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Doctor
JUAN PABLO SUAREZ MEDINA
Alcalde
Municipio de Flandes
Cra 8 con calle 12 esquina- Edificio Alcaldía Municipal de Flandes —Te|:(8) 240—4935
Email: contactenos©flandes—tolima.gov.co
Flandes.

Asunto: Carta de Conclusiones

1. OBJEFIVO

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,
de la Alcaldía Municipal de Flandes vigencia 2017, consistente en el cotejo de saldos en la

rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros: del
Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos, el CHIP de la Contaduría
General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombía Compra
Eñciente el aplicativo SECOP I e información suministrada por la Sujeto de Control.

2. ALCANCE

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

FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
CGR PRESUPUESTAL (INGRESOS)
CGR PRESUPUESTAL (GASTOS)
FORMULARIO F12 BOLETIN ALMACEN
FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
SIA —OBSERVATORIO
FORMULARIO F20 MAPA DE RIESGOS.
FORMULARIO F21 L1TIGIOS Y DEMANDAS
FORMULARIO F23 PLAN DE MEJORAMIENTO

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 4 de 21



INFORMEDEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA *¡

le£'f&fsº&£ Proceso: CF—Control Fiscal Código: RCF—026 Versión: 01

; . .… “ 1 1

3. RESULTADOS DELAREVÍSIÓN ' ' ' 7
'

3.1 FORMATO F02 — CDT — MOVIMIENTODE CUENTAS BANCARIAS.

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia
Fiscal 2017 de la Alcaldía Municipal de Flandes, 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), no evidenciando diferencias significativas, tal y como se muestra en la
siguiente tabla:

íl.1.lD.[15
'

CUENTA CORRIENTE 1150122926,00 1.150.122.925
1.1.1D.EIB CUENTA DE AHORRO 5273505527.00 5.273.505.5zs -

TOTAL ?.423.728.553 7.423.728.553 |]

'i,1.m.05
' '

CUENTACORRIENTE L115012'2L9_oi00“ 1.150.122.st 1

1.i.iD.UB CUENTA DE AHORRO 62?3605627.00 6.273605.628.06 - 1

'

TOTAL 7 23.728.553 7.423.728553 |]
_

.::.

l.1.lD,05rkk CUENTA CORRIEF ITE 1150122925.u0 1.150.1zz.925 1

,
13.10.06 CUENTA DE AHORRO 52?3505527,00 6,2?3.505.528 - 1

TOTAL 7.423.723.553 7.423.728.553 |]
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3.2 EJECUCION DE INGRESOS

Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2017

El presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía Municipal de Flandes vigencia 2017 fue
aprobado mediante el acuerdo 007 de 2016, donde se fija el presupuesto para ingresos y
gastos vigencia 2017, en la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA YTRES MIL CIENTO DOCE PESOS (18.641.973.112) y
liquidado mediante el Decreto 101 de 2016.

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALESY RECAUDO

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVANo. 01

El presupuesto de ingresos de forma general presentó movimientos presupuestales de
adición y reducción, como lo manifestaron según el aplicativo CHIP y según ejecución de
ingresos enviada por la entidad; al comparar esta información con los actos
administrativos de modiñcación emitidos por la entidad, se encontró una diferencia por
valor de $2.262.562.866; Siendo así los actos administrativos de modificación no están
debidamente soportados con el presupuesto deñnitivo de ingresos para la vigencia 2017,
tal y como se muestra a continuación:

VALORACTOS ADMINISTRATIVOS INICIAL ADIEION REDUCCION PRESUPUE

P.PHDBPvCIÚN:HCUGYÚÚ I'd'ÚÚT de , '… " _,
2015 18.541.373.112

LIGUJlDP.CIÓM*_Decreto 101 de 2015
DECRETO007 DE 2017 uz.owxrs7
DECRETO005 DE 2017 50.390.457 z4_5114.153

DECRETO817 DE 2017
DECRETO 027 DE 2017 x.sso¡;s.un
DECRETO029 DE 2017 za?.9r,:mun
DECRETO 023 DE 2017 |.(z).1$9.55t

