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Doctora
DELCY  ESPERANZA  ISAZA  BUENAVENTURA
Alca'desa  Mun¡c¡pal
Municipio  de  R¡oblanco
Carrera  5  No.  4-25  Barr¡o Centro Tel.2256095  -2256082
Ema¡l :  contab¡l¡dad@rioblanco-tol¡ma.qov,co
Rioblanco -Tolima

Asunto: Caita de Conclusiones

1.  OBJEl"O

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  Nac¡onal  y
la  Ley  42  de  1993,  pract¡có  procedim¡ento  de  Rev¡sión  a  la  rendic¡ón  de  la  Cuenta  anual,
de  'a Alcaldía  Municipal  de  R¡oblanco, vigencia   2017,  cons¡stente en  el  cotejo de saldos en
la  rend¡c¡Ón  de  la  cuenta  anual  rendida  a  través  del  aplicat¡vo  SIA,  frente  a  los  registros:
del   Balance   General,   mode'o   CGN   2005   001,   saldos   y   movimientos,   el   CHIP   de   la
Contaduría  General  de  la  Nac¡Ón  y   la  Agencia  Nac¡onal  de  Contratación  Pública  {olombia
Compra   Eficiente   el   apl¡cativo   SECOP   l   e   ¡nformación   suministrada   por   la   Sujeto   de
Control.

2.   ALCANCE

La  Revisión  de  la  cuenta  de  la  Alcaldía  del  mun¡cip¡o  de  Rioblanco,  v¡gencia  2017,  rendida
a través del  apl¡cat¡vo SLA,  contenida  en  los sigu¡entes formularíos:

FORMULARIO  FO2
FORMULARIO  FO4
FORMULARIO  FO9
FORMuLARIO  F10
FORMULARIO  F12
FORMULARIO  F13

MOVIMIENTO CUENTAS  BANCARIAS
MOVIMIENTO   DE INVENTARIOS
PRESUPUESTO  DE INGRESOS
PRESUPUESTO  DE GASTOS
BOLEllN  ALMACEN
POLIZA   DE   AMPARO  DE   FONDOS Y  BIENES

SIA ÚBSERVATORIO
FORMULARIO  F20  MAPA DE  RIESGOS.
FORMULARIO  F21  LlllGIOS Y DEMANDAS
FORMULARIO  F23  PLAN  DE  MEJORAMIENTO
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3.   RESULTADOS DE LA REVISION

3.1       FORMATO FO2 -CDT-MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 01

El  proceso  de  la  revisión  a  la  rend¡ción  de  la  Cuenta  Anual  correspondiente  a  la  VÍgencia
Fiscal  2017  de  la  Alcaldía  Munic¡pal  de  R¡oblanco,  para  el  rubro  ``11.10  DEPOSITOS  EN
INSIITUCIONES  FINANCIERAS" se  cotejó  la  ¡nformac¡Ón  rend¡da  por  la  Entidad  en  el
aplicativo  SIA,  frente  a   la   informac¡ón   reportada  a   la  Contaduría  General   de  la   Nac¡ón

(aplicativo CHIP),  evídenciando  las s¡guientes diferencias así:

c odlp (C) mmb,® b La CLN,Im
;;m"m                    í~

IEwm,m FO= -Trip®rqi=,1*   y^

1.1.10.05 CUENTA CORRIENIE $                 3. 665. 007. 675 $          10, 879. 540. 677 S             ( 7. 214. 533, CX)2)
11_10_06 CUENTA  DE  AHORRO $                   7.214.533.m2 S $            7. 214. 533.002

1.1.10.90

OIROS  DEPOSITOS  ENlNSllTUCIONESFINANC'ERAS

TOTAL $             10.879,540.677 $          1O.879. 54O.677 S                                            O

c odft (q Mmb De b Cmm
)_  (y^i\#\EI-"`\:__ELi

f=oímbFQ2-   (cbüb"md2®l7^

1,1.10.05 CuENTA CORRIENTE $                 3. 665. 007. 675 $           10. 879. 540. 677 S           ( 7. 214. 533. m2)
111006 CuENTA  DE AHORRO $                      7.214.533.CX)2 S $            7. 214. 533. 002

111O90

OTROS  DEPOS'TOS  ENlNS"lUCIONESFINANCIERAS

S
TOTAL $             10.879.54O.677 $         10,879. 54O.677 S                                    o

¢ Ódbo {C} hlomm D® La CLem
t  F¢rtmb [O2 -)E|b-c"b,I`~k-ml7

1.1.1OO5 CUE NTA CORRIE NTE $                 3. 665. 007. 675 $           10.191.848. 578 S           ( 6. 526. 840. 903)
1.1,1006 CUENTA  DE AHORRO $                   7. 214. 533. 002 $             7. 214. 533. 002

1_11O90

OTROS  DEPOSITOS  ENlNSTITUCIONESFINANCIERAS

S

TOTA L i             10.879. 540.677 ¡         10.191.848.578 $              687.692.099

Los datos  registrados en el  aplicat¡vo SIA que corresponden  a  formato  FO2  Mov¡miento de
Cuenta  Bancarias,  en  cuanto  a  la  información  reportada  en  contabilidad  y  tesoreri'a,  no
muestran diferencias.
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mm
El    munícípio    reporta    en    el    FORMULARIO    FO2   CDT   -    MOVIMIENTOS    DE   CUENTAS
BANCARIAS,  todos  los  valores  en   Depósitos  lnstituciones  F¡nanc¡eras  en   la  cuenta  con
código  111005  (Cuenta  Corriente),  cuando  la  ent¡dad  tiene  depós¡tos  en  la  cuenta  con
código   111006  (Cuenta  de  ahorro).     También  se  evídencía   una  diferencia   por  valor  de
$687.692.099,  entre  los saldos de  los extractos  bancarios  reportados en  el  FORMATO  FO2
y  los  saldos  del  Balance  General  reportado  en  el  CHIP  CGN  a  31  de  diciembre  de  2017.
Adic¡onalmente  la  entídad  anexa  44  conc¡liaciones  bancar¡as  y  extractos  bancarios  de  las
cuentas   corrientes  y  de   ahorros   a   31   de   dic¡embre   de   2017   y   en   'os   mencionados
documentos  se  evídencía  el  nombre  y  apellídos  como  el  cargo  del  servidor  púbI¡co  que
elaboro  la  concil¡ación,  pero  no  se  ev¡denc¡a  el  nombre  y  apell¡dos  y  cargo  del  serv¡dor
encargado   de   realizar   la   rev¡sión   de   lo   conciliado,   como   medida   de   control   interno
contable.

