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DESPACHO CON-T-Riññ
i?ADíCADO,'

TOllMA

lbagué,14 de enero de 2016.

ACTA DE ENTREGA DEL CAF`GO DE
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

14ENE   20i6      HORA

é! ,At-

En  el  recinto  del  despacho  del  señor  Contralor  Departamental,  se  reunieron  los
días   13   y   14  de   enero   de   2016,   los   Contralores   sal¡ente   EFRAIN   HINCAPIE
GONZALEZ y el entrante  EDILBERTO  PAVA  CEBALLOS,  con  el  objeto de hacer
el  proceso de empalme de entrega y recibo del cargo,  al tenor de lo d¡spuesto por
la  Ley 951  de  2005,1151  de 2007 y  1551  de 2012 y C¡rcular conjunta  No.  018  de
la  Contraloría  General  de  'a  República  y  Procuraduría  Genera'  de  la  Nación  de
Septiembre   3   de   2015,   dentro   de   las   act¡vidades   que   se   desarrollaron   se
encuentran relacionadas, las sigu¡entes.

Presentación  en  físico y  expl¡cación  detallada  del  ¡nforme  de  gestión  de  los  años
2012, 2013,  2014 y 2015; se procedió a relatar cada una de las actuaciones de las
diferentes  dependencias  tanto  las  mis¡onales  como  las  de  apoyo,  dentro  de  las
cuales en  su orden se relataron las acti'v¡dades de las djrecc¡ones de Part¡cjpac¡ón
Ciudadana,  Control  F¡scal  y  Medio Ambiente,  Responsabilidad  Fiscal,  Contraloría
Auxilia,     Dirección     Juríd¡cai     Secretaria     Común,     Dirección    Admin¡strativa    y
Financiera,  Dirección  de  Planeación  y  Oficina  de  Control  lnterno,  incluyendo  un
informe  pormenorizado  de  cada  una  de  las  dependenc¡as  por  parte  de  cada
profesional del área correspondiente.   Se anexa el jnfome en 80 fol¡os.

De igual manera,  se  le relacionaron  los diferentes comités en los cuales se deben
adelantar  actividades en la entidad, e"os son:

1.   Comité  Directivo  (Presidente Sr.  Contralor -Secretar¡o:   Secretario GeneraI)

2.   Comité del Buzón de Sugerencias (Pte:   Director Técnico Partic¡p.
Ciudadana)

3.   Comité de Concjliación (Pte:   D¡rector Técnico Juríd¡co)

4.   Comité de COPASO (Com¡té Paritarjo de Salud Ocupaciona' Pte:   Contralor
Auxjl¡ar).

5.   Comité de Hallazgos ( Pte:   ContralorAuxiliar)

6.   Comjté de "cJs (Pte:   D¡r. Técnico de Planeación)
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7.   Comité de Personal (Pte:   Secretar¡o Administrativo y F¡nanciero).

8.   Comité  D¡sciplinario (Pte:   Secretario General)

9.   Com¡té de Conv¡vencia  Laboral  (Pte:   Secretar¡o Adm¡n¡strativo y F¡nanciero)

10. Com¡té de Control  lnterno (Pte:   Director Operativo de Control  lnterno)

11. Comité de Archivo (Pte:   Secretario General)

12.  El señor Contralor hace parte del Comíté Reg¡onal de Moralizac¡Ón del
Tolima.

Se  relacionan   actividades   que  tienen   prioridad   inic¡ando   la   presente  vigenc¡a,
dentro de 'as cuales hay que rendir algunos jnformes, como son:

1.   Se debe elaborar el Plan de Compras y publ¡carlo antes del 31-01-16

2.   Se debe hacer el Plan de Capacitac¡Ón para los funcionar¡os al 31-01-16.

3.   Se debe elaborar el Plan de S¡stema de Gestión y Seguridad trabajo

4.   Se debe hacer seguimiento a las Actividades pendientes del S.G.C.

5.   Se  está  dentro  de  términos  para  injcíar  los  incidentes  de  cobro  de  costas
sobre las demandas que presentaron algunos funcionarios de la Contraloría
tend¡entes al  reconocimiento y pago de la  BonificacÍÓn  por Servícios,  la cual
no  estaba  contemplada,  ni  reconocida  por  la  entidad.  De  igual  forma,  se
debe   nombrar  nuevo   apoderado   en   todos   los   procesos  judiciales   que
cursan en contra de la Contraloría según ¡nforme de la direcc¡ón jurídica.

6.   Se debe proyectar el Contrato para sumin¡stro del combustible.

7.   Se debe proyectar el Contrato para suministro de la papelería.

8.   Se debe proyectar el Contrato de suministro para la ffifetería.

9.   Se debe renovar el contrato de Host¡ng que vence en  Febrero 23 de 2016.

10.  Se debe renovar  el Contrato del apl¡cat¡vo SICOF que vence en Enero 21
de 2016.

11.Se  debe  renovar  el  Contrato  para  el  lnternet  que  vence  en  Enero  24  de
2016.
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12.Se    debe    adic¡onar    en    tiempo    el    Contrato    para    la    entrega    de    la
correspondencia, ya que existe un recurso disponible.

13.  Cada año se renueva el Contrato para la f¡rma digital.

14.Se debe proyectar eI Contrato para las pólizas asegurando los bienes de la
entidad.

15.Pendiente   en   el   mes   de   febrero   la   renovación   de   la   Suscripción   del
per¡Ód¡co el   Nuevo  DÍa.

16.Coordinar    la    celebración    deI    Día    del    Veedor    Ciudadano,    que    está
determinado por Ordenanza para el día 19 de enero de cada año.

17.  Algunas  Novedades  con   personal   de  planta  de  (Edwin   Riaño  Cortés  -
Rosa  Cándida  Ramírez  Ram¡rez  - AngéI¡ca  María  Rojas  García  -  Yadira
Pérez ). Se h¡zo la explicac¡ón de cada novedad.

18.Estar pendiente de  la  lista de elegibles que  suministre  la  Comisión  Nacional
de   Servicio  Civil   del   concurso   para   los  cargos   que  se  encontraban   en
provisionalidad.  Dentro  de  las  provisionalidades  de  algiinos  cargos  como
son  los de:   Crist¡na  Posada,  Ricardo  Rodríguez,   Nohora  Lucía  Ordóñez -
Andrés Felipe Ramírez).

19. La funcionar¡a Sandra Briy¡di Rozo Pava (Ganó el concurso de méritos para
la contraloría general de Antioquia en la ciudad de Medellín).

20.Se  Modificó  el   Presupuesto  para   incorporar  el   rubro  y  presupuesto  por
concepto  de  la  Bonif¡cación  por  Servicios  creada  legalmente  a  finales  del
año    2015,     con    v¡gencia    del    año    2016,     con     una     proyecc¡ón    de
$81.700.OOO.oo.

21.Se debe rendjr la cuenta con p'azo al  l  de febrero de 2O16. (Se modificaron
algunos formatos y se adic¡onaron otros).

22.Se debe Diseñar el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, con fecha
de cofte al 3O de enerode2016.

23.Se  debe  con   prioridad  coord¡nar  y  planificar  con   'a  D¡rección  de  Control
F¡sca' y Medio ambiente las activ¡dades del PGA para la v¡gencia 2016.

24.Se  debe  hacer  segu¡m¡ento  a  la  Auditori'a  anual  que  se  le  realiza  a   la
Contraloría    y   al    Plan    de    Mejoramiento   de    la    v¡genc¡a    2O14.    Hacer
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actividades  pendientes  para  culminarlo,   e  ínformar  a  la  auditoria  de  las
accíones efectuadas

25.Con prioridad se deben elaborar el Plan de Acción a 31  de Enero de 2016 y
el  Plan  Estratég¡co a 3O de Marzo de 2016.

26.EI   Presupuesto  de   la  entidad   se  proyectó  en   sept¡embre  de   2015,   por
cuanto es desagregado del presupuesto de la gobernación y para efecto de
calcular   los   salar¡os   se   proyectó   incremento   en   un   5.5%   y   se   deben
reajustar sobre el 6.77% que fue el íncremento del  lPC.

27.Se debe revisar la Parte eléctrica (estát¡ca) en las Of¡cinas de Control Fiscal
y Responsabilidad F¡sffil y tomar las medidas que corresponda.

28. Se entregan 3 vehículos en buen estado ellos son un automóvil marca Aveo
modelo 2009,  que se encuentra en comodato  propiedad de la Gobernación
del   Tol¡mai   un   vehículo   camioneta   marca   N¡ssan   modelo   2011   y   una
camioneta  marca  Toyota  modelo  2014,  esta  últ¡ma  aún  se  encuentra  en
garantía.

29.Dentro   de   'os   apl¡cativos   que   se   encuentran   en   funcionamiento   en   la
entidad tenemos los sigu¡entes.

a.   COBRA.  Realiza el segu¡miento a la Contratación de obras civiles, por
parte de los sujetos de control.

b.   SERCA.  Realiza e' seguimiento a los recursos naturales y del medio
ambiente,  mediante el diligenciamiento de formatos por parte de los
sujetos de control.

c.    SICOF.  Hace el seguimiento a 'os procesos misionales y la ciudadanía
puede hacer seguimientos a sus inqu¡etudes c¡udadanas.

d.    SOLUTION.  Programa de art¡cula algunos módulos de Contabilidad,
Presupuesto, Tesorería, Almacén y Nómina.

e.   MERCURIO  programa  que  maneja  la  ventan¡Ila  ún¡ca  en  cuanto  a  la
entrada y salida  de toda la correspondencia de la entidad

f.    AIDD.  Adm¡nistrador  de  lnformacjón  de  Hojas  de  V¡da.  Aplicativo,  que
maneja    todas    las    historias    laborales,    las    cuales    se    encuentran
debidamente d¡gita'izadas desde la creación de la contraloría a la fecha.

CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS:



BANCOLOMBIA:

Cuenta de Ahorros de las Cesantías Retroactivas

DAVIVI EN DA:

Cuenta Corriente General (por esta se hacen todos los pagos:   Nómina, etc.
$ 261.505.426.27)

Cuenta Corr¡ente Caja Menor S -0-

Cuenta Ahorros Cuotas FiscalizacÍÓn $920.922.23

Cuenta Ahorros Fondo de Bienestar  $6.747.329.59

Para  constancia,  se  firma  la  presente  acta  por  los  intervinientes  en  la  ciudad  de
lbagué, a los 14 días del mes de enero del año 2016.

Contralor -Sal¡ente
EDILBER
Contralor

O PAVA EBALLOS
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Secretaria General
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D¡rector Técnico Operativo de Control lnterno
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Secretario Administrativo y Financiero
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l\_.                                                              L

Directora Técnica de Planeación
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Directora Técn¡ca de Responsabilidad  Fiscal

D¡rectora Técn¡ca de Control  Fiscal y Medio Ambiente
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Director Técn¡co Jurídico

-`-:-`  -±     rÍ`:,)ñ\a-¿\--T,,=

Director Técnico de Participación Ciudadana
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Contralon'a Departamenta` del Tolíma
Efrai'n  Hincapi'é González
12 de enero de 2016
Enero  13  de 2012
Enero  12  de 2016
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La    Contralon'a    Departamental  de'  Tol'ma  en  el  periodo  comprendído  entre  el  año
2012   al   2015   presentó   el   si®8u¡ente   aumento   al   recaudo   del   Cabro   Coact'vo   y
Sanc]onator¡o.

COMPORTAMIENTO  DEL  RECAUDO
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En  la  gráfica  se  ev¡denc¡a  que  el  cumpl,'mi'ento  de  la  meta  estableci-da  en  el  periodo
comprendido  entre  e'  año  2012  al  2015  fue  cumplida  sati-sfactoriamente  con   unos
porcentajes  elevados  a{canzando  en  e'  año  2015  un  cumplimiento  máximo  del  240%
sobre  `a  meta  fijada  y  con  un  aumento  del  280%  frente  al  recaudo  obtenido  en  la
vigencia   2011    en   la   cual   el   Dr.    Efra,'n   Hi®ncapié   González   recibíó   la   Contralori'a
Departamental del Toli-ma.
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SEG¡aETAR¡A  ADM! ¡ti isTRATiváiA`
V  h-¡ LtiAN€IEiEuPuÍ_ii

La   Secretari'a   Adm¡nístrati-va   y   Financiera
maneja  los  procesos  de  gestión  de  recursos
y  gestión   humana.   Dentro  del   proceso  de
gestión  de  recursos  están   inclui'dos  temas
como     el     manejo    del     presupuesto,     la
tesoreri'a,  el almacén y la contab,'l¡dad.
En      cuanto      a      la      conformac¡ón      del
presu pi,esto           de           la           Contra\on'a
Departamenta'  del  Tolima   se  tiene   como
principal  soporte  normativo   las  Leyes  617
de  2000  y   1416  de   2010.   No  obstante   la
base   de   liqui-dac¡ón   y   el   porcentaje   de
lngresos   Com®entes    de    Libre    Desti'nación
(lCLD)   de   la   transferencia   que   real¡za   'a
Gobernac,'ón         de l        Toli ma        sufr'eron
mod,'fi'caci'ón  desde  el  2O12  a  la  fecha.  Las
causas fueron las sigu,'entes:

Para     las     transferenc¡as     de     las
v,'genc,'as   f¡sca`es   2012   y   2013,   la
base     para     liquidar     'as     mismas
fueron   `os   lCLD   presupuestados  en
el   presupuesto   de   i®ngresos   de   la
Gobernación   de'   Tol,'ma.   Mi'entras
que  para  las  vi-genc¡as  20i4  y  20i5,
a  `o  presupuestado como  lCLD  se  le
ap'icó      un      descuento     del      10%
dest¡nado para FONPET,  conforme a
sendos     pronunc,-amíentos     de     la
Contralor,'a  General de  la  Repúblíca
y    el    Mín,'ster,®o     de     Hac¡enda     y
Crédito Públ'co.
Por    otra     parte,     el     porcentaje
apl¡cado   a   la   base   de   liquidac¡ón

para      la     transferencia     de      las
vi'gencias  2012,  2013  y  2014  fue  del
3.7%   de   los   lCLD,   al   ser   este   el

porcentaje    establecido    para    los
Departamentos          u bi®cados          e n
categorira  3.  para  el  año  ZO15,  ante
el   traslado   a   la   categor,'a   2   por
parte del Departamento del Toli-ma,
el   porcentaje  de   los   lCLD   para   la
transferenc,'a fue del 3.2%.

S¡empre    se    ha    procurado    reaL{zar    una
ejecucjón   total   del   presupuesto   en   cada
vigencia,  para obtener el  máx,'mo  beneficjo
pos¡ble de dicho  recurso para la Contralon'a
Departamental  del  Tolima.   Toda  vez  que
porción   del   presupuesto  que  no  se  gaste
debe    ser    reincorporada    en    la    vigenc¡a
siguiente  at  presupuesto  de  la  Gobernación
del Tol,'ma.

El  proceso  contable  se  ha  llevado  con  los
requeri'mientos       establec¡dos       por       `a
Contaduri'a  General  de   la   Nación,   para  la
v¡gencia   2014   se   emitió   por   parte   de   `a
Auditoria General  de  la  República  sobre  los
Estados     financi'eros     opi'n,'ón     limp¡a     s¡n
salvedades.

En       et       Almacén       los       cambios       más
signi'flcativos  fue  el  dar  de  baja  elementos
totalmente  deteriorados  y  otros  obso`etos.
Se   real¡zó   este   proceso,   en   el   cual   los
elementos   que   aún   pod,'an   prestar   algún
servtc¡o   se   donaron   al   Muníci'pjo   de   San
Luis,   junto   con   e`   remate   a   través   del
proceso de subasta de cuatro veh,'culos.
Para  contrarrestar  el   proceso  anter{or  se
adqu¡ri®ó  un  vehi'cu'o  Toyota  modelo  2015,
además     de     equ,®pos     de     cómputo,     de
i-mpresi'ón   y   fotocop¡ado,    aud¡ov¡suales   y
muebles y enseres. También se actual,-zaron
otros  equipos  de  cómputo.   Es   ¡mportante
prec¡sar      que      anualmente      se      deben
actual¡zar  los  antivirus  de  cada  equipo  de
cómputo.

Para la admin¡straci-ón  de  la informaci'ón de
nóm¡na,       contable,       presupuestal,       de
tesorería   y    de    almacén    se    maneja    un
software    de  gestjón  denominado  Solut,óns
System;     el    cuaL    actualmente    está    en
proceso de actualización.

Ante    la    modernización    de    equipos    de
computación      y      las      necesidades      de
conect¡vidad  cada  d,'a  mayor,  se  ajustó  el
servicio de  internet que ahora se  presta vi'a
i'naLámbrica,       También       se       amplió       La
capacidad de almacenam¡ento en la nube.



D¡REC€iON  TECNICA  ilE
pAR"c!pAeioN  c¡uDADAi``!A

La     D,'reccjón     Técníca     de     Participaci-ón
C¡udadana,               tíene       a       cargo,        la
implementación      de           mecan¡smos      de
partic¡paci'ón   c¡udadana   que   perm¡tan   el
acceso  a  la  información  y   a  la vigi'Lancia  de
la  gestfón  pública  de  los sujetos  de  control
en   el   Departamento   de`   Toli-ma   y   de   los
func¡onarios  de  la    Contra'ori'a,  procurando
la  satfsfacc,'ón  del c(i'ente  por el contacto y
comunicac¡ón permanente, en el trám,®te de
las      denunc¡as,       petic¡ones,      quejas      y
reclamos de `a ciudadan,'a.

Al  i'nicio   de  la  vigencia  fiscal  del año 2012,
ta    Di-recc,'ón    de    Participación    Ciudadana
contaba    con    un    cumu{o    total    de    239
denunci'as   de   las   vi'gencias   2009   ,2010   y
2011  en  número  respectivo  de  5,  36  y  198;
en  el  transcurso  del  año  2012  la  Direccjón
recepcionó,     trastado     y     tramito     a     la
Dirección     de     Control     Físcal     y     Medi®o
Ambiente,  219  denunc¡as,  para  el  año  2013
recepcionan y trami-ta 88 denuncias,  para el
año     2014     recepcionan     y     tramita     60
denunci®as  y  al  30  de  dic¡embre  de  2015  la
Dirección  reg,'stra en  su  base  de datos   solo
41    denuncias,   quedando   por   tramitar   70
denuncías   de   un   total   de   606   denuncias
acumuladas   que  ven,'an   desde   la  vigencia
2009   a   30   diciembre   2015.    Lo   anterior
obedece,    a   qLie   en    la    Direccíón    no   se
efectuaba    ningún    típo    de    filtro    de    la'nformación   que    llegaba,    consíderándose

entonces   que   todo   era   denunc,'a   y   que
debi'a   ser   trasladado   a    la    Direcci'Ón    de
Coiitrol fi®scal,  creando un  represam,®ento en
'a   solución   de   las   mismas,    mora   en    la
respuesta  al  ciudadano    y  una  sobre  carga
en  la  Direcc,'ón de Control fi®scal,  es asi',  que
esta    adm,®nistración     dio     trámite    a     las
denunci'as    encontradas    al    ,®nicio    de     ta
Gestión y de la mayon'a de las que reci®b,'ó y
establecíó    un     fi'ltro    a    las    ¡nqu,-etudes
ci®udadanas  de  tal  manera  que  no  todo  lo
llegado  a  la  Di®recc,'ón  debiera  consíderarse
denunci'as por cuanto la Djrección estud¡a y

determina  si  'as mismas comporta  mér¡to  para
ser  elevadas  a  denuncias,  trasladadas  a  otras
entidades por competencia o simplemente dar
respuesta de fondo.

As,'     mismo     la     Dirección     de     Participac¡ón
C¡udadana   durante   la   v¡gencia   2012,   rec,-bió
219      i-nquietudes     c¡udadanas     que      fueron
elevadas   a   denunc¡a,   para   et   año   2013   se
rec,®b,'eron  708  inqu¡etudes  ciudadanas  de  las
cuales a  530  se  les dio  respuesta  de fondo,  88
fueron   elevadas   a   denuncia   y   trasladas   a
Control f¡scal y 90 trasladas a otras entidades,
para el año 2014 se  reci'bjeron 402 i-nquietudes
ciudadanas    de    Las   cuales    253    se    les    d,'o
respuesta    de    fondo,     60    se    elevaron    a
denunc¡as    y    89    se     trasladaron     a     otras
entidades,  para    el  2015  se  han  rec¡bido  625
inquíetudes  cjudadanas,  de  las  cuales  85  han
sido   trasladas   a   otras   enti-dades,   41   se   han
elevado   a   denuncía   y   499   se   les   ha   dado
respuesta de fondo.

En   la   Dirección   no   se   tem'a   estableci'do   un
procedim¡ento  que  perm,'tiera  determinar  que
era una petic,®ón,  queja,  reclamo,  sugerenci®a o
denuncia.  Para  lo anter¡or,  al mes de junio de
2014  se  ajustó  el  procedimlento  PPC-01,  qile
permite  determi-nar  el  alcance  y  el  tramíte  a
imprimir  las  PQRS,  asi'  como  a  Las  denuncias  e
inqui'etudes  ciudadanas.   Es  as,',   que  para  los
años 2012 y 2013  no se tomaron PQRS s,'no que
se   tomaron   y   tramitaron   como   denuncias.
Igualmente,       se       revisó       y       ajusto       los
proced,®mientos      PPC-02      Gestión      con      la
c,-udadani'a,      def,'niendo      los      espac,'os      de
partícipaci'ón c¡udadana,  incluyendo el plan de
promoc¡ón    y    divulgación    al   c,®udadano    con
re`ación a los mecani'smos y espaci-os   para que
ejerza  el  controL  soc¡a`  y  fiscal  en  la  gest¡ón
públ¡ca.

El    proced¡mi-ento    PPC-03     medición    de    la
sati-sfacc,'ón      del      cl¡ente,      determina      los
parámetros  para  la  recolección,  tabulación  y
anál¡sis  de  la  ínformación  relacionada  con  la
medic,-ón     de     la     percepción     de`     clíente.
Además,    se   establecieron    nuevos   formatos
para mejor operac,'ón de la direcci'ón.
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lgualmente,  para la i'nformac¡ón de los años
2014  y  2015   se  relacionan   las  i®nquietudes
ci udadanas         que         fueron         atendidas
d¡rectamente   con   respuesta   de   fondo   y
aque'`as que  fueron elevadas a denunc,-as y
trasladas  a   la  d¡recci®ón  de  Control  f¡scal,
para  que  fueran  atendidas  a  través  de  la
auditon'a exprés.

Al   ,'nicio   de   la   Gesti'ón    la   Dirección    de
Participación C¡udadana solo contaba con el
Director  y  una  Secretaria,   hac]'a  2014  fue
forta{ec,'da    as¡gnándo`e    dos    func¡onarios
más,     uno    que    apoya    ta    promoc,-ón    y
divulgaci'ón de mecan¡smos de participación
ciudadana  y  otro  que  apoya  la  gest'ón  de
respuestas  de  fondo  y en  su  deb]'do  ti-empo
a las i'nquietudes ciudadanas.

Se creó en el aplicati'vo SICOF un  módulo de
participación      c,`udadana,      que      permite
cargar las denunc¡as trasladas a la Di'recc¡ón
de Control Fi'scal y el segu¡míento tanto por
`a    Dirección    de    Participación    c¡udadana
como de` denunci-ante a través de `a página
web  de  la  Contralon'a  s¡  requerimiento  de
claves.

La  Contraloria  a  través  de  la  Direcc¡ón  de
Parti'cipación       C¡udadana       coordinó       `as
aud'enc¡as   públicas   por   los   46   munici'p¡os
sujetos    de    control,    audíencias    que    se
efectuaron    con    `a    part,'cipac¡ón    de    la
ciudadan,'a   y   en    las   que    los   asistentes
podi'an  hacer sus denunc¡as frente  a  hechos
que  cons¡deraban   i'rregulares,   se  coordinó
ta celebración del di'a del veedor ciudadano
cada año,  el d,'a de' contralor estud¡ant{l,  `a
rendic¡ón   de   cuentas   del   señor   Contralor
para    cada    vigencia,    se    coordi®naron    `as
capac¡tac¡ones  a  `os  sujetos  de  control  en
temas sugeridos por los sujetos mismos.

Se   consolidó   el   arch,'vo   de   `a   Dirección,
dándole     seguridad     a     los     expedíentes
mediante   la  disposi®ción   de   Los   mísmos  en
arch¡vadores,     al    ,'gual,     que    el    debido
archivo     de      `os     expedientes     de      las
inqu¡etudes       ciudadanas        e`evadas        a
denuncia.     La    Direcc,'ón    cuenta    con     la
dotac,®ón  de  equipos  de  cómputo,  cámaras
de   vi'deo   y   fotograf,'a   para   'a   toma   de
regístro      de       los      d,'ferentes      eventos
ade'antados por las Contralon'a.

La  Dirección a través de  las redes sociales y
correo   electrónico,   recibe   las   petic¡ones,
quejas,        petic¡ones       y       Denuncias       o
inquíetudes   ciudadanas   de   h   comun¡dad,
igual promociona la participación ciudadana
y   los  dfferentes  eventos  que  adelante   ka
Contraloría     en          coordínación     con     La
Dirección,        los        canales        e`ectrónicos
establecidos   para   tal   fin   corresponden   a
correo                                                    e`ectrón ico
dtDciudadana@contraloriatolima.qov.co       ;
Facebook,       twitter:       @controltol¡ma      o
y"ube.

DIRECCION TECNICA  DE  CONTROL
FISCÁL  Y MEDIO  AMBiENTE.