DECRETO 030 DE 2017
DECRETO 040 DE zm? z.—szs.;55,5uz

DECRETO 048 DE 2017
DECRETO055 DE 2017 >:z.11z.szz

DECRETO070 DE 2017 4u.624.z53

_ DECRETO053 DE 20|7 .—;a.zss.-mz
DECRETO 078 DE 2017 1sz.eez.uz
DECRETO1133 DE 201? u.zas.saz.zrz

. DECRETO085 DE 2017 313.n1o.uou)

DECRETO031 DE 21117
_ …“,. … —

»— -r'uz'º'9 z7zc… _4… …… _

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 5 de 21



(¿º; INFORMEDEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

&?¿TM!;9£E££& Proceso:_CF—Control Fiscal Código: RCF—026 Versión: 01

1r*33'

_ U
VIGENCIA2017 2?.430.383.405 28.742.552.272 2?.480.385.406 2.282.552.886

Para la vigencia 2017 la Alcaldia Municipal de Flandes recaudo el 104% del total del
presupuesto deñnitivo, es decir recaudo más de lo que se tenía presupuestado para la
entidad en sus ingresos.

INGRESOS ÚÚRRIENTES 22.054.788.108 23.052.472.400
TRIBUTARIOS 9.731.562.473 10.730.558.794
NO TRIBUTARIOS 12.323.225.535 12.321.913.606
RECURSOSDE CAPITAL 5.425.601.297 5.493.648.253

l l l 1

Los ingresos para la vigencia 2017 se concentraron principalmente en los ingresos
corrientes con una participación del 81% por valor de $23.052.472.400 y de los cuales el
rubro de ingresos tributarios participo con un valor de $10.730.558.794 (que equivale al
38% del total del recaudo ) y los ingresos no tributarios participaron con un valor de
$12.321.913.606 (que equivale al 43% del total del recaudo), el 19% restante por valor
de $5.498.648.253., lo ocuparon los recurso de capital, como se evidencia en la tabla y
gráñca siguientes:

INGRESOS CORRIENTES 23.052.472.4ÚD
TRIBUTÁRIOS 10 .?30 .558 4794
NO TRIBUTARIOS 12321.913.606
REEURSÚSDE CAPITAL 5.498.648.253
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INGRESOS ALCALDIA DE FLANDES
RECURSOS DE

CAPITAL
19%

INGRESOS
CORRIENTES

51%

3.3 EJECUCION DE GASTOS

HALLAZGODE AUDITORIAADMINISTRATIVANo. 02

El presupuesto de gastos de forma general presentó movimientos presupuestales de
créditos, contra créditos, adición y reducción, como lo manifestaron según el aplicativo
CHIP y según ejecución de gastos emitida por la entidad; sin embargo al cotejar esta
información se presento una diferencia por valor de $2.262.562.866; donde se evidencia
que el presupuesto de gastos para la vigencia 2017 no está debidamente soportado con
los actos administrativos emitidos en respuesta al informe preliminar; tai y como se
muestra a continuación:

Pues, ;D…Ecmmweºm 1211…

Pnsupumn
niñumvuAcrosnnmiuisTm11vns vnmmman nn|uml REDUEUDN CREDITO EOIITMCREDITD

APROBACION:NDse
EVIDENCIO ncro ,

—

,
ADMINISTRATIVO 183541.973.1 72
LIGUJDACION: Damm
… de 201 5
DECRETO [l[l3 DE 2D17 3HU.75U.UUU 380.7SD.DDU
DECRETO mn DE 21117 742.u77.757
DECRETO una DE 21317 513.gsn.457 24.519.163
DECREI'0m7DEzu17 159.435.9uu 159.4ae.anm
DECRETO 027 DEZD17 1.55u.755.n4u - '

DECRETO ¡129 DE ZD17 247.958.ÚDD

DECRETO 023 DE 2D17 1.123.769.558
DECRETODE“) DE 2017 284,890.UUU 254.EBD.ÚUU

DECRETD EN… DE 2017 2.925.555.5D2
LD96.212.339 1,096212.339

DECRETO 048 DE 2017 17D.BGD.DDD 17D.BEU.ÚUU
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DECRETOUSS DE 2017 332.112.5% 78.900.000 7B.QDD,UUO