Lo  anterior,    obedece  a  'a   falta    de    unidad    de  criterio y   comunicación    entre   el    área
de  Tesorería  y  Contab¡lidad,  causando  incert¡dumbre  sobre  la  informac¡ón  real    rendida,
or¡g¡nando    que    los    reg¡stros    contables  y    financieros  no    sean    confiables    para    'os
clientes   ínternos   y   externos   y para   la   toma   de   decisiones.

3.2       E]ECUCION DE INGRESOS

Legalidad de la Aprobación deI Presupuesto 2O17

El  presupuesto  de  ¡ngresos  y  gastos  de  la  Alcaldía  Muníc¡pal  de  Rioblanco,  de  la  vigencía
2017,  fue  aprobado  mediante  el  acuerdo  No.021  de  2016,  por valor  de  VEINIluN  MIL
CUATROCIENTOS   SETENTA   Y   SIETE    MILLONES   CINCO   MIL   TRESCIENTOS
SETENTA  PESOS  M/CTE  ($21.477.OO5.370)  y  l¡quidado  mediante  el  decreto  No.061
de  2016,  por el  m¡smo valor,  de acuerdo al  decreto  No.111  de  1996 y demás  normas  del
Estatuto orgán¡co del  presupuesto.

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

El  presupuesto  de  ,ngresos  de  forma  general  presento  mov,mientos  presupuestales  de                   ®
ad¡c¡ón  y  reducción,  de  acuerdo  a  los  actos adm¡nistrat¡vos de  aprobación  de  los  mismos,
que se ev¡dencia  en  la tabla  siguiente:
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0007

ACTOS ADM'N IST RATIWS VALOR IN'CIJu AD'CION REDUCCI ON                     PRDEESFYNPi:IE£TO

APROBACDN  acuerdo O21de2016

$               21_477_005  370

8152 6476.0841424.997.7007,851.00O4653_069

LQUIDACK)N:  decreto O61  de2016

$              21.477.005.370
DECRETO  N O29  DE 2017 $                    464 562 000
DECRETO  N O34  DE 2017 $                       43 848  320
DECRETO  N.026  DE 2017 $                       225.658.791 $                             7
DECRETO  N O36  DE 2017 $                    454 997 700
DECRETO  N O35  DE 2017 $                       21875806
DECRETO  N.042  DE 2017 $                      70 000 000
DECRETO  N.043  DE 2017 $                              5O  OOO  OOO

DECRETO  N.054  DE 2017 $                          17  037.095
DECRETO  N.037  DE 2017 $                            53.141.019 $                                 17
DECRETO  N.055  DE 2017 $                    320 ,000 ,000
DECRETO  N O65  DE  2017 $                          45
DECRETO  N.059 DE 2017 $                      334_300_235 $                            39
DECRETO  N.09 DE 2017 $                  2.026.675_2O4 $                                        11

DECRETO  N.O11  DE 2017 S
DECRETO  N.O6 DE 2017 $                  5.745.251.143
DECRETO  N.012 DE 2017 $                    1 _858_356_000

DECRETO  N.016 DE 2017 $                       273_000_000

TOTAL $             21.477.006.370 $               11.958.703.313 $                           1.221 .73®.557     $              32.213.97O.126

La  alcaldía  municipal  de  R¡oblanco,  recaudó el  96%,  por valor de $30.931.126.563 frente a
los ¡ngresos definitívos,  como se detalla  a  cont¡nuac¡ón:

DISPONIBILIDAD  INCIAL

l NG RESOS CORRI ENTES $                      27.177. 642. 227,00 $                                         25. 96O.685. 5O8,OO 96%
RECUERSOS  DE  CAPITAL $                        5.036. 327. 899,00 $                                           4. 97O_441.055,OO 99%

TOT" $                32,Zm97O,126m $                            3o.93L±as.s6sm 96%

Los   ingresos   para   la   vigenc¡a   2017   se   concentraron   principalmente   en   los   ingresos
corrientes  por  un  valor de  $27.177.642.227 (que  equivale al  84O/o del  total  de  los ingresos)

y  de  los  cuales  los  ingresos  por  recursos  de  capital  tuvieron  un  valor  de  $5.036.327.899
(que equ¡vale al  16% de los ¡ngresos),  como se evidencia en  la tabla y grafica sígu¡ente:
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DESCRIPCION  INGRESOS vALOR (S) 96 PARTIC'PAN
lNGRESOS CORRIENTES $                  27,177.ü2. 227,OO 8496
lngresos Tributarios $                             1. 328. OCX). OOO, OO
lnf!resos No Tr¡butarios $                     25. 849. 642. 227, OO
RECURSOS DE CAP'TAL S                       S. O36.327.899,OO 1696
Recursos del Credito S
Otros Recursos de Capital $                         5. 036. 327. 899, OO
TOTAL $                     32. 213. 97O.126, OO 1OK"