La   Direcc'ón   Técnica   de   Control   Fi'scal   y
Medi'o Ambiente,  encargado de ade`antar e`
proceso    aud¡tor,    dando    inicio    al    nuevo
cuatr¡enio           del           se ñor           Con tra`or
Departamental    del    To`ima,     procedió
conocer      los      resultados      obtenidos
activ,'dades         desarrotladas         por
administracíón     saliente     encontrando
sigu¡ente:

®>fl3O

Cobertura del ControI FiscaI

Se evidencio de`  informe  de gestión  final  la
ejecución  de 65  audítorías,  de  las cuales se
obtuvo   hallazgos   fiscales   en   cuantfa   de
7.940  m¡llones,   87  presuntos  haltazgos  de
tipo  disciplinario,   14  de  tipo  penal  y  252
adm¡nistrativos;   ú  revísión  de  48  cuentas
anuales rend¡das por  los sujetos de control,
haciendo un cubrimiento de las 46 alcaldías
objeto   de   control   fiscal,    además   de   la
Gobernación del Tolima,  Lotería del Tolirna
y    15    entidades    hospitalarias,    como    se
concluye en la siguiente tabla:
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Tabla No.1  -Cobertura del contro` fiscal v¡genc¡a 2011

"po de aud¡torias Aud¡torias Cobert u ra        de l Cobertura
ejecutadas control fiscal p resupuestoaud¡tado

Especia                        f,'nanciera,contratación,amb¡ental,deudapúblicayprocedim¡entosespec¡alesURl 65 60.14% 61.93%

Tabla  No.2 Ha'lazsos f¡scales vigencia 2011

Concepto Tota l

Total hallazgos fisca`es l,or audítori'as especiales S1.014.816.167,00

Total  hallazgos fiscales por URIS ?6.925. 576.400,00

Tabla No.3 0tros hal`azgos trasladados a otras ,'nstancias-vigencía 2011

Concepto Tota l
Total haLLazgos de tipo di'sc€plinario 87

Tota` hallazgos de ti-po pena 14

Tabla No.  4 Hallazgos administrativos identificados en  las auditori®as - vigenc,®a 2011

Concepto Tota l
TotaL ha``azgos adm¡nistrat,®vos 252

'nforme F¡scal Fi nanciero

De acuerdo al mandato consti'tuci®onal,  se dio cump`,®míento con {a presentac'ón del informe
fi'sca' y financiero.  Es as,' ciue para 'a evaluación de 'as finanzas de  las entjdades sujetos de
control,  la Contralor,'a reali®zó las s,®guientes acti'vjdades:

>     Análi'sis presupuestal con una muestra de 26 entidades
>     Aná[ísis financi®ero con una miiestra de 27 entidades
>     Análi®s¡s de deuda pública,  se evaluaron  51  cert,'fi'cados expedidos
>     Rev,'sión de las ejecuci®ones presupuestales de 26 municípios y     48 hospitales
>     Segui'miento a la Reestructurac,'ón de Pasivos,  Ley 550 de 1999,  a 7 ent¡dacles
>     Segui'miento  al  programa  de  saneamíento  fiscal  y  financi®ero,  Ley  617  de  2000  a  2

ent¡dades.

lnforme sobre el Estado de los Recursos Natura'es v del Medio Ambiente

El ínforme comprendió la evaluación y seguimi'ento a los gastos real¡zados por las ent¡dades
para   la   protección,   manejo,   control  y   recuperación   de   los   recursos  naturales,   'a  cual
incluyó la totalidad de los 46 municipios del departamento,  objeto de control f,'scal de este
ente f¡scal¡zador,  dando cumplimiento con su presentaci'ón a la Asamblea Departamental
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sAN€I®NAT®Ri® y e®AeTiv®

La  Contralor,'a  Departamental  del  Tolíma  ¡n¡cío  la  vigencia
2012   con   una   cartera   de   cobro   coactivo   por   vaLor   de
$1.639.425.220,  oo y termjna  la  vigenc,'a con  una  cartera  de
:1.851.975.572,oo.

El      comportamiento     en      la      apertura      de      procesos
sanc¡onatorios  en  cumpli®m¡ento  de  La  normatividad  vi-gente
se relac,®ona a conti-nuación:

Vkench " 2Oü 20Ü 2Ol4

Proa! "Aür,uíadoS

25 38 23 25 37

1O" L±* .         .. lOJb 14496

Comg  se  observa  en  la  gráfíca  en  la  vi'gencia  2011   la  Contralori'a  Departamental  del  To'i-ma,    apertura  procesos
sancionatorios  en  un  tota'  de  25,  con  un  aumento  en  el  año  2015  de  37  procesos  que  índi-can  un  144%  sobre  la
v¡genc,'a 2011, cumpliendo con  las metas propuestas en el Plan de Acción de `a Contralori'a Departamental.   Frente a
estos se debe  ,-ndjcar que a la fecha se encuentran con  resoluc]-ón  de sancíón  o arch¡vo   de las v,'genci'a 2011  los 25
aperturados;  de  `a  v¡gencía  2O12  los  38  aperturados;   de  la  v,®genc¡a  2013  se  sanci-onaron  o  archi-varon  23;   de  la
vigencia   2014   se   sanc¡onaron   o   archi'varon   7;   y   de   la   vigencia   2015   se   sanc,'onaron   o   archivaron   2,   Dando
cumplimíento al plan   de acción y demostrando efic¡encia y eficacia en el proceso.

PROCESOS  SANCIONATORIOS  APERTuRADOS

CL^OLJIOLJIOJIOc€mr®h\~l--sOClvtinJ_ti]dVSos]JOtid
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Finalmente,      se      realizaron      adecuaciones
fi'sícas    para    el    máximo    aproyecham,'ento
pos¡ble     del    espacio    de     la     Ent,'dad,     se
descentral,'zó         la         Secretari'a         General
ub¡cándola en  lugar diferente al cual opera la
Contralon'a,            se            i n sta`aron            ai res
acondicionados     en      la      mayori'a     de     'as
dependenc,®as,   se  ajustó  el  audítor¡o  blanco
para       ser       utilizado       como       salón       de
conferencias,  salón de trabajo o de eventos.

En  conclusión,  se  puede  decir  que  el  proceso
de    gest¡ón    de    recursos    ha    aportado    al
cumplimiento    de    la    modernizacíón    de    la
estructura    tecnológica     de     la    Contralon'a
Departamental   del   Tolima,    acorde   con   la
políti'ca de estado de tics.

El    proceso   de    gesti'ón    humana    admínistra
elementos  como  el  Plan  de  B¡enestar  Social,
Plan de Capacitación y Copasst.

Para  el  fortatecímiento  y  aseguramiento  de
una  correcta  ejecución  del  Plan  de  B,'enestar
Social  se  creó  en  el  año  2015  el  Fondo  de
Bienestar   Social,   lncenti'vos   y   de   Desarrollo
Humano   de   Contralorira   Departamental   del
ToLi.ma.

Este  fondo  t¡ene
de      actividades
mejoramiento
¡nst,'tucional     y
funcionari'os   de
como objeti®vo  la
act¡vidades  para

como  finaLidad  la  ejecución
indispensabLes      para      e(

del          buen          amb,`ente
calidad     de    vida     de     los
`a   Entidad.   Tamb¡én   tíene
programación y ejecución de
incent¡var  a  `os  funcionari'os

a alcanzar logros en el ámbito laboral.

Tambi-én   en   la   visencia   2O15   se   adoptó  el
Manual    de    Convivencía    de    la    Contralon'a
Departamental     del     Tolíma     el     cual     se
estableció  con   el  fin   de   que   los  servidores
públicos  obtengan  un  jnstrumento  or,'entador
que     permita     de     manera     efect,'va     dar
cump`i'm,®ento     a     las     responsabíl¡dades     y
funciones otorgadas en cada dependencia.

Un asunto que se encontraba suspendido en la
vi'gencia 2012 es el de  la  provís,'ón  definitiva
de cargos vacantes al interior de la Ent¡dad.

Si'tuación  que  se  resolvió  en  el  año  2013  con
eL  fallo  de  la  Sala  de  Consulta  y  Servicio  CiviL
del  Consejo  de  Estado,  que  entre  otras  cosas
determinó    que    la    Com,'sión    Nacional    de`
Servic¡o     CiviL     (CNSC)     tiene     competencia
temporal   en    relaci'ón   con    las   Contralor,'as
Territoríales   para  adelantar  el  concurso  de
méritos  que  t¡ene  como  f,'nalidad  proveer  los
empleos   de   carrera   admin,'strat¡va   que   se
encuentren  en  vacancia  definitiva.  Tanto  asi'
que   a   través   del   acuerdo   459   del   O2   de
octubre    de    2013    se    convocó    a    concurso
abierto  de  méri®tos  para  proveer  las  vacantes
definít¡vas     de     los     empleos     de     carrera
administrativa  del  Ente  de  Control  F¡scal.  En
total fueron ofertados 25 cargos de los niveles
Profesi'onal,  Técn¡co y Asístencial.

Como  resu`tado  de  este  concurso de  méritos,
con   corte   a   diciembre   30   de   2015,   se   han
posesi-onadc,     en     peri'odo     de     prueba     15
funcionar¡os,   2   tomarán   posesión   el   Ol    de
dici'embre    de    2015,     3    tienen    concedida
prórroga  para  su   posesión,   para   los  otros  5
cargos aún  no  ha  obteni-do fi'rmeza  la  lista  de
elegibles.   El  proceso  de  otorgarle  fírmeza  a
tas listas de eleg¡bles es de total resorte de `a
CNSC.   Fínalmente,   durante   la  v¡gencía  2013
se       adqui'n'ó       el       software       AIDD.CO       -
Admi'nistrador  de   lnformación   Documental  y
Digital,     el     cual     administra     las     histor¡as
laborales  de  los  func,®onarios  y  exfuncionarios
que   ti®ene   `a   Contralori'a   Departamental   del
To`i'ma.   Actualmente  exi-sten   en   `a   base  de
datos    cerca    de    2300    historias    laborales
tota l mente d igítali'zadas.

RESP®NSA®ÉD!LiD/i¥B  FiS€,AL

V~      lNDAGAC!ONES  PREu,WNARES

Se  evidenc,'ó  una  mejora  respecto  a  los  años
anter,'ores,  ¡8ualmente   se  redujo  la  cantidad
de   i'ndagaci®ones   prel'minares,   si'tuac¡ón   que
denota   mejora   en   la   contundencia   de   los
hallazgos.    Es   de   resaltar   que   la   D¡rección
i'nició      en      oportunidad      las      ¡ndagaci-ones
preliminares  durante  los  cuatros  años,  dando
cump'imiento   a   los   seis   meses  estab`ec,'dos
por el arti'cu`o 39 de la Ley 610 de 2000.



NU/V\ÉRO  DE  INDAGACIONES

PRELIM¡NARES  POR  VIGENCIA

vÍ    PROCESOS  ORD¡NAR¡OS  CON  ACTUACIONES

DE  FCPND®

Durante    el    período    constituciona`    se    culmi®naron    ciento
noventa  (190)  Procesos Ordinar¡os:  Fallos Con  Responsabilidad
fiscal:   ci'ento   tres   (103),   Fallos  Sin   Responsabílidad   Fi'scal:
veíntitres  (23)   y     se  Cesaron   (por  resarcimiento  del  daño)
sesenta y seis   (66).

54%
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vÍ    PROCESO VERBAL

La  Dirección  Técnica  de  Responsabi'Li'dad  F,'scaL,
tramita  por e`  procedimiento  verbal  que  creó  la
Ley    1474    de    2011,    cuando    del    anális¡s    del
Hal{azgo      Fiscal      del      proceso      auditor,      se
determi®ne  que  están  dados  los  elementos  para
profer¡r    auto    de    apertura    e    i-mputación.    EI
procedimiento  verbal   se   somete   a   las   normas
generales  de  responsabil¡dad  fiscal  previstas  en
la    Ley   61O   de   2000   y   en    especial    por   las
di®sposiciones de la presente Ley 1474 de 2011.

Es   de   anotar   que   en   la   vigencia   de   2012   se
adelantó  un  (1)  proceso  verbal,    ,'ncrementando
en  las v,'gencias  2013,  2014 y  2015  el  número  de
las actuaciones por el  procedi®miento verbal.

vZ     PROCESOS            VERBALES            CON

ACTUACIONES  DE  FONDO

Durante  el  per¡odo  se  cu'minaron  catorce   (
procesos  verbales.'   c,®nco  (5)  se  cesaron,   nu.,`
(9)  se fallaron.
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vZ    TOTAL  DE  EXPEDIENTE:`  Ei-`j  TR,^`,^,^lTE.

4-    Las {ndagac,'ones pre\¡minares en  trámite:  una  (1)
-+     Procesos Ord¡nar,'os en Trámite:  ci®ento sesenta  (156)

+    Procesos Verbales en Trámi'te:  seis (6)
1    Hauazgo por apertura:  (2)

94%
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NO.                      NO.PROCESOS       NO.  PROCESOS      NO`  HALLAZGO

INDIGAClÓN             ORDINARIOS                  VERSAL                             POR

PRELIMINAR APERTURAR

A`\/ANCES

1.    Ap!icat¡vo         Si¡COF         M`oclL'lo         de

Responsabi{idad  F¡scaL

La      Contralonía      Departamental      del      Tolima,
desarrolló  e  implementó  en  e`  SICOF     "  Sistema
lntegrado   de   lnformac¡ón   de   Control   Fisca'"   un
módulo    en  el  proceso  de  ResponsabiLidad  Fi'scal;
esta    aplicación  Web,  perm¡te  la  admi®ni'stración  y
control  de  la  ,'nformac¡ón,  regi-strando  y  haciendo
segui-mjento     a     las     lndagaciones     Prelíminares,
Procesos Verbales y  Ordinari'os de  Responsabilidad
fiscal:

/             Procesos:   Reg¡stra  los  procesos  radicados

en    la    Di'recc,-ón    Técnica    de    Responsabilidad
Fiscal,    hace    e'    segui'miento    del    trámíte    del

PrOCeSO.
/            Sc`guímier,ic  Procesos: Tablero  de  control

para e`  segui-m,-ento de  tos Procesos  por  parte de
la D]'rección Técn¡ca.

/            `,Report@s   de   Responsabilidad   Fiscal:

Generando   los   respectivos   ,'nformes
de   los   procesos   adelantados   en   la
D,®rección  Técn¡ca  de  Responsabilidad
Fiscal  (Se encuentra en  actualizaci'ón

y manten¡mi'ento).

Esta         plataforma        Web,         habili-ta         `a
comunicación         efícaz con  'os componentes
actores             del           sistema,   como   son:   la
Di'recc¡ón   de            Part'cipacíón   Ciudadana   y
Control Fiscal.

lgualmente,        cuenta    en    la    pági®na    de    `a
Contralori'a  Departamenta`  un  `ink  del    S'COF
CIUDADANO,  es  una  herrami®enta  de  consulta

para  [a  comun,'dad  y  mantiene  al  Cjudadano
i'nformado   del   avance   de   los   procesos   de
responsabi'lidad fi-scal



2®  Poli+tica  c¡e  Cero  Papel,

Con  e'  f,'n  de  dar cump`imiento  a  la   resolución
No.  185  del  12  de  junio  de  2012,  donde  adopta
la   pol,'tica   de   efi®ci'encia   admin,'strativa   y   de
cero  papel en  la  Contraloría  Departamental  del
To`i®ma,  ésta  Direcc¡ón  establecjó  que  todos  los
proyectos  de  autos,  of¡cios,  se  envi'a  al  correo
inst,®tuci'onal  de   la   Dirección        a  través  de   la
carpetas asisnadas a cada i'nvestigador,  para sus
respect,'vas  correcciones,   para  asi  d¡sminuír  la
reducc'ón del consumo de` papel.

3.  Plan  De  Mejoram-¡ento

El       plan    de    mejoramiento    suscr,'to   con    la
Aud¡toria    General    de    la    Republica,    de    la
v,'genc,-a del 2013  se dio cumpl¡míento.

Correspond¡ente   al Plan  de Mejoram¡ento de 'a
v¡genc¡a  del  2014,   queda   pendi'ente     para  su
desarrol{o.

4®  Planta  de  Per5onal

Actua'mente     la     Direcci-ón     cuenta    con     los
si'guientes func¡onari-os:

Planta Temporal:
Periodo de Prueba:

Planta de Carrera:
Provisi-onal
D¡rectora  Responsab¡lidad:
TOTAL

SE€RETARIín  ©E[st EFÜ~AiL
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La   Secretari'a   General   al    inicio    de    peri'odo
actual  te"'a  a  su  cargo  el  pronunci'amiento  de
legalidad  de  la  urgenc,®as  manifiestas,   trám¡te
de derechos de pet¡ción,  adelantami®ento de  los
procesos disci®plinar¡os y la em¡si-ón  de funciones
de     advertencia.           Pronunciandose     en     17
urgenc¡as       manífiestas,       respondiendo       144
derechos    de    pet{ci®ón,    adelantó    5    procesos
disci'plinar¡os  y   la  emlsión   de   s   funcíones   de
advertencia.

La Contralori®a  Departamental  del Tol¡ma,  crea
y   conforma   el   grupo   de   Secretaria   Comun
adscr¡to al despacho del  Secretar¡o General de
la   Contralor,'a   Departamenta'   del   Tolima;   a
traves de  la  Reso'ucion  No.193  de junio 20 de
2012  encargado  de  garantizar  la  publ¡c,®dad  de
las actuac¡ones administrativas ade{antadas en
virtud     de         los     procesos    Audítor,          de
Resposabi'idad  Fiscal    y  Jurisdi'ccion  Coacti'va,
adícional      a      las      act¡vades      que      vem'a
desarrollando.   Bajo   este   nuevo   esquema   la
Secretari'a  General  para  tos  años  2013,  2014  y
lo   corrido   de   2015,    atendió    las   siguientes
acti®vidades:

>i`i _,<=i.i_Ei_.   J
/-ÍlYl            ,t;       -,:/l_Jt-`-l,^-

l REg~Llm Fi" 684 497 382
ii cctmCtAC" 72 27 48

A"Ns"",sricMTcFÜo (                        91 I_         13)

Del    anterior   cuadro   se    desprende    que    'a
SecretariJa     a   part¡r  del  nuevo  esquema     ha
atendi-do   2050   act¡vidades,    las   cuales   eran
realizadas         por         otras         dependencias ,
presentando   asi'   una   descongest¡ón   en   otras
d¡recciones  y  logrando  la  concentraci®ón  tanto
de    las   comunicacíones    recibidas   como    las
despachadas   llevando   asi'   un     mejor   control
para   las   notifícaci®ones,    citaci'ones   y   demás
actividades  de  los  procesos  de  responsabiljdad
fiscal,  sanc¡onatorio, coact¡vo y auditor.

En  el  ejercicio  real  del  derecho  de  defensa  se
garantizan    las   dec,®siones   adoptadas   por   la
Contralori'a   del   Toli'ma,    de   manera   legal   y
oportuna  por   tos   presuntos   responsabLes  y/o
apoderados     dando     cump'imiento     con     el
arti'cu`o 7 numeral g  de la   Ley 1437 de 2011®
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AÑo
DERECHOS DE PROCESOS FIRMAS Y

PETICION DISCIPLINARIOS AUTENTICACIONES

2O12 144 5 0
2013 135 6 5000
2014 111 7 1681
2015 81 0 1134

TOTA L 471 18 7815

Los      tramites      de      derecho      de       petic,®on
adelantados   o   contestados   por   la   Secretaria
General,  como se observa en  el cuadro anteríor
durante  `os  cuatro  años  ascendieron  a  471,  los
procesos      disci'p(i'narios  18 y  lo que  respecta  a
las   fírmas   y   autenticac¡ones   en   'o   que   va
corri-do  del      per¡odo  ascíenden  a  7815,  síendo
la    activjdad    que    mas    se    tram,®ta    en     las
Secretan'a.

Con  la  Resolucion  No.216  de   juni'o  O6  de  2013,
La   Contralori'a     crea  y   reglamenta  el   Comité
lnterno         de        Archivo;         La         Contrator,'a
Departamental del Tolima ha ven¡do presentado
desde              2014     traslado     de     los     archivos
i'nstitucionales   a   d¡ferentes   si-tíos   de   manera
provi-s¡ona',   en   razón  a  que  no  se  cuenta  con
una  sede  propia     que     le  permi'ta  disponer  de
un    si'tio   adecuado   para   el   depósito   de   su
arch1.VO.

En      la  actualidad      tos  archívos  están  situados
en     las  instalaciones       de         la       Fábrica  de
Licores    del    To',®ma           (1990-2OO8),    la    bri'sas

(1980-1989)  y  e`  sotano  de  la  Gobernación  del
Toli-ma  (2009-2013),    se  v¡enen  adelantando  los
trámitescon elfi-n de       adecuar    un siti-o  para
consoljdar  los     archivos y  realizar  los  procesos
de          intervención,    aplicaci-ón   de   tablas   de
retención y tablas de valoración.

GESl-l®N JURl®¡gA

/                 ACTUAClON ES                   AD,VilMSTRAT¡VA.S

RESUELTAS       POR       LA       DIRECC!ON       TE:CNICA

JURIDICA    EN  SEGuNDA  ¡NSTANCIA  DENTRO  DE

LOS  PF`OCE-SOS  DE  RESPONSAB'LIDAD  F!SCAL

Dentro    de        Acc,'ones    desarrolladas    por    `a
Di'recc,'ón   Técnica   Jur,'dica   se   tramitaron   los
recursos de apelación originarios del proceso de
Responsabílídad  Fi-scal  como  lo  son:   Nulidades,
Pruebas,         fallos,         Revocatoria        Directas,
aclarac¡ón     de     fallos,          con     el     s¡guiente
comportamiento en el cuatreni'o:

2012

Eñísta  vigenc¡a  se  encontraban  al  despacho
para   resolver   19   procesos   de   responsabilidad
fiscal   de   La   vigencia   2011   y   34   recursos   que
i-ngresaron en  la vigencía 2012,  para  un  total de
54   recursos   de   ape'ación,    de   los   cua`es
proyectó  fallo  de  segunda  instancja     a  42
el`os,    quedando    pendiente    por    resolver
procesos para visenc¡a 201 3

®®-VIUT-

2013
Para    el    año    2013    se    resolv,'eron    ocho    (8)
recursos correspondi-entes a  la vigenc,'a anterior
año  2012,    de  igua`  manera  durante  `a  vigenc,®a
2013   `a  D¡recci'ón  Técnica  JuriJdica   recepcionó
ve¡nticuatro (24)  procesos para desatar segunda
ínstancia  de  los  cuales  se  decidi-eron  ve¡ntidós
(22),  para un tota' de   treinta (30).
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2014
En   la  vigencía  se  resolvieron   11   recursos  de  apelacíón,   para  éste  peri'odo  la  resolución  de
recursos de apelaci'ón   no fue  tan  si®gni'ficat,'va como quiera  que só'o se contó con  un  abogado,
ad¡cional a ello,  a  la dependencia se le asignó   el trami'te e ímpulso contractual y la  resoluc¡ón
de urgenc¡as manífiestas.

2015

Para este periodo encontramos   16 recursos de apelación pendientes por resolver de la v,®genci®a
2014,  ahora  bi-en  para  la  vigenc,'a  2015  a  fecha  30  de  dic,-embre    ingresaron  18  recursos  de
ape'acíón    para  un  total  de  34  recursos  de  `os  cuales  se  han  resuelto  para  esta  visencja  32
recursos de apetac'ón  .

En  la  actualidad  se  encuentran    pendi®entes  por  resolver  un  total  de  dos  (2)  recursos;  como  a
contjnuaclón se relaciona:

Proceso Fecha de vencimlento Observac¡ón

Centro    de    Salud    F`andes112-2554-19-10 23/05/2016

Flandes  112-1576-011 29/O8/2015

Rec,irsos  de apelac¡Óh p®i,di®ntes- Número
cuadro comDaratlvo

2011 11

2015 2 ( a fecha 30 de dlclembre

Numero de recursos proyectados en eL cuatrien¡o
2Ol212oi3         !         2oi412oi5         l         TOtal

45 30 11 32 118
Infomación consol¡dada a 30 de nov¡embre de 2015
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/      PROC[SOSJUD'CIALES

La Direcci®ón Técnica Jun'dica ha estado al tanto
de  toda  controversia judi'cial  donde  se  ha  visto
compromet¡da   la   Contralor,'a   Departamental,
hasta la fecha logrando resu'tados satisfactorios
en   los   pronunci®amientos   jud¡c¡ales   cualqui'era
que fuere la acción.

La  Contralon'a  Departamental  para  la  v'genc'a
20i2   inició   con   6   procesos,   para   la   v¡gencja
2013   entraron   4   más   para   un   total   de   (10)
procesos,     todos     estos     adelantados    en     lo
contenc¡oso adm¡n]'strativo,  detal`ados as,':

-       Siete      (7)     accíones     de     nu'idad     y
restablecimiento de` derecho

-       Dos (2) reparaciones directas
-       Una  (1)  acción  popular
-       Para  la vi'gencia 2013  se  archivaron  tres

(3) procesos a favor de la entidad.

Para          la          vigencia          20i4          aumentó
consi®derablemente      los      procesos      judicia'es
contra  'a  ent¡dad,  la  Dírección    recepcionó   22
procesos    de    nuli®dad   y    restablec¡m¡ento   del
Derecho    de    'os    cuales    20    corresponden    a
Bonifi®cación    salarial   y   dos    relaci'onados   con
procesos    de    responsabílidad    fi-sca{    (Gustavo
Luna   Morales-Alfonso   R¡caurte   Riveros)   y   uno
sobre  retiro  de  un  funcionario  (control  i-nterno)
de  la  entídad,  de  i'gual  manera  debe  sumársele
los   diez   procesos   jurisdicc,'onales   que   veni'an
con  antelac¡ón,  que  sumados  a  tos  de vigenci-as
anteriores nos da un total de 32 procesos.

En        cada    uno    de    ellos    realizó    diferentes
sestiones  jun'dicas,  desde  revisión  permanente
a  través  de  pági'na  web  o  directamente  en  los
despachos       jud,'ciales,       asistencia       a       las
audíencias,       contestac¡ones       a       demandas,
alesatos de conclusión,  entre otros.

Para   la   vigencia   2014,    salvo   e`   proceso   de
MIGUEL     ANGEL     GOMEZ,      que     en      segunda
instancía   confirma la decisión del conocedor de
pr¡mera  instanc¡a  resultando  favorable  para  la
entidad;     ningún     despacho     judicial     se     ha
pronunciado  en  forma   def,'nitiva  sobre  alguno
de estos procesos.

De ,'gual manera se contó con el apoyo y gestíón
del  Doctor  Eduar  Armando  Rodr,Jguez  Rubio  en
calidad  de Asesor Jur,'dico externo,  quien   en  la
mayor,'a       de       procesos       de       nulidad       y
restablecimiento  del  Derecho  correspondientes
a    Bonificac,'ón    salari'al    representó    y    asistió
jur,'dicamente  a   la  Contralon'a  Departamental
de`  Tolima,  procesos que  en  su  mayor,'a  se  han
arch,'vado.

Para  la  vigenci'a  2015  ha  ingresado:  17  procesos
de    nul,'dad    y    restablecimi'ento   del    derecho
¡nc`uyendo    uno    relacionado    con    la    simp`e
nulidad  en  el  que  se  demanda  una  ordenanza
expedída  por  la  asamblea  departamental y a  la
Gobernac¡ón  deL ToLima,   Los procesos judi'c¡aLes

que   ingresaron   más   los   existentes   de   otras
vígencias  suman    un  total  de  cuarenta  y  nueve
procesos  (49)  jud¡ci-ales     de  los  cuales  se  han
arcmvado   tre¡nta  y  dos  (32)  quedando  vi'gente
solo 17 de ellos.

