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1. ommvo lllllllllIllllll|||Illll|IllllllllllllllllllIllllllllllllIll
CDT—RS-2Di5—00008357

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

2. ALCANCE

La Revisión de la cuenta del Municipio de Venadillo. Vigencia 2017, rendida a través del
aplicativo SIA, contenida en los siguientes formularios:

FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
FORMULARIO F12 BOLEFIN ALMACEN
FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
SIA —OBSERVATORIO
FORMULARIO F20 MAPA DE RIESGOS.
FORMULARIO F21 LITIGIOS Y DEMANDAS
FORMULARIO F23 PLAN DE MEJORAMIENTO
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0 7 5 8 : 3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

3.1 FORMATO F02 — CDT — MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVANo. 01

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia
Fiscal 2017 del Municipio de Venadillo, para el rubro “11.10 DEPOSITOS EN

INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el

aplicativo SIA, frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación

(aplicativo CHIP), evidenciando las siguientes diferencias asi:
'

,
— ,

“ BCE GRAL“, Foz CDT —

'

¿%23£Íé ' ' DEÍ%EIE'TCÁÓN
,

SALDO FINALA TESORERIA A DIFERENCIAS
'

_
e _ _,

, 31/12/2017 31/12/2017
DEPÓSITOS

1110 INSTITUCIONES 4.043…869.904 3.335.801.879 708.068.025
FINANCIERAS

'

TOTALES 4.043.869.904 3.335.801.879 708.068.025
l l l

— CÓDIGO DESCRIPCION …BCEGRAL ,
, F02 CDT —

, ,

—

CONTABLE
“

CUENTA SALDO FINAL , CONTABILIDAD DIFERENCIAS

DEPÓSITOS
1110 INST1TUCIONES 4.043.869.904 3.335.801.879 708.068.025

FINANCIERAS
TOTALES 4.043.869.904 3.335.801.879 708.068.025

l l !

CÓD1GO
, DESCRIPCION ,

BCECRAL ,F02…CDT _,

CONTABLE ,, CUENTA SALDO FINAL, BANCOS
DIFERENC'AS'

DEPÓSITOS
1110 INSTITUCIONES 4.043.869.904 3.327.488.889 716,381.015

FINANCIERAS

F TOTALES 4.043.869.904 3.327.488.889 716.381.015

Los datos registrados en el aplicativo SIA que corresponden a formato F02 Movimiento de
Cuenta Bancarias, en cuanto a la información reportada por Contabilidad, Tesorería
muestran diferencias por valor de $708.068.025 y Bancos muestra diferencia por valor de
$716.381.015 El Municipio de Venadillo anexó Partidas conciliatorias de las cuentas
corrientes y de ahorro a 31 de diciembre de 2017, y en los mencionados documentos no se
evidencia el nombre, cargo y ñrma del funcionario quien lo elaboró, nombre, cargo y firma
del funcionario encargado de realizar una revisión de lo conciliado, como medida de control
interno contable.

Lo anterior, obedecea la falta de unidad de criterioy comunicación entre el área de
Tesorería y Contabilidad, causando incertidumbre sobre la información real rendida,
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originando que los registros contablesy ñnancieros no sean confiables para los 6
clientes internos y externos ypara la toma de decisiones.
3.2 FORMATO F09 — EJECUCIONDE INGRESOS
Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2017

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No. 02

El presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Venadillo 2017 fue fijado mediante el
Decreto 243 del 07 de Diciembre de 2016, por valor de TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTI
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
SEISCIENTOS PESOS ($13.828.607.556,), se evidenció el acto administrativo de liquidación
del presupuesto de ingresos y gastos Decreto No. 249 de diciembre 13 de 2016, adjunto a
la respuesta del requerimiento No. DTCFMA- 606 del 04 de septiembre de 2018.

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

El presupuesto de ingresos de forma general presentó movimientos presupuestales de
adición y reducción, de acuerdo a los actos administrativos adjuntos en requerimiento No.
DTCFMA—606 del 04 de septiembre de 2018, los cuales muestran una diferencia de
$3.737.131.490 entre el valor del presupuesto deñnitivo que reporta el municipio en el CHIP
y el valor del presupuesto inicial más las adiciones y menos las reducciones.

El municipio de Venadillo, recaudó el 83%, por valor de $15.166.011.613 frente a los
ingresos definitivos, como se detalla a continuación:

INGRESOS CORRIENTES $ 16.086.306.603 $ 14.235.337.344
RECURSOSDECAPITAL $ 2.197.590.617 $ . 930.674.269

Los ingresos para la vigencia 2017 se concentraron principalmente en los ingresos corrientes
que ascendieron al valor de $14.235.337.344,00 (que equivale al 88% del total del recaudo)
el recaudo de los ingresos durante la vigencia 2017 se evidencia en la gráñca siguiente:
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597 5 6 Retaudo_de Ingresos

! TRIBUTAR!OS I NO TRlBURARÍOS I RECURSOS DE CAPITAL

3.5 FORMATO F12 — BOLETIN DE ALMACEN

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

Vigencia Fiscal 2017, para el grupo“16 propiedad planta y equipo" se cotejó la
información rendida por el Municipio ante el aplicativo SIA frente a la información reportada
a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), arrojando diferencia por valor de
$3.010.491.000,00 como se muestra a continuación:

FORMATO12
V

, …

'
, , F,P VEQUIPO

»

