -Seguros todo riesgo Contratistas  Pól¡za
daños,  con vigenc¡as de 6 de julio de 2016 al  l  de agosto de 2017.

-      Póliza   3000073 -  La  Previsora  Seguros   -  Seguros  Responsabilidad  civil    pól¡za
responsabilidad,  con vigencias de 6 de juljo de 2016 aI  l  de agosto de 2017.

-      Póliza    3000232  -  La  Previsora  Seguros   - Seguro  Manejo  Póliza  Global  Sector
oficial,  con vigencias de 6 de julio de 2016 aI  l  de agosto de 2017.

-      Póliza   3003952 - La  Previsora  Seguros   - Seguro  pó'iza colectiva,  con  vigenc¡as
de6dejulio de2016 al  l  de agosto de2017

Dada estas consideraciones,   se  ratifica que ev¡dentemente  las  pólizas amparan  los bienes
y  fondos  de  la  Alcaldía  de  Melgar y  que  éstas  presentaron  cobertura  durante  la  v¡gencía
2017.

3.6.       FORMATO SIA OBSERVATORIO -CONTRATACION VIGENCIA 2O17

La   contratación   del   municipio   de   Melgar,   se   concentró   de   acuerdo   a   la   información
reportada  en  el  aplicativo  SIA  OBSERVATORIO  en  la  vigencia  de  2017,  según  los  tipos
de  contratos  en:   prestación  de  servicios  se  contrató  por  va'or  de  $8.725.987.312  (que
equ¡vale al 42% del total de la contratación),  contrato de obra  por valor de $3.641.830.618
(que    equivale    al    18%    del    total    de    la    contratac¡ón),    de    suministro    por   valor   de
$3.O33.205.202  (que  equivale  al  15%  del  total  de  la  contratac¡ón),  convenios  por valor de
$1.721.451.501   (que  equivale  al  80/o  del  total  de  la  contratacíón),  de  compraventa  por
valor  de  %8.O83.343   (que  equ¡vale  al  O,2%  del  total  de   la   contratación),   contrato  de
consultoría  por  valor  de  $262.456.O20  (que  equivale  al  1%  del  total  de  la  contratación),

Aprobado 25 de junío de 2014
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tamb¡én  aparecen  contratos típicos   por valor de  $3.204.098.736.(qTe equivale  al  16%  del
total de la contratación), como se muestra en la tabla y graficas slgulentes:

==^"="+.o"  ----":
Prestack,n de serv'K:bsContratodeobrasuninstroConvenbscom]raventaContratodeconsmorb

__ ffiflr"  y8534 "-,yi$8.725.987.312$3641.830.618
42%
18%

329 $           3.033.205.202$1721451.501 L50%o8%

5 $                 48.083. 343 0,2%

2 $               262.456.020 1%16q/o1OOq/o

t¡okos 26 $          3.204.098.736$2O.637.112,732

TOTA L 931

HALLAzGO DE AuDIToRIA ADMINlsTRAm,A No. o3

En   e'    proceso   de   revis¡ón   de    la   ¡nformación   de   contratación    rend¡da   en   el   SIA
Observatorio  y  correspond-Iente  a  la  vigencia  fiscal  de  2017,  frente  a  los  procesos  de
contratac¡ón reportados ante el SECOP (pa"contratosLigQm   link de consultas) para la
misma vigencia,  arrojan  las siguientes diferencias:

De  acuerdo  a  las explicaciones  dadas  por  la  Alcaldía  de  Melgar,  mediante el  oficio  DA O15,
de febrero 7  de 2019,  se deja ver una falta de gest¡ón y cu¡dado en  la  parte administrat¡va
en  lo  referente  a  la  contratación,  en  aspectos  como  la  publicac¡ón  de  contratos  en  las
plataformas  donde  se  r¡nde  información  públ¡ca  a  los  entes  de  control  como  la  del  SIA
OBSERVATORIO.   Además   se   observa   'a   publicación   de   contratos   sin   tener   la   deb¡da
dispon¡bilidad   presupuestal   que   respaldara   gasto   algTno   (según   la   respuesta   de   la
entidad),  que fue lo sucedido   con los cuatro contratos numeros.332,  648, 0939 y O940.
La  entidad  da  algunas explicac¡ones,   que  se  reflejan  en  los siguientes  l¡terales.