DEDREI'D070 DE 2D17 485,584.85EI 334.685.528 334.556525DECRETOUSE DE 2017 934.589.4US 121.520.DDB 121.520.DÚU
DEDRETD¡378 DE 2017 152.992.652 50.595.592 504695.592
DECRETO093 DE 2D17 1.248.642.272 103532.7Dñ 103.532.705
DECREÍD DBS DE ZD17 373.018.UDD 151.781.DDD 151.781.DUU
DEERE… 091 DE 2017 392…D7U.291 163.U7B.770'

— — sºma ¿
* “' ' '

PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2017 27,480.389.406 29.742.952.272 27,480.339.4Úñ 2.252.562.866

“

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVANo. 03
Se tomaron el valor de los compromisos para la vigencia 2017 rendidos en el CGR
presupuestal de Gastos y se comparó con el valor total de los registros presupuestales
(rendidos por la Entidad de acuerdo al requerimiento), suscritos en la misma vigencia
encontrado que existe diferencia por valor de $854.101.000, como se evidencia en la
siguiente tabla:

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 5<312.974.54Ú
GASTOS DE Il'-JUERSION 19.210.287.5?4
SERVICIO DE LA DEUDA 605.44&128
TOTAL 25.628.702342 26.482.803 342 - 854.101.UUD

Analizada la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2017, de la Alcaldía Municipalde Flandes, se observó el siguiente comportamiento de los compromisos presupuestales:
para gastos de funcionamiento el 23% por un valor de $5.812.974.640, los gastos de
inversión el 75% por un valor de $19.210.287.574 y los Gastos de servicio de la deuda
por el 2% equivalentes a $605.440.128, el gasto para la alcaldía para la vigencia 2017 secentro en la inversión que se realizo para el funcionamiento.
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GA…—.Tos DE
FUMCIONAI'JIENTO

' 5.812.974.640 23%
GASTOS DE 1r—-iu¡ansxor»x 19.210.287.574 75%

_

SERVICIO DE LA DEUDA 505.44g,123 2% 23-551.12U_653
,

TOTAL DEL PRESUPUESTO

_

DE GASTO 25 628 702 342 1Ul]º/

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

comportamiento real de los”ingresos, situación que arrojó unSuperávit presupuestal por valor
de $ 2.922.418.311., mostrando asi eficiencias en la gestión de cobro de cartera, lo que ha
ocasionado a la Alcaldia tener una situación de liquidez' para el cumplimiento de sus
compromisos, observando lo contemplando en el Artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 y los

principios sobre los presupuestos al Decreto 115 de 1996. Al adquirir compromisos teniendo
en cuenta el recaudo.

3.4 FORMATO F12 — BOLETIN DE ALMACEN

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No. 04.,

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

Vigencia Fiscal 2017, para el grupo“19 OTROS ACTIVOS” se cotejó la información
rendida por la Alcaldia ante el aplicativo SIA frente a la información reportada a la

Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) arrojando diferencias, como se
muestra a continuación:

11493.323 -12. 493. 323
100.000 -100.000

8.882733 -5.832.733
0 0

Materiales 'J suministros
Publicidad
Elementosde aseo. lavanderia oaletan'a
Combustibles lubricantes

857. 800 -BBT.SUÚ

20.484.483 -20.4B4.483
32.517.831 -32.517.831
32.517.831 111. 546. 835

Mantenimiento
Unos diferidos
BlEl*lE5 ENTP.EGADDSEN CÚMC>DATO

157007 Licencias 144.054,TG

0
0
U

U

bienestarsocial es(ímulo$ 0 300.005 -3ÚU.UOÚ

U

0
El

?
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HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No. 05
En el requerimiento DTCFMA—584 del 03 de septiembre de 2018, se solicitó a la Alcaldía el
inventario de responsabilidades con el fin de verificar la cuenta 16 “PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO”, documento que no fue enviado por la entidad vía correo eiectrónico con los
demás archivos, por ende no se pudo comprar dicha información, la revisión de esta
cuenta quedara pendiente.