,
_ , — —

, BALANCEGENERAL SALDO FINAL A'
… CODIGOCONTABLE CUENTA a1- Dic,2017SALDO FINAL , 31iDIC/2017

“

DIFERENCIA
1605 Terrenos 383.021.000 - 383021000
1535 Bienes muebles en bodega 165.779,000 - 155.779_000
16,40 Ed|ñcacinnes 2,730,000 2.730.000
16,45 Planta. Duelos yTuneles 93,891.000 93.891.000
16,55 MaquinariayEquipo 155,107.000 155,107.000
1660 Equipo Medion ydeniiñoo 40,982.000 40.982.000
16,65 MUEBLES ENSERESYEQUIPODE 154,515.000 154.915,000
16.70 EQUIPO DE COMUNiCACIÓN Y 159,282.000 169,282.000
16.75 Equlpº deWan5pone 1.831.008.000 1.8311)08,000
16.80 Equipo de comedorycocina 5,999,000 5.999.000

15.80 Eq…pºde ºº…iíí'lísgna “wenº y
7.777.000 7.777.000

TOTAL 3.010.491.000 - 3.010.491,000

Esta diferencia obedece a que la información en el formulario F12 boletín de almacén no se
registró correctamente la cuenta 16 PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO.
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0755Es de precisar que el sujeto de control diligencío en el formulario 12 la Cuenta 19 OTROS
ACTIVOS que no es la correcta, causando incertidumbre sobre la información rendida
originando que los registros contables y financieros no sean confiables para los posibles
clientes internos y externos para la toma de decisiones.

3.6 FORMATO F13 — POLIZA DE AMPARO DE FONDOSY BIENES.

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVACON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
No. 03

Revisados los registros a corte a 31 de diciembre de 2017 del formato F13 POLIZA DE
AMPARO DE FONDOS Y BIENES, frente al formato F13 de vigencia anterior, se evidencio
que la totalidad de las pólizas no cumbre toda la vigencia 2017 debido a que existieron días
desamparados de los meses de enero, julio y diciembre, Situación que se cotejo, en la
información rendida en el SIA de la vigencia de 2017, como se detalla a continuación:

… iii"

,, í
“

'ose ,
0 fifa B _

— e;—a fe“— o »0—
: : D D
i nº .. v

. Aseguradora . .muerte por cuaqu¡er solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 No tiene cobertura de toda la]vigencra 2017,ca usa falto cubrir 5 dias del mes de]uhocolombia
. Aseguradora . .auxiliº funerario EVG- . No tiene cobertura de toda ia Vigenga 2017,052 Solidario de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulíocolombia

Aseguradora . ,enfermedades graves No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,EVG-055 Solldaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del n_es dejullocolombia
Aseguradora . .gastos medicos por . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,accidente E-VAP-014 Íg:fág?ade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulio
Aseguradora . . .incapacidad total y . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,permanente Solidaria de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias deimes dejuiiocolombia

indem. Adicional y
beneficios >< Aseguradora . ,desmebracion a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 agaif,fgº;:ggfjggzsZ;%º"º'º 2017,consecuencia de colombia ]
accidente
renta diaria por Aseguradora .

hospitalizaclon E—VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gígi%igfgº£:£ígfººgíf¿',lºº“º'º 2017!
005 colbmbia me ] 'º

Aseguradora . .muerte por cuaguier solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,causa . falto cubrir 5 dias del mes de juliocolombia
. Aseguradora , . .auxilio funerario EVG- . . No tiene cobertura de toda la VigenCia 2017,052 Solidarle de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto Cub…_5 dias del mes dejuli0Colombia

Aseguradora . . .enfermedades graves . . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,EVG-OSS 221322;de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes de julio
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Aseguradora
. .

gastos medicos por
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

accidente E—VAP-014 215231de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto CUbrir 5 dias del mes de julio

. Aseguradora
, ,

incapacidad total y .

No tiene cobertura de toda la wgenc¡a 2017,

solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 . . . .

permanente colombia
falto cubnr 5 dias del mes de1uiio

lndem. Adicional y
beneficios )( Aseguradora .

,

.

No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

desmebracion a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias del mas dejuiio
consecuencia de colombia
accidente
renta diaria por Aseguradora . , .

, . .

No tiene cobertura de toda la Vigen<:ia 2017,

hospitalizaci0n E-VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejul'io

005 colombia
Aseguradora ,

muerte por cuaquier . .
No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,

causa
solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrlr5 dias del mes dejuilo
colombia

. Aseguradora
, .

auxilio funerario EVG-
No tiene cobertura de toda la vrgenma 2017,

052
solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dlas de|me5 dejuiio
colombia
Aseguradora

. .

enfermedades graves .