Al  cotejar  la  informac¡ón  rend¡da  en  el   reporte  del  aplicativo  CHIP  en  el  formulario  CGR

presupuestaI  (programación de ¡ngresos), frente a  los valores con  los actos adm¡n¡stratívos
enviados   por   la   ent¡dad   en   modificaciones   presupuestales   de   la   vigenc¡a   2017,   en
adic¡ones  o  reducc¡ones  al  presupuesto  general,  no  se  encuentran  d¡ferenc¡as,  tal  como
evidencía  en  la tabla  s¡guiente:

$                    32.213.970.126      S 32.213.970. 126                                                          $ 0,OO

Aprobado 25 de junio de 2014 Pág¡na s de  17



®t1(}rtTKJ\¡ROR!'¿&

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso:  CF-Control  F¡scal CÓdigo:  RCF-026 versión:   Oi

Ooo7

3.3       EJECUCION  DE GASTOS

El   presupuesto   de   gastos  de  forma   general   presentó   movim¡entos   presupuestales   de
crédito y contracréd¡to por un valor de $1.063.794.489,  según  información  reportada  en  la
plataforma    SIA   y   cotejada    con    la    informac¡Ón    del    aplícativo   CHIP   formulario   CGR
presupuestal      (programac¡ón     de     gastos),      soportado     con      los     díferentes     actos
administrativos,    a    continuación    la    relac¡ón    de    los    mov¡m¡ento    enuncíados    según
certificación  de  la  alcaldía  municípal,  así:

ACTOS A DI`A ' N 'STRAT'VOS vAiOR lr,,C,AL ADICION REDUCClON CRED'TO CONTRACREDrTO
PRES u Pu ESTOIXF'l-'TWO

ApRoBACIOr,:  acuerdoO21de2016

S     21AllOOS37O
LIQUI DAC'ÓN -decretoCX51de2O16

S      21477CO5_370
DECRETO  N  O19  DE  2O17 S
DECRETO  N  O29  DE 2O17 $                464  S62 OOO
DECF`ETO  N  O34  DE 2O17 S                  43 848 32O
DECRETO  N.O26  DE 2O17 S               225  658 791 S          781S2  É*7
DECRETO  N.CB6  DE 2O17 S                4S4 997  7CO
DECRETO  N.CB5 DE  2O17 S                21.875 8ü
DECRETO  N.CA2 DE 2O17 $                   7O.OOO O®
DECRETO  N  O¢3 DE  2017 $                     50.CX\Oi OCO
DECRETC)  N  O54 DE  2017 S                  \7.O37_®5
DECRETO  N  O37 DE  2017 $                     53.141_O19 S         176_0Ím_ 142 $           348 O4O 812 $               348 O40 812
DECRETO  N  O55  DE  2017 $                    32OiO3O`OCX)
DECRETO  N  O65  DE  2017 S        4S4_99717® $             29  47O  Sa3 $                  29.47O.563
DECRETO  N  OS9 DE  2017 $                 334.3OO_23S S         397_851_Cm S               l 462 42O $                      1462_42O
DECRETO  N  O9  DE 2O17 $             2lO26. 675.2CW $        114 653.ü59 $             34  336.Ce5 $                    3a  336_CX9S
DECRETO  N  O11  DE  2O17 S
DECF`ETO  NiO6 DE  2O17 $           5  745  251143
DECF`ETO  NiO12  DE 2O17 $           1 BS8 356 OCn
DECRETO  NiO16  DE 2O17 $                273 0Cn OCr\
DECRETO  NiCDI  DE  2O17 S
DECRETO  N  O52 DE 2O17 S
DECRETO  N.03O DE  2O17 $          2J3.O74.57O S              273_O74 S74
DECRETO  N  O26 DE  2O17 $           142.CX58.412 $                142_O68_412
DECRETO  N  O4O DE  2O17 $             7S. 561_g73 $                   75_561_873
DECRETO  N  O56 DE  2017 S S
DECRETO  N .O46 DE  2017 S         l55 428_C" $                 1S5_428.OOC)
DECRETO  N  O13  DE  2O17 S                4  351_740 $                    4.351_740
TOTA L $      21_477.CNB.370 $          11_9S8_7O3.313 $    1_221_738.557 S     1_O63_7"_J- $           1.O63.79L4.489 $            32_Z13_97O.126

Analizada  la  ejecuc¡ón  presupuestal  de  gastos  de  la  v¡gencia  2017,  de  la  Alcaldía  Mun¡cipal  de
Rioblanco,  se  observó  el  sigu¡ente  comportam¡ento  de  los  compromisos  presupuestales:  para
gastos  de  funcíonamiento  el   7%  por  un  valor  de  $1.987.437.906,   los  gastos  de  invers¡ón
ascendieron  al  93%  por  un  valor  de  $25.220.107.665  y  al  comparar  el  recaudo  acumulado
con   los   compromísos,   se   ev¡dencia   que   arrojó   un   superávit   presupuestal   por   valor   de
$3.723.580.992,  como se ev¡dencia  a  continuacíón
_-`"__ üffiüü    ÚÚ£b£b% ~ü;=rb`_s`~    Ú

_&gÑ#£'_       `sÉS!j"          ¡      ^`?Q¡st

á¡ !;.s-i¡*iá:¿éáis2g^:.-       `.-!.i^ -Bffij. S ,  S£i§#ágái=jg:á--`

GASTOS  DEFUNCIC)NAMIENTO

796

3O. 931_ 126_ 563
TC)TAL  DEUDA O%
GASTOS  INV€RSIC)N 25_220_ 107  665 9396
TOTAL  DEL PRESuPuESTO DEGftTOS/2017

27.207.545.571 1-
__ __`-

!x)¿;?*xi=c=5Ác l=\#-_l#"
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Se  toma   el   valor  de   los  ``Comprom¡sos  sin   antic¡pos  pactados"  para   la  vigenc¡a   2017,
rend¡dos  en  el  apl¡cat¡vo  CHIP,  el  valor  correcto  es  $27.207.545.571  y  se  comparó  con  el
valor  de  los  compromisos  de  las  ejecuciones  presupuestales  que  presenta  la  ent¡dad  con
corte a 31 de díc¡embre de 2017 que es de $28.969.120.954,  generando una  diferenc¡a de
$1.761.575.383  que  son  comprom¡sos  de  reservas  presupuestales  de  la  vigencia   2016,
valor que no se hace visible en  la  ¡nformación  rendida  en  el  CHIP CGN - EJECUCION  DE
GASTOS,   por  la   parametrizac¡ón   de   las   reservas,      por  el   contrario  estos   recursos  se
incorporan   en   el    presupuesto   de   la   vigenc¡a    2017,    donde   se   genera    nuevamente
disponibilidad  y  comprom¡so,  sumando  en   la  ejecución     de  la  vigencia   que  se  ana'iza,

quedando así el  reporte.