-425.543
EC 163530 875.468 -875.463
EDR 15550501 … MUSICA 53.005.027 -53.005,027

_

EC 15550I501 EQUIPODE RECREACION 4,500,000 -4.500.000
.
EDR HERRAIIIIENTASYACCESORIOS 2.800.000 -2.800.000
EDR 105550… OTRAMAQUINARIAYEQUIPO 80.585.888 -80.585.658

,
EDR 15800201 EQUIPODE LABORATORIO 47.58&000 —4?.586.000

.
EDR IBSUSUUI OTRO EQUIPOMEOICOCIENTIFICO 41]08,000 41.708.000
EDR 15050101 MUEBLESY ENSERES 210,833.503 —210.833.503
EDR 16850201 EQUIPOY IIIAQUIIIIA DE OFICINA 428200 -428,200
EUR 18700101 Equipo de comunicación NOENVIARONLISTADO 430444103 48.844.133
EUR 15700201 EQUIPODE COMPUTACION DE 283.53&807 —253,833.807
EDR

_
e'in'enas RESPOIISABILIDADES 250.000 —230,000

EDR IS750201 TERRESTRE COMORESPUESTA A 554511055 -554.511055
EDR 16809001 OTRO EQUIPOS DE COMEDOR EL REOUERIMIEITITO 40.823.535 -40.323.535

3.5 FORMATO F13 — POLIZA DE AMPARO DE FONDOSY BIENES.

Revisados los registros a corte a 31 de Diciembre de 2017 dei 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 requerimiento DTCFMA—S84 del 03 de septiembre del 2018 y
en respuesta al informe preliminar, muestra que los bienes tienen cobertura durante toda
la vigencia 2017, tal como se evidencia en la siguiente tabla:
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“mmA5£WDB
Pºr ,

¡ncanac1dad (nta!

ae accidentes
estudisnn!es dama de
muerte b curpural de las
estudwantes de ¡es

estudiantes
naeus ¿ a
tercerasmuertes n
resienes a una persºna -
perdida …al pur

¿ bienes a
(arcems muertes ¡]

!esíunes a una persºna -
perdida tntal pur
tarrurismn

¿ bienes a
(chem5 muertes º
bs¡nnes ¡ una persºna .
perdida …al ,…
lerrnn'smn

a bienes a
terceras muertas a

a una persnna -
perdida una¡ par
!ennri5mn
ae.es a bienes a
tercamsmuertes D

|es¡enes a una persona -
mm bb:

¡sunusv4

carm toyn!a pradu
15nuas

buss(a
todo n'esgns danos

amñn:¡o ma terremu

perjuidmíus causadas
tercerºs y al mu '

ñandes pmv
Va responseba.da4 si… da
¡es
amparar las aa-as
makeriales y/u |ess¡enes
y/n muene :audasas par
la entidad a terceras
durante el g'1m normal de
su: actlv¡dades pur

enkidas y/u sewídnras
cn!umbia
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emavrar al mumclpin
de ñandes cnn0'a los
riesgos que impliquen
menos cabo de sus
fondºs y bienes
causados unracní0nes
u u…lsinnes de los

municipio Flandes empleados mapfre columbia 3602217001432DE 01/11/2017 28/02/2D15 Cubvelavigend02017.amaparar los eer…ieus
Patrimoniales y
expatrimnnialesdel

municipio f|encies municivin mapfre columbia 350221700143300 01/11/2017 01/03/2010 Cuhlelavigenda 20174duos materiales
municipio flandes terremutc manfre cninmlnie 350221700143500 01/11/2017 01/03 2010 Cubre laviqenda 2017.datos a bienes de

tercera; muerte a una
persone a dos
personas—cobertura; al

municipio Hande$ vehlwln aveo placas mapfre colombia 350221700197700 01/11/2017 20/02/2010 Cubr=lavigencia 2017.00105 & biene; de
terceras muerte a una
Persona 0 dos
personas-coberturas al

municipiu fiandes vehiculºmegan placas mapfre columbia 350221700107000 01/11/2017 20/02/2010 Cubrelaviacncia 2017.dax0$ :: bl:nes de
terceros muerte a una
persona o dos
personas-coberturas al

municipio flend:5 vehiwiu placa; OHK mapfre columbia 3502217001979,00 01/11/2017 20/02/2010 Cult—(:L! vigencia 2017.