No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

EVG—055
Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes de julio
colombia
Aseguradora

gastos medicos por
No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,

accidente E—VAP-014 solidaria de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio
colombia
Aseguradora. , . ,

Incapacidad total y
No tiene cobertum de toda la wgenoa 2017,

permanente íg=f;gfade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio

indem. Adicional y
beneficios )( Aseguradora , . .

desmebraclon a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gºkgºczz;fgº£:&g,º£ff£,¿£ºººº
2017'

consecuencia de colombia
accidente
renta diaria por Aseguradora , . .

hospitalizacion E—VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018
Nº t'º"º º_ºbºr.tura datº“ la V“.ºº”º'º 2017'

,
falto cubrir 5 dias del nes de julio

005 colombia
. Aseguradora . .

muerte por cuaqu¡er solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018
No tiene cobertura de toda lalvigenda 2017,

causa
falto cubrir 5 dias del mes dejuilo

colombia
. Aseguradora , .

aux¡iio funerario EVG- .
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

052 Solidar|.a de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del [TES dejuiio
colombia
Aseguradora . ,

enfermedades graves
No tiene cobertura de toda la vigencra 2017,

EVG-055
solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulio
colombia
Aseguradora . . .

gastos medicos por . .
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

accidente E-VAP—014 Ígi'od;g¡aade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del n'es dejuiio
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. Aseguradora ' .incapacidad total y No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017solid l d 9 9 4 5 0 . y .permanente color2rblaa e ' 9 E+12 0 / 7/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes de1ulio
'

Indem. Adicional y
beneficios x Aseguradora . , _desmebraclon a solidaria de 9,994e+12 05/07/2017 05/07/2018 mºº”%º3ºgºgurzdf 1003 ¡a "lºº”º'º 2º17'consecuencia de colombia a OCU rir ias & mes elu¡o
accidente
renta diaria por Aseguradora , 'hospitalizacion E>VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Fºnt'º“%º.ºgºg.turzdftºdzºV|'yººnº'º 2º17'
005 colombia a ocu nr ias e mes eju 0

Aseguradora — .2202? pºr º”aq“'ºr solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gígí'£áfgº£:ggf£$f££º”ºº 2017!
colombia

_ Aseguradora . . .g;;'“º funerar'º EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gigiziffgº£:£gftºd2'a.vl'fºnº'º 2017/
colombia r mes º… º
Aseguradora . .Esféfg“5ºsdadºs graves solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2010 212º£ºb;fgº£ggf£32¿m%º”ºº 2017!
colombia

. Aseguradora . .gastos medicos por . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017
accidente E-VAP-Ol4 solidarla de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulio

,
colombia
Aseguradora . . .inca acldad total . No tiene cobertura de toda la Vi nca 201pernfanente V solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 fakº C…… ¿las de|…es dejull%e

' 7'
colombia

indem. Adicional y
beneficios )( Aseguradora .

desmebraclon a solidaria de 9,994e+12 05/07/2017 05/07/2018 gº¿ºg:í32º£:£25f£g33.x£º"ºº 2017'
consecuencia de colombia ]

accidente
renta diaria por Aseguradora .

hospitalizacion E—VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 212ºctºbfífgº£ggf£$f£¿%º”ºº 2017'
005 colombia

. Aseguradora . .212? pºr º“aq“'ºr solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gºgº;%jfgº£:£22f£ggf.Z;gº"º'º“ºf
colombia ]

, Aseguradora ,

gg;“'º funerariº EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 21321;?gºg:£gº£53¿º.:£º”º'º2017,
colombia ]

Aseguradora 'Ecgfggd3des graves solidaria de 9,994e+12 05/07/2017 05/07/2018 32315?gº£ggf£$f£¿%º“º'º 2017'
colombia
Aseguradora . y .gastos medicos por . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,accidente E-VAP-Ol4 23532; de º'9945+12 05/º7/2017 ºS/º7/2018 falto cubrir5 dias del mes dejulio

. Aseguradora . . .

L";ffg;gfjgmtal Y
solidar|')ía de 9,994E+12 05/o7/2017 05/07/201a gígºái;?gºg:£zgf£sag:&%ºººº 2017,
Colom la

lndem. Adlclonal y
beneficios )( Aseguradora . v .desmebracion a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gº¿º;íº.ºgº£:5ºftºga'º.”;%º"ºº2017'consecuencia de colombia nr & mE el…
accidente
renta diaria por Aseguradora ' . .

hospitalizaclon E»VAP — solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Nºº'º“º '?ºbºít”iº dºtºdº la.V'.ºº"ºla ººl7'
falto cubrir 5 dias del de ul005 colombia mes 1 lº

. Aseguradora . . .muerte por cuaqu¡er solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Not>ene cobertura de toda ialvigericia 2017,causa . falto cubrir 5 dias del mes de;uhocolombia
. _ Aseguradora . y .au>ullo funerario EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Not¡ene cobertura de toda ia-vigencia 2017,052 Colombia falto cubrir 5 dias del mes dE]Ullo
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Aseguradora ' y

enfermedades graves .
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

EVG-055 Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dia5 deimes dejulio
colombia
Aseguradora . .

gastos medicos por No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

accidente E-VAP-Ol4 Sºnda“? de 9'994E+12 05/º7/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio
colombia

. Aseguradora . , .

incapacidad total y No tiene cobertura de toda ia Vigencia 2017,

permanente solidaria de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulio
colombia

indem. Adicional y
beneficios x Aseguradora .

No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
desmebracion a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2015 falto oibrir5dias del mes dejulio
consecuencia de colombia
accidente
renta diaria por Aseguradora . .

.
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

hospitalizacwn E VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias del mes dejulio
005 colombia

Aseguradora , . .

muerte por cuaquler .
No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

Causa
solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrlr5 dias del mes de julio
colombia

. Aseguradora . .
aux¡llo funerario EVG- No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

052 solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dlas del [IES dejulio
colombia
Aseguradora , . .

enfermedades graves No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

EVG»055 Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio
colombia .