í:g£ggx',f~,!Á.

aA sTc)s DE FuNctor`,AMDITo
1   987  437  9O6,OO

TOTAI  DEUDA

aA sTos n`r`/ERstoN 25  220  1 O7  ee5.OO

aAsToscoi 7

3.3 FORMATo Fi2 - BOLmN DE ALMAcEN

En  el  requerimiento  DTCFMA-598  del  O3  de  septíembre  de  2018,  se  sol¡citó  a  la  alcaldi'a
mun¡cípal  de  Rioblanco  el  ¡nventario  de  responsabilidades  con  el  fin  de  verificar  la  cuenta
16``PROPIEDAD   PLANTA  Y   EQUIPO'',   encontrando   que   se   hallaron   díferencias  como   lo
muestra  la s¡guíente tabla:

1.6.55 MAQUINARIA Y  EQU'PO $   371,508,913.00 $             9,091,724 $   362,417,18900

1_6.60 EQUIPO  MÉDICO Y  CIENTÍFICO S S S

1.6.65
MUEBLES,  ENSERES  Y  EQUIPO  DEOFICINA

$   138,822,831_00 S $    138,822,831.00

1.6.70
EQUIPOS  DE  COMUNICAClON YCOMPUTAClÓN

$   203,428,716 OO S $   203,428,716.00

1.9.10 UIENCILIOS  DE  USO  DOMESTICO S $     19,966,100.00 S      (19,966,1OO_OO)

1.g.70 'NTANGIBLES $      50,319,087_00 S $      50,319,087.00

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA Noi O2

Se  presenta  d¡ferencía  en  los valores  reportados el  aplicativo  SIA y el  aplicativo  CHIP  a  31
de    diciembre    de    2017,    en    las    cuentas    1655    Maquinaria    y    Equ¡po    por   valor    de
$362.417.189;   1665  Muebles,   Enseres  y  Equipo  de  Oficina   por  valor  de  $138.822.831;
1670  Equ¡pos de Comun¡cac¡ón  y Computac¡ón  por valor de  $203.428.716;  1910  Utencil¡os
de Uso  Doméstico por valor de $19.996.100 y  1970 Intangibles por valor de  $ 50.319.087,
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HHHfi

la     entídad   no   allego   el   ¡nventar¡o  de   responsabíl¡dades  a   31   de   díciembre   de   2017,
homologado   al  catálogo de  cuentas   de  la  CGN,   en  la  respuesta  dada  a  las controversías
de  las  observaciones,  no  adjunto  ev¡dencías  sobre  la  propiedad,  planta  y  equ¡po  que  se
tiene   registrado  en   el   área   encargada   de   la   Admínistración   de   la   Propiedad,   Planta  y
Equ¡po  de   la  Alcaldía   Munic¡pal.     Con   'o  anterior  se  ev¡dencía   la  falta     de     unidad     de
criter¡o y   comunicación   en  las áreas de   Almacén  y Contabilidad,   causando  incertidumbre
sobre  la  informac¡Ón  real    rend¡da,  originando   que   los   registros   contables y   financieros
no   sean   confiables para  'os cl¡entes internos y externos en  la toma de decis¡ones.

3.4       FORMATO F13 -POLIZA DE AMPAF`O DE FONDOS Y BIENES.

Revísados  los  reg¡stros  a  corte  a  31  de  d¡ciembre  de  2017  del  formato  F13  POLIZA  DE
AMPARO  DE  FONDOS  Y  BIENES,  frente  a  los  soportes  en  PDF  de  las  pólizas  de  amparo
anexas   en   la   respuesta   del   requer¡miento   DTCFMA-598   del   O3   septiembre   de   2018,
muestra   que  los  bienes  t¡enen  cobertura  durante  toda   la  vigencia   2017,  tal   como  se
evidencía  en  la  síguiente tabla:

Aprobado 25 de junio de 2014
Página  11  de  17



©{;(}`TRAIÍ()R!A

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CuENTA

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-026 versión:  oi

E]I" AsEGifma) T'PO EAM PAF® ^SE-- hb, ü"LZ^ CC-JF`A II LA POLdZA a3sÉNAc L"
lNCIA FIMLm

hAJ\,cIFKJ H FüoBLAr\,cx)

INmDO  HIEl.GA  ASOrnD`   MOtiN  TBmA3ToiiJ\eLoRy/oERiJB]ÓNvoLmr\K:AcDr\hoaÓNa\/ILFoF]JARAcmshMLr\rrENc,oNADosmTERC.E3OSSUSIRAOC)ÓNOC)NYSINVk)LENC'AHJRTOCALIFKAtXJ

LA FfWE5C"SE"FiOS
1CK)1190 14m5/2O16 15/02mO17

tiK}r\e COtmura ck cnoroypartedo'®broro2017

sEGuF" m 25-2e- 'S\\I  ,.X\\ ' 1 5/02/2018

1T®no cob®rWÍ@  1 5fobI31dd®2O17

HJRTo §^fiE RoTu`A tI MQuniA FüA ESIA m 101 COO"
y  parb ¢ v,gencú 201B

VAFÜJS SB3LNckN

FERDD4 ToTAL y FAFic,IAL mñc,s  t+m Y  HuRTOcALFcAmFEJmAFAFüALHumyr+mc4Li"AmTE±oToii3eLoRyoERJFc,ÓNvcLahm=AHJt|GAASOr\LAmOOr\MC)C,Ór\iCr\/L
LA F"K5"SE£u3OS