3.6 FORMATO SIA OBSERVATORIO— CONTRATACION VIGENCIA 2017
La Alcaldía municipal de Flandes, en el aplicativo SIA suscribió 408 contratos durante la
vigencia 2017 por valor de $12.459.838.892, de lo cual se puede decir, que especiñcaron
en el SIA Observatorio las modalidades de contratación directa, mínima cuantía,
licitaciones públicas, concurso de meritos y selección abreviada como se evidencia en la
siguiente tabla:

COIiJTRATACIOP-l DIRECTA 4.346,366.513 39%
MIÍ*HI'*1ACUANTIA 99046304371 8%
SELECCI ABREVIADA 2.192.393.893 1?º.-':-
LICITACIONESPUBLICAS 4.¿62.121.520 34%
CONCURSO DE l"-'1E TOS 238.326.495 2%

La contratación se concentró de acuerdo a los tipos de contratos en: prestación de
servicios por un valor $4.779.284.018, contratos de suministro por un valor de
$1.176.685.066, contratos por convenios por valor de $1.553.787.157 y contrato de obra
por valor de $4.949.732.651, como se evidencia en la tabla:
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HH"

FRE5TACIOMDE sep.v1c10;
SUMINISTRO
CONTRATODE OBRA

CONVENIO

4.799.284.018
1,175.655.066
4.949,732,651

1.553,78F.157

TIPO DE CONTRATO:

CONVENIO
12%

SUM¡MISTRO
9%

PR5TACIDN DE
SERVÍCK)S

3 9%

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVA No.6

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:

E[EB 00 YP—uaucmosí ¿EN
,IFEREN0P“"Irii"f

CANTIDAD
_

VALORTOTAL CANTIDAD IMLOR CANTIDAD W+LOF1

408 $ 12.459.838.892 2T'2 $21.006.774.930,DÚ 136 - 8.546.936.038

De acuerdo a lo reportado se encuentra una diferencia que presuntamente equivalen
a (136) Contratos por valor de $8.546.936.038 que se reportaron en el aplicativo SECOP
1, pero al revisar la el aplicativo SIA Observatorio no se evidencia.
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3.7 FORMATO F20— MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos
El Decreto 1537 de 2001 en el articulo 4 estableció que todos las entidades de la
Administración Pública deben contar conla politica 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 yGestión para el orden nacional y se hace extensiva su implementación diferencial a las
entidades territoriales, el nuevo modelo denominado MIPG, el cual está compuesto porsiete (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. 7
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, porello en el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a
la Vigencia Fiscal 2017 de la Alcaldia Municipal de Flandes, para el formato F20 Mapa de
riesgos, se veriñcó la siguiente información rendida por la Entidad, donde no adjuntaron
las acciones adelantadas en la respuesta a el requerimiento:

Aprobado 25 de junio de 2014
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influyente)
Trafico de influencias (amiguismo. persona

Sensibilizacion y Orientacion al ciudadano.
Capacitaciones en Servicio al cliente a los
funcionarios y sentido de pertinencia por el
Municipio

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Manipulacion de Estudios previos por
personal con intereses particulares en el
proceso de contratacion(Estableciendo
necesidades inexistentes o aspectos que
benefician a una firma en particular)

Publicar la totalidad de las adtuaciones de la
gestion contractuah en sus etapas
precontractuales.contractuales de ejecucion y

pos contractualesdelos contratos celebrados o

a celebrar. Se debe publicar en el Sistema
Electronico de Contratacion Estatal$E€0lº o en
la paoina web de la Alcaldia Municipal

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Deficiente supervición en los contratos de
obra

Designar la supervisión de Contratos en

condiciones —,r conocimientos tecnicos requeridos
servidores públicos o contratistas que reunen las

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

la formulacion. radicacion y viabilizacion
de pro ectos de inversion

Mala Ejecucion el PresupuestoMunicipal sin
Formatos de reporte de Informacion que
justifiquen la necesidad del problema
identificado certificado de registro y radicado del
pro“ec'to previo a la expedicion del cdp

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Autorizacion de licencias de construccion
sin el lleno de requisitos

Informar al Usuario. la necesidad de presentar
todos los documentos exigidos. cuando no sea
viable expedir la licencia de construccion.