. Aseguradora ' . . y

gastos medicos por No tiene cobertura de toda ia Vigencia 2017,

accidente E—VAP-014 Ígif;g;íde 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes dejulio

AseguradoraIncapacidad total y No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,

permanente solidaria de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejulio
colombia

indem. Adicional y
beneficios x Aseguradora . , .

desmebraclon a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gºgº&ºjºgº£:jgf£gg'ºX;%º”º'º Zºl7'
consecuencia de colombia

nr 5 ej '

accidente
renta diaria por Aseguradora ' .

hospitalizacionE-VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gºkt'ºfíº1ºgº3ºrzdf tºda Iº.V|lºº“dº ººl7'
005 colombia oc rr as e mes e]Ul0

Aseguradora .

muerte por cuaguler No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,

causa solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias del mes dejulio
colombia

4 . . _ Aseguradora . .
auxilio funerario EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018

No tiene cobertura de toda layvigencia 2017,
052 falto cubrir 5 dias del mes de ]U|l0

colombia
Aseguradora . y

enfermedades graves No tiene cobertura de toda la v¡genoa 2017,
EVG-055 solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias deimes dejulio

colombia
Aseguradora .

gastos medicos por .
No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,

accidente E-VAP-014 solidaria de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes dejulio
colombia
Aseguradora .

incapacidad total y No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

permanente solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias del nºs dejuliocolombia
indem. Adicional y
beneficios )( Aseguradora . . .

desmebracion a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gºkgºczzººgºg:rzgf£dz'º.;,[%º“ºº Zºl7'
consecuencia de colombia

nr 5 s El '

accidente
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renta diaria por Aseguradora _ ,

hospitalizacion E—VAP - solidaria de 9,994e+12 05/07/2017 05/07/2018 Nº“º”º º.ºbºrF“radºtºda ¡º ““.ºº"º'º Zºl7'
005 colombia falto cubrir5dias del mes dejuii0

Aseguradora . ymuerte por cuaquier solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 No tiene cobertura de toda |alvigencia 2017,causa colombia faito cubrir 5 dias del mes dejuii0

_ Aseguradora . . .auxilio funerario EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Notiene cobertura detoda ia¡vigencia 2017,052 coiombia faito cubrir 5 dias del mes de]blio
Aseguradora . .enfermedades graves . No tiene cobertura de toda ia Vigencia 2017

eve-055 íg:fírb'¡aa de º'994E+12 ºS/º7/Zºl7 ºS/º7/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio
'

Aseguradora . .gastos medicos por . . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017
accidente E-VAP-Ol4 íg;ffigzde 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 faito cubrir5 dias dei mes dejuiio

,

¿ Aseguradoraincapacidad total y No tiene cobertura de toda ia vigencia 2017,
permanente ígíffig;de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 faito cubrir5 dias del mes dejulio
indem. Adicional y
beneficios x Aseguradora , .

. No tiene cobertura de toda ia vigenc¡a 2017,
ggg;nee:zirea1cáíaandae Íg:fsggde 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias dei nes de julio
accidente
renta diaria por Aseguradora ' .

.
_

No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
Eggpitalizacion E-VAP ígiifníglaade 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes dejuiio

. Aseguradora ' .muerte por cuaqu¡er No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
causa íg;iodrig¡aade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 faito cubrir5 días del mes dejulio

. Aseguradora .aux¡iio funerario EVG- . No tiene cobertura de toda la vigenoa 2017,
052 315321 de 9'994E+12 05/07/2017 ºs/º7/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio

Aseguradora 'enfermedades graves . No tiene cobertura de toda la vigenoa 2017,
EVG-055 íg:'f;gfadº º'9945+12 ºS/º7/Zºl7 05/07/2018faito cubrir5dias del mes dejuiio

Aseguradora 'gastos medicos por . No tiene cobertura de toda la vigenoa 2017,
accidente E-VAP-014 Íg:ffgg;de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes de juiio
. Aseguradora , . .incapacidad total y solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 No tiene cobertura de toda Ia_vigencia 2017,
permanente colombia faito cubrir5 dias del mes de]uii0
Indem. Adicionai y
beneficios )( Aseguradora . y .

. . . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
gsrssmeezblgancciic;ndae ígii;írzgiaade 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del rres dejuiio
accidente
renta diaria por Aseguradora ' .

_ , No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
ggzpitalizacionE VAP ígii;j;ig,aade 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 feito cubrir5 dias dei mes dejulio

Aseguradora ' y .muerte por cuaquier . . No tiene cobertura de toda la Vigen0ia 2017,
causa gg:f;gfade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 feito cubrir 5 días dei mes dejuiic

_ Aseguradora . y .auxilio funerario EVG solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 Notiene cobertura detoda la VigenCia 2017,
052 colombia faito cubrir 5 dias del rres dejuho

Aseguradora , .enfermedades graves No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017
EVG—055 ig:'iigf;dº º'994E+12 º5/º7/Zºl7 05/º7/2018 faito cubrir 5 dias de] mes dejuiio

'

. Aseguradora 'gastos medicos por . No tiene cobertura de toda ia vigencia 2017
accidente E-VAP-014 igilodna1rt:;dade 9'994E+12 05/D7/2017 05/07/2018 feito cubrir 5 dias del mes dejulio

'

Aseguradora .incapacidad total y . No tiene cobertura de toda la Vigencia-2017,
permanente Ígííi_ig|aade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir 5 dias del mes dejuiio
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indem. Adicionai y
beneficios x Aseguradora -

. . No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,desmebraclon a Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias delrres delulioconsecuencia de colombia
accidente
renta diaria por Aseguradora

. No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,hospitalizac¡on E-VAP - solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrlr5dias delmes dejuiio005 colombia
. Aseguradora . ,muerte por cuaqu¡er . . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,

causa solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrirsdlas delmes dejuliocolombia
. Aseguradora .

