
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA

VIGENCIA  2019

Aprobado 18 de febrero de 2020

•:*±..~--*<S



_,C®NTRAL®RíA/qíftbr®.Á7J-/ REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso: CF-ControI Fiscal CódigO:  RCF-026 Versión:  02

CONTFuLORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

/
IBAGUE,  JULIO DE 2020

MUNICIPIO  DE SANTA ISABEL TOLIMA

DIEGO ANDRES GARCÍA MURILLO
Contralor Departamental deI Tolima

ESPEFuNZA  MONROY
Contralora  Auxiliar  y

Directora Técn¡ca de Control Fiscal y Medio Ambiente  ( Ad Hoc)

ERIKA ANDREA GARCÍA TIMOTÉ
Equipo Auditor -Auxiliar Administrativo

Aprobado 18 de febrero de 2020 Página 2 de 15



•    ,,;r.y-í,<;.,-,'J ;   ,C®NTRAL®RÍADEPARTAMENTAIDELTOLIMA¡mff4,p®á7EJÁ»/
REGISTROINFORMEDEFINITIVODERENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso: CF-Control Fisca' Cód-igo:  RCF-026 Vers-Ión:   02

TABLA DE CONTENIDO

OC='5}\ÍOCL

T+rumt O BJ ETIVO
ALCAN CE
CUADRO DE HALLAZGOS
PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN  DE u CUENTA

Aprobado 18 de febrero de 2020

tt
ttTITl

pág'lna 3 de 15



(@=CONTRAL®RíADEPARTAM[NTALDEl-TOL'l'Á¡A/qft4'réooJe75ózd

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso: CF-Control Fiscal CÓdigo:  RCF-026 Vers¡Óh:   02

DCD.    026á        €     +,,

Ibagué,   3  1    JUL   2020

Docto r
RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA
Alcalde Municipal de Santa lsabel
EmaiI:  alcald¡a@santa¡sabel-tolima.c]ov.co
Carrera 2 No. 5-46
Santa lsabel Tolima

Asunto:  Carta de Conclusiones

1.  OBJETIVO

La Contralori'a  Departamental deI Tolima, con fundamento en  las facultades otorgadas por
el Artitulo  272,  en  concordanc¡a  con  los artículos 267 y 268 de  la  Constituc¡ón  Nacional y
la  Ley 42 de  1993,  modificados med¡ante acto legislativo O4 de 2019 y eI  Decreto 403  del
16  de  marzo  de  2020    practicó  procedimiento  a  la  Rend¡c¡ón  y  Revisión  de  la  Cuenta
anual, al  Mun-ic'ipio de Santa  lsabel vigencia  2019, consistente en  el cotejo de saldos en  la
rendic-ión  de  la  cuenta  anual  rendida  a  través del  aplicativo  SIA, frente a  los  reg'istros del
Estado de  la  Situac¡ón  F¡nanc¡era,  modelo CGN  2005  001,  saldos y mov¡mientos y el  Chip
de la Contadun'a General de la Nación.

Teniendo en cuenta que el municipio de Santa lsabeI Tolima  NO presento las objeciones al
lnfome   Prel¡minar  de   la   Revisión   a   la   Cuenta   vigencia   2019,   comunicado   por  esta
Contralon'a  med-iante oficio CDT-RS-2020-00002995 y DCD-0230-2020-100 de fecha  23 de
julio de 2020 vl'a a-mail y cuyo plazo máximo de respuesta, era el  día 30 de jul¡o de 2020,
para  que  fueran  anal-izadas  las  observaciones  y  aceptaran  u  objetaran  lo  allí  planteado;
S¡n embargo se deja constancia   que el día   31 de Jul¡o de 2020 a las    6:50 pm el sujeto
de  control     rem¡tió  vía     correo  electrónico,  escrito  con     las       objeciones  al   infome
preliminar      al   correo   electrónico   funcionario9@contraloriatolima.ciov.co   ,   el   cual   fue
recib¡do con el  radicado No CDT-RE-2020-00002624   deI 4-8-2020 por secretaria General ,
dejándose constancia  que el  mismo fue  presentado de foma extemporánea  razón  por la
cual  no   se es tenido en cuenta  por este órgano de control.  Por lo anterior   se confiman
las  observaciones  y  el   lnforme   Prel¡minar  queda   en   firma   dando   como   resultado  el
lnfome Definitivo, el cual se da a conocer en un ejemplar que se anexa vía a-ma'il.
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2.   ALCANCE

La   Revisión   de   la   cuenta   la  Alcaldía   Munlic'ipal   de  Santa   lsabel,   rend'Ida  a  través  del
apl'icat'ivo  SIA,  conten'ida  en   los  s-igu'ientes  formatos-.   Formular-ip  FO2-CDT,   Mov'im'iento
Cuentas   Bancar-ias,   Ejecuc|,Ón   de   lngresos  y  Gastos,   Formulario   F12-CDT,   Boletín   de
Almacén;    Formulario    F13-CDT    -    PÓl-iza    de    Amparo    de    Fondo    de    B'ienes,    SIA
OBSERVATORIO,  Formular-io  F21-CDT,  L|itig-Ios y  Demandas,  Formulario  F23-CDT-  Plan  de
Mejoram-iento.