1 OO1466 14/05nO16 15/O2/2O17
tilono coborWa de er`e,oypartedeíebrero2017T®necobertura15

15/02/2O17 15/02#018
-\ FoF`iAR y vANDALEshm  Acros ML INTENooNADos ixTEF-viDÍTosFLEHTEsREsFor\BAELnADc^/LEmAmrrRAcTiALhtJvfi_E!Ac,ÓN SEGu3OS CX|ESTAD) 25-19-101Cm320

Íebroro  aI  31  dlc  de  2O17ypar'edovuencla2O18

^AJ\r,Fx) cE RKx3iA r`Kx)

FALLos ff FsFohEsABLJmD FecAL  DELmc6 oc,^rTF{A LA F"S" 3"211 31m3m16 31/Og2O17

TerH9 con"u,a p"Íeb

LA AmAmSTRAC'Ór\I FtE,L'C.A  C.ASTCS Cx:F"N3i"J"NixaJBrrAs&sTosú E@mÓN HaJ3rrAsALcAhr=Fec.AiEsFÉRDD\sFoRE^mE4mSr®mmF'C.A S E33Jf" me,oi        rcroymrzocb2017

sEGua3s mESTAm 25-42-1O1003"
31/03#017 31/03/2O18

Tene cober,ura desdorn]rzoyd®rrBvpncL82O17yp3r'od®vÚ®rtcü2018

tm MNEo ücAJA hooR

hAJNcaJ,c) H R)oB LA r\,c,c,
FF®'OS   IABORES Y  OFEF`AC)ONES

iA  FfWBmSEGUFiOS
3OO3877 17/05/2016 18/02#017

Tiene comura d® ®nwoypar(ed®'obroro2O17

SE"F33S mESl_ADJ 25-02-101C"16
15m2/2017 1 5/O22018

teI`e cober,ura óo parlede'ebre,od®2017-haSta31dicierrl,ro2017yi,r"rrpBogdo2OIO/ TEmEFOS A FEmA D3s

hAJNCF]O IE ROBIAhk)C)

F®FOhSABiJmD cn/L  ExTFiAcxJNTRAcmJAL  mNDs LA  FF"kSCX3A
3003877 1 7/05ñ)016 18/02/2017

móno cobórWra de or,ero
BIEN3S ülREms  hAJ3mo LB,Ór\I A uru FffioNA^AJEmoLEsbNmsohAsFEffioNAsAssTDciAJu`rm4FEfüDAToTALy/omTFümNToTALmñüFARc,ALE§ixMyoRcmNtiAmñosFARaALE§iIMB\oRcmhmAFf®TEcoÓN SESu3OS y  pario de fetrero  2O17

sEGuFa3s m 25-49-
15/02/2017 15/O2Á)018

Tmo cober,ura dofob,oroha9ú31dK>

FATFmor\iAL  tAJmüM`yoRcuANnA  HumH^aK)RaJAhrr'ATE-moyEvENTosHLArwi`JF`ALEzATEmoRfshoAsEgiBx]AENvL`JEs(hoic6vE}ü|®LMu\r\osyFEsADas)Acx±rrEsFEFiSmLEshAJEmFoRcmLouxJ3cAixiAAuILOFl^E`AÑ3
ESIA D3 lOICm143 2017  y  paró do vK,om`*\\DTenecobo'uraporerwol

h^^-lF'O ü R'C)BIA NOO/LOSHLEY

LA FfawRsm
1m15O2 31/03W2016 31/03/2O17E^FERoAG GRAvEs  GAsTos hmoDs FoRACamrrESr\K:4FAcnADToTALyFRMr\DrrEr\m^LADc,Dr\LALyBEhEFkmsFoRmheeRAc,ÓNcEM- S EGIF-SEGIJKX5 H febroro y  m]rzo de 2017QJbrodosdomrzoaI31dodK;terrbede2017ypaí'edc'aho2018

2S-77-
31/032017 31/03#018ACCmírE fmmLso ú GAsTcx5                 FoRTRATAhonooEs,mF@rrAnARiAFoR V" CHESTAm

1COCKmO139

3.5       FORMATO SIA OBSERVATOIUO -CONTRATACION VIGENCIA 2017

La  contratación  de  la vigencia  2017,   se concentró de acuerdo a  los tipos de contratos en:
prestac¡ón  de  servíc¡os  se  contrató  por  valor  de  $3.530.150.275    (que  equívale  al  38,6%
del  total  de  la  contratación),  conveníos  por valor de  $114.000.000  (que  equivale  al  l,2%
del  total  de  la  contratación),  contratos  de  sumínístro  por  valor  de  $1.945.919.702  (que
equ¡vale  al  21,3%  del  total  de  la  contratación),  compraventa  por  valor  de  $325.338.614

(que   equivale   al   3,6O/o   del   total   de   la   contratación),   contrato   de   obra   por   valor   de
$3.082.506.368  (que  equivale  al  33,7%  del  total  de  la  contratac¡ón),  contrato  consultoría
por valor  de  $144.091.568  (que  equivale  a'  1,6%  del  total  de  la  contratacíón),  como  se
muestra  en  la tabla  y graficas siguientes:

Aprobado 25 de junío de 2O14 Páglna  12  de  17
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úx    ffiTjffiB%iígi£§
ii;gfi"¥¥__  _

--_ ~~      ¡fflJ%_-` •¥ÍgLffi±£ffiñg%--_ ri&
+

Prestac on de servicios 322 $   3,530,150,275.00 38. 6%
Convenios 1 $        114,00),000.OO 1. 29/o

sum¡nistro 76 $    1,945,919,702.OO 21. 39/o

Compraventa 17 $       325,338,614.00 3.6%
Contrato de obra 22 $   3,082,506,368.00 33. 79/a