.auxilio funerario EVG- No tiene cobertura de toda la vigenc¡a 2017,
052 Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrlr5dias delmes dejuiiocolombia

Aseguradora , .enfermedades graves No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,EVG-055 Solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5dias del “es dejuiiocolombia
Aseguradora . .gastos medicos por No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,accidente E-VAP—Ol4 íg:fíglaade 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrlr5 días del mes dejuiio

. Aseguradora , ¿incapacidad total y No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,
permanente 315222de 9'994E+12 05/07/2017 05/07/2018 falto cubrir5 dias del mes dejuiio
indem. Adicional y
beneficios )( Aseguradora . , .desmebraclon a solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 gígº£;fgºg:£%gftºgaf.&%º”º'ºZºl7'consecuencia de colombia me J
accidente
renta diaria por : Aseguradora . , .hospitalizaclonE-VAP — solidaria de 9,994E+12 05/07/2017 05/07/2018 yº;tt'ífjiíºgºáfurzdlºtºda'º.::.ºººº'º 2017'
005 colombia a o rr as e mes e] lº

Aseguradora
empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018

colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
Aseguradora

empleado publico solidaria de 9,994E+12 08/06/2017 08/06/2018
colombia Tiene cobertura de toda la vigencia 2017
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aseguradora . ,edificio solidaria de 9,994E+12 15/12/2017 15/12/2015 gígí'gji;fgº£ggf£ggfáíéf::£ºZºl7'
colombia re
aseguradora

,. No tiene cobertura de toda la Vlgenaa 2017Muebles y enseres solidaria de 9,994E+12 15/12/2017 15/12/2018 . … '
colombia falto cubrir 4 dias del mes de dicienbre
aseguradora , .articulos especiales solidaria de 9,994E+12 15/12/2017 15/12/2018 gígífjí;fgºg:£gf£gZfdll'c'?eº:€íZºl7'
colombia

equipos de computo y aseguradora . ,

procesamiento de solidaria de 9,994e+12 15/12/2017 15/12/2018 gígí%%jf2?:£ígf£gZf;;¿?::¿i2017idatos colombia
aseguradora .terremoto temblor o . . No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,erucclon volcanica solidaria de 9'994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto cubrlr4 dias del mes de diciembrecolombia

. aseguradoraobras civiles . No tiene cobertura de toda la vigencia 2017,terminadas solidaria de 9'994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto cubrir4 dias del mes de dicienbrecolombia
. aseguradora . . ,acto mal intenslonado No tiene cobertura de toda la Vigenoa 2017,de terceros solidaria de 9'994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto cubrlr4 dias del mes de diciembrecolombia

aseguradora ¿ ¿terremoto temblor o . No tiene cobertura de toda la Vigenaa 2017,erucclon volcanch Solidaria de 9'994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto o.ibrir4dias del mes de dlcienbrecolombia
aseguradora .obras civiles . No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017,terminadas Ígíf:]'ggde 9'994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto cubrir4 dias del mes de diciembre

equipos de computo y aseguradora ,

procesamiento de solidaria de 9,994e+12 15/12/2017 15/12/2018 agai;fzº;:ggfggZéadvifeº;€íZºl7'datos colombia
aseguradora

No tiene cobertura de toda la vi '
. gencia 2017,articulos especiales iglbjribliaade 9,994E+12 15/12/2017 15/12/2018 falto cubñr4diasdeinesdedicienbre

equipos de computo y aseguradora . b d | . …procesamiento de solidaria de 9,994E+12 15/12/2017 15/12/2018 gºgízi;:fg:;gf£gZeadlc?:nrliílan 7'
datos colombia
F " d Aseguradora& º º

….d ¿ Solidaria de 4,806E+15 01/03/2017 01/03/2018 Tiene cobertura de toda la vigencia 2017responsa II a colombia
ASEGURADORA . . .No tiene cobertura de toda la Vigencia 2017de manejo gglíIon?áI/Í. DE 4,805E+16 11/01/2017 11/01/2018 falto cubrirSdlas del mes de enero

'

Asi mismo se pudo corroborar en la respuesta presentada por la Alcaldia, frente al
requerimiento No. DTCFMA—606 del 04 de septiembre de 2018, donde se evidencia que
presento los soportes de las pólizas de amparo para la vigencia de 2017 al 2018, conforme
a las fechas presentadas en el cuadro antes mencionado.

3.7 FORMATO SIA OBSERVATORIO— CONTRATACION VIGENCIA 2017
Con respeto al estudio de la Revisión de la Cuenta, a la Alcaldía Municipal de Venadiiio se
tuvo en cuenta las normas que son aplicables en los proceso de contratación; Constitución
Política Nacional, ley 80 de 1993, Decreto 111 de 1996, Ley 1474 de 2011, Decreto 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015.