Aprobado 25 de jun¡o de 2014                                                                                                              pág,na i7 de 25



@ÍR;tS:'*LmnRR/j:}
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CuENTA

Proceso:  CF-Contro' Fjscal CÓdigO:  RCF-026 Versión.'   oi

24                 :T

a)   De  los  10  €ontratos  o  convenios  lnteradm,n,strativos  de  vigenc,a  futura  y  que  e'
acta   de   ín,cio   fue   del   año   2018,   se   tíenen   publicados   en   'a   p'ataforma   Sm
OBSERVATORIO solamente  los  números  936,  937,  938,  942,  945,  946,  948  y 949.
uQj!±erQnp!±±!i£a±QsJQsJ!!Qsi2±iyíi±±

b)   Se  cítan  4 contratos que  no fueron
_ _r  r-' l\

pero que s¡ se reportaron al  Portal Co'ombia Compra.

u_b/ icÓ

publicados en  SIA OBSERVATORIO,  porque aQ

c)   Se  celebraron  5  contratos  de  obras  públ,cas  y  consultorías,  en  la  vigencia  fiscal
2017,    por   valor   de   $4.443.214.676,    los   cuales   no   fueron    publicados   en   la

pP,'aa:affoO:mmaa ydéiS:£Í£íZÉg±Ég±±±jíjÍÉ:Éij}[j§É:8,    Se  reVlsa  'a

d)   La  Alcaldía  de  Melgar  menc¡ona  en  este  'iteral  que  ``Jffio'e  ,hd,-far 4,Áp  n^, a,rji,
=A-;-:_+__L:-._       __  _

e_n  la
2017.

Subrayado fuera del

Es  necesari'o [§sa!!a[±!]QmaürmacI-Ón

los   977

texto original.

!±S±e±a££PQrPa±É±eJaLA!±Ld ,'a de

Este  despacho  encuentra  que  en   la   plataforma   SIA  OBSERVATORIO,   'a   entidad  tiene
rendidos 931  contratos   y no rendidos  16 contratos,  en  'a vjgencia 2017.

Con  respecto a  'os contratos  reportados al  SIA 2018   y que corresponden a  la  vigencia  de
2017,  se  encuentran  12  contratos,    correspondíentes  2  a  contrato  de  obra  pública,  2  a
típlcos  que   fueron   inic,ados   el   l   de   enero   de   2018  y  otros   s   típicos,   los  cuales  se
relacionan a  continuac¡ón:

VuEm2017>>2017
cÓD"a-TO957 cxuEio  Com7O FmSuSa- FEtm ^cT^  oe FZ" E,Ecucm    v^Lm-TO

NOtXLIOAI)
AcuEcucTo,  AicAN"RnJADo ymORAMmÍTOcELAsvZASDEL8ARRIOGALAN5ECIORIGIESIAcRzsTnN^ÉARRIOmACALBARRmwJAEiÉADELMuN]cmOBEMELGARlOL"REBESCEACUECUCIO

2017ll     9

IhmO2018015 TEm"aOM20187!5 N lsO

2  099 458  90€  m

CO" TA aówull-\ Tm co"To

2017> >2017 990
ALcANTA RIL,ABO y ESTRuCTum D€pA\mrrocELmRRmsmomRo

20I7/12/l9 2010        l 2018    7    l l80 l  gl3 674 4OO CO4O131333O60O

acm6 PubbsLtlacPJ Contmto de OtraCafitra(odeOtn

7W^LAprobado25dejunjo de  2014 "eS   Ubüs
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CCN)IGO OO) ETO COMRATO FECluSU5CRü" FECHA ACTA OEINlaO FECluTE"UVIClON