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Negiigencia por accion u ornision para
mantener una bases de datos mas acorde
a la realidad socioeconomica de los
hogares. esto conllevando que muchas
personas que no son Vulnerables o pobres
se beneficien de subsidios o programas
sociales. quitandole la oportunidad a otras
familias que si cumplen con esa condicion.

Monitorio. revision periodica… analisis y ajustes a
los procesos. de acuerdo al cumplimiento a la
normatividad y directrices establecidos por el
DNP.

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Falta de Equidad y transparencia en la
selección delos beneficiarios del incentivo
de educacion superior

Regirse a los parametros establecidos en el acto
administrativo por medio del cual se realiza la
selección

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Perdida de archivos que contengan la
información delos expedientes de los
06505

Seguimiento a los expedientesde la Comisaria
para evitar traumatismos

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

la entidad
Incumplimiento de directrices definidas por Verificacion de la eficacia de las acciones

establecidas en auditorias del procesos

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Perdida del documento que contiene la
querella. enla etapa de radicacion y
tramite

Mejorar la seguridad de los archivos y restringir
el acceso a las dependencias

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Deficiencia en el proceso de planeacion de
la contratacion. La contratacion no se
realiza conforme al plan de compras de la
entidad

Aplicar la metodologia que establece el manual
de contratacion de la Administracion Municipal

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Estudios Previos y de conveniencia
deficientes o incompletos

Func' miento del Comite de Compras Politicas
administrativas claras de responsabilidad de
cada secretaria Mayor planeacion de la
eiecucion de los prooramas y pro ectos ,

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Deficiencias en los pliegos de condiciones
o terminos de referencia… Los terminos
tecnicos. juridicos y ñnancieros de los
pliegos de condiciones son inadecuados.
insuficientes o incompletos.

Aprobado 25 de junio de 2014

Seguimiento. auditorias realizadas al proceso de
contratacion

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017
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Sobrevaloracion de precios. Efecto de la
discrecionalidad delas entidades
contratantes por carencia de parametros
en materia de precios para la adquisicion
de bienes que pueden originar sobrecostos
y desborde de precios en la contratacion
estatal

Consultorios precios de mercado por el portal
establecido por el Gobierno Nacional. Colombia
Compra Eficiente

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Recursos limitados para el desarrollo de
los Planes de capacitaciones. educacion e
incentivos

participar activamente. con un plan anticipado
de los diferentes programas de capacitacion y
Bienestar

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la Vigencia
2017

falta de comunicacion y/ o actualizacion de
los funcionarios en los nuevos cardos

efectuar comunicacion teniendo encuenta los
diferentes medios tecnologicos para que sean el
soporte

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Asignación equivocada de codigos y
versiones de la documentacion.

Capacitaciones segun lo establecido por el
Archivo general de la Nacion para control
Documental

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Documentacion enviada equivocadamente

Capacitaciones segun lo establecido por el
Archivo general de la Nacion para control
Documental

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Uso inadecuado de los diferentes module
del sistema de informacion que alimentan
el modulo contable y presupuestal

'Jerificar sobre la correcta operacion de los
modulos a traves del proveedor del sistema de
informacion. Auditoria del sistema

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la Vigencia
2017

Incumplimiento del recaudo
Revision de proceso de recaudo en cada uno de
los modulos

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Falta de planeación para la realización del
plan de compras

Verificacion del plan de compras entregado por
los distintos procesos

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Omision de los procedimientos
administrativos en el proceso de baias Estudio Tecnico de Bienes a dar de Baja

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Entrega de PAZ Y SALVOS sin verificacion
de inventarios

Realizar un transpaso de bienes mediante un
inventario a su correspondienteresponsable

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Incorporacion de codigo maiicioso&
intervencion no autorizadas a las bases de
datos

Evitar el Riesgo. Reuniones »; comites tecnicos y
de seouridad informatica

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Vulnerabilidad de los sistemas

Evitar el Riesgo. Definicion clara delos
parametros y alcance delos roles y perñies para
acceder a la informacion

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Software o en su defecto sistemas de
informacion inadecuados para la atencion
al cliente