La contratación se concentró de acuerdo a los tipos de contratos en: prestación de servicios
se contrató por valor de $1.916 Millones (que equivale al 39% del total de la contratación),
contratos de suministro por valor de $1.049 Millones (que equivale al 21,4% del total de la
contratación), contratos de obra por valor de $1.042 Millones(que equivale al 21,2% del
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total de la contratación),contratos de convenios por valor de 766 Millones (que equivale al

15,6 % del total de la contratación), contratos de consultoria por valor de 115 Millones (que

equivale al 2,3% del total de la contratación), contratos de encargos ñduciarios por valor

de 17 millones( que equivale al 0,4% del total de la contratación),como se muestra en la

tabla y graficas siguiente:

2 3%
21 2%
39 0%
15,6%
o 4%
21 4%
100º/o

7
19
128

13 $
1

47
215

115.130.150
1.042.643.421
1.916A40.881
766.512.432
17.607.829

1.049.608.916
4.907.943.629

Contrato de consultoria
Contrato de obra
Contrato de estacion de servicios

Convenios
Enca fiduciarios
Sun'iantro

MUN|C¡P¡O DE VENADILLO

CLAS¡HCACIONPOR TlPO DE CONTRATOVlGENCIA2017

u Contrato de consultoria . Contrato de obra
I Contrato de prestacion de servicios ¡3 Convenios

. Encargos fiduciarios ! Suministro

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVACON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
No. 04

En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observatorio

y que correspondiente a la vigencia ñscal de 2017, frente a los procesos de contratación

Reportados ante el SECOP (www.contratos.gov.co link de consultas) para la misma

vigencia, arrojan las siguientes diferencias:

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 15 de 22



INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

CON'1'R, LORÍA Proceso: CF—Control
,……….…..…… Fiscal C0d|go: RCF—26 Vers¡on: 01

..

0 7 5 6

T : R
215 $ 4.907.943.629 165 $9.751.007.655

De acuerdo a lo reportado se encuentra una diferencia de cincuenta (50) contratos por valor
de $4.843.064.026,00 que se encuentran registrados en el SIA pero en el SECOP no se
encuentran registrados.
3.8 FORMATO F20— MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos
El Decreto 1537 de 2001 en el artículo 4 estableció que todos las entidades de la
Administración Pública deben contar conla política de Administración de Riesgo, con
el fin de mitigar los mismos, enfrentar cualquier contingencia que no les permita cumplir
con los Objetivos propuesto, a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo
Estándar de Control Interno con tres subsistemas de control, posteriormente con el Decreto
1499 del 11 septiembre/17, se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para
el orden nacional y se hace extensiva su implementación diferencial a las entidades
territoriales, el nuevo modelo denominado MIPG, el cual está compuesto por siete (7)
dimensiones, entre ellas la de control interno que promueve el mejoramiento continuo de
las entidades y se encarga de la administración del riesgo.

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No. 05

La administración del riesgos es el proceso continuo basado en el conocimiento, evaluación
y manejo de los riesgos que mejora la toma de decisiones en la Entidad, por ello en el
procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia
Fiscal 2017 del Municipio de Venadillo., para el formato F20 Mapa de riesgos, se verificó la
siguiente información rendida por la Entidad:
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0756
No existe un manual de Diseñar el manual de procesos y
procesos y procedimientos dela alcaldia
procedimientos Municipal

no se evidencia los soporte(rmnuai) de las
acciones adelantada para la vigencia 2017,

Diseñar el codigo de etica y canta
No existe codigo de etica de valores de la alcaldia Municipal no se evidencia los soporterde las acciones
y carta de valores lnvolucrando todos los actores del adelantada para la vigencia 2017

municipio

No existe comité de Implementar el comité según la no se evidencia los soporterde las acciones
convivencia laboral normatividad vigente adelantada para la vigencia 2017

No se encuentra
implementado el Sistema
de gestion seguridad y
salud en el trabajo

Implementar este sistema según
la normatividad vigente entre la
oficina de talento humano

no se evidencia los soporterde las acciones
adelantada para la vigencia 2017

Realizar diagnostico objetivo del
estado de salud psicosocial de los no se evidencia los $oporter de las acciones
funcionarios y trabajadores de la adelantada para la vigencia 2017
alcaldia por áreas críticas

Inadecuado clima laboral
desmotívación situaciones
de sobrecarga laboral.

Realizar seguimiento al
cumplimiento de las fechas se evidencia los soporte de las acciones
establecidas mediante registro de adelantada para la vigencia 2017,
control a la ventanilla unica

No se da respuesta a,las' '

PQR dentro del plazo
establecido por la ley…

Dar tramite a las quejas de los se evidencia los soporte de las acciones
a . .Tr mite de Cll—lºlas usuarios en forma oportuna adelantada para la vigencia 2017,

Elaborar un cronograma de
actividades tendientes a planear el no se evidencia los soporter de las acciones
mantenimiento fisico de las adelantada para la vigencia 2017
instalaciones

Mantenimiento de la
lnfrestructurade la
alcaldia

Deficiencias en la
implementacion del
proceso de Gestión
Documental

Implementar el proceso de gestion
documental según la normatividad
vigente

no se evidencia los soportarde las acciones
adelantada para la vigenda 2017

Realizar autoevaluacionesde las
acciones implementadas por cada
indicador a evaluar

Mal desempeño en los
indicadores del [GA

no se evidencia los soporterde las acciones
adelantada para la vigencia 2017

Ausencia de Procesos y
Procedimientos
formalizadosy

Socializaclon de los
procedimientos con el cliente
interno y externo

no se evidencia los soporterde las acciones
adelantada para la vigencia 2017

documentados
Publicacion de las Alimentar la pagina web dela
acciones administrativas y alcaldia con la informacion se evidencia los soporte de las acciones
de difusion de la importante de conocimiento adelantada para la vigencia 2017,
informacion publico