TIEH POElmÓM
vAum co"To H"LJOADco""* Tipo  ccmTo

VIGm CONm^TO

HpARTMmrTO  cE  mi]CIA cELToiniAyELMuNICmloDEMEiGARlOuMASECOM'ROMETEN,ENELAMsmDEsuspREc"coMpETENcnsAAuNARESFUERzOSPARALAREGULAC'ONYCONTROICELi"NsrTOyTRANsFORTEENENLAJuRmlCcmNffLMuNiCmloDEMELG`R,pROpENDHNmmRLAsEGuRmADvIALyENGENERAimREiFORTAu{'MIENIDDELAS

m 2018m7/17 l98 S l® 454.mm Contratao]n cm I      .-

2017> >2018 943 cONDlcloNES NEcESARLAs n:coNTRATonrrERAmNISTRATI\opARALADisTRmJcloN"coRREOcERTiFICAmyt[NSAJERiAANMi 2017/l l/092017/llm 2018/01     12018/Ol/Ol

2018/l2m 359 $40mCmm Contmtacón m l   ..-

2017>>2018 949 uRBAN)  MuNmlpAL y NAcIONALTOTAL

l      $  189A54.OOO.OO

C-GO C"ETO -^TO - F-^®^ DE F- -POEleC- V^lOR  -^TO -LIJ»D.'-. TIPO -TO
vIG E- -TO

AUNAR E5FUERZOS CON  LA  EtXJC^CIONEDuCATIVATECNICACu^LAMAN^CONELFINmGARAhrrizARL^GRATuicAD

suS"PCI" - -IMC1

s 33.OW,000  0O cont ra,acb mec{ .      .-

2OIO>> 2018 936 Em Al"A"sTm,c[oN EI"cATlvA TEcNlcA 2Ot7/l1" 2018m?/l32018/O?/l3 2OL8/lZnO20L8/llnO

.'®l < 57  5m  OOO.00 Ca`tmtacú` D'ect TL-
2Ol8> >2018 931 GAmúLA  h-AL coN EL Fnv  cEihrrERAmm^i[sTR^n\ADENTRELAALCAIDIAHMEIG^RYLA .`l`    l

2018/n?/l3 2O18/l l^O 287 - ,s7  cxx].cm oo cmraücM mect .   ..-

2Ol8> >20LO 938 "sm,c]oN Em,cAm/A TEcNic^conM:NlomrrEF\AmnNlsTRAn\oEhrTRELAALcAiDzAmm=i£ARyiAEMpREsAHsERvlcmspuELJcosDE

2017/l lm 2O18m1/O3 2Ol8/12Al 358 <  l  o16  769  59a  OO Contrataü -

MELGAR  EMfUMEL®R ESP  PARÁAHLANT^RELPROCRAh`AüopTIMmc[oNMAhrTENIM]ENTo yAMpuACloNoELAREDmALuMEmDJ

2018>>2018 ~.' FuELJcO EN  EL hA,Nlctpm  DE mJi^co,rTRAiop`rrERAm,mATnoCONELFINtEAuhLARESFUERZOSPARAIAPRESTACIONDESERVICIOS ENs^LuomBAJAcoh"£]mAD,CONSULTAEXIERNA.t+ospnALEAcloNypRoM3cmNyPRE\C"]ONALAFOBLAClONPOEREh,c,AsEcÑJRAmppNADEiMuND=DIOc€hEIJ3ARYQl'E^K)ESTACUB[ERTACONEisuBSlmüLAm4^NDAENEL

2Ol8/OlO6 2018/l2n1 340 t  ll8  239  723  CO cont,abcdn i~ TIürÉ
2018> > 2018 IiuNK:Ipm  m MEiG`R TouMAcohrTRAioihrTERAmm,isTRATnopARAEJEcumNDeLpiANüsJ\LuDPUBuCAIX-'NTERVE"IONEScOLEc"AsENELMuNlc,plomr,ELcAR,coNELF"HDEs^RRouJ,ACCIONESHPRC)^®CIONffSAll/DYpRE\ÉhtcmNmiAENFERMEDADDELoscoiEcTTmsDELr^,mc[plocE 2Ol7/l l