Antivirus. firewall. politicas de seguridad.
Metodologia de desarrollo de aplicaciones.
administracion de contrasenas. mantenimiento
preventivo.plan politicas de Backups

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Reprote de informacion a los entes de
control sin los soportes adecuados o por
incosnsístencias en su contenido

Generar la cultura de autocontrol y auto
evaluacion en todos los procesos y
procedimientos de la administracion

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017

Falta de apoyo o respaldo por parte dela
alta direccion al plan de auditoría interna

Elaboracion de cronograma de actividades y
presentacion de informes a los entes de control

no se evidencia los soporte de las
acciones adelantada para la vigencia
2017

Plan de auditoria interna no confiable por
falta de elementos o informacion que
permitan identificar los puntos criticos
obieto de aduditoria

documentacion delos compromisos que se
adouiren en los consejos de gobierno.
realizacion y registro de los acuerdos de
concertacion con los jefes de oficina y
secretarios de despacho, elaboracion de planes
de mejoramiento

no se evidencia los soporte delas
acciones adelantada para la vigencia
2017
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Se evidencia que a la Alcaldia, 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 pol/ticas de administración del riesgo. Para tal
efecto, la identificacióny análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo
entre la administración y las oñcinas de control interno 0 quien haga sus Veces, evaluando
los aspecto 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 o/7cinas de control interno e integradas de manera inherente a
los procedimientos. ”

3.8 FORMATO F21 — LITIGIOS Y DEMANDAS.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 8

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

Vigencia Fiscal 2017 de la Alcaldia Municipal de Flandes, para la cuenta “27.10
LITIGIOS y 91.20 LITIGIOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS…”
se 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:

'.— Litigios; y“¡10 demandas
L'“_º'95 ”" 4,353.000.DU0 3.914.383.048

THE!CdFHSITIDS

alternativos de
9120 solución de 8267.888.D4B

La diferencia es por valor de $3.914.888.048., valor que corresponde a una sobre
estimación de la totalidad de las demandas.

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 ñn de que ésta realice la provisión
correspondiente, lo que podría considerarse como una falencia en la comunicación y
unidad de criterio entre las áreas Jurídica y Contable, causando incertidumbre sobre la
información rendida y frente la provisión de los fallos de la Alcaldia.
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3.9 FORMATO F23 — PLAN DE MEJORAMIENTO.

11 H 511

De acuerdo al reporte presentado en el formato F23 denominado Plan de Mejoramiento,
con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a la Auditoría especial de contratación
2013, auditoria express EOT 2015 y auditoria express revisión de la cuenta anual 2015, la
Alcaldía expresa el cumplimento del 100% de la meta propuesta, sin embargo, la revisión
de la evidencia y la efectividad de la acción está supeditada a procedimiento que
programe la Contraloría Departamental del Tolima.

Esp l enntratacion
Expres EOT
Expres F&evísio
Anual

n Cuenta

HALLAZGOADMINISTRATIVONo. 9 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, así:
Diferencias en los siguientes formularios:

formulario f 12— Boletín de Almacén
SIA Observatorio
formulario f20- Mapa de Riesgos
formulario f21— Litigios y demandas

Aprobado 25 de junio de 2014
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4. CUADRO DE OBSERVACIONES

Versión: 01

Observación Incidencia Sancionatorio
Página

Administrativa Fiscal Valor Disciplinaria Penal

1 6

2 8

3 9

4 10

5 1 1

6 14

7 15

8 18

9 X 19

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

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

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

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

La respuesta rendida en forma incompleta con fundamento a los hallazgos arrojados en la
revisión de la cuenta y por fuera del termino establecido, dará lugar a la aplicación de lo
establecido en el articulo 101 de la ley 42 del 26 de enero de 1993, además de
constituirse en falta disciplinaria graví "a, conforme lo señala el numeral 2º del artículo
48 de la ley 734 del 5 de febrero de 20»

Atentamente,

Contralor Depart mental del T ima

Revisó: A
DÁEÁQL£MOLINA

ARAMENDIZ
Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente

Pouia l»lmol160 H)
Elaboró: PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ

Pasante Universit ri

Revisó: JOSE WIL N GIRON RIANO
Profesí0na
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