Contrato de consultoria 5 $       144,091,568.m 1. 69/o

TOTA l 443 9, 142, Oft, 527. 00 100.O%

IIALLAZGO DE AUDITIORIA ADMINISTRATIVA I\lO. 03

En  el  proceso de  revisión  de la  información  de contratación  rendída en el  SIA Observatorio
y  que  corresponde  a  h  w:gencia  fiscal  de  2017,  frente  a  'os  procesos  de  contratac¡Ón
reportados   ante   el   SECOP   (www.contratos.ciov.co      l¡nk   de   consultas)   para   La   misma
vigencia, arrojan  tas slguientes   dftrencías:

CANTIDAD            l VALOR TOTAL                       CA NTI DAD VALOR TOTAL CANTI DAD VALO R TOTAL

443 !           9,142/O%, 527.m                 444 !              9,263,901,559" 1 121, 895,032m

De acuerdo a  lo  reportado se encuentra     una diferenc¡a  que presuntamente equ¡vale a  un
contrato      por      valor   de   $121.895.032,   d¡ferencia   que   se   ev¡denc¡a   en   el   cruce   de
informac¡ón  de  contratos  de  la  vigenc¡a  2017  publ¡cados  en  el  apl¡catívo  SIA  Observator¡o

y los  publ¡cados en  la  plataforma  SECOP I.

Aprobado 25 de junio de 2014
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3,6FORMATO F2O -MAPA   DE   RIESGOS

Mapa  de  Riesgos

EI  Decreto  1537  de    2001    en  el  artículo  4  estableció  que  todos    las    entidades    de    la
Adm¡n¡stración  Públ¡ca     deben   contar   con  la  política   de   Adm¡nistrac¡ón   de  Riesgo,  con
el   fin  de  mitigar   los  mismos,  enfrentar  cualqu¡er contingencia  que  no  les  permita  cumplir
con  los    Objet¡vos  propuesto,  a  través  del  Decreto  1599  de  2005  se  adoptó  el  Modelo
Estándar     de  Control   lnterno  con  tres  subs¡stemas  de  control,   poster¡ormente  con   el
Decreto   1499  del   11  septiembre/17,   se  actual¡za  el   Modelo  lntegrado  de  Planeac¡Ón  y
Gestión  para  el  orden  nacional  y  se  hace  extens¡va  su  ¡mplementacíón  diferenc¡al  a  las
entidades  terrítoriales,  el  nuevo  modelo  denomínado  MIPG,  el  cual  está  compuesto  por
siete  (7)  dimensiones,  entre  ellas  la  de  control   ¡nterno  que  promueve  el   mejoram¡ento
continuo de las entidades y   se encarga de la adminístración del  ríesgo.

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTluTT\/A    No. 4

La    adm¡n¡strac¡Ón    del    riesgos   es   el    proceso    continuo    basado   en    el    conocim¡ento,
evaluación  y  manejo  de  los  riesgos  que  mejora  la  toma  de  decísiones  en  la  Entidad,  por
ello en  el  proced¡miento   de  la  revis¡ón  a  la  rendic¡ón  de  la  Cuenta Anual  correspondiente a
la  v¡gencia  Fiscal  2017  de  la  alcaldía  mun¡cipal  de  Rioblanco,  para    el    formato  F20  Mapa
de   riesgos,   se   ver¡ficó  'a  siguiente   informac¡ón  rendída  por la  Entidad:

Estudlos  prevlos  y  de'  sector Elaboración  de  proyectos  y  su  documentac,ón  de no  se   ev,denc,a  los  soporte  de  las  acciones
d¡recclonados acuerdo  a   la  norrT`a   v   baio  suDerv,s,Ón adelantada  Dara a  v¡aencla  2017

Sollcltud  de   mater,ales  y  sum¡nlstrosInnecesarlos
Formulación  de  proyectos  fundamentados  en'dhhlddb

no  se    evldenc,a  los  soporte  de  las  acclones
solc,tu   es    ec   as  por   a  comu"   a     en     aseasusneces¡dades.

adelantada  paranoseevidenc¡a ia  v¡gencia  2o17lossoportedelas  acclones

Ingreso  de  mater,a'es  lncompletos. informe  de  superv,sión  del  cumplim,ento  de  las
defectuosos  o  de  ma'a  cal,dad esDeclflcac,ones  técmcas  del  contrato. adelantada  Dara a  v,Qenc,a  2O17

Pos,bles  errores  en  la  l,qu,dac¡ón  y
Rev,s,ón  de  'a  '¡quldac,ón  de  nómlna.  segu,m,ento

no  se    evldenc,a os  soporte  de  las  acc,ones
reg,stro  de  la  nómina

a  los  g,ros  bancar,os  y  aJustes  o  reclas,f,cac,onesnecesar,os
adelantada  para a  vlgenc,a  2017

Errores  en  los  estados  flnancleros  y
Segu,mlento  y  control  de  'os  soportes  necesar,osparae'reg,strodepart,daslmportantes.maneJo

no  se    evldenc¡a  los  5oporte  cle  las  acclonesadelantadaparalav,gencia2017
demora  en  'a  presentaclón  de de  checkllst  para  el  reg,stro  de  las  operac,ones
informes. contables.  rev,s,ón  permanente  de  las  órdenes  depagopDrpartedelaofic¡nadecontabil,dad

Estados  flnanc,eros  no  Acordes  a  la

Segu¡m,ento  a  'os  reg,stros  en  el  softwarecontable;aJiJstesyrec'aslflcac,onesde'aspart,dascontables;Apllcac,óndeIRég,men  de

no  se    evldencla  'os  soporte  de  'as  acclones
realldad contabilidad  pública  y  poner  en  marcha  laconvergenc,aalasnormasmternaclona'es  decontabilidaddelsectoroúbl,co. adelantada  para  la  v,gencia  2017