. t  255  09O  l77  OO CorBdtacbn bect .     .-

20LB> >2OL8 9% -\+lsuscRIEm comn=Nlo"iERAmimnSTRAll\o  ENiRE IAALcALoIAmM€LGARyLAEMpRESA  cEsERvlclosFuEucosDE`cLaAREsppAFuAuNAREsFuERzospAmLAREAL"CIONHLORNATODElMuNKlplo,mARRoLLAND)AcTI\mAoEstxEMEELLEcIM,E^rroyMMrrENIM]ENioENAREAsFuEucAs 2017/l lm 2OIB/07/31 2Ol8/12/3l \.`,_l

. sso.cm.cm cn Cm`TatacM mect ._

_`ll  -`.\\ll 7   uRaANAs y RuRALEsAUNARESFuERZOSpARA  EJECirrARAcii\mAcEsüDEsiNsTAiAcK)Nmtx-smNTEiEiA,NFRAESTRim,RApf(EviAMmrrE[h6TALADACONiA 2O17/l lm 2Ol8/Olm 3             2018/12/32O18m1^

\  `  \\\\ \\\\ \\\ \-\+nl l\\\ \\` - \ TI-
2018>>20lB 948 nMATICA  C£ LA  EpOCA  NAucENAlTOTAl

s  2_194_59®-493.OO

En   la   información   reportada   por   la   entidad   en   e'   ap'¡cativo   SIA   OBSERVATORIO,   se
ev¡dencia  que fueron  pubI¡cados  un  total  de  943  contratos  de  la v¡genc¡a  2017,  los cuales
unos fueron  reportados  en  la  v¡gencia  2017  y  otros  en  el  año  2018  y  que  al  compararse
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con  los  reportados  en  la  plataforma  SECOP  en  la  vígencia  2017,  s,n  tener  en  cuenta  los
contratos  terminados  anorma'mente  después  de  convocados,  aún  persísten  diferencías,
como se señala a continuac¡ón:

3.6 FORMATO F20 -   lVIAPA   DE   RIESGOS

Mapa  de  RI-esgos

E'  Decreto  1537  de    2001    en  el  artículo  4  estableció  que  todos    las    ent¡dades    de    la
Admmlstración Públ,ca    deben   contar  con  la política   de   Administración   de Rlesgo,  con
el   fln de m,tigar   los mismos,  enfrentar cualqu,er contlngenc,a que  no  'es  perm,ta  cump"
con  los    Objetivos  propuesto,  a  través  del  Decreto  1599  de  2OO5  se  adoptó  eI  Modelo
Estándar    de  Control   lnterno  con  tres  subsistemas  de  control,   posteriormente  con  e'
Decreto   1499   deI   11   de   sept,embre   de   2017,   se   actualiza   eI   Modelo   lntegrado   de
Planeación  y  Gest,ón  para  el  orden  nac,onal  y  se  hace  extensiva  su  ,mplementac,ón
diferenclal  a  las  entidades  terrítor¡ales,  e'  nuevo  modelo  denominado  MIPG,  el  cua'  está
coTpues.to  por   siete  (7)  dimensiones,  entre  ellas  la  de  contro,  interno  que  promueve  ei
meJoramlento continuo de 'as ent¡dades y  se encarga de 'a adm¡nistrac¡ón del riesgo.

La   adminlstraclón   del   riesgos   es   el   proceso   continuo   basado   en   el   conoc,m,ento,
evaluación  y  maneJo de  los  rlesgos que  meJora  la  toma  de  decislones  en  la  Entidad,  por
ello en e' procedimiento de la revislón a la rendic,ón de 'a Cuenta Anual correspondiente a
la V,gencia  Fiscal 2017 de  la  alcaldía  munlcipal  de  Melgar,  para   el   formato  F20 Mapa   de
riesgos,    se   revisó  la  informac¡ón  rendida  por la  Enti'dad  y  por parte  del  Jefe de  Control
lnterno   de   'a   entídad,   además   .   se   remite       el   siguiente   resumen   donde   en   las
observaciones se describen las accione realizadas.
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(C) Rle¥o

'qadcaima ¡m€rventoria en ia
5upeívis¡on de las Obras deI Mu"Qpio

l. Superv,sian de Cmra iÍ,g
Restdente 2. Rev¡sion diaria de la

obra 3. Rev¡sbn de la

¡n'om`aci®n silm¡nistrada por el
contrat¡sta. 4 Vls¡ta sr Alcalde. S

Solic,tud de 'nforme.