En  consideración  a  lo  expuesto,  e'  100%  de  las
actuaciones     jun'd,®cas      fueron      adelantadas,
revisadas y tram¡tadas.

vÍ       CONCILIACIONES  EXTRAJUDIC!ALES

La   Dependencía,       a   través   de   su    Director
Técn¡co Juri'di-co   representó a  la enti'dad en  las
conciliaciones    extrajudici®ales    requeridas    por
terceros ante  las  Procuraduri'as Delegadas en  lo
judi-cjal y competentes en la materia:

conc¡l¡aciones extra}udtctales 201 Z

1 Alfonso R¡caurte Rivera

2
Juan  R¡cardo Rueda Med¡ana

3 D¡ana Marcel Granada  Hernández

4 Lucila  Romero Ayala

5 Funcionarios CDT

TOTAL:  5 so'i'c,tudes de conc¡liación

Conc¡l¡ac¡ones extrajud'ciales 2013

1 Cartos Severiano Ort¡z

2 Gustavo Lur,a Mora'es

3 Ernesto Triana Labrador

TOTAL:  3 solic{tudes de conciliac'ón



Conctl¡aciones extrajudic¡ales 2O14

1 Atfredo Vidat Santos

2 Alfi'edo V¡dal Santos

3 Alfredo Vídal Santos

4 Alfredo Vlda' Santos

TOTAL:  4 solic¡tudes de Concíliación

-Pendiente      por      asisti'r      a      aud'enc¡a      de

concili'ac,'ón  del  Convocante  Carlos  Julio  Pareja
e` d,'a 19 de enero de 2016.

vÍ      ACC'ONES  DE  TUTEL,A

La   Direcctón   Técni'ca  Jun'd¡ca   recibi'ó  para   su
trámíte desde la vigenc¡a 2012 hasta la v¡genc¡a
2015    las  sigu'entes  acciones  de  tutela  (2012:1;
2013:5;    2014:8;    2015:13),    las    cuales    fueron
contestadas  en  su   debída  oportunidad,   ahora
bien,  de  la  tota`,'dad  de  acciones  impetradas,
tan  so`o  uno  fue  desfavorable  a  la  entidad,  la
cual   fue   ¡mpugnada   y   en    la    actualidad    se
encuentra  pend¡ente  de  dec¡s¡ón  ante  la  Corte
Suprema    de    Just¡cia;    de    ¡gual    manera    la
Contralor,'a  Departamenta`  del  Tolima  a  través
de  su  abogado  externo  fue  acc¡onante  por  la
vulneracíón al derecho de defensa en uno de {os
procesos   donde   es   parte   la   entidad,   siendo
acc,'onado    un    juzgado    admi'ni®stratiyo    de    la
ciudad de lbagué.

/      URGENCIAS  MAN!FIESTAS

La  D¡fecci'ón  Técn¡ca  Juri'd¡ca  desde  Febrero de
2O14,        está       conoc¡endo,        tramitando       y
sustanciando    `as    urgencias    manif¡estas    que
decretan  los  munic¡pios y/o sujetos  de  control,
analizando   el   adecuado   uso   de   ésta   figura
juriJd¡ca,   la  relac,'ón  con  tos    contratos  que  se
pretenden    suscribi'r,     su    viabilidad    jurídica;
ahora  bien,   de  no  encontrarla  ajustado  a  los
postu lados           normativos,           se          decla ra
improcedente    y    se    ¡nsta        a    tos    sujetos
procesales para su revis¡ón.

Para vigencia 2014 se resolv¡eron:  iO
Para v¡gencia 2015 se  reso`v¡eron:  19

Pend¡entes     dentro     del     térmíno:     una     de'
Munic¡pio   de   Cajamarca.       (Decretos   O45   del
21 /07/2015).

/               CONCEPTOS       JURID¡COS       Y       OTRAS

ACTUACIONES  (Revocatori-as  Di-rectas  nulidades
de actuac¡ones adm¡n¡strativas)

La  Dependencia   trami'tó   conceptos jun'dicos y
derechos  de  peti'ción  sol{citados  por  los  siljetos
de    control    o    por    las    dependencias    de    la
Contralor,'a   Departamental   del   Tolima,   como
quiera  que ésta es iina  Di®recc¡ón  de Apoyo a  los
demás procesos de la enti'dad.

Vigenc'a 2012:
V,®gencia  20i 3:
V1'genCía 2014:
Vigenc¡a  2015:

C>tAm®C^-f1Í®

OBSERVACION:   De  los   3ó  trámites  recibíclos  34
f#1#ig#dfef 21íiñ:rCia 2015 y 2 fueno

v/        F/|L=;\Lr|,,J\S  \i'  f,`=í-,+!=r`¡/|'t¡=}+TOS

FaLta   CaDacitación.   en   temas   esDecíficos   de
maneio    de    la        DeDendencia.     Se    requiere
capacitación  en  los  procesos  contractuales,  ley
80  de  1993  y  demás  normas  concordantes,  asi
como en el Código General del Proceso.
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A   continuación   se   relacíona   los   trám¡tes   pendi'entes   para   la   presenta
vigencia:

CONCEPTO D ESCRIPClÓN FECHA  DE  RECIBO  CDT

Revocatoria d¡ recta Munici-pi®o         de        Mar,'qu,'ta(Auditoriaexpress) 06/01 /2016  (Térmi®no 2 meses)

Urgencia manifi'esta Muníci'pio      de      Cajamarca,DecretoO45deZO15 14/12/2015  (térm¡no 2  meses)

Urgencia manif¡esta Municipio  de  Prado,  DecretoNo.018de2015 04/01 /2016 (término 2 meses)

Aud¡e nci®a                              de Procuradur,'a      Jud¡c¡al     27, Programada   para   e'   19/01/2016   a
conc ¡ l,'ac'ón CARLOS         JULIO         JIMENEZPAREJA,25986-2015 las  10:00 am

Aud¡encia  lnic,'a( Juzgado     Octavo     Oral     de`Circuito,procesodeOSCARGAONA,Rad.003-15 02/02/2016,  a las 10:00 am

Recurso de apelac¡ón RECURSO        DE        APELACIONALCALDIADEALPUJARRA,PROCESODERESONSABILIDADFISCAL112-0083-2012,SEISLEGAJOS. Prescr,'be 30/08/2017

Recurso de apelac,®ón RECURSO        DE        APELACIONHOSPITALFEDERICOLLERAS,PROCESODERESPONSABILIDADFISCAL`112-2102/2011,8LEGAJOS Prescribe 28/08/2016

Recurso de apelación Recurso         de         apelación,CentrodeSaludSanPedroFlandes,radicación112-2554-19-2010 Prescribe el 23/05/2016

Recurso de ape`ación Recurso         de         Apelación,Flandes,112-1576-2011 Prescribe 29/08/2016
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La     Díreccíón     Técnfca     de     P`aneac¡ón     fue
entregada en  la vigenc,'a 201 1  con  las si-guientes
act¡vi-dades de acuerdo al ¡nforme de gestión de
dicha vigenci'a:

1.   Consol¡daci'ón  y  segui®mi®ento  del  ¡nforme  de

gestión de  la vi-genci'a 2011.
2.  Coord¡nación en `a entidad de las acti'vídades
de`  programa  Gob¡erno  en  Li'nea:   La  Di-recc¡ón
Técnica   de   P'aneación   cont¡nuo   apoyando   al
señor  contra`or  en  la  elaboraci'ón  de  las  actas,
cuando  se  realiza  comi'té  de  Gob,-erno  en  línea
para  dar  cump'imíento  al  conveni®o  que  ex,'ste
entre   la   Contraloría   del   Tol¡ma   y   porta'   del
Estado-      gobierno     en     `,'nea           en      donde
actualmente      cualqu¡er       ciudadano       puede
i®ngresar   a   la    página   Web   y   conocer   cómo
funciona  la  enti'dad  y  los  serv¡cios  que  presta,
tamb,'én  pueden  presentar  quejas,  reclamos  y
derechos  de  peti'ción,   en  este  portal  se  da  a
conocer  toda  la  ,'nformacíón  a  nuestros  sujetos
de    control   y   en    general   a   todos    nuestros
iJsuarios.

Se   rea'i®zó   nueve   (9)   comités   de   Gobierno   en
li'nea,  por  'o  anterior  se  proyectó  y  se  elaboró
nueve    (9)   Actas,    las   cuales   reposan   en    su
respectiva carpeta.
3.   Admni'stración   del   S¡stema   de   Gestión   de
Cal]'dad  NTCGP  1000:2009 y  NTCISO 9OO1 -2008.
4.  Activ¡dades orientadas  hacia el  desarrollo  de
`os recursos tecnotógicos de la CDT.
5.     Actividades     de     apoyo     al     S¡stema     de
lnformación  lntegral de Control F,-scal SICOF.
6.  Coordinac,'ón en  la ent'dad de las actividades
del S¡stema  lntegral de Auditori'a SIA.

Para    la    vi'gencia    2O12    -2015,     'a    Direcc¡ón
Técnica  de  Planeac¡ón  apoyó  dírectamente  dos
objetivos  estratégicos,  el  primero:  "Desarrot`ar
la    planeación    estratégica    con    base    en    el
mejoram]'ento   continuo,    promov,'endo   cultura
organizacional del autocontrol  `a transparencia
en  `a  gesttón  pública  y  et  cumplim'ento  de  los
princ,'p,®os y objettvos  que  orientan  las  acc¡ones
ínsti-tuci'onales,  para esto adelantó:

'Dirigir   y   apoyar   la   elaboración   del   Plan   de

acci®ón en cada una de las vigenc¡as.
* Asi®stír 'a formulación y determinaci-ón del Plan

Anticorrupción y atención al c,-udadano.
*Apoyo     en     la     elaboración,     segui®m¡ento     y

actual¡zación del Plan Estratégi'co.
*Seguim¡ento y medic,'ón tr¡mestral del Mapa de

estrategias de Riesgos anticorrupc¡ón.
®lnforme   trímestral    de'   avance   de   Plan   de

accíón,  con  el  fin  br¡ndar  tas  recomendaciones
para  la  presentaci-ón  de  mejoras  por  parte  de
los    l,'deres   en    aras   de    garantizar   el    buen
fu nc,®onam iento            de            la            Contralor,'a
Departamental
*  As,'stír  la  identif¡cación  y  valoración  de   los

riesgos    lnstítuci-ona'es    en    cada    una    de    las
dependenc'as de la Contralori'a DepartamentaL.
*   Apoyo  en   la   elaboración   y   segu¡miento  del

Plan Anual de Audi'tor,'as de `a CDT.
*    Acompañar    y    rea'¡zar     medición     de     los
'ndícadores   de   gestión   en   coordinacíón   con

todas las dependenc,-as.
*  Elaboraci'ón  de  ínformes  de  cump`imientc

pol,'tícas  y  programas  de  forma  periód,'ca  para
`as autor¡dades competentes.
*    Apoyo    al    Señor   Contralor    en    las    demás

act¡vidades por é` desi®gnadas.

El   segundo  objet,®vo  estratégico   apoyado  fue:
"Modernizar   `a   estructura   tecnológ¡ca   de   la

CDT, acorde con la pol,'tica de estado de Tics."
Para lo cua' se realjzó:
*Coord¡nar    el    desarrollo    de    'os   sistemas,

normas    y    procedim¡entos    de    ¡nformática
requer¡dos  por   las  d'ferentes  dependenc¡as
de        la        Contraloria:        estudios       previ-os,
contratación,  supervistón  de`  mantenjmíento de
SICOF,        Canal        Dedicado,        mantenimiento
preventivo y correctivo de equi'pos de cómputo,
asistencia  técnica  a  todas  las  dependencias  en

;:fT:a:s:::ea sáds:seuTenat,so.:;d:ncff.:o:n?raoc:'cóe,nnuayf,:Í::c:;atnta'cv#
procedim¡entos  y   poliítícas  del  área  de  tics  y
capaci-tac¡ones a funcionar'os sobre temas t¡cs.
*Avance  e  ¡mp'ementación   de   la   estrate3ia
Gob¡erno  en   Línea:   Dando  cumpllm¡ento     las
d'rectr¡ces  del MINTIC,  deta``ado  en  el  punto  7
del presente i'nforme.
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OBJETIVOS PLAN %DE i     ACCIONES  REALIZADAS O  RESULTADOS ACCIONES  PENDIENTES
ESTRATEGICO CuMPLIMIENTO POR ¿UMPLIR

1 .  Modernizar el  Proceso
98%

g    Aplicac¡ón    en    el    proceso    auditor    de    las    herramientastecno`ógicasdeprocesamien'odedatosyconsultaparaelprocesoaud¡tor:Endesarrollodelmismoseadqu¡rieronlosapl¡cat¡vosCOBRA,SERCAYSICOFmodu'odelprocesoauditor.ÍZ'Opt¡m¡zarlosprocesosdeauditon'aincluyendolaaplicacióndelagu,'adeaud¡tor,'asparalasContralon'asTerr¡torialesGAT:

.   Realizar  mantenimiento

Aud{tor. En  virtud  a  ello a  través de  la  Resolución  Os  de fecha  Enero  17 y     actualización     a     los
de 2014,  se adoptó la metodo'ogía para el  proceso auditor de laContralon'aDepartamentatdelTo'¡ma,lacuatseestáaplicandoenelprocesoaud¡torqueseadelanta,conl'evandoalmejoram'entonotor¡odelmismo..Actualizac(óndetosproced¡mientos,formatosydemásdocumentosdetprcx:esodeControlFiscal..Puestaenmarchade'comltédehallazgos aplicat¡vos adqu¡r¡dos

2.          Fortalecer         los

90%

.       El    proceso   de   Responsabilidad    fiscat   se   fortaLeció   convlncu'ac,'óndepersona'deperfildeabogados,soportadoenlaplantatrans¡tor¡a..lmplementaciónde`procesoverbal-Ley1474de2011

*Secuestro  y   Remates  deProcesos                           de Creacion   y   puesta   en   marcha   de   ta   Secretaria   Comun

Responsabi'idad  Fiscal  yJurisd¡cc,ónCoact¡va .    Se   establec,o   mecan,smos   de   control   de   term¡nos   de   losprocesosdeResponsabilidadF,-scal(tablasenexcel,S'COF).Capac'taciónen'asLeyes61Ode2000,1474de2011,1437de2011,1564de2012yredacc¡ón..Actua'izacióndelosprocedimientos,formatosydemásdcx:umentosdelprocesodeResponsabílidadF¡scal.
b¡enes

3.   Dar   cumplimiento   alasactuacionesadm(nistrat¡vasdecaráctermis¡onalqueadelantelaent¡dad(AdmínistrativosSanc¡onatorios,ProcesosdeResponsabil¡dadF¡scalyJurisdicc¡ónCoact¡va).

100%

'  RESPONSABILIDAD  FISCAL  Procesos  Culminados:Rec¡bi'doVigenc¡asAnter¡ores(2008-2009-2010):103VIGENCIA2011:76VIGENCIA2012:20V'GENCIA2013:29V'GENCIA2014:16VIGENCIA2015:8'ADMINISTRÁTIVOSSANC'ONATORIOSCu'm'nados:RffibidoVigenciasánteriores2011:25VIGENCIA2012:38V'GENCIA2013:22VIGENC'A2014:7VIGENCIA2015:1'JuRISD'CCIONCOACTIVA:CarteraRecibida:$1.639.425.220Recaudo2012-2015:S707-737,937
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OBJETIVOS PLAN %DE
ACCIONES  REALIZADAS O  RESULTADOS ACC'ONES  PENDIENTES

ESTRATEGICO CUMPLIMI ENTO POR CUMPLIR

4.     Propender    que    seadelantentasactuac'onesenlostérminosdeLeypara

100%

Recursos de Apelac¡ón  Dec¡didos:    110

cumplir con oportun¡dadyceler,dadcone'apoyo
Otras Actuac¡ones Jun'dicas Resueltas:  161

y           conceptual¡zac¡ónjun'd¡caparaprocesosmisíonalesydeapoyodelaEntidad. Urgencias Manifiestas  Decididas:   29

5.  Garantizar el   manejoef,'c{entedelarch¡voy

60%

Díg¡taLización           de           1500            hlstor¡as           laborales .  Aprobación de  las tablasderetenc¡ón

.    Avance   en    la   organ¡zac¡ón   del   arch¡vo   de   los    procesos
'a    gestión    documental mislona(es                   vigencias                   2011                    y                   2012, .      Adecuaci'ón      de      Lasínstalacionesparaarch¡voh¡stórico

de la ent¡dad .Creac¡ón de comité ¡ntemo de arch¡vo

6.  Mejorar  la  gest¡ón  deL
80%

.   25   vacantes   definit,®vas   fueron   proveldas   por   concurso   demér¡tosatravésdelaCNSC;a30denoviembrede2015,20funcionar'osestánnombrados,posesionadosyenperiododeprueba,yunaspirantehas¡donombradopend¡entedeaceptarelcargo.`Aprobaciónde'aplantadepersonaltransitoria(11cargos)hasta31dediciembrede2015.
. Actual,'zación del Manualdefuncíonesycompetencias,ten'endoencuentalaguíaexpedidaporeLDAFP,Lanormatividadenmateriadeequivalenciasyelperfildelosfuncionariosqueestánenperiododeprueba.Actualizacióndemanualdeesti'mu`oseincent¡vos

Ta'ento Humano .  Se  capacito  el  100%  de  los  serv¡dores  públicos  de  la  entidad,entemasrelacionadosd¡rectamenteconlosprocesosa'osqueestánvi®nculados..Seejecutóactlvidadffdebienestarsociatysa'udocupaciona`,teniendoencuentalosplanesanualaprobados(integrac¡ones,campanasdesalud,capacitacionesdelaARL)..CreacióndelFondodeBienestarFamil,-ar

7.  Desarrollar   ta gestión

95%

.  Reubicación oficina Secretar¡a Generat,Actualízac¡ónSOLUT,ON.P¡nturadeinstalacionesdetacontralon'a
Mej orar{nstalacíonesde

de  (os  recursos  para  'a .  Ampliación de  12  puestos de trabajo ent¡dad con  relac¡ón a  los
operación     instituc¡ona` lnstalac,®ón  de aires acond¡ci'onados p¡sos       (a`fombra       para
(financ¡eros,     fi'sicos     y Limpieza de alfombras y módulos cambio),        para       evitar
humanos) SeñaLización de of¡cinas r¡esgos   de   sa'ud   de   `os

.  lnsta'ac'ón de aires acondicionados.Adquis¡c¡óndesillasergonóm¡caspara func¡onarios func¡onarios.
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OBJET'VOS  PLAN - %DE
ACClONES REAL'ZADAS  O  RESUl.TADOS

ACC'ONES  PENDIENTES
ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO POR CUMl>L'R

8.          Modemizar          la

95%

.       Red¡seño       de       la       página       web       de       la       ent¡dad.Ádquisiciónplantate'efón¡ca,20computadores,lserv¡dor,2
.  Gest¡onar  ta  hab¡litación

cabinas  de  sonido,  l  v¡deo  beam,  l  cámara  de  v'deo,  7 Accessy   estandarizac'ón   de   los
point,       antivirus       y       licencias       de       office,       6       scanner correos         ¡nstitucionales

estructura      tecnológ¡ca Actuatizac¡ón                 y                 Repotenc¡ac¡ón                 PC (nombre. ape( l¡do@contral
de  la  CDT,  acorde con  `a .      Ávance      de      la      estratég¡a      de      Gobierno      en      Línea oriatol¡ma. gov. co)
pol,'tica   de   estado   de .   Certif¡cac,-ón   de   88   funcionar'os  como   c¡udadanos   dig¡tales teniendo   en    cuenta    las
Tics .   Def¡n,-c¡ón  e  'mplementac'ón  de  la  poli't¡ca  de  cero  papel  y espec¡ficaciones  EGT-01   -

buenas                                                                                                  práct¡cas Uso del correo,  ¡nternet y
.       Creac¡ón       y      asignación      de      correos      inst¡tuciona'esAdecuac{ónTecnológicade27puestosdetrabajo red  ¡nstituc¡onaL.

9.           Desarrollar          'aPlaneaciónEstratégicaconbaseenelmejorami-entocont,-nuo,promov¡endoculturaorsan¡zac¡onaldelautocontrol,latransparenciaenlagestiónpúbl¡cayelcumpl'mi-entode'ospr¡ncipiosyobjettvosqueorientantasacciones1nstitucionales,

98%
l m plementación          del          100%          del                    MEC ' Adelan tar

Aud¡torias       de       Control       lnterno       realizadas:       40 capacitaciones  en  cultura
.   Aud'torias de Cal¡dad  real¡zadas:  24 del autocontrol.

10.           Opt¡mizar          laPartic¡paciónCiudadanaenelejerc¡c¡odelcontrolfi-scal

100%

Eventos                                               Veedores:                                               4Convenios:2Aud¡enc¡asPúblicas:46Denunc¡astramitadas:565Redessociales:(facebook,tw¡tter,fanpageyYouTube)
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3.  lNFORMAG¡©N  DE  GEST!ON  ADMIN!STRAT¡VA
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3a. R®cursos F¡nancieros

pariodos (da: aaaa/mm/dd a aaa8/mm/dd) en cada v'goncla anual de 'a g®stión

2OI Z/O1/16 a 2O13/O1/01  a 2014/O1/Ol  a
_    _2016/O1/O1/ a

2O1 2/12/31 2O1 3/1 2/31 2014/12B1 2O15/11m

CóN C EPTO
-Va'oronPa6o€    `-

Valor on Ptb§oS Valoí en P- Valor ®n P-

Acüvo Total $1.508485.227 $1.364.646.233 $1.014.877.028 $                     1.537.-779.570

corri®nto $ 88S521.143 $ 417.890.679 $ 233.979.652 $                        922.450.768

No Corriont® $ 622.964.084 $946.755.554 $ 78l.497.376 $                         615.328.8O2

Paslvo Total $ 713.452,460 $ 438.320.311 $ 353.2OO.485 $                        643.287.25O

Corrl®nt® !713.452,460     _ S-438,,32O.311 $ 353..20O.48S $                         643.287.25O

No Corrlont® S      - S      - S           - S

Patr¡mol,lo Ñ $79S.O32.767 $926.325.922 $661.676.543 $                         894.492.32O

3,b. Biones Mu®bl®s e lnmu®bles

Pe,lodos (de: aaao/mm/dd a aaaa/mm/dd) en csd® v'g®ncla ariua' de 'a gest'ón

2O12/O1/16 a _ 2O13/O1/O1, a 2O14/O1/Ol  a 2O_15/O1/01/ a
201 2/12/31 __        2O18/12/$1 2O1 4/1 2A1 2015/11/3O

CONCEPTO vaioI- ®I, Pa" vaior en Pa" vaior on Pests Valor ®n Püo8

T®nenoS
S

¡
S

S

Edfflcaclonm
S

S
S

S

Con8,rucc¡ono8 ®nCursO S
S

S
S

MQqulnaria y Eau'I,o $16.155.600 $                          21.298.120 $32.144.62O $                            30.946.02O
EqulPO dOTmnSmrt®

$163.30O.OOO :                         l63.3OO.OOO ? 324.299.990 $                         29O.299.990
Equlpos d®C®munlcaclóri yComoutación

$250.956.261 $                        328.233,522 $ 448.977.725 $                         340.618.691
Muoble8, EnsoreS yEqulpodoOflclna

$ 22O.825.292 $                       23O.465.892 $ 280.945.354 $                         236.589.784

BlontB Muoblo8 ®nBodüa S224.666.592
$                      445.O6O48O $27.8OS.O36 $                             27.805.O36

Rstü, L'noas yCablü S
S

S

OÚos Conc®Dto8
S999.00O

$                                    999.OOO

S2.24O.2OO

S                               z.240.20O  l
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4®  EJE€UGiONES  PRESUPUESTALES
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¿t B4K9"¢ji®JTiG§ E¡"3:i'p€+staks§
De[ (2012/O1/16)         al          (2012/1Z/31}

CONCEPTO vaior prestlpuestodefin¡t¡vo(enpeso8)` Valor oJocutado(onp®sos)
Porcentaje de ejocuc¡Ón  i

Funclonamiento $ 4.744.260.723 $ 4.716.609.118 99,4172%

invei's¡ón ÑS ñS 0%   .