Poblac¡ón  vulnerable  y  vict,ma   s,n
Ident,f,car  a  la  pob'ac,ón  pobre  no  af,I,ada.¡dentificadasenlaencuestas¡sbeny'Istadoscensales.

no  se    evldencla  'os  soporte  de  las  acc,ones
af,Ilaclón  a'  slstema ade'antada  para  'a  vlgencla  2017

Trár,co  de  ,nf'uencias.  conclsion  para
Publicac,ón  y  supervlslón  del  cump'Im¡ento  de   losrequ,s,tosso',c,tadosparalalncluslónenelDroarama

no  se    evldencla  'os  soporte  de  'as  acc,ones
obtener  e'  serv¡c,o  de  salud adelantada  para  la  vigencia  20i7
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Insat,sfacc¡ón  de  la  comun,dad  al  noteneraccesoalosprogramasdeatenc,ónalapoblac,ónvulnerableconconsecuente¡ncrementode
Ge5tlón  y  segulmlento  a  las  demás  entldadesencargadasdesum,nlstrar.actual,zaryrem,tir

no  se    evidenc¡a  los  soporte  de  las  acclones
información  de  listados  censales  para  el ade'anúda  para  la  v¡gencla  2017

necesidades  no  cub,ertas`
Mun,c,plo.

Afectación  del  indicador  delDesempeñoFlscal.porrecaudos

impiemenwcion  ui=  c>iraiegias  para  recuperaciondelacarteradellmpuestopred,alydellmpuesto

no  se    evldenc,a  los  soporte  de  las  acclor,esde  lndustr,a  y  Comerc,o.  Actual,zacJón  del  censo

baJo  de  ,ngresos de  contrlbuyentes  del  ICA.  Actua',2ac,ón  catastralconc,entizaciónalcontribuyenteparaqueadopte ade'antada  para  la  v¡genc,a  2017

Evaluac,ón  ,ncompleta  de'  P'an  de
Seguim,ento  a  los  proyectc,s

no  se    evldenc¡a os  soporte  de  las  acc,ones
Desarrollo adelantada  i]ara a  viaencla  2017

PBOT  desactual,zado Adelantar  Rev,s,Ón  genera'  deI  PBOT
no  se    evldenciaade'antadaDara os  soporte  de  'as  acclonesav,aencia2017

BaJa  calidad  del  agi,a   potable
MeJoramlento  de  'a  cal,dad  del  agua    con

na  se    evldenc¡a os  soi,orte  de  las  ac[Iones
adecuac,ones  a  la  Planta  de  Tratam,ento  de  aguaDotab'ePTAP

adelantada  para a  vlgencia  2017

V,v,endas  d,r,g,endo  sus  aguas C:onstrucción  de  acometidas  de  redes  de no  se    evldenc,a  los  soporte  de  las  acclones
serv,das  a  las  quebradas a'cantar,llado  a  v,vlendas  nuevas  y  ex,stente5 adelantada  para  la  v¡gencla  2Oi7

Colapso  de  redes  de  alcantarlllado Reposlclón  de  redes  de  alcantar,l'ado
no  se    ev,denciaadelantadapara os  soporte  de  'as  acc,onesavigencla2017

Error  en  las  certlflcaclones  de  obra Optim,zar  las  ayudas  tecnológ,cas  y  capacltacón no  se    ev,denc¡a os  soporte  de  las  acc,ones
emltldas deI  Dersona'  de  aDovo  de  la  secrebar,a adelantada  iJara a  vioencla  2017
Fallas  en  la  presentac,ón  deinformesqueconllevana

Elaboraclón  de'  chekl,st  de  los  ,nformes no  se    evldenc¡a os  soporte  de  las  acclones

venc¡miento  de  térm,nos
requer¡dos  por  los  dlferentes  entes  de  control ade'antada  para  la  v¡genc,a  2017

Fa'Ias  en  el  segu,m,ento  de  procesosJurld¡cosc,ueconllevenasanc,onesvmultas
Llevar  registro  de  los  procesos  pendientes  y  de no  se    evldenc¡a  los  soporte  de  'as  acclones
Ias  fechas  de  venc¡m,ento adelantada  para a  v¡genc,a  2017

Atend,ón  al  cli,dadano  deflc,ente
Capac¡taclón  del  personal  encargado  de  'a no  se    evldenc¡a os  soporte  de  'as  acclones
atenclón  al  ciudadano adelantada  i]ara a  v¡oencia  2O17

Falsedad  en  documentos Verlflcaclón  de  'a  verac,dad  de  los  documentos no  se    ev¡denc¡aadelantadaDara os  soporte  de  las  acc,onesav,aencia2017

Incumplimientos  de  las  funcionesasignadasacadaunodelos
Control  de  las  act¡vidades  real,zadas  frente  a  las no  se    evldencla os  soporte  de  'as  acclones

serv,dores  Dúbl,cos
deslgnadas  en  el  manual  de  funclones adelantada  para  la  vigenc¡a  2017

Se      evidenc¡a    que    el  Ente  Municipal,  le    ha    faltado    gestión    para    la    aplicac¡ón    del
Dec:re:m  L53]   de  TfJOl  a,TticJu)o  4i ``ADMINISTRACION  DE  RIESGOS. Como  parie  integral  del
fortalec¡m¡ento  de   los   s¡stemas  de   control   ¡nterno   en   las   entidades   públ¡cas   las   autoridades
correspond¡entes establecerán y aplicarán  poli'ticas de  admin¡strac¡Ón  del  r¡esgo.  Para tal efecto,  la
identificac¡Ón   y   anál¡sis   del   r¡esgo   debe   ser   un   proceso   pemanente   e   interactivo   entre   la
administración y las oficinas de control ¡nterno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto
internos  como  externos  que  pueden  llegar  a  representar  amenaza  para  la  consecución  de  los
objetivos organ¡zac¡ones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en act¡vidades
de  control,  acordadas  entre  los  responsables  de  las  áreas  o  procesos  y  las  oficinas  de  control
interno e ¡ntegradas de manera ¡nherente a los proced¡m¡entos.ll