Íealizó oor DaÍQe de 'aafidna do Contr®l lnterrí®, hspecdón a los
mentoS de 'os @ntr3tos de obú del aAo 2017, y qLié t,en£n

¡nten,entorb. se cQnst®tó qi,e med¡8me segu¡m¡emo re3lizatio p®r paite
de 'a S€mtaria de 'nfmestructm mzo el respecti\o se8Ü¡mi€mo a la5
act¡vldades rea'fzada5 tanto por el comrat,§ta oomo el ¡menoín\or de 'as
obr@s, además se adjuma resistro fbto€ráÍ¡c* üoñüe €l señor AltaMe
realiza vis¡tas a la5 obras p3ra onst3tar los arvm". Se adiúntan
documentos qL,e demues'ran 'ai ictN¡dsde! re3'¡zadas.
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4

Se     evidenc¡a    que    el  Ente  Municipa',    ha    realizado  gestión
r)eÍ`rath  lt:Q7  rI^  i^^-__í___i

reall'zadas  y     certi'ficadas  por  eI  Jefe  de  control   lnterno,   corroboran
___    __    yv,,.,v,   ,,,,o,,,u,       l,t/C}   CaCla    una

g.estiones  admjn¡strativas  en  e'  manejo  de  los  Riesgos.     Estas  acciones
v,gencia  2017,  deb,|eron  incidir  en  la  mínimi'zación  y  control  a  'os  r¡esgos
Adm¡nistración  munici-pal  y que  plasmo en  el  mapa  de  riesgos.

_   __   ..._..Iy,r"     ucl    ,t;ali¿auo  geS'IOn    Para    la    aPliCaCión    de'
Dd=frfeot:a;e5c37m:eent2oOOdle?oi:óu:IIS:£:!Á!B-HÑ! N!§nTtS^-#4§^§_OpgEeSF¡O#GPo?F cloamoaP:laCñ=l:nntegdrea'I

?=!Jf#da:=Címlecn:£ñ:££ñS<  S=:eT ai;afdae :¿^:;^;ÍÍi:j_:i;e!r`!i:,E F :EeOcUaEaó uunOamdOePlaarise ;cn:;ognr3¿reall'zadas   v      cprti'firariac   n^r   al   i^c^   J_    ____i
la   real,-zación   de
reall'zadas  en  la

que  identifico  la

3.7           FORMATOF21-L'TIGIOSYDEMANDAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATWA NO. 04

En  el  proceso  de  la  rev,s,Ón  a  la  rend,ción  de  la  Cuenta  Anual  correspondJente  a  la
Vlgencia Flscal 2017 de la Alcaldía  Mun,c,pa' de  Melgar,  para la cuenta   tl27." LITiGIOS
y  91.2O  L'TIGIOS  Y ALTERNATIVAS  DE  SOLUCION  DE  CONFLICTOS...''  se  coteJó  la
nformaclón  rend,da  por  la  Entldad  el  ap'icat,vo   SIA frente  la  lnformación  reportada  a  la

Contaduría  General  de  la  Naclón  (apllcat,vo  CHIP),a  corte  31   de  dlc,embre  de    2017,
arrojando diferencia, como se muestra a contjnuac,on:

De acuerdo a  la  revi'sión dada a la  ,nformación  rend,'da  por la Alca'día de Me'gar,  mediante
e' oficlo DA-015 de fecha  7 de febrero de 2018,  Ia  cua' fue recilbída  por correo e'ectrónico,
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donde  la  Alcaldía  de  Melgar  acepta  'as  d¡ferencias  al  manifestar  la  falta  de  cu¡dado  como
tamb¡én   de   la   ausencia   de   un   trabajo   coordinando   entre   las   d¡ferentes   áreas   de   la
Administración    Mun¡cipal,    que    hace    que    se    generen    reportes    incoherentes   y   con
informac¡ón con falta de razonab¡l¡dad e irreal,  como se deja entrever al responder:

1.   Que el  área de sistemas   en algunos procesos agrego unos valores de 99999999,  lo
que ocasiono diferenc¡as.

2.    El  área  de  Hacienda  tiene  contabmzados  unos  litigios  que ya  se  culm¡naron  desde
el  año  2016,  que ocasionan  una var¡ac¡ón  en  la  ¡nformac¡ón.