Actualizar el normograma
capacitacion constante o los
funcionarios

Desconoclmiento de la
normatividad vigente

no se evidencia los soporterde las acciones
adelantada para la vigencia 2017
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Pérdida de Información
(digital yfísíca)vitai parael desarrollo delasfunciones del proceso

Realizar como minimo 1 copiamensual de seguridad de la
información del Banco de
proyectos e información Vitai decada grupo

no se evidencia los soportar de las accionesadelantada para la vigencia 2017

Errores en la presentaciónde ia informacion a los
entes de control

Capacitar a los funcionarios
encargados de presentar informesde control

no se evidencia los soporter (planillas)de las
acciones adelantada para la vigencia 2017

Falta de Conocimiento de
los funcionarios de la
aicaidi'a del plan de
Desarrollo y planes de
Acción

socializar el tablero de controi del
ei plan de Desarroilo con losfuncionarios

no se evidencia los soporter de ias accionesadelantada para la vigencia 2017

Deficiencia en la
información suministrada
por las dependencias delente territorial para el
seguimiento y evaluación
del Piande Desarrollo
municipal

Brindar asesoria yacompañamiento al 100% a lassecretarias en especial a ia de
planeacion en la recopilaciónsistemática y metodológica de la
información de ios planes deacción insumo Dara el seguimiento
y evaiuación del Plan de
Desarrollo 2012/2015

no se evidencia los soporterde las acciones
adeiantada para la vigencia 2017

Los dineros recaudaos no
se registran ni consignan
oportunamente

Realizar arqueo diario de ia
ejecucion de ingresos y recibos de
caja

no se evidencia ios soporter(reiacion
seguim'ento arqueos de caja) de las accíonesadelantada para la vigencia 2017

Reaiizar pagos sin los
requisitos de ley como
pago de seguridag social
sin certificacionesdei
supervisor sin actas

Diseñar formatos y listas dechequeo para realizarlos informesde supervision
no se evidencia los soporte (formatos o
listas)de ias acciones adelantada para la
vigencia 2017

Reporte inoportuno de la
contratacion en la
plataforma dei SIAobserva

Revisar los plazos de cargue de la
informacion con sus respectivossoportes

no se evidencia los soportede ias accionesadelantada para la vigencia 2017

Contratos elaborados sin
disponibilidad
presupuestal

Proyectar ios contratos según la
ejecucion presupuestal Cie la
vigencia

no se evidencia los soportede las accionesadelantada para la vigencia 2017

Contratos elaborados sin
registro presupuestai

Proyectar los Contratos según la
ejecucion presupuestal de la
vigencia

no se evidencia los soportede las aodonesadelantada para ia vigenda 2017

Subjetividad en la
contratacion

revision periodica de ejecucion decontratos exigir documentacionrequerida según tipo de contratos
y sus respectivas poiizas de
cumplimiento control Interno
solicitar las respectivs cotizaciones

no se evidencía los soportede ias accionesadelantada para la vigencia 2017

Elaboración errónea del
proceso precontractual yContractual

Capacitar el personal para la
elaboracion de estudios previosanalisis dei sector pliegos de
condiciones y las diferentes leyesexistentes para ei proceso

no se evidencía los soporte(pianiiias) de lasacciones adelantada para la vigencia 2017

Designación de ios
supervisores sinconocimientosdei l:roceso

Designar supervisores idóneos ycon perfil según manual defuncionesco ntra ctuai
no se evidencia los soporte(memarando de
asignadonai cargo) de las accionesadeiantada para la vigencia 2017
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Limitar ios requisitos de
ios pliegos de condiciones
favoreciendo a un tercero
para ser adjudicados

Crear pi|egos de condiciones con
criterlos amplios donde se
presenten más oportunidades de
participar

no se evidencia ios sopºrte(piiego de
condiciones) de las accionesadelantada para
ia vigencia 2017

Actualización inadecuada
de ia Base de Datos del
Régimen Subsidiado

l?

Realizar una actualización el
Sistema de Información con el Fin
de aumentar la efectlvldad en los
cruces de información delas
bases de datos del Régimen
Subsidiado

no se evidencia ios soporte(de actualizacion)
de las acciones adelantada para ia vigencia
2017

Inconslscenclas en la
información de ia base de
datos dei SISBEN

Reaiizar 2 capaciraciones al
personal del SISBEN sobre
mewdoiogia de aplicación de
encuestas recopilaclón de datos y
sistematización de información

no se evidencia los soporte(planiilasde
asistencia) de las acciones adelantada nara ia

vigencia 2017

Inventarios de bienes
muebles e inmuebles y
bienes improductlvos

Realizar arqueo fisico de los
bienes Realizar verificacion de las
entradas de almacen delos

no se evidencia los soporter(relacion
seguírriento arqueos de caja) de las acciones

Versión: 01

adelantada para la vigencia 2017
de actualizado eiementos adquirido omo

El almacenlsta debe diseñar un
formato donde se cargue una base
de datos donde se encuentre ia
informacion de las poilzas y sus
fechas de vencimiento

Vencimiento de Poiizas
del parque automotor de
la alcaldia

no se evidencia ios soporte(formam de
aimacen) de ias acciones adelantada para ia

vigencia 2017

Se evidencia que el Municipio, le ha faltado gestión para la aplicación del Decreto

1537 de 2001 artículo 4. “ADMINISTRACION DE RIESGOS. Como parte integral del

fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades

correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal

efecto, la identiñcacián y anal/sis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo
entre la administración ylas oficinas de control interno o quien haga sus Veces, evaluando

los aspeaºo tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la
consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas,
representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o

procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los

procedimientos. ”

El Jefe de Control interno envió matriz de avance del mapa de riesgos donde no se presenta

soporte de las acciones realizadas por el sujeto de control sino para algunos riesgos, lo cual

genera incertidumbre entre el avance y cumplimiento de las acciones establecidas.