Otras Conceptos Í S 0%

DeI_(2_013/01/01)         al          (2013/12/31)

CONCEPTO Valor pr®supu®8todoflnftfvo(enpeSos) Va'or oJecütado(®npesOS)
PorcontaJe de oJecuc¡ón

Funciona mfento $5.118.894.801 ñ  $5.118.894,801 10O%

inverslón S Í 0%

Otros Conceptos S ñS OO/o

Del (2O14/01/01)        al         (2014/12/31)

`CONK3EPTO Valor presupuestodefin"vo(onpesos) Valor eJecutado(®npeso8)
Porc®ntajo de eje¢ución

Func¡onam¡ento $  4.843.859.O48 $ 4.843.730.597 99,9973%

lnvers'Ón Í                                         ñ S 0%

O,ros Concepto§ S                                                                   Ñ S 0%

DeI(2015/O1/01)        al         (2O15/11/30)

CONCEPTO Valor presupuestodefin¡tlvo(enpeso8)i Valor ®J®cutado(enp®sos)
Poncontaj® de ®jecucfón

Func¡onamlento ñ $ 4.810.168.322 $ 3.958.180.922 82%

Invers¡Ón l S S                                                 I 09/o

Otros Conceptos ñ S S 0%
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lVlodalldad de contratac¡ón
# contratos ej®cutadosenelperiodo valor total   (on peso8)

L¡citación  Publica 0 ?o                            l

Selecc¡ón Abreviada 1 $  33.619.66O                  l

Concurso de méritos 0 So                                 l

Contratación directa 44 S,5S.961.933                  l

Mi'n¡ma cuantía 21 $324.834.169                l

Clase de contratac¡Ón # cohtratos ejecutadosen®lper]odo valor total  (en pesos)

C1:  Prestac'ón de servic¡os 2 ? 6.006.882                   l

C2: Consultoría O So                               l

C3: Manten¡m¡ento y/o reparación 4 $ 22.545.760

C4: Obra  pública l                      4 $ 69.186.8O2

C5: Compra venta y/o sum¡n¡stro l                          18 $ 536.769.566

C6: Conces¡ón 0 I                               So                               l

C7: Comodato 0 So

C8: Arrendamiento o adquisic¡ón deuebles
O $0

C9: Seguros 4 $ 10.535.738

C10: Otros 1 $ 81.400.000

C11: Prestac¡ón de serv¡c¡os personalesfesionalesenáreaM¡sional
17 $  157,463.454

C12:  Prestación de servicios personalesfesionalesenáreaAdm¡nistrat¡va
14 $  1S1.707.560

Ci3: lnterventor'a 0 $0

C14: f'¡ducia o encargo flduciar¡o 0 SO

C15:  Préstamo o Mutuo 0 SO

l C16: Transporte 0 !o

C17:  publicidad 0 $0

C18:  Depos¡to 0 So

C19:  Prestación de los seívicios de salud 0 !0
C20: Contrato i nterad m¡ n ¡strat¡vo 2 »                 i 78.800.000

C21: Contratos para e' desarrollo deiv¡dadescientíf¡casytecnológicas
0 $0
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ModaI¡dad de Contratac¡ón
# Contliato8®jocutadoson elporlodo Valor tota l(enpesos)

l Licitación  Pública O $0

l Selecc¡ón abrev¡ada 5 $ 336.759.990

Concurso de Mér¡tos 0

Contilatación Directa 11 $ 188.294.972

MÍnima cuantía 6 ? 26.984.685

ClaSe de Contratación
# Contratosqlocutadoson ®'i»rlodo Valor tota'(enpes9S)

C1  :  Prestación de servic¡os

C2 :  Con§ultoría

C3 :  Manten¡miento y/o reparac¡Ón 3 $ 6.810.000

C4  :  Obra públjca

l C5 : Compra venta y/o sum¡nistro 1O $ 362.141.675

C6 ; Concesión

C7 : Comodato

C8 : Arrendaml'ento o adqu¡s¡c¡ón delnmuebles

l C9 :  Seguros

C10:  Otros 1 $ 16.00O.000                            l

C11  : Prestación de servic¡ospersonalesprofes¡onalesenáreaMisional

C12 : Prestación de serviciospersonalesprofes¡onalesenáreaAdmin¡strativa

7 ! 50.505.972

C13:  lnterventoría

C14:  F¡ducia o encargo fiduciario
Ñ

C15:  Préstamo o Mutuo

C16: TransDorte

C17:  Publicidad

C18:  DeDósito

C19:  Prestación de los servicios desalud

l

C20: Contrato ínteradm inistrat¡vo 1 $  116.582.OOO

C21 :  Contratos para el desarrollo deactividadescientíf¡casvtecnoló_q¡cas
l
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Modal¡dad de \ # Conttatos oJecLdados Valor {otil
Contratación ®Tt ol periodo (en pesos)

L¡c¡tación  Pública 0

Selección abreviada H                                 o                                 l

Conciirso de Mér¡tos I                        o                        l

Contratación Di,ecta l                          16 $ 2O3.903.056

Mlnima cuantía #                                       1O                                      Ñ $ 116.862.036

C'as® de Contratac¡Ón # Contratos oJocutados va[`or total
®ii e' p®rlodo (en pesos)  `

C1  :  Prestación de serv¡c¡os 12                          I $  170.114.760

C2 :  Consultoría
Ñ

C3 : Manten¡miento y/oreparac¡ón 2 $ 5.657.828

C4 : Obra pública

C5 : Compra venta y/osum¡nistro 8 ? 79.137.928

C6 : Concesión

C7  :  Comoda{o

C8  : Arrendamiento oadciuis¡c¡ónde¡nmuebles

C9 : Seguros 1 $ 16.904.576

cio: cnros l ñ

C1 1  :  Prestación deserv¡ciospersonalesprofesionalesenáreaM¡s¡onal

C12 : Prestación deservicíospersonalesprofesionalesenáreaAdm¡nistrativa

Ci3:  lnterventoría

C14:  Fiducia o encargofiduciario

C15: Préstamo o Mutuo

C16: Transporte 2 $ 16.950.000

C17:  Public¡dad

C18:  Depósito

C19:  Prestac¡ón de losserv¡c¡osdesalud

C2O:  Contrato¡nteradm¡nistrativo
1 $ 32.000.000

C21 :  Contratos para eldesarrollodeact¡vidadescientíficasvtecnoIÓqicas

0 $0
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Modal¡dad de # Contrato8 ®n Valo, total(enpesos)
i      #contratos

va[or tota'`
contmtac¡ón oJocuclón on elpoAodo ejecutados en ®I -pHeriodo

(en p®Sos)
Lic¡tación Publ¡ca l                       o $0 O l                             O

Selección Abreviada 1 $ 28.736.OOO H

Concurso de méritos H                            o SO u u                     o

Contra{acjón directa 6 $ 37.844.000 •                               `c.
$209. 838. 800

MÍnima ciiantía ñ                     2 $ 31.026.984 6 I    $    26.341.991

Claso de # Contistos on Valor total # contratos valor total
contmtación qbcLlc]ón ®n olp®riodo

(en pesos)
ojecutados ®n eli,er¡odo

(en peSos)
C1 :  Prestación deserv¡cios

3 $ 34.580.00O 11 $  118.418.800

C2: Consultoría 0 $0 O SO
C3: Manten¡mien{ov/oreparación

O lO 0
C4: Obra Dúblíca 0 SO »                       o "                  So                  l
C5: Compra ventay/osuministro

1 $ 17.000.000 3 $  14.861.991
C6: Conces¡Ón 0 $0 O "                  SO                  l

l C7: Comodato 0 $0 O l               So               l
C8: Arrendamiento oadquisicióndelnmuebles

0 SO O $0
C9: Sequros »                                   1 #     $14.026.284 0 $0
C10: Otros 0 SO 2 $102.90O.00O
C11 :  PÍesti,ción deserviciospersonalespíoíes¡onalesenáreaM¡s¡onal

0 $0 0 $0
C12:  Prestac¡ón deserv¡c¡ospersonalesprofe3ionalesenáreaAdministratíva

ci3:  interventoría              H u

l eCnlc4ár:LdufiCdiuac:ario
C15:  Préstamo oMutuo

C16:  Ti-ansDorte
l

C17:  Publjcidad « l

C18:  DeDosito n

C19: Prestac¡ón delosserviciosdesalud

C2O:  ContratoÍnteradmin¡strativo
1 $ 32.000.00O 0 $0

C21 :  Contíatos para elde§arrollodeac'¡vidadesc¡entíf¡c"ytecnoióaicas

',,,,,,',,,;';'Í;ñiñ#,,,ffl



6.1   EJECUCION  DEL  PLAN  GENERAL  DE  AUDITORIAS

Como se aprecia en  la s¡guiente gráfica,  durante el cuatriento 2012 a 2015,  se programaron y
ejecutaron  en  total  533  Aud¡ton`as  Gubernamentales  en  la  modalidad  espec,-al  f,-nanci'era,
deuda pública,  ambienta', contratación,  plan de desarroLLo y audítor,'as exprés.

Au¡dtQrias Programadas y Ejecutadas en
las

Vigenc¡as F¡sca¡es 2012 a 2015

B      C±~JAño2Ol2    |JAjio2013     r,aAño2014     [:'Año2Ou

Cúnsolidado de Hallazgos: En el mismo pertodo se tipificaron los siguientes hallazgos producto
de las auditorias reaLizadas en cumplm{ento aL PGA'      Í

ADLicación deL software SERCA:  Se,ealízaron  53  auditorías amb¡entaleS.
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ADlicación  del  software  COBRÁ:  Se  adelantaron  10  seguimientos  A  ú  contratación  de  obra  públ¡ca,
realfzada por los sujetos de control fiscal,  en  las vigencias 2014 y 2015.

APLICATIVO COBRA

VIGENCIA
SEGUIMIENTO CONTRATACION DE

OBRA

2O14 6

2015 4                                       l

TOTALl_+____++++_+_____+_ 10                    J

Es importante  resaltar que  la  Direcc¡ón Técnica  de  Controt  fiscal y Medío Ambíente,  obtuvo grandes
avances  en   materia   del   ejercicio   de   control   fiscal,   mejorando   ostensiblemente   la   calidad   del
producto fínal del proceso auditor como son los ha`lazgos fiscales.

Procedimi'entos  de   la   Dirección:   De  otra   parte,   se   adelantó   el   proceso  de   actual¡zación   de   los
proced¡mientos y creación y ajustes de los formatos correspondientes así:

-PCF-01  Plan Genera' de Actividades de Control Fiscal

PCFÚ2 Proceso Auditor
®      PCFÚ3  Recepción y Revisión cuenta f¡scalizac¡ón
®       PCFÚ4Deuda  Pública

PCF-05  lnforme  Fiscal y financiero
®      PCF-06  lnforme de `os Recursos Naturales y del Medjo Ambiente

Se  crearon  algunos  formatos y otros fueron  ajustados,  quedando  conformado  el  proceso  audítor con
un total de 30 formatos.

Tecnoloaía SICOF:  Así  mísmo,  la  ¡mptementaclón de tecnología a través del apllcativo SICOF permitió
que  `os  entes  de  control,  entidades  del  Estado,  sujetos  de  control  y  la  c¡udadanía  pudiera  tener
acceso  a  una  informacíón  oportuna  y  confiable  de  los  resultados  ade`antados  de  cada  una  de  las
auditorias  llevadas  a  cabo  en  el  proceso  aud¡tor,  desarrollando  el  principio  de  transparencia  de  h
informacíón que deben brindar   los entes estatales.

Finalmente  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  constitución  y  las  leyes,  se  realizaron  en  cada
vigencta,  los  correspondíentes  informes   fiscal  y f¡nancíero y  de  tos  recursos  naturales  y  deL    medío
mbiente,  dándose a conocer en debída forrna al organismo de control po`ítico.

Lri virtud a lo anteriormente expuesto se  puede concluir que  ki  Dirección Técnica de Control Fiscal y
Medio Ambíente,  dio cumpl¡miento a` desarrollo de  los objetivos de`  plan estratégico,  plan  de acción
y demás actividades que demanda las normas que regulan el proceso y el ejercicio deL control fiscal.

.)
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Vla®nCia2012      L

SuJotos vlg¡lados` # Total ProsupuestosuJotosv]g¡lados{enpesos)(1\)` Présupue®to Sujstosprogramadospam

_%Pr®supv-estoprogr"ado

Total PresupueStosuj®tos,audltados(enpesoS)-(3)
..presupuosto\aiidltado(3/1)

LPOr la COntralO`ria =                =         .    ` audltorfa(énpesos)t2) Paraau`djtoria(2/1)

Entldades 140 i.972.o56.64o.ooo,oo 34.296.635.979,OO 1; 74% 34, 296.635.979,00                         1,74%

Puntos de Control 310 18.021.309.781,00 53J876.254,OO 0,30% s3.876.254,OO l                      o,30%

V'aencla 2O13

SuJetos v[g¡lsdoS
- # T\otQl PreeupLlesto8uJ®tOsv¡g¡ladosr(enpesos)(i)i PreSupuesto suJetoeprOLgramadOSPara

y%PI®sL,ptJestop`,ogramado

Total PresupueS!osuJotosaudltado8(enpesos)`(3) %\Presupuostoaudltado(3/1,)

i por ,iai Contmfor¡a -         i    .   : aiJdltoría(enpesos)(2) Pamaud¡toríai(2/1)

Ent¡dades 140 1. 957 . 659. 507 .OOOJ)O 180.62O.535.511,00_ 9,23% 180.620.535'511,00                         9,23%

Puntos de Control l         31O ñ             18.533.468.379,OOñ                     207.887. 271,00 1,12% 207.887.271,OO                           1,12%

Viqencia 2O14

Sujetos vlgiladoS # Total PmsupueSto8ujetosvlglladp8 i Prosupuesto sujetoSpTogramadospara
..JPresupuestoipmgramado

Toül PmsuPuestosujotosaud¡tados %Preoupuosto

por ia coritra,oria sujotos audltor{a Part audltado
(en p-esos)i (i`),

(en pesos) (`2) auóiio,Ía(2/1) (en peso`s) (3)
(3/1)

Entidades 14o 1.95 8.O80. 693 . 54O,OO 543.158.4§0.022,ÓÓ 27,74% 543.158.49O_,022,00 27,74%

Puntos de Contro' I 310 18.996.805.088,00 28.81O.OOO,00 l O,15% 28.810.000,OO 0,15%

V¡aenc¡a 2O15

SuJotos vlgílado§, # Tota[ p,esupuestosLiJ"vlglfadoS Presupuesto suJotosprogramadosparaaud¡toría
%PnesupueSbprp9Tamado

Toúl PrescupilestosuJotosaudiGados %presupuesto\audltado

por la ContTalQría 9ujOtO8 pam(en pesos) (1)
(en peéos) (2) aud¡toria_(2,/±) (en pesos) (3)

(3/1)

Entidades 14O 2.511,871.640.686,00 1.331.743.333.59_8,OO 53,02% 1.331.743.333,598,OO 53,02%

Puntos de Control 31O 19.471.725.215,00 7.847.530,00 0,04% 7.847.53O,OO O, O4%
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Nombre §uJéto vlg¡'ado `por laContraloría\(audltadoen\;la\v¡gen¿ia)
T¡poSujeto       iv¡g¡Iado

Tfpo de Audltoria
se\comIJnlcó

\  óbs®rvac¡onesEntiüd / Punto decontrol ma'izada lnforme  ,l(sI/NO)\

Alcaldía de Natagáima Ent¡dad EsPec¡al a los estadoscontables Sl

AJcaldla`de Dolores     . En{idad Especial a los estadoscontables Sl

Hospita' Santa Li,cia de Ent¡dad Especial a los estados Sl

cajamarca contables

Hospital San Antonió deli Guamo Entidad SlEspecLal a íos estadoscontables

~-AlcaldTa de AJpujarra
Eiit¡dad  `    ' EsPécial a 'os Fecursosde]crédito Sl,

Alcald'a de Falan En'idad Especial a 'os recuTsosdelcrédfto- Sl

Alca'día de Melgar Entidad Espec¡al a lo§ recursosdelcrédito sl

Alcaldía de San Luis Ent¡dad Especial a los recursosdélcrédito Sl

A]caldía de Venadillo    .
-`-Entidád   `

ESpec¡á, iá -lbs rec'ursosde'crédfto sl

i   A,ca,día de Ataco Entldad Especial ambiental sl

_ Alcaldía de Rioblanco Ent¡dad      i Espec¡al amb¡ental Sl
-      Alca'dÍ8 de Sá'daña

Entidad      i E§pec¡al ambienta' 'Sl

Alcaldía de Venadillo l_          Entidad Especjal ambiental Sl
«

A'cald'a de Ambalema "             Entidad Especial -, Archivo Sl
--Aléaldía-de Ve-nád¡llo

Entidad Segu¡miento PlanMejoram¡ento Sl

.AICaldía del L'bano     \ Entidad S,oguim¡ento PlanMejoram¡ento •Sl

Alcaldía de Ma.riquita Ent¡dad Segi,im¡ento PlanMejoramiento Sl

-    A'cáldía de MuÍ¡l]o ^       En-'idad` `Ségüimiento PlaniMejoramiento
Sl

AJcaldía de Esp¡nal Entidad SegiIÍmiento PlanMejoramíento Sl

Alcaldía de lcononzo Ent¡dad Espec¡al - Archivo Sl
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NoiT,bre Sujeto vlgl[ado por laContraloría.(aud¡tadoenlav¡gencla) T¡ po, SuJeto`v'gttado
i       T¡pod®,Auditoría

Se.comun¡st
Obsorvaciohe~sEntldad / iPunto ide\Control realka-da jnfome   ,(Slu/NO)

Alcaldía de \Rovira Ent¡dad Especial - Arch¡vo Sl

Alcaldía de FJ'eno H              Entidad Espec¡al - Archivo Sl
H

JNcaldla de Cunday l             Ent¡dad EspeciaI - Arc"vo Sl

A]caldla de Palocabildo Ent¡dad Especl'al - Estampi'l\aProcuitura Sl

Alca'día de San Antonio Ent¡dad Especía' - EstampillaProcu"ura Sl

A'caldía de Honda Entidad
' Espe¿¡al plan dedesamollo

Sl

Emprest de Acueducto,JNcantaril'adoyAseodelTolima,Edat Ent¡dad Especial Sl

Alcaldía de Piedras H               Ent¡dad » ^ R-egular (cont,oversia) Sl

Alcaldía de Lér¡da Entidad
-     Seguim¡en'o PlanMejoramiento`

Sl

Gobemación del Tol¡ma Entidad \E§pec¡al -co'ntratac¡Ón Sl

Empresa de Serv¡c¡os Públ[cos - Ent¡dad Pr`ooedimiento especial .        Sl

Llbano de audjtoria URl

Alca'día del Valle de San Juan
Ent¡dad Proced¡m¡ento especia¡deai,d¡toriaURl Sl

A]caldía del Valle de San Juan
Entidad Procedimiento especialdeauditoriaURl Sl

Gobemación del Tol¡ma
Entidad |  Procedim¡ento espec¡al-de~auditoiiaUR] Sl

Alcaldía de' Guamo
Ent¡dad Proced¡m¡ento especialdeaudítoriaURl Sl

AJcaldía de Honda
Entidad ` Prooedim¡ento especialdeaudftoriaURl Sl

-

AJcald'a de Falan
Ent¡dad PToced¡miénto especialdeauditoriaURl Sl

Empresa de Servicios Públicos - Emidad Proced¡miento especial Sl

Melgar de áud¡toria URl

Alca'día de Mi,rillo
EntJ'dad P-focedimiento especialdeauditoriaURl sl

A'caldía de EI Espina'
Ent¡dad Procedimiento especialdeai[ditoriaURl Sl
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Noml,r® SuJeto vig¡'ado por laconmloria T¡po. Sujeto\vl9!lado
Tlpo d® Audltoría

secomun'có
Obs®rvaclon6§

(audítado en la `vigenc¡a)
Entldad i/ Punto decontroi "lLzadaProcedimientoespecialdeaud¡toriaURl` ]nform®(sl/NO)

Un¡veísidad del Tol¡ma
Ént¡dad Sl

Hospftal San Rafael -Dolores
Eht¡dad proriim¡ento especialdeai,dítoriaURl SI

Alcaldía de Suarez
Entidad Procedimiento especl'aldeauditoriauF`' SI

Alcald'a de 'cononzo
Ent¡dad     \ Procedimlento especia'deauditoriaUR' Sl

A'cald'a deI Carmen de Ap¡cala
Entidad Procedim¡ento espec¡aldeaudítoriaURI Sl

Empreea de Serv¡cios Públicos - Emidad Procedim¡ento e§pecial SI

Flandes de auditoria URl

AJcaldía do Flandes
Entidad Procedím¡ento especialdeaudltoriaURl Sl

llospftal Maria lnmaculada - Entidad Procedimiento especial Sl

R¡oblanco .       deaud¡toriaUR'

Alcaldía del Guamo
Entidad Proced¡m¡ento especialdeauditoriaUR' Sl

AJcaldía de Santa 'sabel
Entidad Procedimiento espec¡a'deaudítoriauRl Sl

Emprega de SeMc¡os Públ¡cos Entl'dad Procedim'iento eSpecja' SI

de Casab¡anca de audftoria URl

Hospital Nuestra Señol'a del Ent¡dad Prooedimiento especia' Sl

Camen-CarmenApicala de auditoria URl

Hospital Nuestra Señora de Entidad Proced¡miento especia[
'       Sl

Fát¡ma -Flandes de audhoria UR'

AJcaldía de Vlllarrica
Entidad Procedimierito espec¡a'deaLlditoriauRl Sl

Hosp¡taI Centfo de Planadas
Entidad Proced¡mjento especialdeaud¡toriaURl sl

A'ca'día de Chaparral
Entidad Procedimiento especialdeauditoriaURi Sl

Alcaldía de Suarez
Entid-ad ; Proced¡m¡ento es'pecialdeaudftoriaURl Sl

AJcaldía de Máriqu¡ta
Entidad Proced,'ml'ento espec¡a'deaudito"-aURl sl

__________         l       H
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Nombre Sujsto vlg¡Iado\ por lacontúioria(aud¡tadoenlav¡genc¡a) T¡po SuJetov¡gnado--\Ent¡dad/Punta,de   icontro'
Tlpo de Aud'toría

SecomunicÓ

Ob8®rvaclonü"lhdaProcedimlentoespec¡aldeauditoriauRl L  ir'6OmlO(SIJ,NO)

Alca,dfa de lPrado
Entidad Sl

Hospital San Rafael -Esp¡nal
Entidad Proced¡m¡ento especíaldeauditoriaURl Sl

Alcaldla de Saldaña
Entidad PÍocedim¡ento espec¡aldeáuditoriaURl Sl

Hospftal Nuestra Señora de Entidad Procedim¡ento espeC¡al Sl

Lourdes -Ataco de auditoria uRl

Alcaldía de EI Espinal
Entidad Procedim¡ento espec¡aldeauditoriaUR' Sl

Alcaldía de Roncesvalles
En{idad Prooedimiento eepec¡aldeauditoriaiURI Sl

Univeisidad del Tolima
Entidad Prooed¡m¡ento espec¡aldeauditoriaUF{' Sl

HoSpítal Loui§ Pasteur de Melgar
Ent¡dad Pi'ooedimiento espec¡altdeaud¡toriaURl Sl

Alcaldía de Honda
Entidad Procedi'miento especialdeaud¡toriaURl Sl

AJcaldía de Honda
Em¡dad Procedim¡ento espec¡aldeauditóriaURl sÍ

`      iAlcaldla de Palocabildo Entidad Prooedjmiento espec¡aldeauditoriaURl\ Sl

Alcaldía de Anzoátegu¡
Entídad Proced¡m¡ento especialdeaudftoriaURl Sl

Gobemación del Tolima
Entidad Procedimiento espec¡a'dóáuditóriaURl Sl

Conselvatorio de Música del Entidad Proced¡m¡ento espec¡al Sl

Tolima de a-uditória uRi

A 46 AJca'días Munic¡pales
Ent¡dad `   InfoheAnual delEstadodelosRecursosNaturale8

Sl

A 46 Adcaldías Munic¡pales
Ent¡dad 'nfome Anual sobre laDeudaPub'¡ca Sl
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Nombío Suleto v¡gi'ado por laContraloría(audítadoenlavl¿encla) Tlpo SuJ®toivigllado
t¡po\ Óe ALid¡toría

\so`comuri¡có

Observaclon®sEnt¡dadi/ Punto de•Con1:ról reaiiada iinfoi'mo,(sl/(NO)

Gobemación de+ Tol¡ma, Fabrica Entidad lnforme,Anual sobre las
_sl

de Licores de' Tolima, F¡nanzas Territoriale§.
univers¡dad del Tolima, Lotería incluye infome anual de
del Tolima, lndepoítes, Hospffil deudB pública,

Federico Lleras Acosta y programas de
A'caldías de:  Alpujarra, saneamiento fiscal , L.ey

Alvarado, Amero Guayabal, 617¢000 y
`Ataco, Cajamarca, Camen de Reestructurac¡Ón de     i

Ap¡cala, Coyaima, Esp¡nal,Flandes,Fresno,Herveo,Honda,Mariquita.Melgiar,Murillo,Ortega.Palocabiklo,Planadas.Pumcación,Rioblanco,Saldaña,Santalsabel,Venad¡l'oyviiiarrica. Pasivos |(Ley 550/99)

Gobemac¡ón de] Tolima y Ent¡dad lnforme de los Sl

AJcaldla de Cliaparral. Siiarez y P,ogramas de
Venad¡Ilo: Ley 617A2OOO,  Fabrica J Saneam¡ento F¡scal y

de Licores de' Tolima y 'os F¡nanc¡ero:
Munícip¡os de Ambalema, Aimero ReestruCturaci\ón de
Guayabal, Casabianca, Herveo. Pasivos, Ley 550mg y

Honda y Líbano, Ley 550/99,     \iReestnJctulacióndePaS'ivos) 617/2OOO.