3.7        FORMATo F2i -LmGlos y DEMANDAs.

En   el   proceso   de   la   rev¡s¡ón   a   la   rend¡c¡Ón   de   la   Cuenta   Anual   correspond¡ente   a   la
Vigencia    Fiscal    2017   de   la   Alcaldía    Munic¡pal   de   R¡oblanco,    para    la   cuenta   ``27.1O
LmGIOS y gi.20 LmGIOs y ALTERNATT\,As DE soLucloN DE coNFLlcTos..."
se  cotejó  la   ¡nformación   rendida   por  la   Entidad  el   aplicativo  Sm  frente  la   informac¡ón
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reportada  a  la  Contaduría  General  de  la  Nación  (aplícat¡vo  CHIP)  a  corte  31  de  diciembre
de  2017,  arrojando  la  sigu¡ente  ínformac¡Ón,  como se  muestra  en  la  sígu¡ente tabla:

2710 LKgos y demandas 0,00

$                 1.223.400.000,00 0,00

9120

Lt©bs y mecanbmos ah:ernath,os  desoluckindeconfIK:tosa31dedK:K:mbrede2017

$                           1223-4OO.OOO, OO

3.8         FORMATO F23 -PLÁN DE MEJOluMIENTO,

De  acuerdo  al  reporte  presentado  en  el  formato  F23  denominado  Plan  de  Mejoramiento,

cneOft;fi:caecnÍCóOnnterxópenátdgau nei  infdOermMaaCióon dCeO n2oCiOsftepodri i:e rei:ed3e lcodnetr2oi ln7teyrndoe daeCiaer:Fcaid :,:                   '
municipal  no  se suscríbíeron  planes de  mejoramiento.

OBSERVACION ADMINISTluTT\/A  CON INCIDENCIA SANCIONATORIA N.5

Se  ev¡denc¡a   la   inobservanc¡a   de   la   resolución   254  del   2013   y  se   iniciará   un   proceso
sancíonator¡o,  por  las  diferenc¡as  e  inconsistencías  encontradas  al  momento  de  verificar
los datos que fueron  rendidos en  la cuenta anual  para  la v¡gencia  2017,  asi':
Diferencias en  los síguíentes formularios:

®     formulario f O2-Mov¡miento de cuentas  bancar¡as
®     formular¡o f 12-Boletín  de Almacén
®     SIA Observatorio
®     formulario f20-Mapa  de  Riesgos

4.          PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION DE IA CUENTA

EI   Contralor   Departamental   del   Tol¡ma,   en   uso   de   sus   atribuciones   constitucionales
conferidas  en  los artículos  268  y  272  de  la  carta  polít¡ca  y  las  otorgadas  por la  ley 42  del
26  de  enero  de  1993,  profiere  con  fundamento  al  estud¡o  realizado  a  la  Alcaldía  Munic¡pal
de  R¡oblanco  de  la  cuenta  correspondiente  a  la  v¡gencia  fiscal  de  2017,  rendida  a  través
de'  apl¡cativo ``SIAJ',  LA CUENTA NO SE  FENECE.

Que  el  Artículo  15  de  la  Ley  42  de  1993,  preceptúa:  ``Se em&,-end'e ffir Ct/fiw7i  e/ ,híome
acompañado  de   los  documentos  que   soportan   legal,   técn¡ca,   financ¡era   y   contablemente   las
operaciones ejKutadas  por los  responsables del  erarid' ,   d  A!ri+cJJlo &5 de ra lj:N  q2 de T9gB
c:stfIHNec!e que ` Las  Contralori'as  Departamentales,  Distr¡tales   y  mun¡c¡pales,  ejercen  la  v¡gilanc¡a
de  la  gest¡Ón  fiscal  en  su  jurisdicc¡Ón    de  acuerdo  con  lcw5  principios,  s¡stemas  y  proced¡m¡entos
e5Ía4/ffM-do5  em  /a  £e/',  y  Cap¡tulo  V  del  Título  ll  de  la   Ley  42  de   1993  reglamenta  el
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régimen de sanc¡ones y faculta a los Contralores para su  imposición, cuando haya  lugar en
el   ejercic¡o  de  la  v¡gilanc¡a  y  control   de   la   gest¡ón  fiscal   de  la  adm¡nistrac¡ón   púbIÍca   o

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

5.   CUADRO DE HALLAZGOS

ObservaciónAdministrativa Incidenc a Sanciohatorio Pági na
Fiscal Valor D¡sc Dlinaria Penal

1 5
2 lO

3 13

4 l4
5 X l6

TOTAL 0 0 1 0 1

Igualmente se  informa  que  la  adm¡nistración  actual  de  Rioblanco debe  proponer accíones
correct¡vas  para  los  hallazgos  ident¡ficados  como  ``Hallazgos  Admin¡strativos''  para  lo  cual
debe   dílígencíar   los  formatos   que   para   elaborac¡Ón   de   planes   de   mejoram¡ento   están
anexos  a   la   Resoluc¡Ón  351   del   22  de  octubre  de  2009,   publ¡cada   en   la   página  de  la
Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,  (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del  plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) días,  a  partir del  rec¡bo de
la   presente   comunicac¡ón,   a   la   ve
Tolima,   ub¡cada   en   el   pr¡mer  p¡so
lbagué- Tolima

Atentamente,

Aprobado 25 de junio de 2014

nilla   única   de   la   Contraloría   Departamental   del
Gobernación,   calle   11  con   carreras  2ra  y  3ra
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