3.    Se  desconoce  la  razón  por  la  cual  la  Secretaria  de  Hacienda    no  había  depurado
estos   procesos   que   generan    incons¡stencias   en    'a    ¡nformación    contable   en
$12.462.846.371.

4.    Se  registraron   errores   de  digitac¡ón   al  momento  de  diligenc-iar   la  informac',ón  en
el  formato  F21  SIA  (números  mal  d¡gitados  o  faltaron  números  por digitar)  lo  que
genero  diferenc¡as con  el  apl¡cativo CHIP.

De  igual  forma  en   la   respuesta,  la  entidad  manifiesta  que  ahora     el  valor  total  de  los
l¡tig¡os   y mecanismos   alternativos   de solución  de confl¡ctos   con corte a  31  de diciembre
de  2017,  corresponde a  $19.947.026.385, valor que se encuentra  en  proceso de ajuste en
la secretaria de hacienda.

Así  las  cosas,    se  refleja  una  gest¡ón  al  ¡nterior  de  la  Admin¡strac¡ón  Mun¡cipal  de  Melgar
descoord¡nada,  en  lo que tiene  que ver con  los  procedim¡entos contables   para  el  registro
de   los   procesos     judic¡ales,   arb¡trajes,   conci'¡ac¡ones  extrajudic¡ales  y   embargos   sobre
cuentas  bancar¡as,   de  acuerdo  a'  Marco  Normativo  para  entidades  de  Gobierno,  además
la descoord¡nación entre  las d¡ferentes áreas encargadas de  real¡zar los  reportes que debe
rendir  la  Adm¡n¡strac¡ón  mun¡cipal  y  en  este  caso  de  la  parte jurídica,  s-istemas y   contable
ub¡cada  en  la  Secretaria  de  Hacienda,  sin  dejar de  lado  la  falta  de  controles o  la  ausencia
del  control  ¡nterno contable.

Por otra   parte,   se  muestra  que  al  ente  de  control,  tomar como  el  valor fina'  en  la  parte
de  L¡t¡gios  y  alternativas  de  soluc¡ón  de  conflictos     el  valor  que   la  Alcaldía  de   Melgar
reporta en  el  oficio de respuesta de $19.947.026.385,  como   reporte del  área jurídica,  aun
así  se  tendría   una   diferencia   con   el   reporte   a   la  Contaduria  General  de   la   Nac¡Ón   -
ap'icativo CHIP,  de  11.390.700.992, que es un va'or que merece gran atenc¡ón,  cuidado y
la depuración respect¡va en los estados contables.

3.8          FORMATO F23-PLAN DE MEJORAMIENTO.

De  acuerdo  al  reporte  presentado  en  el  formato  F23  denom¡nado  Plan  de  Mejoramiento,
no  se  encontró  n¡nguna  ¡nformac¡ón  con  corte  dic¡embre  31  de  2017  y  de  acuerdo  a  la
certificación  expedida  el  l  de  marzo  de  2018  por  la  jefe  de  control  ¡nterno  de  la  alcaldía
munic¡pal  no se suscrib¡eron  planes de  mejoram¡ento.
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OBSERVACION ADMINISTRAT"A  CON INCIDENCIA SANCIONATORIA N.5

Se  evi'denci'a   la   ,nobservancia   de   la   resoluc,|ón   254  del   2013  y  se   ,n,cíará   un   proceso
sancionatorio,  por  las  d,ferenc,'as  e  ínconsistencias  encontradas  al  momento  de  ver,'ficar
los datos que fueror rendidos en  la cuenta anual para la vigenci'a  2017,  así:
Diferenci-as en  los siguientes  Formatos.i