3.9 FORMATO F21 — LITIGIOS Y DEMANDAS.

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No 06

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia

Fiscal 2017 del Municipio de Venadillo, para la cuenta “LITIGIOS y DEMANDAS." Se
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cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA frente la información reportada
a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de Diciembre de 2017,
arrojando diferencia, como se muestra a continuación:

2701 ¡os
litigios y mecanismos

alternativos de solución de
9120 conflictos 16.500.000

808.959.465 792.459.465

La diferencia por valor de $792.459.465, significa que del total de las pretensiones se
tiene provisionado solo $16.500.000 en la cuenta 9120 litigios y mecanismos
alternativos de solución de conflictos, cuando en promedio la probabilidad de éxito
para el municipio es baja, ya que la probabilidadde éxito para los demandaste se encuentra
entre el 90% y 100%. Según respuesta de certificación de demandas ñrmada por el
secretario general y de gobierno Aldemar Eduardo Rondon Sánchez.
Lo que deja en evidencia, que el área Jurídica no ha informado al área contable el criterio
del éxito o fracaso de las denuncias con el fin de que ésta realice la provisión
correspondiente, lo que podría considerarse como una falencia en la comunicación y unidadde criterio entre las áreas Jurídica y Contable, causando incertidumbre sobre la información
rendida y frente la provisión de los fallos del Municipio.
3.10 FORMATO F23 — PLAN DE MEJORAMIENTO.

De acuerdo al reporte presentado en el formato F23 denominado Plan de Mejoramiento,
con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente formato F23 reporta una Auditoría
preliminar modalidad especial proceso de contratación vigencia 2012, el Municipio de
Venadillo certifica que para la vigencia 2017 no tenía suscrito plan de mejoramiento a la
fecha.

HALLAZGOADMINISTRATIVANo. 7 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA.
Se evidencia la inobservancia de la resolución 254 del 2013 y se iniciará un proceso
sancionatorio, por las diferencias e inconsistencias encontradas al momento de verificar los
datos que fueron rendidos en la cuenta anual para la vigencia 2017, asi:
Diferencias en los siguientes formularios:

. formulario f 02— Movimiento de cuentas bancarias
- formulario f 12- Boletín de Almacén
. formulario f21— Litigios y demandas

4. PRONUNCIAMIENTODE LA REVISION DE LA CUENTA
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El Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales
conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas porla ley 42 del 26

de enero de 1993, proñere con fundamento al estudio realizado a la la cuenta
correspondiente a la vigencia fiscal de 2017, rendida a través del aplicativo “SIA”, y cotejada
con los registros fuentes, se concluye, que No SE FENECE LA CUENTA DE LAVIGENCIA

2017, habida cuenta de las inconsistencias encontradas en los cuadros que anteceden y
motivos de observación.

Que el Artículo 15 de la Ley 42 de 1993, preceptúa: "Se entiende por CUENTA el informe

acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las

operaciones ejecutadas por los responsables del erario", el Artículo 65 de la Ley 42 de 1993

establece que “las (;ontraiorias Departamentales, Distritales y Municipales, ejercen la

vigilancia de la gestion ñscal en su jurisdicción de acuerdo con los principios, sistemas y

procedimientos establecidos en la Ley", y Capítulo V del Título II de la Ley 42 de 1993.

Reglamenta el régimen de sanciones y faculta a los Contralores para su imposición, cuando

haya lugar en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión ñscal de la administración

pública o particulares que manejen fondos, bienes o recursos públicos, señalando sus
causales y monto delas mismas.

5. CUADRO DE HALLAZGOS

Observación Incidencia Sancionatorio Página
Administrativa Fiscal Valor Disciplinaria Penal

1
5

2
6

3 X 8

4 X 1 5

5
16

6 19

7 X 20

TOTAL 0 0 2 0 1

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para
los hallazgos identiñcados como “Hallazgos Administrativos” para lo cual debe diligenciar los

formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a la Resolución

351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloria Departamental del

Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) días, a partir del recibo de

la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tolima,
ubicada en el primer piso de la Gobernación, calle 11 con carreras 2ra y 3ra Ibagué— Tolima
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La respuesta rendida en forma incompleta con fundamento a los hallazgos arrojados en la

revisión de la cuenta y por fuera del termino establecido, dará lugar a la aplicación de lo

establecido en el artículo 101 de la ley 42 del 26 de enero de 1993, además de constituirse
en falta disciplinaria gravísima, conforme lo - ala el numeral 2º del articulo 48 de la ley

734 del 5 de febrero de 2002.

Atentamente,

EDILBERTO PAVA CEBALLO
Cdntralor Departamsental del?!

ma

"¡i'- /..
'

Elaboró: ANDREA DE ' ' ' GAS RUIZ
Pasante Universitaria Co perativa De Colombia

/N
Reviso': SANTO€SI

ORTES OSPINA
Fu(n/cio ano DTCFMA.

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 22 de 22