Universldad del Tolima, Lotería Entidad Revisión de cuentas Sl

de' Tal¡ma,  Fabrica de Licores delTo'¡ma.'ndepor(es,AlcaldíasdeAJvarado,Anzoátegu¡,Cajamarca.Heweo,Odega,Palocabildo,PlanadasL§uanez,HospitalSanlsidroideAlpuj-arra,Granjalntegra'deLériday'aEmpresadeServ¡c¡osPúblicos,i_deFlandes vigencía 2011

'nst,'tución Educativs SantoDomlngoSavio-Planadas Punto de Control Proóódihiénto especlaldeauditoriaURl SI

Conce¡o MuniciDal de EI EsDÍnal

Punto de Conti'ol Proced¡m'¡ento espec¡aldeauditoriaUR' Sl

Persoher'a de Alvarado

Pi,nto de Control Proced¡m¡ento éspecialdéaudítor¡auRl Sl
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Nombre Sqeto vlgllado por laContmloría
Tlpo,.y¡g¡Suje_to\lado

Tlpo de
•seoomunicó  i

Ob§érvac¡ones
(aud¡tado en la vigenc¡a)

Entidad / Punto-deControl iAudltomallza ríada
¡nfol,m®     ;(SJ/NO);,

-
AlcaLdía de f'andes

I             Entidad I  De Seguimiento
Sl l

Adcaldía de Venad¡'lo Entidad De Segujmiento Sl

Alffildía del Guamo Ent¡dad De Segu¡miento Sl

Hospital San Antonio del Giiamo
ñ    _         Entidad

Espec¡al Sl

Ho§pftaI Santa Luc¡a de Cajamarca
ñ             Entidad

Espec al -sl

I
Alcaldía de Do'ores

ñ_          Entidad
Espec¡al Sl

AJcaldía de Natagaima En dad Espec¡al `     SI

Alcaldía de Palocabi'do Ent¡dad i     Especial
sl

Alcaldía de Ortega Ent¡dad Especial Sl

Alcaldía de F,esno En dad Especia' Sl

Aloaldía de Coello Ent¡dad
I          E§Peciai

'Sl

AJcaldía deli Guamo En dad Espe al Sl

Alcaldía de CiJnday En{idad Espec¡al Sl

Alcaldía, de Prado Ent¡dad Especl'al sl
ñ`    Alca[d'a del Camen deAp¡cala

Entidad Espec¡al
_sl

Alcaldfa de Casabianca Ent¡dad Espec¡al Sl

Alcaldfa de San Antonio En dad Espec¡al Sl
-

Alcaldía de San Luis Entidad Especíal Sl

«caldía de Prado Ent¡dad Especial Sl

Alcaldla de Dolores
\ Ent¡dad

Espec al sl

Alcaldía de Rovira Ent¡dad Especial Sl

Alcaldía de Roncesvalles En dad
\   Espe

al -sl

AÚcaldía de Planadas Enl¡dad
l       _ESPeciai

Sl

Alcald ía de Palocabildo Entidad             ñ Especial Sl

Alcaldía de Cajamarca Entidad       `    l ESpecial sl
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Nombre Sujoto vlgEJado por laContraloría

\       TlpoStúetov¡g¡tado
Tipo, de Seoomun¡có

Observacfone8`iEnt¡dad , / PuntodeJControl A\Lld¡tor'a
lnfome•(Sl/,',No)

(aud-,tada en la v¡gencia) maI¡zada

Hosp¡tal Féderico Lleras Acosta delbaaué • Ent¡dad Espec¡al Sl

Hosptil Reina Sofía de E§paña deLér¡da
\ - Entidad

Espec,'ai Sl

Hosp¡tal San Rafael de EI Espinal Entidad Espec¡al Sl

Iioqp¡tal La Candelaria de. Purificac¡ón Entidad Especial Sl

Hospftal San Juan Bauti'sta de _Chaoarral Entídad Espec¡ai Sl

A'caldía de -Hérvéo Eh¡i-dad
-` Regular

sl

AJcaldía de Ve`nadillo-` En(idad     `
_,   Esbec¡al ________sl

AJcaldía` de[ér¡da    ` Ent¡dad `   -  EsPecia' Sl

Alcaldía del LÍbano
`--    Entidad

Especial s1
i+          ++

Alca'dla de Falah Entidad     ~ Espeé¡al
_.Sl

AJcaldía de Me'gár i Eñt¡dad Espec¡al St

JNcaldía de AmbáI6ma Entidád Espec¡ál
_        sl

I

Alcaldía de Máriquita Entidad
-       Esbec¡ai

sl

Alca'día de Coyaima EntidaLd
_     Espeó¡al -s_l     _

AlcaldÍ8 de Coéllo Ehtidad     -i EsPe¢ial sl

AJcaldía de Suarez Entidad Espéc¡al
_sl

Alcaldía.,de iSá`Idáfla
~      ~`=Entidad-

Espeé¡al
_     sl

Alcaldíá de Amer6 Guayabal Entidad      `
!         Especíal

Sl

Gobemac|[ón dél Tó'ima
-    Entidad

Esbéciai Sl

Fábrica de Licores del Tólima Entidad
-`Esbécjal _sl

Gobemación deI Tolihá
-Entidád        -- Exórés  _ Sl

Góbemac¡ón del Tolima Ehtidad
___    Expfé§  _

Sr_

AJca¡día de Lérida
`    Entidad _ _EXpñés

sl

Alca[día del Valle de Sa'n Juan Ehtidáa Exprés sl_

AJcaldía de AmerÓ Gifayabal - Ent¡dád i -  _  _Exprés S_l

Asamblea Depaftamental del Tolim`a Ent¡dad
_Exph5s      _

Sl_
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Nombre Sujoto vig¡lado poT lacontra,oría
Tlpo SüjótOv¡g¡Iado

Tlpo de se\comun¡cÓ

Obsorva¿¡or,es \
(aud¡tado en la vjgencia)

Entidad / PuntodeControl Audltoría`,malizada ¡rlfome    ,(Sl/NO)\
`A[caklía de Armero G-uayabal

Enti`dad Exprés Sl

Alcaldla de Roncesvalle8 Ent¡dad Exprés _Sl

ñ

Ho§p¡tal La Candelaria de Pun'ficación Entidad • Exprés
Sl

Alcaldía de Purificac¡Ón Entidad Exprés Sl

Alca'd'a de Purificación Entidad •    Exprés SI

Alca'día de Coyaima i Entidad Exprós Sl

Alcaldía de Coya¡ma Em¡dad Exprés Sl

Hosp¡tal Federico Lleras Acosta Entidad Exprés Sl

E.S.P. de Espina' Entidad
l          Exprés

Sl

E.S.P. de Esp¡nal
l             Entidad

Exprés Sl

Hospftal San Rafael de EI Espinal Ent¡dad Exprée Sl

Alcaldía de Espinal Entídad Exprés Sl

Alcaldía dei Esp¡nal Ent¡dad Exprés
Ñ                  sl ñ

Alcaldía de\Espinal Ent¡dad Expré§ Sl

AlcaldJa de San Luis Entidad ExpTés Sl

` Alcaldía de San Luis
i Ent¡dad Exprés

I             sl
Hospítal Federico lleras Acosta deIbaaué Entidad Exprés sl

Hosp¡tal Federico ueras Acosta delbaaué Ent,'dad Exprés Sl

Hospital Federico ueras Acosta delbaciué Entidad Expré_s Sl

Alcaldía de-tSuarez Ent¡dad Exprés Sl

A'caldía de Natagaima Ent¡dad       - Exprés SI

AJcaldía de Natagaima
ñ             Entidad

Exprés Sl

Alcaldra de Natagajma Entidad Exprés -_sl

Alcald'a de lFlandes Entidad Exprés Sl

ESP Flandes Entidad Exprés sl

Asamblea Depar(amental Ent¡dad Exprés sl
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Nombre Siljeto\v¡gllado por [aicontraior{a,
-T¡PO SujOtO,v19llado

Tlpo d®Aud]toria secomunlcÓ

Obs®rvac¡onos iÉnt¡dad / PuntodeCÓntrol ¡nfome(sl/NO)
(aud¡tad® en 'a v¡gencia)

'       reallzada

Alca'día  y ESP de hbalema Énti`dad Exprés
_sl

AJcaldÍ8 de Roncesvalles Entidad Exprés Sl

AAcaldía de Roncesvalles Ent¡dad Explós Sl

AJcaldía de Roncesvalles Entidad Exprés Sl

Alcaldía de Roncesval'es Ent¡dad Exprés Sl

Alcaldía de Roncesva'les Entidad Exp rés Sl

Alcaldla de P'anadas Entidád Exprés Sl

Alcaldía de] LÍbano EntJ'dad Exprés Sl

Alcaldía del L'bano En{idad Exprés SI

Alcaldla del L'bano Entidad Expré8 Sl

Alcaldía de lcononzo Ent¡dad Exprés '       Sl

Alcaldía de lcononzo Entidad Exprés Sl

Alcaldía de Venad¡Ilo Entidad •  Exprés
SI

Alcald{a de Venadillo Entidad Exprés Sl

Hydros Melgar Entidad Exprés Sl

Alcald'a de Melgar Entidad Exprés •Sl

Alcaldía de Me'gar
l             En'¡dad

Exprés sl

Alcaldía dé Mó'gar Entidad Exp'és Sl

A'cald'a dé Melgar Entidad Exprés Sl

Alcaldía de Ambalema Entidad ExpréS Sl

Alcaldía de Ambalema En,idad Expré§ Sl

Alcaldía de Ambalema (Empresa deServ¡ciosPúbl¡co§) Entidad Exprés sl

Alcaldíá de Mariqu,'ta
-`Ehtidad       ~`- _    ExPrés -S_l

ñ

A'caldíá dé Máriqu¡ta
_     En(¡dád_   ___

Expré§
_s_l

]                  _++

Hospital San Antohío del GuaíT`o Entidad E*rés sl

HospitaI San Anton¡o-del Guaho
-J      Entidad

l      _    Exprés
sl

AJca'día del Guamó Ent¡dad
l          Exprés

_Sr   _
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Nombre SÜjeto v¡gllado poT laCÓntmloría
"po Sujo€ovlg`iiado

Tlpo do
•SecómunláÓ

OBservaclone§ ',/
(auditado en la v¡genc¡a)

Ent¡dad;/ punto  iJdeControl A u`d ¡toría__imalizada _ ¡n¡omé\(Sli/iNO)

Á¡caldía del' G-uamo Entidad Exprés
_sl

Alcaldía del Guamo Entidad
ñ           Exprés Ñ                  sl

AJüldía deI Guamo  i  - -    Entidad
ñ          Exprés

Sl

Alcáldía deI` Guamo Entidad
ñ         .Exprés

Sl
ñ

Alcaldía del Guamo En'idad   `
Ñ           Exprós

Sl
ñ

Alcaldía del` Guamo Entidad Exprés _Sl

Alcaldía dé Coello _  Entídad •        Exprés Sl

AlcaldJa de Coello~ _
I             Entidad

Exprés Sl

A'caldía de Coello Entidad Exprés Sl

Alcaldía de l Espína, Ent¡dad Exprés    - Sl

Alcaldla de Coyaima
ñ       `      Ent¡dad

Exprés
l            sl

ESP Amero Guayabal Entidad Exprés -SI

A'caldía de Armero Guayabal Entidad Exprés Sl

Alca'día de Amero Guayabal Entidad Exprés Sl.

Alcaldía de Chaparral Entidad -      Exprés Sl

Alcaldía de Coyaíma Entidad Expré_s Sl

ESP Flandes ' Ent¡d ad
Exprés       : 'Sl

Goberñac¡ón del Tolima ~ Entidad   `  ` Exbrés sl

Gobernac¡ón del Tollma Entidad Exprés Sl

Alca'día del Valle de San Juan Ent¡dad Expré§ Sl

HospftaI Reina Sofía de España deLérlda i Entidad •  _  Exprés
sl

Gobemación d©l Tolima/Un¡vers¡daddeITolima Entidad Exprés Sl

Gobemac¡ón del To[¡ma Ent¡dad Exprés Sl.

A'caldía de Saldaña Entidad Exprés      - Sl

Alcaldía de Armero Guayabal Entidad Exprés SI

Alcaldía de Honda Entidad Exprés Sl

Assmb[ea Depadamental del Tol¡ma Entidad Exprés Sl
l
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Nombr® S\uJ®to vlgllado por laCot,fíalóría\
1'lpo SuJ9to,vlg]Iado

"po deAudltoría =cómun¡có

Obstrvac]one6Entidad / Punto-deControl • iñforme(sl/NO)
\(aud¡tado en la vigencia) i i   ,Jül¡zada

AIéakJ'a dél Vá'le -de S-an Juan Entidad Exprés sl

Hosp¡ta' San Juan Bautista deChaoarral Entidad Expré8 sl

Hosp¡tal San Juan Bautista deChaoarial Entidad Exprés sl

AlcaJd'a de Purificac¡ón \Entidad Exprés - Sl

AJcaldía de Rovina J=ntidad -         ExpréS Sl

Alca'd ía de Roncesval[es Entidad Expró_s Sl

Concejo Municipal de Palocab¡ldo i   Punto de Control Exprés Sl

'nstitución Educativa `Nuestra SeñoradelRosariodeChaparral Punto de Control Exprés Sl

I nst¡ti¡ción Educati'va Cárlos-LlerasRestrepo-L'anodelaV¡,gendeCoello Pu`nto de Control Expré8 -Sl

Concejo Municipal de H_e`rveo    . Punto de Control Exprés Sl

Instm`cióh Educativa N¡canorVelásquezdeAmbalema Punto de Control Exprés Sl

'nstitución Educatíva-Manue[ Elk¡n   +PatarroyodeRongesvalles` puh'tó-`dél controi •      Ex-p¥_- _Sl

InStftución Educat¡vái Jiian Lasso de laVega\delValledéSanJuan Punto de Control Exprés Sl

'nst¡tuc¡ón Educativa Sa-h-tá Luóia depufficación
\-  Püntó de Control

•      Expró§ s_I

lnstftuc¡ón Educativa Santa Lucia depurificaé¡Ón Punto de Control Exprés Sl

Inst¡tuc¡ón Educativa San lsidoro,SedeI§aíasólívar Punto de Control Exprés Sl

'nst¡tuc¡ón Eaucat¡va Sa-n lsi-doro,SedelsaíasOlivar Puntó de Control Exprés sI    -

'nstltución Educativa Anchiqiie deNataaa¡ma Puntó de Control Exp rés sl

lnstituc¡Ón EducaWa Juan LozanoSánchezCoya¡ma Punto de ControI  -- Exprés sl
-
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Nomb,o stJjeto v[gilado por laCoritraloría Tlpo Sujoto
tjpo deAdltorÍ Secomunléó

Observaclones :
vigl'ado

(aud¡tado en la \vigenc¡a)
Ent,dadi/' P u ntodeControl u         armllzada ¡nfome(sl/,NO)

Gobemación del Tolimai Univer§idad Entidad [nforme Anual sl
del Tolima, Loter'a del Tolima, sobre las

'ndepodesi lndeportes, EGETSA y Fina"zas
Alcaldías de:  Alpujarra, Alvarado,ArmeroGuayaba',Ataco,Cajamarca,CarmendeApicala,Chaparral,Coyaima,Espina',Flandes,Fresno,Heiveo,HondaiMariqui,a,Melgar,Murlllo,Ortega,Palocabildo,Pl_anadas,Purificac¡ón,R¡oblanco,Santalsabel,Wllarrica,Coello,Falan,LÍbano.Natagaima,P¡edras,SanAntonio,SanLuie,ValledoSaiiJuanyMIlahemosa.Hosp¡talesdeAmbalema,Guamo.OneaavCundav. Territoriale§

A ]os 46 Munícipios del Depahamento Ent¡dad lnfomie AnualsobreelEstadodelosRecursosydelMedioAmb¡entei Sl

Gobemac¡ón del Tolima y JNcaldías de Entidad lhfome de loS SI
Chaparral y Suan3z:  Ley 617A2000, Programa§ de
Fabrica de Licores deI Tolima y 'os Saneamiento
Munic¡pios de Amba'ema, Amero Fiscal y
Guayabal, Casab¡anca.  Herveo, Financiero:

Honda y LÍbano, Ley 55O/99, Reestructurac¡ón
F¡eestructuración de Pasivos) do Pasivos, Ley55O/99y_617#OOO.

Eva'uac¡ón y Registro de Certificados Entidad 15  Regl'stros y Sl
de Deuda Pública a lQs s¡guientes Cer(íf¡cado-s de

Sujetos de ControI: Alca'días de SantaIsabeltCamendeAp¡cal`(2),Coel[o,Prado,Vllarrica,Cunday(2),Cajamarca,Guamo,ChaparraI(2),Alvarado,ESDinalvFalan Deuda Pública

Gobemoclóíi, Asambk¡a del TolLm, Fébrica,Lotería,univorsldaddolTímsJlndeporto6,ConSanmodoMóS¡ca,Edo,-12A'caü[I]sde En'idad Revisión de 50auontasdela Sl

Alpvjsm, AfvsTdo, ASaco, Chapoml, San,o I88bol,V8«odaSanJusn.Esph8',Hervoo,Horda,MerlqLffiPurificBdónRlobmnco-Hospftolosd® vigencia fiscal2o12aéstas

Sama lsabo', Flande8, Planada8, Lém]a,MILanemosa,Ml'amca,M®Ú8riFi¡oblanco.AmeroGuayabal,CsrmenAplcalá,Mur¡l,o,Saklsm,Alp`daITa,Susrez,ESpmsl.Anzoá,egul,Ilonda,Doloro8,Ah,amdoiCoya¡ma.Flesno,Prsdo,Rovh,FaLan,Venadl"o,F¡onc8Svalk,8,Casablsnca,SsnLub,lcononzovPfflm8, ent¡clades
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Nombre SuJeto v¡gilado por la
T¡po Suj®tOvlgllado

-Tipo ,d®Aüdftori& Se comun¡có
ObS®rvac¡one®Contmloría

Ent{dad / PuT`todeControl iriforme
(aud¡tado en la vlgenc¡a) eamLada (SI /' NO)

Gobemación del Tolims parte ' Entidad Especial PlanDesarrollo,contratsción Sl

Gobemación del Tolima paTte '' Entidad Espec¡ál PlanDesarrol'o,contratación Sl

A'caldía de Planadas Entidad ESPeC¡alContratac'ón Sl

Alcald'a de Alvarado Entidad Especial EstadosFinancieros Sl

A)caldía de Honda Entidad Espec¡al EstadosFinancieros Sl

Alcald'a de Santa lsabel Entidad Espec¡a[ EstadosFinancieros Sl

Universidad del Tolima Entidad EspecialContratac¡ón Sl

Hosp¡tal Regional del LÍbano Ent¡dad Espec¡al sa'ud -contratación Sl

Alcaldía de Fresno Ent¡dad EspecialContratac¡Ón Sl

Consewatorio de Mús¡ca delToI¡ma Ent¡dad Regular Sl

Lotería del Tol¡ma Entidad E§pecialContratación Sl

Empresa Departamen'al deAtueducto,AlcantarilladoyAseo,EDAT Entidad Especialcon{ratac¡ón -Fidúcias Sl

Alca[día Chaparral Ent¡dad Regular Sl

Alca'día de Ortega Ent¡dad Espec¡alContratación Sl

Alcaldía FIsndes Entidad EspecialContratic¡Ón Sl

Alcald 'a de Alpujarra Entidad Espec¡alamb¡ental Sl

Alcald'a de Anzoátegui Entidad Especíalamb¡ental Sl

Adcaldía-de Ataco Entjdad Espec¡alambiental SI

AJcald'a de Camen de Ap¡calá Entidad Espec¡alambiental Sl

Alcaldía de Cunday Ent¡dad Especialambiental Sl
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Nombre Sujeto vlgilado po`r 'a
Tlpo SiiJetov¡g¡lado

Tlpo d® S® comunfoó
Obs®rvaclonesContra[oría

Entidad / PuntodeContról AudltorÍa. mfom e
(auditado en la vigencia) mallzada (sl / NO)

Alcaldía de lcononzo Eht¡dad Especialambkmtal
_sl

Alcaldía de Nataga¡ma Ent¡dad Espec¡alambiental SI

Alcaldía de Piedras Entidad    . E§peclalamb¡ental Sl

Alcaldía de Rioblanco Ent¡dad Espedál      _ambiental Sl

Hospffil San ls¡dro (Aúpujarra) Entídad Espec¡8l`amb¡ental. Sl

Hospffil San Juan de Dios(Arizoáteau¡) Ent¡dad Especialamb¡enta' Sl

Hospita' Nuestra Seño`ra deLomdes(Ataco) Entidad Espec¡alambienta' Sl

Hosp¡tal Núestra Señora delCamen(CamendeAp¡calá) Entidad Espec¡alambíer`tal Sl

Hospital Federico ArbeláezÍCiinday)
-       Entidad

EsÉ,'ecial`amb¡ental
__Sl-

Hospital Sumapaz (lcononzo) Entidad Espec¡alambientir Sl

Hospitial San Antonío(Nataaaima) Entidad Espec¡alamb¡ental Sl

HospítaI San Sebastian(Piedras) Entidad Espec¡alambiental Sl

HospitaI María 'nmaculada(Rioblanco) Entidad Especialambiental Si

ESP de' Camen de Apica'á Entidad Espetialiambiental Sl

ESP de Cunday Entidad Especia'amb¡enta' Sl

ESP de Natagsima Entidad Especialambiental Sl

A'caldTa de JNvarado Entidad Especial DeiidaPúbl¡ca Sl

Adcaldía de Flandes Entidad EspeciaI DeudaPúbI¡ca, Sl

Alcaldía de Chaparral Entidad Espec¡al DeudaPúblíca Sl

Adüldía de Honda Entidad   - EXprés UrgenciáManifiesta s1_

AJcaldía de Cajamarca Entidad Exprés-UTgen-c-¡aManmesú Sl
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Nombro SuJeto vlgllado po, la
T¡p-o SuJ®tOviglJado \ ;     TlpodoAüd¡tor'a Se comunicó

Obs®rvaclon®8Contraioria
Ent¡dad / PuntodeControl ¡ nfb.m®

(audI-tado en la vigencia) ealkada (sl / NO)

Alcaldía de Coe]lo Entidad Exprés urgenciaMan¡fiesta Sl

Adcaldía de Venadl'lo Entidad Exprés Urgenc¡aMan¡fiegta Sl

Alcald'a de Dolores Ent¡dad Exprés Urgenc¡alU]an'fiésta Sl

AAcaldía de AJpujarra Entidad Exprés UrgenciaManifiesta Sl

-

Alca'día de V¡Ilarrica Ent¡dad Exprés dehunc¡a SI

Alcaldía de Vlllarrica `   Entidad Exprés denuncia Sl

Alcaldía de V¡'larr¡ca Ent¡dad Exprés denunc'a Sl

AJca'día- de Mariqul'ta Entidad Exprés denunC¡a Sl

Alcaldía de Mariqvita Ent¡dad Exprés denuncia Sl

Alcaldía de Mar¡qu¡ta Entidad Exp,és denunc¡a Sl

Alcaldía de Mariqufta Entidad Exprés denunc¡a ' Sl_

Hospffil San Jo8Ó de Mariquita Ent¡dad Exprés denunc¡a Sl

Hosp¡tal San José de Mariqufta Entidad Expré8 denunc¡a Sl

Alcaldía de Ataco
Ñ              Ent¡dsd

Exprés denuncia Sl

AJcaldía de Ataco
ñ              Ent¡dad

Exprós denuncia Sl

Alcaldía de Ataco Ent¡dad Exprés denuncia Sl

Hospftal Nue6tra Señora deLourdes(Ataco) Entidad Exprés denuncia-, Sl

- Alcaldía Advarado Entidad Exprés denunc¡a SI

Gobemacjón del To'¡ma Entidad Exprés denunc¡a Sl

AAcaldía de Fresno Ent¡dad Exprés denunc¡a SI

Adcaldía de FreSno Entidad Exp,és-denuncia Sl

Alcaldla de Fresno Ent¡dad Exprés denuncia sl

Alcaldía de Fresno Entidad Exprés denunc¡a Sl
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Nombre Sujeto v¡gi[ado por la
T[po Suj®tov¡giJado

Tlpo doAudltoría S® comunioó`
Observac¡on®SContralorí8     _

Ent¡dad / PuntodeControl
• ¡nfome,

(áuditado en la vigencia) malhda (sl / NO)

Lotería deI Tolima Entidad Exprés denunc¡a •       sl

Alcaldla de Armero Guayabal Entidad Exprés denunc¡a Sl

Alcaldía de Amero Guayabal Ent¡dad
ñ  Exprés denuncia

Sl

iA]cald'a de Purificación Ent¡dad Exprós denunc¡a •        Sl

Alcaldía de Purff¡cación Emidad Exprés denunc¡a Sl

JNcald'a de Purificación Entidad Exprés denunc¡a Sl

Alcaldía de Purif¡cación Entidad Exprós denilnc¡ai Sl

Alcaldía de Planadas Ent¡dad Exprés denuncia SI

Alcaldía de Planadas Ent¡dad Exprés denuncia Sl

AJlcaldla de Planadas Entldad Exprés denuncia Sl

AJcald'a de Planadas Entidad Exp,és denuncia sl

Alcald'a de Planadas Entidad Exprés denuncia Sl

Alcaldla de Planadas Entidad Exprés-denunc¡a Sl

Alcald'a de P]anadas Entidad Expiés denunciá Sl

Alcaldía de Cunday Ent¡dad Exprés denuncia Sl

Alcaldfa de Flandes Entidad Exprés denuncl'a Sl

Alca'día de Flandes Ent¡dad Expré6r denunc¡a '       Sl

ñ

Alcaldía de Flandes
I             Entidad

Exprés denunc¡a SI

JNcald'a de Flandes
I              Entidad

Exprés denunc¡a Sl

Alcaldía de Flandes Entidad Exprés denuncia Sl

AAcaldía de Flandes En{idad Exprés denuncia Sl

AJcaldía de` Flandes Ent¡dad Exprés déhunc¡a sl

Alcaldía de Ortega Entidad Exprés dehuncia Sl

Alcaldía de Ortega Entidad Exprés` denunc¡a Sl

AJcaldla de Or(ega Entidad Exprés denunciá Sl

Fábrics de Licores del Tolima Entidad Exprés denuncia Sl

Gobemación del Tolima Entidad Exprós dehuncia Sl
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Nombre SuJoto v¡gllaüo \por [a
1'lpo Sujotovlg'iado

T¡pod®     ,-Audfto'la ;     S®comun¡có

ObsowaclonesContra'orfa
Entidad / PuhtodeControl ¡rlfOrm®

(auditado en la vigencia) malkada (sl / NO)

A'caldía de Lérida Entidad Exprés denunc¡a SI

ELS.P. de Lérida Ent¡dad Exprés denuncia Sl

Hospital Regiona' del LÍbano Entidad Exprés denuncia
I                  sl

Hospital Reg¡onsl del i LÍbano Entidad Expr6s denuncia
ñ                     sl

Hospital Regional deI LÍbano Entidad Exprés denuncia Sl

Alcaldía de Guamo Entidacl Exprés denuncia Sl

Alcaldía de Guamo Entidad Exprés denuncia Sl

E.S.P, de Guamo Enti'dad Exprós denuncia Sl

Empresa Depariamen(a' deAcueducto,AJcantarilladoyAseoiEDAT Entidad Exprés denuncia Sl

Alcaldla' d_e Anzoátégui Entidad Exprós denunC¡á -Sl -

Alca'día de AnzoátegÜ¡ Ent¡dad Exprés dehuncia Sl

Alcaldíá de ArEoátegui Entid8`d Exprés deriur[cia Sl

-Alc\a'd'a Chaparral
Entldad Exprés denuncia Sl

Alcaldía ChaparraI       - Ent¡dad Exprés denuncia Sl

E.S.P. Chaparral Entidad      ` ExPrés denuné¡á Sl

'ndeportes Entidad `Rev¡sión Cuenta.
Sl

Adcaldía de Amero Guayabal Entidad Revis¡óh Cuenta Sl

Alcaldía de Casabianca Entlda`d Revis¡ón Cuenta Sl

Alcaldía de Coyaima      ~ Entidad Revisión C-uénta Sl

Alcald'a de Falah Entidad Revis¡ón Cuenta sl

A'caldía do L6rida'   ~J Entldad Revisióñ Cuenta sl    _

Alcaldía de iMariquü Enüdad  -  - Revigión Cuenta Sl

Alcaklía de Palocabildo Entidad Rev¡sión Cuenta Sl

Alcaklía de Prado Entidsd     _ Revisión Cuenta Sl

Alcaldla de~ Roncesvalle§ Entidad Revisión Cuenta SÍ

Ahaldía de S`a'daña En'idad Rev,'sión Cuenta Sl
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Nombre SuJeto \vlgllado por la
Tlpo SuJetovlgllado

T¡po d®,Audltoria Se comur,!c,ó
Obs®rvacionescontmioria Ent¡dad / PuntodeControl [nfomQ

(auditado en la v¡gencia) 'oaümda i tsl / NO)

Adcaldía-de San Anton¡o Entidad Réú¡s-i6n cuénta Sl

Alcald'a de San L.uis Entidad Revis¡ón Cuenta Sl

Alca]día de Suarez Ent¡dad Revisión Cuenta Sl

Alca'd'a de Venadil'o Entidad Revisión Cuenta Sl J
AJcaldía de Ml'ahermosa Ent¡dad Revis¡ón Cuenta Sl