FORMATO F O2-  Mov,'miento  de cuentas  bancarias
FORMATO  F  12-  Boleti'n  de A'macén
SLA Observatorío
FORMATO F21-  Li-ti'gl'os y Demandas

4.          PRONUNCIAMIENTODE LA REVISION DE LACUENTA

EI   Cont:ralor   Departamental   del   Tol,ma,   en   uso   de   sus   atríbuc,'ones   const,|tucionales
conferidas en  'os  artículos  268  y  272  de  la  carta  po'ítica  y  las  otorgadas  por  la  ley 42  del
26  de  enero de  1993,  profiere  con  fundamento  al  estudio  reallzado a  la Alcaldi'a  Mun,cipal
de  Melgar de  la  cuenta  correspondiente  a  la  vi'genci'a  fiscal  de  2017,  rend,'da  a  través  de'
apll'catl'vo ``SIA'',  LA CUENTA NO SE  FENECE.

Que  el  Artículo  15  de  la  Ley  42  de  1993,  preceptúa:  ``5é ey,f,eno'e por CÜfi7V71  e/ ,n/onme
aoCOpemr£iñoand£ edjeec:OEd::C%F:#:€qén±féa-ocS:j§_rfft_!%c::;fi#n;annac;f%r yCUcoEnNtiTtiAbiee%:nnftOerTaes
OgP£e£HCí::=qe:5:@Ladsa%trral%ria=%nn=rib!eébj:! ,^á.rZa;:á:::-i¡'mNÁi::Jd:IC#5radey raCOun:;b§2medneteyJ#3
g#aNegC¿ti#ne ;£ £nstiualjOur::ii5É;m:a-nri,la;r;H::;:S^;:l;!:::;:u;_:!;c:pa;ie6;ae##adv;g;:::a
dees£b#%%: efin#Lne;: frÉ:ÍÍiC i;;i¡C;T§+3!i:£,:I f:_=.p_r{rc:p:g:%!%£ajseF;pnr%%nnC:£
efá?4/ffxdcis  em  Á?  ¿eZ  y  CapI|tulo  V  del  Título  ll  de  la  Ley  42  de   1993  reglamenta  el
reg,ren de sanciones y faculta a los Contra'ores para su  imposición,  cuando haya lugar en
el  eJerc,'cío  de  la  vigl'anc,a  y  control  de  la  gestión  fiscal  de  la  adminlstraclón  pública  o

particu'ares  que  manejen    fondos,  bienes  o  recursos  públicos,  señalando  sus  causales  y
monto de las mismas.

5.   CuADRO DE HALLAZGOS
ObsewacÍÓn^dministraI:iva

F]5Cal
InciVl dencia

Sancj Página
12

aOr Discl   llnaria Penal onatorio

5
345 1417

23
TOTAL O 0 O 0

Xl 24

Igua'mente  se  informa  que  la  administración  actua'  de  Melgar  debe  proponer  accI|ones
correctívas  pa.ra  los  hallazgos  ,dentificados  como  ``Hallazgos  Admlnlstrativos''  para  lo  cual
debe   dl-'i-genclar  los  formatos   clue   nara   i]Iah^r]ríán   J--i--- -----,,--    ru,u  I\,  |ucil

que   para  elaboracíón   de  planes  de   mejoramíento  están
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anexos  a  la   Resolución  351   del   22  de  octubre  de  2009,   publicada  en   la   página  de  la
Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,  (www.contralorjatolima.gov.co).

Para el  envi'o del  plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) días, a  partir del  recibo de
la   presente   comunícación,   a   'a   ventanill
Tolíma,   ubícada   en   el   pr¡mer  píso  de   la
Ibagué-Tol¡ma

Ate nta m e nte,

Rev¡só: A f tCNOEAn? rIAa:OBMrEED:De:PzOa

ún¡ca   de   la   Contraloría   Departamental   del
bernac¡Ón,  ca'le   11  con  carreras  2ra  y  3ra

AVA C
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