Alcaldía de V¡Ilarrica Entidad ReviS¡ón Cuenta Sl

Adcaldía de Herveo Eritidad Rev¡slón Cuenta Sl

Alcaldía de Me'gar Entidad Revisión Cuenta Sl

AAcaldía de Coello Entidad Revis'ión Cuenta Sl

Hospital Carlos Torrente LlánodeSanta'§abel Entidad Revisión C`uenta Sl

Hosp'rta' Nuestra Señora deLouriesdeFlandos Entidad Revisión Cuenta SI

Hospital lsmsel Perdomo deV¡Ilahemosa Entidad Rev¡6¡ón Cuenta Sl

Hosp¡tal La Mlagros deMllarica Entidad Revisión Cuenta Sl

Ho§p'til Louis Pasteur deMelaar Entidad Revi§¡Ón Cuenta Sl

Hosp'rtal Ramón María AranadeMilrillo Ent¡dad Rev¡s¡ón Cuenta SI

Hospftsl Ricardo Acosta dePalocabildo Entidad Revisión `Cuenta Sl

Hospital San Anton¡o de Herveo Entidad Rev¡sión Cuenta i Sl

Hospftal San Car'os de Saldaña Ent¡dad Rev¡slón Cuenta Sl

Hospml San José de Ortega Ent¡dad Rev¡Sión Cuenta Sl

Hospital San Juan de`Dlos deHonda Entidad RevI-sión Cuenta sl
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Nombre SuJeóo v¡gilado por la
T¡po Sujetovlglladó

Tlpode      .Audm,r'a Se comunlcó
ObservacloneScontraioría

Ent¡dad / Puntode\Control irifome
(aud¡tado en la vigencia) realñda (sl / NO)

Gobemación del TdJ¡ma, Egetsa,Unh,er8¡daddelTolima,LoleríadelTolíma,'ndeporles,Fábr¡csdeucoresdelTolíma,Conservatoriod®Mú8ÍcadelTol¡ma.AJcaldlasdeAmba'ema,Anzo&tegu¡,Casabianca,Coello.Ounday,Dok,res,Fa'an,Guamo,Iconanzo,Lór¡da,L'bano,Nataga'ma,P¡edras,Prado,RoÍ`cesva'le8,Rovíra,Saldaña,SanAntonio,SanLu¡§,Suarez,ValledeSsnJuan.Venad¡Ilo,Wllahemosa.Alvamdo,Cajamarca,CamendeAp¡cala,Chaparra',Coya¡ma,Espinal,F'andes,t'tonda,Palocablldo,Puriflcación,Rlobk]nco,Sam8lsabel,W')aírica. Entidád lnfomé AnualsobrelasF¡nanzasTerritoriales Sl

A lo8 46 Munic¡pios delDepartamento Entidad 'nfome AnualsobreeIEstadodelosRecursosydelMedioAmbiente Sl

Gobemación del Tolima yAJcaldfasdeChaparra'ySuarez:Ley617AOOO,FabricadeLicoresdelTolimaylosMunicipiosdeAmbalema,AmtéroGuayabal,Casab¡anca,Herveo,HondayL[bano,Ley550®9,Reestructuracióndepasivos) Ent¡dad lnfome de losProgramasdeSaneam¡entoFiscalyiFinanciero:Reestructu,acióndePas¡vos,Ley550/99y617/2000. SI

A[ca'd'a de Mariqub, AlcaldíadeFlandeS(3),Rovira(2),Nataga¡ma.Prado(2),Doloros,Melgar(3),lcononzo,SanLuisvEso¡nal Ent¡dad 16  Registros yCertificadosdeDeudaPública SI

lnsftución Educativa\ San'sidoro-EsDina' Punto de Control Exprés denunc¡a Sl

Concejo de Herveo Puntó de CÓntrol Exprés dehuncíai Sl

lnstituc¡Ón Educatlva SanIsidoro-EsD¡na' Punto de Control Exprés denunC¡a Sl

lnstitución `Educativa AnchiquedeNataaaima Punto de Control Exprés denunc¡a Sl

l

lnst. Ediicativa Santo Dom¡ngoSablodePlanadas Punto de Control Expré§ denuncia Sl

___ _________]
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i  Nombr® Suj®to vlg]Iado pór Tlpo.SL]Jeto        iv]gllado
t¡po( de`ALidltoría

\ So comun¡có

Ot,sowac¡ones    ifa Contraloría\ Entidad / PuntodeControl ií\forme
(aud¡tado en la vigencia) Óalizada (Sl / NO)'

Alcaldía de Cajamarca Ent¡dad
ExprésUraenc¡a M

Sl

Gobernación del Tol¡ma Ent¡dad   . EspecialPlanDesar sl Se_         comunicóinformeprel¡m¡nar.Enesperadelacontrovers¡a.

Gobernac¡ón del Tolima Entidad
Exprésurcienc{a M

Sl       ,

A'caldía del LÍbano Ent¡dad
Especialcontt'atac¡Ón

SI -

Alcaldía de Herveo Entidad `
Espec¡alcontratac¡ón

Sl       _

Alcaldia de Esp¡nal Entidad
Espec¡alAmblental

Sl

Hosp¡ta' San Rafae' deEsp¡nal
Entida d

Especia'Ambiental
sJ

E.S,.P.  Espinal Entida d
EspecialAmb¡enta'

Sl

Alcaldia de Esp¡nal Entidad

Espec¡alDeudaiPubl¡ca

Sl

Alcaldia Prado Ent¡da d
Expré_sUrgenc¡a  M

Sl

obernac¡ón deI Tolima Entidad

\Especia'F¡nanclera

sl

Fábrica de Licores delTolima
Entida d

EspecialFinanciera     i
Sl

l n deportes Entidad
EspecialF¡nanc¡era ,

Sl        _

Alcaldia de Falan Entidad
Espec¡alAmbiental

Sl

Hosp¡ta' Santa Ana deFalan
Entidad

Espec¡alAmblenta l
sl

E.S-P.  Falan Ent¡dad
EspecialAmbiental

Sl
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Nombre Sujoto vlg¡lado pQT
-     TlpoStljétovlgllado

Tlpo do Se comunicó
®t,sorvac[ono8la Contmlor'a

Ent¡dad / Puntode®ontrolEnt¡dad Aud[toríai lnfom®
(aud¡tado en la v¡gencia)AlcaldiadePurifiación reallzadaEspeclalAmbienta' (sl / NO)Sl

Hospital La CandelariaPur¡ficac¡Ón

Ent¡dad
EspecialAmbiental

Sl

E,S.P: Purificación Ent¡da d
Espec'alAmb¡ental

Sl

Alcaldia de Ortega Entidad
Espec¡alAmbiental

SI

Hosp¡ta' San Jose deOrtega
Entidad

Especia'Ambiental
Sl

E.S.P: Oitega Ent¡dad
EspecialAmblental

Sl

-

Alcald¡a del Valle de SanJIlan

Entidad
Especia'contratación

Sl

Alcaldia de ArmeroGuayabal
Entidad

EspeclalAmb¡entaI `
Sl

liospita' Nelson RestrepoMartinezdeArmeroGuayabal

Entidad
Especla'Ambíental

sl

E.S.P. de Armero Guayabal Ent¡dad
EspeclalAmb¡ental

•--         Sl

Alca'dia de Coyaima Ent¡dad
EspecialAmb¡ental

'       ,SI

HospitaI San Roque decoyaima
Entidad

Espec¡alAmblental
Sl

E.S.P. de Coya¡ma Ent¡dad
EspecialAmblental

Sl

Alcaldia de Nataga¡ma Entida d Especlal_contiatac¡ón
_      sl

se           comunicóinformepreliminar.Enesperadelacontroversia.

Alcaldia de Saldaña Entidad      \ Especialcontratación Sl Se            comunicó¡nfol.meprel¡m¡nar.iEnesperadelacontroversia.
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Nombre Sujeto v¡9i[ado por[acontm[oría
TiPo Sujetov¡gílado

Tlpo deAud¡toríai 8® comur,¡cÓ
Obsorvac¡on®sSecomunicÓinforme-prelim¡nar.Ene5perade'acontroversia.Ent¡dad \/ PuntodeControl i        'lnfOm®        L

(aud¡tado en la vigenc¡a) realkada (Sl,/ NO)

Alcaldia de Casab¡anca Entidad     i Espec¡alcontratación sl

Alcaldia de Mar¡qu¡ta Entidad
Especlalcontratac¡Ón

Sl

A'cald¡a de Melgar
Entidad

EspecialDeudaPublica

Sl

A'cald¡a` de lcononzo
Entidad     .

Espec[alDeudaPubl¡ca

sl

Alcald¡a de Purificación
Entidad     ,

EspeclalDeudaPublica

Sl

Hospital Granja lntegra'Lerida
Entidad

Rev¡slónCuentai
sl

Hospital La CandelariaPurificac¡Ón

Entid ad
Rev¡slónCuenta   ~-

Sl

Hospital San Anton¡oAmbalema
Entidad

Rev¡slónCuenta
_sl    __

Hospital Nelson RestrepoMartinezdeArmeroG\uayabal

Entidad

Rev¡s¡ónCuenta

-Sl

Hbspital Reina Sofia deLerida
Entidad      i

Rev¡slónCuenta
sl

Hospitál San Anton¡o delGuamo
Entidad

Rev¡slónCuenta
Sl

Hospital San Jose deOrtega
Entidad

Rev¡slóncuerita
Sl

Hospital San Jose deMariqu¡ta
Entidad

Rev¡s¡ónCuenta
Sl

Loteria deI ToJ¡ma
Entidad

RevlslónCuenta
Sl

Alcaldia  de Alvar'a`do
Entidad `

Revlslóncuenta
Sl
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iNombre Svjeto v¡gllado por TIPó SujotOvig[Iado
Tlpo d® So comunl¢Ó

Obs®waoionesia contmioría tEnt¡dad / PuntodeControlEnt¡dad `   AudftoTÍai lnforme
(auditado en la v¡genc¡a)AlcaldiadeAtaco

~IoalizadaRevisiónCuenta
tsl / NO)Sl

Alcaldia de Honda
Entidad

RevlslónCuenta
SI

Alcald¡a de Mar¡qu¡ta Ent¡dad
RevisiónCuenta

Sl

Alcaldia de Purifiación
Ent¡dad

Rev¡slónCuenta
Sl

Alcaldia de Villahermosa
Entidad

Rev¡s¡ónCuenta
Sl

Alcaldía del Cármen deApicala
Ent¡da d

Rev¡slónCuenta
Sl

Alcaldia de Prado Entidad Rev¡slónCuenta sl `préliminar          nocontestaronquedanenf¡rme

Hospital Federico Ai'be'aezdeCunday
Ent¡dad

Rev¡s¡ónCuenta
Sl

prél¡minar

Alcaldía de San Lu¡s Entidad
RevislónCuenta

Sl
Preliminar

Alcald¡a de Murillo
Entidad

Rev¡sión      `Cuenta
Sl

PreI¡m¡nar

EG ETSA Éntida d
Expré_sdenuncia

Sl

Alcaldia Cunday
Entidad

Exp résdenunc¡a
Sl

Alcald¡a Cunday
Ent¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcaldia Cunday
Entidad

Exprésdenunc'a
Sl

A'caldia Piedras Entidad
Exprésdenunc¡a

Sl

A'caldia Piedras
Ent¡dad

Exp résdenuncia
Sl

Hospital San Sebastian deP¡edras
Ent¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcald¡a Honda
Entidad

Exprésdenunc¡a
SI
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Nomb,® SuJe'o vlgilado por
Tlpo S-ujotovlgllado

"po dÓAuditoria So eomunlcó
Obsowacion®Ia Contmloría 'En-tida`d / PuntodeControlEnt¡dad lntol'me

i(auditado en la v¡gencia)ESPHonda malkada    :Exbrésdenuncia -(Sl/NO)-Sl

ESP Honda Ent¡dad
Exprésdenunc¡a

Sl

Alcaldia Honda Ent¡dad
Exprésdenuncia

sl

lnst Educativa AntonioHerranZa'duadeHonda
Punto de Control Exprésdenuncla

SI

Alcaldia Honda E nt¡dad Exprés/denunc¡a sl Se      i     comun¡cóinformepreliminar,EStudiOcontroversiayelaborac¡óninforme-defin¡t¡vo

Alcaldia Suarez E nt¡dad
Exprésdenunc-ia

Sl

Alcaldia de Rov¡ra
E nt¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcaldia de Rovira
Ent-id ad

Exprésdenunc'a
sl

HospitaI Santa Ana deFalan
Entidad

Exprésdenuncia
sl

Hospita' Santa Ana deFalan
Entidad

Exprésdenunc¡a
Sl

lnst¡tución EducativaD¡egoFallonFalan
Purito de Control

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcald¡a  de Ataco -Entid ad Exprésdenunc¡a
NO

En ejecut¡ón

Alcaldía de Espinal Entidad
Exprésdenunc¡a

SJ

E.S.P.  Esp¡na' Ent¡dad
Exprésdenuhc¡a

SI

lnst Educat Felix T-iberoGuzman-Espinal
Punto de Control

Exprésdenunc¡a
sl

Alcaldi'a de Espina' ñ            Ent'idad I ExDrés Sl'

Í;/::':,'i:;:íÍ':íÍ'',:,:'';,;;tt#'',"lfilin.,l,í:i,l,;,,i:,,!

-,j#.j1



_                                             mf©mffi_g  ©GPEP@EffidPg±g±=!glñj£jÉ:£gji

Ll:iTj"_=d:Ü[[Í ©=En:±:"@!~L ffi @±¡EgñiiJÓjS+ ®fl:rrLi}ff±ü_i3ff.Cs--'IoÑÍal®i.ñ3(!:[rÉJT'®l

®:a, eigbiÍ_®s emJ±t:[iaCiee arb ,8sti'--J

Nombre Sqeto vI9llado por Tlpo Sujtiovlg¡lado
i        Tlpode So comunlcÓ

Qbsorva¢¡onesia contraio,Ia i  Entidad / PuntodeContro' AudFtoria ¡nforme
(auditado en la vigencia) oa'lzadadenuncla i        (SliANO)

Alcaldía de Espinal
Entidad

Exprésdenunc¡a
Sl

l Alcaldía de Espinal Ent¡da d
Exprésdenunc¡a

Sl

Hosp¡tal San  Rafael deEspinal

Entidad
Exprésdenuncla

Sl

Alcald¡a de Venadillo
Ent¡dad

Exp résdenunc¡a
•Sl

Alcaldia de Venad¡'lo
Entidad

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcaldia de Venadillo
E nt¡dad

Exprésdenuncia
Sl

Alcaldia de Venad¡l'o Entidad
Exprésdenunc¡a

Sl

Alcaldia de Venad¡llo
Entidad

Exprésdenuncla
Sl,

Alcaldia de San Luis
Eni¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcaldia de San Luis Entidad
Expré sdenunc¡a

Sl

Alcaldia de San Luis
Ent¡dad

Exprésdenuncla
Sl

Hospitá' Nuestra Sra. delcármen
Entidad

Exprésdenuncia
Sl

Alcald¡a de' Cármen deAp¡calá
Entidad

Exprésdenuncla
Sl

Álcaldia del Cármen deApicalá
Ent¡da d

Exprésdenunc¡a
Sl I

Concejo de Dolores Punto de Control
Exprésdenuncla

SI

E.S.P. Prado
Ent¡dad

Exprésdenuncia
Sl

Alcaldia lcononzo
Entida d

Exprésdenuncia
Sl

Alcald¡a de Herveo ESPHerveo
E ntidad

Exprésdenuncia
Sl
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Nombr€ Sujoto v¡gllado por
Tlpo Sujo'ov¡gllado

-T¡pgdeAud¡tor¡a So comunicó
Observaclori®8Ia contraioria iEnitidad / PuntodeContro' irifome

(auditado en 'a v¡genc¡a) ._  roalüLada (Sl/NO)       \

A-lcald¡a de Herveo
`      Entidad

Exp résdenuncia SI

Alcaldia Coyaima Entid ad Exprésdenunc¡a Sl Se            comunicó¡nformeprelim¡nar.Estudiocontrovers¡ayelaboracióninformedefinitivo

-
A'ca'dia Coya¡ma Ent¡dad   - Exprésdenuncia NO l nformeprelim¡na-r      paraComitéHal'aZgos

Alcald¡a de Casab¡anca E nt-,d ad J
Exprésdenunc¡á

sl       _

lnstituc¡on Educativa JoseJoaqu¡nGarc¡adeCasabianca

Punto de Control
Exprésdenunc¡a

•Sl

Alcaldia Palocabildo Entidad
Exprésdenunc¡a

Sl       '

Alca'd¡a del Libano E nt¡dadi
Exprésdenunc¡a

Sl

Alcaldia deI L¡bano Entidad
Ex présdenuncia

Sl

Alcaldia del L¡bano Entidad
Exprésdenunc¡a

SI

E.S.P. del  LÍbano Ent¡dad
Exprésdenuncia

Sl

l.E Alfonso Arango ToroL¡bano
Punto de Control

Exprésdenunc¡a
.Sl

l.E Alfonso Arango ToroLibano
Punto de Control

vExprésdenuncia
Sl

Alcaldia de Roncesval'es
Ent¡da d

Expriésdenunc¡a
NO

E laboraciónlnfórmePrel¡minar

A'caldia de Roncesvalles `   Ent¡dad Exprésdenuncia
NO

Ela boraciónlnforme



[ffl__"Ítjl©"^1m-ffi#y-\¡ET ffi-*t=Sit®:u¿T!-t Et3lGÚbGC'IJ==          `=`.             `                             ..``           `.`           ```-.``c¡G©l

@a Süís€m5 t#GjtE{kD3 at=® g"8©

Nombre Sujeto vlgllado por Tfpo Sujetov'glkldO
Tlpo dé S® comunicÓ

ObservaclonesPreliminarla C®ntra'oría
Ent],dad / PuntodeControl Audftoría\ informe

(auditado en 'a vigenc¡a) "lHada (Sl /, NO)

Alcaldia de Roncesvalles

Entidad  \
Exprésdenunc¡a

NO

Ela borac¡ónlnform'ePreljminar

Alcaldia de A'varado
Enytidald

Exprésdenunc¡a
Sl

Alcaldia de Alvarado
Ent¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

univers¡dad del Tolima
Ent¡dad

Exprésdenuncla
Sl

Univers¡dad del Tolima
E nt¡dad

Exprésdenunc¡a
Sl

_---_-_ -----.--_------------

Universidad del Tol¡ma
Entida d

Exp résdenunc'a
Sl

Un¡vers¡dad del Tolima
Entidad

Exprésdenuncia
Sl

Goberna ción E ntidad
Exprésdenuncla

Sl

Gobernación Ent¡dad
Exprésdenuncla

Sl

A'caldia de Natagaima Éntidad
Exprésdenunc'a

N®    _

Ela boraciónlnformePrelim¡nar

' EG El-SA
E nt¡dad

Exprésdenunc!a
Sl

EGETSA Ent¡dad
Exprés  -denuncla

Sl

Goberna ción Ent¡dlad
Exprésdenuncía

Sl

Gobernación Entidad
Exprésdenuncia

sl

Gobem ac¡ón Entidad
Exprésdenunc'a

Sl

Gobemación Éntidad Exprésdenunc'a Sl se            comun¡cÓinformeprelim¡nar.Enesperadelacontrovérs¡a.
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Noml,r® Sujeto` v[gllado por
Tlpo§ÜotO        yviglladO

"po, doAudftoría Se comun¡cÓ )Observac]one8
la Contralor,a Entidad / juntodeContrólEntidad ¡IlfOmO

(auAlca ditado en la v¡gencia)ldíadeGuamo Iealhd\aExpré;denuncia •(Sl / NO)SI

Alcaldía de Guamo Entidad
Exprésdenuncia

Sl

Alca ldia de Mariqulta Entidád
Exprésdenunc¡a `

Sl

Se            comunicó¡nforme_prelim¡nar.Enestud¡oJdecontrovers¡ayelaborac¡óninformedefin¡tivo.

Alcald¡a de Rioblanco Entidad
Exprésdenunc¡a

Sl     '

Hospital Mar¡a lnmacul`adaR¡oblanco
Entidad

Exprésdenuncia
Sl

Alcaldia de ArmeroGuayabal
Ent¡dad

Exprésdenuncia
Sl

Concejo de Dolores Punto de Control Exprésdénunc'ia Sl l nformeprel¡m¡narcomun¡cado,     enesperadelacontrovers¡a.

Concejo de Ataco Punto de Control
Exprésdenuncia

Sl

Alcaldia de Herveo Entidad
Exprésdenuncia

Sl

Alcaldía de Mur¡l'o Ent¡dad Denunc¡a SI Trám¡te     d¡recto,noamer¡torealizarauditoriaexprés.

Alcald¡a de Melgar Entidad
Exprésdenunc¡a

SI

Hosp¡ta' Lou¡s Pasteur deMelgar
E ntidad

Exprésdenunc¡a
Sl

Hospital Lou¡s Pasteur deMelgar
Entidad

Exprésdenunc¡a
Sl
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Año 2O12 Año 2O13 Año 2014 Año 2O1§

Total                Aud¡toríasProgramadas
105 1SO 137

142
Total                Aud¡tor'asEjecutadas

1O5 150 137
142

Porcentaje                    deejecución
1 1 1

100, 00%

Dictamen     sobre     losEstadosFjnancieros # D¡ctamen Razonable 0 0 O
0

# Razonable con salvedad O 1 « 3

# No razonable 4 2 ñ2 0

# Abstención Io 1 0 0

Total Dictámenes 4 4 3 3

Pronunc¡am¡entos      deCuenta
# Cuentas Fenec¡das 0 O 3

1

l # No Fenecidas 34 71 52 44

HotaI  Pronunciamientos 34 71 55 45
Observación:   98   auditorías  tienen   ¡nforme  defin¡t¡vo,  42   auditori'as  se   encuentran   en
informe   prelíminar,   controversia   y  elaboración   informe   defin¡t¡vo   y   una   aud¡toria   se
encuentra   en   ejecución,   (la   auditoria   gubernamental   especI-al   a   la contratación   de   la
Alcaldía de Casab¡anca).



6.C  RELACION  PQRS,  HALLAZGOS,  PROCESOS  FISCALES Y
CONTROVERS¡AS  JUD¡C¡ALES
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J#fdE]ffi
\ Co rtce pto8 Afto 2012 Año 2013 Aflo_2O14 Año 2O1.6.

Núniefo de Quejas

.Raclicadas 458 88 60 41

TrasLadadas a otías Ent¡dades 0 O ñ                o

tramítadas 458 8O ñ              24
6

Pendientes
ñ                          o        -

8 36 35

NÚmero de Ha»ezgos

F¡§cales I        _             62
36 58 39

Disc¡plínar,os
Ñ                        93

1O2 94 68

Penale8 6 12 22 10

NúmeTo do lndagacion®s Prelim'nare8

Total de 'ndagac¡ones Preliminares 52 89 35 8

Archivadas 6 24 14 1

Caducadas
Ñ                            o 0 0 0

lndagac¡ones prelim¡nares que OrigínaronPnooesosdeResponsab¡l¡dadFiscal

15 48 20 6

Núme,o dé Proóesos de Responsabil¡dad|FiscaI@rd¡narios

Tota, de Prooesos de RespongabmdadF¡scal
290 254 217 210

Fallc6 Con Responsabilidad FiscalEiecutor,8do8
22 19 1943

Fallos Sin Re§ponsab¡l¡dad FiscalE¡e¢utoriados
10 8 3 2

Procesos de F`esponsabilidad F¡8calteminadosDorcaducidacl
O 1 O 0

mocesos de Responsabi'idad F¡scalProgcrítos
1 O 1 0

PÍocesos de F`espon88bilidsd F¡8calarchivadosoorDaao
I                    25 12 10 19

Número de Procesos de F`espon8áb¡lidad ..... .... ....... ..... .... ... ......... .. .. .. '... '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' l

F,sca' Verba'e8
;:::;:::::i:::;:::.::::;:::::::;:::::;:;:;:;:

TÓtal de Poooesos de Responsab¡Iidad 1 7 14 16
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JÉüE#ks
Fiscal T__
FalloS Con F¡esponsabmdad FiecalEjecLftoriado9

O 0 1 0
Fallos S¡n Responsabll¡dad F¡scalEiecutoriados

0 0 2 6
Procesos de F`esponsabilidad F¡scalteminadosDorcaduc¡dacl_r

0 0 0 0
Procesos de F`esponssb¡l¡dád FiscalPrescftos

0 O 0 0
Procesos de R®sponcabllldad FiscalarchivadosDoroaao

0 1 0 4
tNúmero dé i PTooegos de `Jurisdicc¡ón\Ccxac,iv8

Total de Pnocesos de Jurisdicción"ctJ.Va
185 170    _- 107 109

Archh,ados Con Pago 58 45 23 22

Núme,o de procesos co-ri med¡dascaute'are8Í
63 73 51 49

hmsro d¿ procosos sancionatoric6

Tota' de Prooesos Sahcionatorios 38 23 25 36

Con Auto de Archivo Ejecutoriado 38 22 7 1

Con F¡esolucjón SancionatoriaE¡ecutoriada
38 22 7 1

concorioe Af¡o 201 2 Affo 2O13, Ano ,2O14 Año 2O16

Wa'ores en pesos)

Cuantfa del presunto daño en el
17.416.088.882 14.586.492.722

14.433.961.71 15,781,439,l
Procesos de F{esponsabil¡dad Fiscal 0 O7

Ctintla fallos con Responsab¡l¡dadF¡scal
44O.427.735 316.694.190 129.136.175 127,898,932

Va'or recaudado en pnooesos deresponsab¡]ldadfiscal
10O.407.276 2O1.985.419 52.389.O51

60.213.869

Va'or recaudado en prooesos deÍurisd¡ccióncoacüva
19O.394.2O7 146.963.O37 110.O42.633 26O.338.060

Cuantía de Prooesos Responsabil,'dadFiscaIPmgcrito8
81.315.00O          _ 0 276.O87.503 0

Cuantía de Procesos ReeponsabilidadFiscalCaducsdos
O 274.356.437 O O

Controver§bsi Judlc¡ales ñ           AAo2O12 Afto 2O1 3 Año2014   , Año 2O15

En contra de la Ent¡clad    _ 6 10 32 49

A favor de la Entidad o                 l 3 1 32

Valor actuslizsdo  de [as stntenc¡aS encontradelaEntidadejecutor,adasynoDaqadas

O O O O
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Valor ac,ualizado  de las sentencias encontradelaEntidadejecutoriadasypaaadas

O O 0 0
Valor actiialéado de las sen,encias afavordelaEntidadejecutoriadasycobradas

0 O 0 O

Valor actua'izado de 'as sentenc¡as afavordelaEntidadejecu,oriadasynocobradas

0 O O 0

NÚmero de acciones de repet¡c¡óninterpue§tas

0 0 O 0

Valor de las acc¡ones de repet¡c¡óninterpues,as

O O 0 0
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lNFORME AVANCE MECl

LEMENTO PRODUCTOS MINIMOS OBSERVACI ON ES ESTADO ACTUAL MECl

I^Ol)~•uVlOOllO~OLa- Documento con  losprincipi-osyvaloresdelaenti®dad.

arta de valores y pol,'ticas éticaselaentidad,decálogodeét¡ca,ódigodeética,etc. x¡ste la carti'lla denomi'nadaódjgodeética,dministradaporelProcesoeGestiónHumana.

cta de elección de valores poroncertaciónentrelasdiferentesependencias. e soc¡alizó a losuncíonariosdelaontralori'aenelmes deepttembrede2014.

Acto admin,'strativo que ecreto,  Resoluc¡ón, Acta u otro

esolución 241  de 2007
>8Vl adopta el documento cto Admínistrat¡yo que perm,'ta

con  los  princi®ptos y videncíar la adopc¡ón de los'EOLÉlEOu8U
valores de ta entidad. r¡ncípios y valores de la enti'dad

Estrategias de

nstrimentos,  herram,'entas,ventosdedifus¡óny/odemásct,®vidadesquedemuestrenla

ediante los procesos deeinducciónalpersonaly enacarteleradelaEnt¡dad,edíantemensajesalusivoslaéti'capúblicayublicac,'ónenpág,'naweb.

Social,'zación ocialización  y difusión de los
LIal permanente de los ri'ncípi-os y/o valores adoptados
=u pri'ncip¡os y valores de or la enti'dad.  (Cart,'llas,  Correos< `a entidad lectrónícos,  Cartelera de lantidad,Concursos,Actív,'dadesntreotros.)

OC:nJ

Manual de Funciones y
anual de funciones adoptado porecretoysocia`izadoparacadanodeloscargosdelaentidad.

xiste       un       manual       deuncionesycompetenc'as,esolución178de2011,noepuedeactua`,'zarporestar

E==O~C®®La)UeO com petencias laborales n    curso    un     proceso    derovis¡ondecargosenlas,-ferentesetapasdecarreradmin¡strati'va.-

P'an  lnst,-tuc,-onal de
lan  de  Formación  y  Capaci'taciónormuladodeacuerdoalas

ada    vigenc¡a    se    apruebaedi'anteactodmin¡strativoelplan

Formaci®ón yCapacitacjón(Anual) orrespondiente y  se  publicaLIL§OC)
ecesi'dades     de     `os     Serv¡dores n    la    pág,'na    web    de    la
úb(icos. ntidad  y  se  social¡za  a  losorreos¡nstitucionalesdelosunci'onarios.
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Programa de lnducción

rograma        de        lnducc¡ón        o x¡ste un proced¡miento y un
ei®nducc¡ón     establec,'do,     en     et ormato   espec,Jfico   para   el
ua`  se  espec,'fi'ca  los  temas  y  el roceso.    PGHO4   del   14   de
roced,'m¡ento   de   inducción   para nero   de   2015.      Cada   que

y reinducción mpleados   nuevos   o   re¡nducci®ón ngresa      una      persona      se
n        e`        caso        de        ca m b,®os esarro'la  el  programa  para
rganizac¡onales,      técnicos      y/oormat¡vos. 'nducción.

Programa de Bienestar
stablecer      un       Programa      de

ed¡ante                              actodmínistrativocadaaño,

ienestar   soc,'al   de   conform¡dad x,'ste  procedimiento  PGHO2
(Anual) on    los    art,'culos    70    y    75    del e      mayo      15      de      2013.

ecreto 1227 de 2005 esoluc,'ón  O35  de  Febrero  4e2015.

Ptan de  lncent,'vos lan   de   i'ncenttvos  adoptado   por

x¡ste un acto adm¡n,'strativoediantee`cualsestableceelp`ande

(Anual) edío de un  acto admín,®strativo. ncentivos             para             laontralori'aDepartamental.esolución237de2009.

S{stema de evaluaci-ón
ormatos      de      Evaluac,'ón      del

e eva'úa de acuerdo a `arecuenciayperiodi®c]dad

esempeño     de     acuerdo     a     la stableci'da por et
del desempeño ormatMdad    que    ap`íque    a    la epartamento

ntidad. dmi'ni®strativo de la Funciónúbl¡ca.

U)®E®LgLa->Vta)COa-

P`aneación
lanes de la entidad alineados conasPol,'ticasdeDesarrollodm¡nistrativo

xi'ste el p`an estratégicoaraelperi'odo2012-2015,probadomedianteactodministrat,'voyajustadoen013y2014.Elcualseeflejaenlosplanesdeccióndecadaprocesoparaadavigencia.

La  misi'ón y v¡sión

cto   admin¡strativo   a   través   delualseadoptanlamísiónyvisión
ueron      actualizados      por

demás  documentos  o  elementosecarácter¡nstituc¡onal. esoluc¡ón O71  de 2013.

nstrumentos,              herramientas,ventosded,®fusióny/odemás

ue  socializada  en  el  2013,instítucionales ct,'v¡dades    que    demuestren    la
adoptados y divulgados ociatizac1ón     y    difusión     de     la n  reuníón  con  el  personal y'sión ,          v¡sión          y          demás

ed ía nte          volan tes          y
ocumentos    y/o    eLementos    de esociaLizada    en    2014,    en
arácter   ¡nstituciona'.    (Cart¡lLas, ¡clo    de    actual¡zación    del
orreos e`ectrón¡cos,  Cartelera deaentidad,Concursos,Actividadesntreotros.) ECl.



Objetl'VOS

os objet,'vos son parte integral deaplaneac,®óndelaentidad,dadouelosProgramasyproyectosebenestarori®entadosasuumplimiento ueron definidos en el 2012ne`planestratégico,justadosyalíneadosenel

i nstitucionales 013 y 2014 med¡anteesolucionesO71de201 3 y18de2014.

Planes,  programas yPrOyeCtO

lanes    de    acción    anuales    queefinenlasmetasacumplirconespet,oalPLandedesarrollo.

nualmente la entidaddoptaelplandeacc¡ón porrocesosmedianteactodministrativoyesublicadoenlapáginawebyociali'zadopor(osl,'deresdeosprocesosasusunc¡onarios.

lanes  Anuales   mensualizados  de

a d¡recc¡ón administrativa yinancieraelaboraelPACdeavigenc,'a,deacuerdoal

aja  (PAC),  que  permiten  conocer omportam¡ento de ingresos
as  metas       planifi-cadas  por  año e la contralori'a,  que son
ara   cumplir   con   los   ingresos   y eterminados por norma y
astos de la enti'dad. ste es ajustado cada vezuesemodif,'caeLresupuesto.

cuerdos    de    gest,'ón    donde    seefinenlasresponsab,®`i®dadesyetasfrecuentesporpartedeloserentespúblícos.

o  apl1.Ca.

ronogramas    de    los    di®ferentesoi'tésdetrabajo.
o  apLíca.

Vl

Mapa de Procesos

entídad   debe   estab`ecer   unapadeprocesosdondese
ue ajustado en el año 2014,

videnc¡a      la      ¡nterrelaci-ón      de ediante  la resoluci'ón O18
stos ,            articu lados            e ntre e 2O14.  En  la actual,®dad  se
stratég¡cos,         misionales,        de uenta con  1 3 procesos para

OVl®8La.L8.E•Ou poyo,       y      de      evaluación      yguimiento. a gestión de la ent¡dad.

Divulgac¡ón  de los

nstrumentos,               herramientas,ventosdedifusi'óny/odemásctividadesquedemuestrenlaoci®al¡zac¡ónydifusióndelMapa

ada `iJder lo social'za con elersonalacargo,yfuenv,'adoaloscorreos

OiO
procedim ¡entos

e  procesos  y  los  proced,m,entoselaentidad.(Cartiuas,Correoslectrónicos,Carteleradela
nstitucionales de los li'deresestoslosrepl¡caasus

€O®t]O= nt¡dad,    Concursos,    Actividadesntreotros. uncionarios.

Proceso de seguimientoyevaluac¡ónque
entldad debe establecer proced{mientos l proceso de participac¡Ón

fncluya la evaluación delasatisfaccióndeL ue 'e pemitan evaluar pemanentemente udadana es eL proceso
a  sat¡sfacc¡ón  de  'os  clientes con  respectolosservlc¡osofrectdosenlaorgani-zac'ón, ncargado de hacer la

ed¡ción de sat{sfacción  aLcliente y partesinteresadas ei seguimíento respectivo. liente,  dos veces al año.
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Estructu ra a     entidad     debe     tener     unastructuraflexiblequelepermitarabajarporprocesos,dondese'denti-f,®quenníve`esdeesponsabilidadyautoridad. estructura organ¡zacfonalstábasadaenlaautor¡zada

®£gÍiO organizac¡onal de la or la Asamb'ea
entidad que fac¡lite la epartamental que define la
gestión por procesos striictura y `a planta deargosde`aentidad.

Manual de Funciones yCompetenciaslaborales anual de funciones adoptado  por probado med¡ante la
ecreto   y   socializado   para   cada esolucíón O78 de 2011  y  124
no de los cargos de la enti'dad. e 2013.

C:

Def¡nici'ón de

entro de  los planes,  programas yroyectosdelaentidad,sedebeonstruiri-ndicadoresdeficienc¡a,eficac¡ayefectivtdadueperm,'tantomardecisiones E definen en el plan deccióndecadavigenci-a,ebidamentealineadosconosobjetivosestratégicosenstitucionales.

indicadores defi-cíenciayefectividad,quepermitenmedi-ryevaluarelavanceenlaejecucióndelosp`anesyprogramas ara evitar desvíaciones.

ebe      haber      indi-cadores      por n el plan de acción se
rocesos     qiie      aportan      a      la stablecen indicadores y se

•O~U\aJOa)O
ed¡c,®ón  de  la  gesti®ón. valúan  por p`aneac¡ón.

eben     exist¡r     fichas      de      los xiste hoja de v{da de
U\aJ ' nd¡cadores          que          permítan 'ndicadores adm¡nistrado por
LOtd)ugl onsultarlos de  manera fác,®t. laneación.

Seguimiento de losi-ndicadores

os  responsables y  sus  equ¡pos  derabajo,deberánhacereguimentosegúnlaperiodíci'dad

xiste segu¡m¡ento
efin¡da      en      ta      poli'tica      de ri'mestra` realizado por
peración de cada entjdad,  la cualopodrásersuper,'orase's(6)eSeS 'aneación.

Revisíón  de  la
e    debe    revisar    la    baten'a    de'ndicadoresconelfindestab`ecerquelosindicadoresumplanconsupropósito. e hace un ínforme de

pert,'nencia y utiLidad estión y seguim¡ento de
de los ¡ndícadores

'nd¡cadores.

C Establecimiento y

nstrumentos,              herramientas,ventosded,'fus,'óny/odemáscti'vidadesquedemuestrenla

ediante correos
clalizac,'ón    y    difusión    de\   las lectrón¡cos y mesas de

®.ü®L divulgación de las ol`'tícas     de     Operación     de     la rabajos de los li'deres de los
po`i'ti-cas de operac¡ón nt¡dad.          (Carti llas,          Correos rocesos con los funcionarios

aJCLO€ul®u~ lectróni-cos,      Cartelera     de     lant¡dad,Concursos,Acti'vídadesntreotros.) en comité directivo.

Manual de operacionesosuequivalenteadoptadoydi-vulgado

cto   administrativo   a   través   delua`seadoptaetManualde
a ,ent'dad tiene adoptado el

OÉL peraciones de la entidad  (Manual anual de procesos
e    proced¡mientos.-    Manual    de (caracterización) y el
alidad)     como     documento     deonsulta. anual de calidad.



•`.                                                                                      ``                          `                                                       `                    `                                                    .                                                                                                                                                                              `.                                                                         '                    .`                                                      .                            `.

S Definición por parte de cto  administrat¡vo  o  documento

ctualmente ex¡ste actodmin,'strativoO21deEneroe2015yseactualizóenel

® la alta Dirección de través   del   cual   se   definen   y oi4 los procesos
a:OlJC:®eE~OEEU<

pol,'t'cas para el manejo doptan         las         Pol,'ticas        de isíonales,  los cualesuentanconapl¡cat¡vo paraedirriesgos.

de los r¡esgos dmin,®strac¡ón  del  Riesgo

ivulgaci'ón del mapa de

nstrumentos,              herrami®entas,ventosded,'fusióny/odemásctivjdadesquedemuestrenla

través deL correoOt)O ü,a\izac,on    y   difus,on    de    los'nstituc¡ona` y en mesas derabajodell,'derdelprocesoonlosfunc¡onariosacargo
ri'esgos inst¡tucfonal y apas  de   Ri-esgos  de   la  ent,'dad.

U~OÉL sus poli't,'cas (Cart{llas,     Correos    electrón,®cos,arte'erade'aentidad,oncursos,Acti®vidadesentretros.)

.

Análi®sts  del  riesgo

Documento de anál¡sis del r,®esgoteni'endoencuentasuprobabilidadyfacti'bilidaddecurrenciayelposible¡mpactoencasodematerialización

x¡ste una  matr¡z para,®esgos¡nst¡tuc¡onales.

Evaluac¡ón de contro`es Documento dónde se evalúe s¡ loscontrolesparavalorartosr¡esgossonadecuadosono.
iste matriz de seguimiento

existentes n el aplicativo.

Valoración del r'esgo

Documento en el cuat se ana`izan xiste matríz de segui®mi®ento
los ríesgos frente a los controles n el apLi-cat¡vo,

.'t^®aÉa)OC: x¡stentes para mi'tigar su ¡mpacto dm¡nistrado por
o su probabil,-dad de ocurrenc¡a. laneación.

Controles

Se deben ídentificar controlescorrectivosypreventivos
xiste matriz de segu¡m¡ento®u definidos para cada proceso o n el aplicativo,

d}L act¡v,-dad para m'tigar la dm,-nistrado por
J2®>>Ul probabilidad e impacto de losR¡esgos laneación.

Mapa de ríesgos de
La entidad debe establecer un xiste matr¡z de segu¡miento®d

mapa de Ríesgos que contendrá n el aplicativo,
C< proceso toda la i'nformación establecida dm¡nistrado por

anteriormente laneaci'ón.

Mapa de r'esgos

La entidad constru,®rá un Mapa deR¡esgoslnst¡tuc¡onal,enelcua'seelevantodoslosRiesgosqueafectenalaentidadensuconjuntoylosriesgosídent¡f¡cadosdelosprocesosMi-síonaLesyse,'nc(u,'ránlosRjesgosdeCorrupcióndelosquetratalaLey1474de2011

iste  matr,'z de segiii'mi®entonelapli'cat'vo,

i n stituciona` dmjni'strado porlaneac¡ón.

¥:3i>:

Áct¡vidades de nstru mentos,              herramientas, E realiza induccfón anual,
sensibiLizac'ón  a  los ventos   de   d¡fusión   y/o   demás e h¡zo en septiembre Ol  de
serv¡dores sobre la ctivi'dades    que    demuestren    la 014.  A tOdOS  lOS
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cultura de la e nsi bilízación              sobre              la uncionarios ,
au toeva luación utoevaluación     en     la    ent¡dad.(Cartillas,Correoselectrónicos,arte`eradelaentidad,oncursos,Activ,'dadesentretros.)

Herramientas de

a  entidad  debe  determinar  cómopartirdelosRiesgos,'nd¡cadores,Controlesstablecidosydemáse`ementosuelepermi®tantomar'nformación,puedereal,'zarlautoevaluacióndelagestíón,omando{oscorrectivosecesarios

e hace una evaluaci-ón porartedeplaneación.

a      entidad      debe      estar      en

o existe apl¡cativo meci.

au toeva lu acjón apacidad de a`imentar el  procesoeautoevaluacíónapartirdetrossistemasquelepermi'tanjercerelprocesodemaneraorrecta.E{Aplicat¡voMECllnformeEjecut¡voAnualdeontrollnterno),elFormularionicodeReportedeAvancealaestiónpuedeser,entreotros,artedeesossistemas.

®C:LaJ+C:

Proced¡miento de

e  debe  definír  un  procedimientoeauditor,'asinternasbasadoenvidenciadocumentalque

xiste procedimi'ento y plan
auditori'a lnterna rmi'ta             ejercer             controlermanentealagesti®óndminístrat¡va. e auditon'as.

Programa de auditon'as

l   programa   de   Audi-tori'as   debencluirlasAuditon'asdeGestiónyasdeCalidad(Encasodequelant,®dadcuenteconelsistemadeest,®óndeCa`idad),estedebeserprobadoporelComitéde

e hacen auditorias deest¡ónydecal¡dad.

n)'lO~eJ -P`an de Aud,tona oord¡nac,'ón de Control interno.

or otra parte el  plan de auditori'aueentrar,'aaplanearlas
xíste plan de auditoria.  Con

< ud,'tor,'as  que  se  incluyen  dentroel'tProgramaanuaLdeaudi-tori'a" rocedi m,'ento.

lnforme Ejecutivo AnualdeControllnterno

l  'nforme  debe  ser  real¡zado  decuerdoaloslineami-entosdelepartamentoAdmínístrativode

e hace el i-nforme de
a    Función    PúbLica.    Sirve    como cuerdo a procedimi-ento de
nsumo    para    ei    fortaiecimientoont,'nuoymejoradelSistemadeontrollnternoenlaentidad. AFP



` /J`

O~ Herram¡entas de

ebe        exi®stir        un        proceso,rocedimientoomecanismoaravésdelcualsetrabajenecomendacionesyanáli-s¡seneradoseneldesarrollodelomponentedeAud¡tori'a,nterna n construcción.

l® evaluac¡ón definidas las  observaciones  de`  Órsano  de
E para `a elaboración de{ ontrol     Fi'scal      Debe     ser     un

OLO®EallJC®CL
plan de mejorami-ento roceso,           proced,®mento          oecan¡smodocumentadoqueermiterea\izarsegui-mientoalasccionesemprendidasporlosesponsablesylaverif¡cac¡óndestas.

segui'miento al e  debe  establecer  un  mecan¡smo
e hace seguimi-ento con lauditon-ainternaacadacumplimiento de lasaccionesdefinidasen el ara  el  segu,'miento  y  evaluación

e `as acciones establecídas en  los
plan de mejorami-ento lanes de  mejoram,®ento. rOCeSO .

ldent,®ficación  de las

e   deben   establecer  mecan¡smosara¡denti®ficarlainformaciónxterna.(Recepciónde
xi'ste proced¡mi-entobi'cadaParticípacióniudadana,conesponsabilidaddeGesti®óneenlaceconrelaci'ónalasuejas.

fuentes de información eticiones,  Quejas,   Reclamos  y/o
extern a enuncias,   Buzón  de  sugerenc¡as,ncuestasdesatísfacc,'ón,entretras)

Fuentes internas de
ebe       exi-st¡r       un       documento(electrónico,fi'sicoocomo

xiste archivo Central y

®lL i'nformación (manuales, etermine       la       enti-dad)       que
al¥ i+nformes,  actas,  actos erm¡ta       consu lta r       toda        la
O ad m i n ,'stratjvos) ocumentac'ón    y/o   archivos   de ormograma.
> si®stemat¡zada y de fácíl mportancia                para                e`

OEL®~C=l acceso unci'onamiento   y   gest¡ón    de   lantl'dad

Rendición anual de entidad debe tener establecído

e rinde cuenta,  tanto a la
®i3® cuentas con  la n         mecanismo        donde         se

intervención de los omunique       información       sobrel)E
d,®stintos grupos de rogramas,       proyectos,       obras, samblea como a laomun,-dad.

JE interés, veedur,'as y ontratos  y  admín¡stración  de  los
OlJ>C: ciudadan i'a. ecursos.

Tablas de retenc,'ón a   entídad   debe   establecer   su

xísten y con debido
•Ou®

documental de acuerdo roceso      y/o       act,®vi®dades       deestióndocumentaldeacuerdo

ELeC con lo previsto en lanormatividad
on  la Ley 594 de 2000 o  la  normauelamodifiqueosust¡tuya rocedi miento.

Pol,'tica de

entidad     debe     es,ablecer     unecanismodecomun¡caciónconlossuarios'ntemosyexternos.D¡chali't¡ca,prcx:esooprocedim¡ento

xíste en d¡reccíonam,'ento
ebe     contener     entre     otros,     los stratég¡co una pol,'t¡ca

Com u nicaciones ¡guientes      eLementos:      matriz      de obre comun,®cación
omunicac¡ones,                gui'a                deomuni-caciones,procesodeomunicaciónorgan¡zacíona',prcx:esoecomunicaciónyconvocatoria,etc. rga nízaciorial.
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Manejo organjzado o

a      entidad      debe      establecerirectr¡cesclarasparaelmanejoocumentaldetalmaneraqueno

xiste ventanilla única ysistemat¡zado de la aya     contratiempos     entre      la
correspondenc,®a orrespondenc,'a     recíbida     y     laespuestaqueseseneraalusuar¡o/ogrupodeinterés. iene su procedi'miento.

Manejo organ¡zado osistemati®zadodelos os  recursos  f,'sicos  y  humanos  deaorgan¡zacióndebentener

xiste procedimiento yrogramadealmacéneI=JE
recursos fi'sicos, soc,'ados                               procesos,rocedimientosygui'asdondese

Ou>E®uCELO+C:aJ humanos,  fmanc,eros ytecnológ¡cos
stablece el  manejo de  éstos y  sudecuadauti'li-zación. nven tar¡os.

Mecan,'smos de consultacondistintosgruposdetnteréspararobtener

a   entidad   debe   i-dentificar   lossuari'osy/ogruposde¡nterésau'enesvandirig,'dassus stán def¡n¡dos por e`
'nformac,'ón sobre roceso de di®reccionamiento

neces¡dades y strateg,'co y condensados
tJVl®Ea/~U1u) prioridades en  `aprestacióndeLserv¡c¡o.

roductos y/o serv,'cios n el manual de calidad.

Medios de acceso a lai'nformac,'ónconquecuentalaenti®dad

a       entidad       debe       poner       aisposi®ci'óndesususuari'osy/oruposdei®nterésdi'ferentesedi'osdeaccesoalaínformación

xiste pági-na web y po`,'ticas
omo     página     Web,     cartelerasomunitarías,periód¡cooficial,uzóndesugerenci'as,entreotrosuecreaconveniente. e gobíerno en li'nea

Act¡vidades:

Valoración  de  Riesgos:   se  diseñaron  mapas  de  riesgos  para  los  s'guientes  procesos:   Part,'cipación
Ciudadana,   Control   Fiscal   y   Medi'o   Ambíente,   Responsabj`,'dad   Fiscal,   Sanc,'onatorio   y   Coactivo,
gesti'ón  de  enlace,   los  cuales  se  construyeron   part¡cipati-vamente  y  sigu,'endo   la  metodologi'a  del
DAFP,  ínformes a los cuales se les hace segui'm'ento semestralmente.

Acompañam¡ento y Asesoriía:  Se  asesoró a  la  Alta  dirección  en  la  Presentación  de  dos  proyectos de
ordenanza  a  la  Asamblea  de'  Departamento,  en  temas  como  la  creac¡ón  de  `a  planta  temporal  y  el

den los com,'tés de hal'azgos (un promedio de 10 mensuales)

Evaluación y segu¡mientos:  se rea`i'zó auditori'a ,-nterna a todos los procesos (13) de la Contralor,'a;  se
hizo segui'm,'ento a determ,'nadas acti-vidades mediante requeri'm¡entos de información y avance de las
mismas;  se levantó la `i'nea base para el observatorio fi®scal de la Contraloría.

Cultura     del     autocontro':     medi®ante     charlas    y    mensajes    a{usivos    a'     control,     se     recalcó
permanentemente en todos los funcionarios la 'mportanc,-a del autocontrol.

Relac¡ón.  con    entes    externos:    fue    coordinado    con    todos    los    func¡onari'os,    los    i-nformes    y
requeri®mientos de los entes externos.

ndo de Bienestar social para 'a Contra{oría;  se asesoró al equípo auditor en tehas relacíohádo-s 'co-ri
tlazgos de  t'po  contractual  y  presupuestal,  'abor  que  se  real,'zó  todo  el  t,'empo;  se  hi'zo  presencia



RECOME N DACION ES

RECOMENDACIONES  EN  MATERIA CONTRACTUAL

®      Util¡zar lista de chequeos y verificarla permanentemente.
Actual¡zar los informes contractuales,  sobre todo los de supervi®s¡ón  para que estos se ajusten
al manua' de contratac¡ón de la enti-dad.
No ini'ciar la ejecuc¡ón de  los contratos si'n estar dados `os requ,®s'tos para su ejecución,  y una
vez habiéndose comuni®cado al Supervisor del  mismo.

-      Publ¡car todos los documentos del contrato en términos.
Veríficar para efectos del pago la ex,'stencía de `os pagos concemientes a SGSS
Se  recuerda  que en  Concepto  No Concepto  DIAN  72394,  ''lMPORTANTE"  Verificación  pago  a  la
seguridad  soci-al  lndependientes,  se  advierte  que  solamente  en  los  contratos  en  donde  esté
involucrada   la  ejecuci-ón   de   un   servi'cio   por   parte  de   personas   naturales   que   no  tengan
vinculación  laboral,  legal o  reglamentar¡a con  el contratante y cuya durac'ón  supere  los tres
(3)  meses,  es que  e` contratante  debe verifi-car  La  afiliaci'ón  y  pago de  los aportes al Sistema
General  de  Seguridad  Soci'al.  Por  el  contrar¡o,  no  es  necesaria  dicha  verjf¡cac¡ón  cuando  se
trate de `a venta de bienes por parte de esas personas.

RECOMENDACIONES  EN MTERIA DE AUSTERIDAD  DEL GÁSTO.

-      Adoptar  medi®ante  acto  admín¡strativo  unas  poliJt¡cas  de  austeridad  en  el  sasto  público  a  fin
de    contribu¡r    con    el    proceso    de    rac¡onalizac¡ón    y    dism¡nución    de    los    gastos    de
funcionamiento,  para optimi®zar los recursos.

-      Establecer  pol,'t¡cas  de   reducción   de  gastos  frente  a   la  utiLizaci®ón   de   lineas  telefónícas,
determ¡nar  las  prioritarias,  a  f¡n  de  d,'sm,'nuir  los  gastos,  asi'  como  planes de  mantentmiento
de veh,'culos,  seguimi-entos a consumo de combusti-ble,  etc.
Ahorro  de  energia.-apagar  las  luces  en  los  tiempos  en  que  no  estén  en  'a  ofici'na,  en  las
noches solo deben quedar encend¡das las luces de los pas¡llos;  aprovechar en  lo posible 'a luz
natural;  i'gualmente desconectar del tomacorr¡ente los equipos de cómputo,  cerrar  las  llaves
de  los  baños  y  reportar  i-nmediatamente  a  `a  of,'cina  encargada  del  mantenim¡ento  de  los
daños que se presentan en 'as jnstalac¡ones;  ut¡lizar rac¡onalmente el servic,o telefón]'co.
Teniendo en cuenta la D,|rectiva  Presi®dencia` de CERO PAPEL,  adoptar med¡das en  la entidad,
a f,-n de hacer mejor uso de los medios tecnoLógicos,  que permitan  recurr¡r cada vez menos a
los med¡os i®mpresos,  uso de los correos instituci'onales,  escáner, etc.

®      Frente  a  los  gastos  generados  en   la  nómína,   la  dirección  de  Control  lnterno  recom¡enda

presupuestar  al  f,'nal,'zar  cada  vigenc¡a   los  gastos  asociados  a  esta,   ten¡endo  en  cuenta
cronogramas  de  d¡sfrute  de  vacac¡ones,  y  evitar  las  vacaci-ones  compensadas,   solo  en  los
casos  estr¡ctamente  necesarios,   como  lo  índ¡ca  la  ley;   para  lo  cual  se  recomi'enda  trazar
parámetros i'nst,'tucionales para identifi-car cuáles ser,'an casos de  necesi®dad del seryicio para
la ent¡dad,  y  determ¡nar en  la  planta  de  personal  sí  existen  las personas que  puedan  asum¡r
las funciones de qu,+en sale a d¡sfrute de vacaciones.

®      Se  recom¡enda  además  íniciar  en  lo  posible  el  ajuste  al  manual  de  funciones,  que  perm¡ta
rea`mente establecer `as verdaderas competenc,-as laborales del personal del ente de control.
Todo  el  personal  deberá  tomar  conciencía  de  la  necesjdad  de  adoptar conductas  necesar'as
para la rac¡onali'zac¡ón del gasto público,  med¡das de austeridad.
lníci-ar   campañas   tend¡entes   a   sensib,'lizar   a   los   servidores   públicos   en   el   autocontrol,
jncluyendo  dentro  de  estas  las  politicas  de  ahorro,  o  racionalizac¡ón  de`  gasto  público,  que
con`leven a acciones como las descritas,  entre otras que generen toma de conc¡enci-a, y todos
los  servi'dores  públi'cos  desde  su  puesto  de  trabajo  se  convi®ertan  en  mult¡plicadores  de  esta
cu`tura



RECOMENDACIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL

®      Lograr  que  cada  Servi-dor  Públ,®co  de  la  Contralor,Ía,  desde  su  v¡da  personal,  logre  un  cambio,

que   pueda  contribui-r  al   mejoramiento   no  solo  de  su   calidad   de  vida,   sino   tambíén   del
rend¡mi'ento  laboral,  et  mejoramiento  del  cl¡ma  organizaciona`,  y  por ende  `a  buena  marcha
de la Administración.

-      Apropiarse cada servi'dor púb`ico de lo que `e corresponde,  rev,'sar nuevamente sus funciones,
su  quehacer diar,®o,  autoevaluarse,  y tomar como  propio  la  misión  de  la  Entidad  para que en
su  trabajo  se  refleje  d'ariamente  el  amor,  la  capacidad  de  servício,  y  por  sobretodo  pueda
ser  evaluado  como  un  servI®dor  Púb`i'co  con  todo  lo  que  encierra,  esa  palabra,   "servir  sin
rec,'b¡r a camb¡o,  soLo la sati'sfacción  del deber cumpl,'do.

®      Trabajar ¡ntensamente en  la recuperac¡ón de la éti'ca de lo públ,'co a todo nivel,  pues se debe
vender  la  imagen  de  una  Contra`or,'a  que  cumple  con  su  misión  consti®tuc¡onal,  ,'ncorruptible,
que cu,'da celosamente el  patr¡moni-o públíco,  que ejerce su  labor de  manera ¡mparcial,  pues
lo público es de todos.

RECOMENDÁClONES  LEY GENERAL  DE ARCHIVO.-

®      Ninguna   dependenc¡a   está   autorizada   para   rec¡b¡r   comunicación   externa   si-n   haber   sido
radícada en  la ventan¡lla  ún¡ca.  Toda correspondencia que  se  recibe en  la  Ent¡dad es abíerta
sin excepción,  en  la Ofici-na de Correspondencia.
Es  necesaria  la  puesta  en  marcha  de  la  Ofici-na  úni'ca  de  Atención  al  Ciudadano,  como  lo
establecen  las  normas,  con  el  fin  de  que  se  gestione  de  manera  centralizada  y  normalízada
'os servictos de recepción,  radicación y distribución de comunícaciones,  en cumpli'miento a  lo
establecido  en  el  Acuerdo  No.   060  de'  30  de  octubre  de  2001   del  Archivo  Genera'  de  la
Nación.

-      El  responsable de`  Proceso Atenc'ón  al C¡udadano,  debe velar porque en  la  pági®na WEB de  la
Contralori'a  se  cuente  con  un  LINK  DE  QUEJAS  Y  RECLAMOS,  que  los  requerim¡entos  que  por
este med¡o se pongan sean atendidos con oportunidad y cali-dad,  para que se convierta en una
verdadero  mecan,'smo  de  atención  al  c¡udadano  y  adicionalmente  se  dé  cumpli'miento  a  lo
establecido en  el  arti'culo 76 de  la Ley  1474,  igualmente debe coordinar con  cada  una de  las
dependencías  para  que  a  través  de  `a  página  WEB  DE  LA  CONTRALORIA,  se  publíque  toda
aquella  información  que  exíge  la  Ley    y  que  en  general  se  d,'sponga  de  los  medios  para
entregar la ¡nformaci-ón a la comunidad,  conforme `o establece el arti'culo sO de la misma Ley
yla  Ley1437de2011.
Se   observa   que   está   pendiente   la   elaboración   y   aprobación   de   las   tablas  de   retenci®ón
documental y la adecuación del archívo

EN MTERIA DE RIESGOS.-

Se  requi'ere  permanentemente  vigi''ancia,  y  cumplimiento  de  las  acc¡ones  planeadas  en  el
Mapa de R,'esgos del proceso Gestión Contractual.
Es  importante  dentro  del  proceso  de  Segu¡m¡ento  y  Evaluación  verif¡car  el  cumplimiento  de
las acc¡ones de mejora y s,' es necesario reptantear las m'smas,  en los casos que se observe no
surtan efectos sobre la elimi'nación de `as causas.

-      La  actua`ización  y  seguim¡ento  de  tos  ri®esgos  debe  ser  una  labor  a  la  que  se  le  preste  la
atenc¡ón   necesaria   por   parte   de   los   responsables,   los   l,'deres   de   los   procesos  y  la  Alta
Direcctón,  pues  de  acuerdo  a  los  resultados  de  esta  tarea,  se  encuentran  las  dif,'cuttades
dentro  de la ent,®dad  respecto a  lo analizado en  el  mapa de  riesgos y de  manera construct¡va
se pueden encontrar las soluciones a las mismas.
Se  observa  ,'gualmente  que  algunos  procesos  aún  carecen  de  una  cultura organi'zac¡onal  para
que  se  ev¡denci'en  los  problemas  de  una  manera  constructi®va  para  soluc,-onarlos.  Aún  no  se
tíene   la   cultura   de   evi'denciar   los   problemas   para   darles   soluci'ón,    esto   dificulta   e'
levantamiento ópt¡mo de los riesgos de la entidad.

'.,ri#;;,:,,,,`



-      Es  importante  el  compromi-so  que  debe  existír  en  cada  uno  de  `os  procesos  con  el  fin  de    -
mejorar como ent¡dad permanentemente a fin  de evitar desgastes admi'ni®strat¡vos,  y el inicio
de prcx:esos por no respuesta oportuna.

3,_i_\ Í:-, ,,: íiL.,._:,J_-¿j t,  :: ;-;inTl'i_.¡*jS (Clf-)
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1.  Modem'zar el  Proceso Auditor.
.   Ejecutar  las  actMdades  propuestas  en  las  acclones  de  mejora  producto  de  'a
audltoria                                        lntema                                        de                                        calldad.
.  Ejeci,tar el  plan de mejoramiento suscrito con  la AGR

2        Fortalecer      los      Prooesos      de
Actual¡zar                 el                 Manual                 de                 Cobro                 Coactivo

Responsab¡Iidad   F¡sca'   y  JurisdlcciónCoacüva
.        As¡gnar        el        Prof6lonal        Especla'lzado        de        Jurisdicción        coactiva
.   Ejecutar  las  actlv¡dades  propuestas  en   las  acclones  de  mejora   producóo  de   la
audltona                                       lntema                                       de                                       caI¡dad,
.  Ejecutar el  plan de mejoramlento suscrito con  la AGR

3.  Dar cumpllm¡ento a  las  actuadonesadmlnlstrativasdecaractermlslonal

RESPONSABILIDAD       FISCAL      PROCESOS      PENDIENTES      POR      DECIDIR:
RECIBIDO             VIGENCIAS            ANTERIORES             (2008-2009-2010) :                          0
VIGENCLA                                                   2011 :                                                                                                      22
VIGENCIA                                                2012 :                                                                                                  10
VIGENCIA                                                  2O13 :                                                                                                    30
VIGENCIA                                                2O14;                                                                                                 37
VIGENCIA                                                 2015 :                                                                                                  37

que           adelante           la           ent¡dad(Admln¡sü'ativosSanclonatorios,ProoesosdeRsponsab¡I¡dadFlscalyJurisdlcclónCoactiva). ADMINlsmATIVOS      sANcIONAToRlos      pENDIENTES      pOR      DEcIDIR:
VIGENCIA                               2011 :                                                                                                                            0
VIGENCIA                               2012 :                                                                                                                              O
VIGENCIA                              2013 :                                                                                                                         1
VIGENCLA                                                   2014 :                                                                                                       18
VIGENCLA                                                   2015 :                                                                                                       35

]uRISDICCION                                                                                                   CO^CTIVA :
cARTERA  Er\rTREGADA:  Si.632.o83.7i3

4.   Propender   que   se   adelanten   lasactuac¡onesenlostem¡nosdeIJn, Recursos                 de                 Apelaaón                 por                 Decid¡r:                                  8

para     cumpllr     con     oportunldad     yceleridadconelapoyoyconceptua'lzaclónjuridicaparaprocesosm'slona'esydeapoyodelaEntidad. Otras          Actuac¡ones          Juhd¡cas           Pendlente           por           Decldlr:                      1

Urgendas                  Manlfiestas                                   por                 Dec¡dlr:                                    2

.  Ejecutar el plan de mejoramlento suscrito con la AGR

5.  Garantizar el    manelo  efldente  delarchlvoy'agestlóndocumenta'de'aentidad
Aprobac'Ón                 de                 las                 tablas                 de                 retenc]ón

.  Adecuación  de las ¡nstalac(ones para el archlvo hlstórico

6.    Mejorar    la    gestIÓn    del    TalentoHumano

.  Que  la  CNSC  deje en  fime  I¡sta  de  e'egíbles  de  5  empleos  sometidos  a  concurso
de                                                                                                                                                       mérltos.

Ejecutar  las  actlvldades  propuestas  en  'as  acclones  de  mejora  produtio  de  la
audltorla                                         ¡ntema                                         de                                         caI¡dad.
.  Ejecutar el  plan de mejoramíento suscrito con la AGR
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7.    Desarrollar       la    gestión    de    losrecursosparalaoperac¡ón
.   Ejecutar  las  activldades  propuestas  en   las  acc¡ones  de  meJora   producto  de  la

inst'tuclonal     (financ¡eros,     ffs(cos     yhumanos) aud'tor¡a                                       intema                                       de                                       calldad,

8.         Modem¡zar         la         eshJctura

.   Cumplir   con   los   parámetros   defin¡dos   en   la   Ley   1712   de   2014   -   Ley   de
Transparencla    y   del    Derecho   de   Acceso    a    la    lnfomac,ón    Públlca    Naclonal

tecnológ¡ca  de  la  CDT,  acorde  con  lapol¡tlcadeestadodeT¡c's .   Ejecutar  las  actlv¡dades  propuestas  en  las  aca'ones  de  mejora  producto  de  la
auditor'a                                        ¡nterna                                        de                                        calldad.

9.         Desarrol'ar        'a         PlaneaclónEstratégicaconbaseene1mejoram'entocont]nuo,promoWendoculturaorgan¡zadonaldelautocontrol,Iatransparenc¡aenlagestlónpúbllcayelcumplmentodelosprinc'p,osyobjetlvosqueorientanlasacdones¡nstltuclonales.

.  Inlc¡ar b-anslc¡ón  a verslón  2015  de  la  NrTC ISO 9001  y de  la  vers'ón  adaptada  de
la                                                      NTC                                                      GP                                                       IOOO

Documentar                   la                   lmplementac'ón                   del                   MECI
.   Rea''zar  segu¡m'ento  a'  cumpllm¡ento  del  plan  de  mejoramlento  suscrito  con  la
AGR.
.  Ejecutar d  p'an de mejoramlento suscrito con la AGR

10.        Opt¡mizar        la        Partlc¡padón Ejeciitar        el        plan        de        meJoram¡ento        suscrito        con        la        AGR
C'udadana  en  e'  ejerc¡cJo  de'  control .  Ejecutar  'as  actív¡dades  propuestas  en  las  acclones  de  mejora  producto  de  la
fISCal audltoria  ¡nterna de calldad.
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Con  el  propós'to  de  implementar  el  conjunto  de  instrumentos  técnicos,   normat¡vos  y  de  poli'ti'ca

públ¡ca  que  promueven  la  construcción  de  un  Estado  más  efi'ciente,  transparente  y  partjc¡pativo,  y
que   a   sLi   vez,   preste   mejores   serv,'cios   con   la   coLaboración   de   toda   la   soc¡edad   mediante   el
aprovechami'ento de la tecnolosi'a,  la Contralor,'a Departamenta` del Tolíma ha asum,'do la  poli'tica de
Gobierno  en  Li'nea,  instituci'onal,®zada  mediante  Resolucíón  No.430  de  2009,  como  una  herram'enta

que apoye su misíón consti'tuc]'onal y la acerque a la ciudadan,'a.

t                      ^`   r_r`í,,r-'`-               ,i  ,:`:L=rirr.r`

Comprende      las      activi®dades      encamínadas      a
fomentar    la    construcc¡ón    de    un    Estado    más
transparente,   parti`c'pativo  y  co'aborat¡vo  en   los
asuntos      públicos      med,®ante      el      uso      de      las
Tecnolog,'as        de        la        lnformacíón        y        las
Com u n'cac,'ones.

2.1     Acceso     a     la     lnformación     Pública:     La
Contralori'a      Departamental     del     Tol¡ma     ti'ene
hab¡litado   su   s¡tio   web   la   opción   para   d¡versos
i'diomas,  publ¡ca  la  información  def¡nida  en  la  Ley
de   Transparenci'a   y   acceso   a   la   información   y
contempla   mecanismo   electrónico   para   que   los
c¡udadanos    puedan    suscri'birse    a    serv¡cios    de
informac,'ón o soL,'citar ¡nformación,

2.2    Part¡c¡pacíón:    Se    ha   elaborado   y   divu`gado   el    Plan    de    Part,'ci-pación    por   med¡os
electrónicos,   habíl,'tando  los  canales  electrón¡cos,   herramientas  y  l¡neamientos  necesar'os  y

pert¡nentes para este fin.

2.3Transparenc¡a:  Datos  abi-ertos:  buscando  promover el  aprovechamiento y  la  generaci-ón  de
valor a  part,'r  de  la  informac,'ón  públ¡ca  la  Contralon'a  Departamental  del  Tolima  ha  generado
logros muy ¡mportantes,  como es la  publicación  del  lnventari-o de  la  lnformación  (Fase  1 )  de  `a
entidad,   La  cua`  permite  la  mejora  en  la  cati®dad  de  la  información  y  la  apertura  de  otros
espacíos de part¡c,®pación ciudadana.

Lo anterior,   en concordancia con et Manua' GEL 3.1  -2.  Componente de lnformac,'ón en Li'nea -
2.   Activi'dad   Publ,®cación   de   Datos   Abiertos;    establecido   en   el   Decreto   No.    2693   del

21 /12/2O12,  emanado  del  M,®nisterío  de  Tecnotogi'as  de  la  'nformación  y  las  Comun¡caciones  y
el  Plan de Acci-ón GEL 2015.

Como acti'vídades  pendientes  por adelantar quedó el  establec¡miento  de  un  mecanismos en  el
sitio web ¡mplementado para consu`ta ci®udadana.

3)
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Comprende  la  provisión  de  trámites  y  servicios  a  través
de  med¡os  electróni'cos,  enfocados  a  dar  soluci'ón  a  las
principa{es   neces{dades  y   demandas   de   `os   usuar,'os  y
empresas,  en  condiciones  de  ca`¡dad,  fac¡li'dad  de  uso  y
mejoramiento continuo.

1.1      Caracterizac¡ón     de     Usuarios:     La     Contra`or,'a
Departamental del Tolima ha real¡zado la caracterizaci-ón
de  usuarios,  conoci'endo  de  una  forma  más  detallada  las
necesidades   y   caracter,'sti'cas   de   sus   iisuarios,   de   tal
forma    que    han    servi'do    de    base    para    e`    d¡5eño,
comunicación y mejorami'ento de trámites y servicios.

1.2 Usabllidad:  se ha defini-do e implementado la gu,'a de estilo y usab¡l,'dad única con el fin de

que   los   trámítes  y  servíci-os   de   la   Contralor,'a   Departamental   del   To`¡ma   cuentan   con   las
caracteri'sti-cas necesan'as para garantizar un uso fác¡l por parte de los usuarios.

1.3   Acces¡b'l¡dad:    Se   han   observado   e   identificado   las   directrices   de'   '¡neamiento   de
acces]bi'Lidad  en   los  trám¡tes  y  serv'cios  disponibles  por  medios  electrón¡cos  apl¡cables  a  la
Contralor,'a   Departamenta'   del   Tolima   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   la   NTC   5854,   Las
recomendaciones del documento de trabajo 'lgui'a de lenguaje ci®udadano para la admínistrac,`ón

pública  colombiana  deL  Departamento Adm¡ni'strati®vo  de  la  Func¡ón  Pública  y  los  requisítos  del
Anexo 3 del Manual Gel

1.4  Promoc¡ón:  Para  d¡nam¡zar  la  demanda  de  trámites  y  servici-os  en  ti'nea  por  parte  de  los
usuarios  a  través del  conoc¡miento  de  la oferta  d,spon¡ble,  se  ha  documentado  el  catálogo  de
serv,'cíos   de   la   Contralor,'a   Departamental   siendo   deb¡damente   publicado   en   si'ti'o   web   y
soci'alizado en  los eventos coordinados  por e`  proceso  de  Part¡cipac¡ón  Ciudadana.    lgua`mente
se  ,®mplementó  el  pri-mer  esquema  de  incentivos  para  mov"zar  los  grupos  de  ínterés con  una
duración de 6 meses para retroa`imentación y mejora.

1.5  Sístema Web  de  contacto,  pet'c¡ones,  quejas,  reclamos y denuncias:  El link de  PQRD ha
sido  actualizado con  los  requerimientos de  la  estrategia  gobierno en  Li'nea y son  atendidos c'ón`
celeri'dad y cal¡dad de acuerdo a la Ley.

Para  lograr  e'  cump`imi'ento  del  100%  de  las  act,®vídades  programadas  en  el  componente  TIC
PARA  SERVIClOS,   se  encuentran   pend¡entes  por  realizar  las  acti-vidades  programadas  para  el
mes  de  dici-embre,   de  acuerdo  al  Plan  de  accíón  GEL  2015  los  Cr¡ter¡os  de:  Satisfacción  del
usuario a través det informe que dé a conocer el grado de satisfacción  de  Los distintos usuar¡os
respecto  a   la  oferta  de  trámites,   servtc,®os  y  demás  canales  electrónicos  de   la  entidad  y
Mejoramiento Continuo con base en el ,'nforme em,'t,'do.
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2.      D¡recc¡onam'ento     Estratég¡co:     Con     e`
objeti-vo    de    generar    valor    públ¡co    con    el
entendtmiento   de   `a   mísión   y   objeti-vos  de   la
enti'dad se ha adelantado:

lnst,'tucfonal¡zacfón de 'a Estrateg¡a

EI   Comité   técn,'co   GEL   fue   creado   mediante
resolución  No.430  de  dic¡embre  de  2009.      Para
la vi'genci'a 2015  se  adopta  e`  P`an  de Acc'ón  GEL
de    la    Contralon'a     Departamental     med,'ante
Resoluci'ón  259  del  O3  de  agosto  de  2015,  donde
se  establece  que  cada  año  debe  ser actua`i'zado
de  acuerdo  a  `os  li'neamientos  del  Ministerio  de
Tecnologi'as       de       la       lnformaci'ón       y       las
Comunicaciones,     que    el    seguim,'ento    a     los
avances  del  plan  de  acci®ón  GEL  se  realiza  cada
dos meses en dicho comité.

La   Estrateg¡a   Gobierno   en   L,'nea   fue   incluida
dentro del  Ptan  Estrátég¡co  de  `a  Entidad  2012  -
2O15   dentro   del   Estratégico   "   Modernizar   la
estructura      tecnológica      de      la      Contralori'a
Departamental del Tol,®ma  acorde con  la  Pol,'tica
de Estado Tics''.

Págtna web
Se    reali'zó    una    mejora    contemplada    en    las
necesidades    de     la    ent¡dad     del    s¡tio    web
'-nst,'tucional,  por  lo  tanto  a  partir  de  mayo  de
2015  se  i'n¡c¡ó  una  convaL¡dac¡ón  de  los  criterios
estableci®dos  en   el   documento  "Lineam¡entos  y
metodologi'as en  Usab¡li'dad  para  GEL"  para  luego
reali'zar    un    plan    de    trabajo    y    levantar    `a
jnformac¡ón pert¡nente.

±L-€ J íD <-LiL=
Comprende  la  planeaci-ón  y  gest,'ón  tecnológica,  `a
mejora  de  procesos  ,'nternos  y  el  intercambio  de
ínformacíón.         'gua`mente,         la         gest¡ón         y
aprovechamiento de  la ¡nformación  para el anál,®sis,
toma de dec,®siones y el mejoramiento permanente,
con    un    enfoque    integral    para    una    respuesta
articulada  de  gobierno  y  hacer  más  efícaz  gestión
administrativa de Gobíerno.

1.         Enten dt m¡ento         Estratégico:         Medi'ante
diagnóstico    del    entorno    nac¡onal,     sectorial    e
¡nstituci-onal     la     Contralon'a     Departamental    del
Tolima  ha  dado  un  entendimiento  prec¡so,
documentado     de     la     situación     actual

>®Ot n}ig
¡nsti'tuc,'ón,     sirvi'endo     como     base     para     i'ntc¡ar
estratesias   que    `e    perm,'tan    hacer    uso   de    la
tecnolog,'a como agente de transformaci'ón.

Entró a funcíonar a partír de nov,'embre de 2O15.
La Contralonía Departamenta` del Tolima cumple
con  los  térmi'nos  exigi'dos  en  la  estandar¡zac,'ón
gubemamenta` de ¡magen de s¡ti'os WEB.
Los estándares asumidos en la página web son:
1 .  Escudo de Cotomb¡a
2.  imagen inst,'tuc,'onal

3.  Dom¡nl'O
4. Actualización
5.  Mapa  del  sit,®o
6.     Enlace    a    la    pági®na    de    ,®nicio    Motor    de
búsqueda
7.  Enlace a preguntas y respuestas frecuentes
8.  Enlace al Calendario de actividades
9.  Enlace a un  glosari'o o diccionario de térmínos
usados    en    el    sitio    web    y    los    documentos
publicados
10       .Pub`i'cación       de       ¡nformac¡ón       -       Ley
Tra nsparencia.
11.   Enlace  al  s,'stema  de  contacto,   peti'c,'ones,
quejas,  reclamos y denuncias
12.   Enlace  a  los  servicios  de  atenc¡ón  en   l,'nea
Enlace  a  La  opción  de  suscripc¡ón  a  serv¡cios  de
i nformación
13.  Enlace a la oferta de empleos
14.  Enlace a  la oferta de trámi®tes y serv¡c,®os
15.  Enlace a  la opción de seguim,'ento a trámites
y serv,-cios
16.    Enlace    a`    espaci-o    para    notifícac'ones   a
terceros    (referente    a    `o    establecido    en    el
arti'culo 73  de  la  Ley  1437 de 2011 )  Part¡cipación
ci udadana
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3.    Segu¡miento   y    Evaluación    de    la    Estrategia:    Además   de    los   seguim¡entos    realizados
b,'mensualmente  por el Com¡té  GEL,  se  presentó Acci-ón  de  mejora  ante el  Sistema  de  Gestión  de
Cal¡dad y se t¡enen defini'dos control de ind,'cadores en el Plan de Accíón con  respecto a  las metas
y avances de la estrateg¡a.

4.   Cumplimíento   y  A'¡neación:   La  Contralori'a   Departamenta'   del  Tol¡ma   ha   avanzado  en   la
actualización  de  `os  procesos  de  la  ¡nsti-tuci'ón  que  hacen  parte  del  modeLo  tntegrado  de  gestión
defin¡endo la contribución de Tl.

Además se apoya con  la Poli'tica  "Cero PapeL  "adoptada medi®ante  Resolución O71  de 2013.

5.  Sistemas  de  lnformación:  La  ContraloriJa  Departamental  del  Toli-ma  gestiona  tos  sistemas  de
información   para   potenci'ar  los   procesos   m¡s¡onales  y  servi'ci-os  que   presta   a  través  de  SICOF
C,®udadano,  donde  en  li'nea  puede  rea`izar  la  trazabilidad  de  hallazsos,   ,'nformes  de  auditor,'a,
denuncias y fallos de  responsab¡lidad fiscal.

Adic'onalmente,  para  apoyar  su  m¡sión  la  CDT  cuenta  con  s,'stemas  de  datos  i®nternos  los  cuales
generan  una  serie  de  i'nformación  especi®al  en  la  visi®lancia  a  sujetos  de  Control,  como  SERCA  y
COBRA.

Por  otro  `ado,   en   la  actual¡dad  la  Contralori'a  Departamental  del  Tot,'ma  tiene  habilitados  `os
si-gu¡entes  medios  sociales:  YouTube,  Twitter,  Facebook,  Fanpage   y adicionalmente  se encuentra
en desarrouo la herramienta de chat para el portal y su asignac,®ón de horarjo.
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Comprende   `as   acciones   transversales   a   los
demás  componentes  enunciados,  tendientes  a
proteger    la    ¡nformación    y    los    s,-stemas    de
información,     de     acceso,     uso,     di-vulgac¡ón,
i®nterrupcíón o destrucción  no autorizada.

Diagnóstico   de   Segur¡dad   y   Pr¡vacidad:   La
Contraloría  Departamental del Tolima adelantó
diagnósti-co     que     determinó     el      n,'vel     de
seguridad   y   privacidad   como   cr,'t¡co   para   la
enti'dad.