211       FORMULARIO FO2 -CDT -MOV"IENTO CUENTAS BANCARIAS

2| i -1 ±IQB=±J±p±±=n!±SIB±I=±±±ugn±
En  el  proceso de la  revis-ión  del formato  FO2 CDT - Mov-im'iento de  EfectW  se cotejaron
los saldos que figuran  en Tesorería,  Contab-iI-idad y  Bancos,  'informac'ión  presentada  en  la
rend'ic'ión de la cuenta anual, correspond-iente a la v-igencia fiscal de 2019, rend'ida a través
del  apl'icat|MJ ``SIAJ',  frente  a  los  reg'Istros  del  Estado  de  la  S'ituac'ión  F'inanc'iera,  modelo
CGN  2005  001, saldos y mov'im'ientos y eI  Ch'Ip de la Contaduría General  de  la  Nac-ión con
corte a 31 de dic'iembre de 2019, arrojando la sigu'iente d'Iferenc-ia:

¡;:-                             Sx_.--,-;-_--<,(.#-+.             ,                  ';

<,        ,       ,--,---:--;:

``-```

-::::  r:-::.:::::: :  -::: -::: .

g;,_   -`;£   ,-_/;«,    :¢^`,     ~,/  4-/,   ^`/-yP-`   /,   ^     `,-,    <-P    ¿Í,   ,,,`Áy    ,<           -`,-

1, 486, 846, 832 1,494,124,6621,494,124,662 -7,277£30-JIJlSRÑ

T         1110

DEPOSllOSINS"CIONESFINANCIERAS

I
TqA LES 1486 846 832 /

/          /          /

I NSITTUCIO N ES

TmA LEs

1,486,846,832

1,486, 846, 832

1,494,124,658

1, 494, 124, 658

-J 'IJ7 SMf,

-7 'IJl fi;R!F,

-;:>       `,\         ---Í       ,,--)`},?-,``L-(--i(;-/:^             -¿`</       ,                        ),       /

•;  í.,_,,   ;¿-,,¥    ,-.-:,;-=3i,:--_{--,,   ,       ;

t

>    ~       `          `                            ,`(/

1/1/494,124, 658494,124,658 -] Il7 P;Mf.-7,277£26DEPOSlllOSINSITTUCIONESFINANCIERAS
1,486,846,832

1110

1486 846 832TcnALES                        ''Í                                                                 l|±:4#
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La  ¡nformación  rendida  en  el  aplicativo  SIA que  corresponden  al  formato  FO2  Mov¡miento
Cuenta   Bancarias,   presento   d¡ferencia   entre   la   ¡nformac¡ón   reportada   por   el    Ente
Administrativo   en   bancos  y   los   saldos  finales   del   Estado   de   la   Situación   Financ¡era,
evidenciándose  asi',  que  el  Municipio  no  conc¡Iia  los  valores  presentados  según  extractos
bancarios.

Lo  anterior  obedece,  a  la  falta  de  unidad  de  criterio  y  comun¡cac-ión  entre  el  área  de
Tesoreri'a   y   Contab¡lidad,   caüsando   incertidumbre   sobre   la   información   real   rend¡da,
originando  que  los  registros  contables  y  financieros  no  sean  confiables  para  los  clientes
internos y externos, afectando así la toma de decisiones.

Aunado  a  lo  anterior,  según  reporte  FO2  Movimientos  Bancar¡os  rendidos  a  través  del
apl¡cativo   SIA   vigencia   2019   se   tiene   129   cuentas   bancar¡as   de   las   cuales   57   sin
movim¡ento   durante    la    anualidad,    algunas   con    saldos   de    poca    representat¡vidad,
c¡rcunstancias  que  amer¡ta  revisarse  con  el  fin  de  mantener  vigentes  las  estrictamente
necesarias para la entidad.

2.2       EJECUCIóN DE INGRESOS

Legalidad de la Apmbación del Presupuesto 2019
El  presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía  Municipal de Santa lsabel de la vigencia
2019, fue fijado mediante el Acuerdo No.  018 del  30 de  noviembre de  2018,  por valor de
SEIS  MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTTUN PESOS M/CTE ($6.533.375,621,00).
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

El  presupuesto  de  ingresos  deI  Municipio  de  Santa  lsabel  Tolima  para  la  vigenc¡a  fiscal
2019, tuvo ad¡ciones en $3.906.477.410 y reducciones por valor de $506.106.576, para un
presupuesto   definitivo   de   $9.932.098.934   y   un   recaudo   reportado   en   el   CHIP   de
$8.017.762.175 tal como se detalla en la siguiente tabla:

-,L          <-, á%*-#ñ'?-gz   t-x=

6, 563, 375, 621 6, 531, 728,10O 31, 647, 521
2?  --

-,í;
-<l3

-1Í

3, 957, 975, 18O 3, 9O6, 477, 410 51, 497, 770
--, `,- J

506, 106, 576 5O6, 1O6, 576 0
2`,ffi `,y

10, O15, 244, 225 9, 932, 098, 934 83,145, 291

8, 7O2, 472, 885 8, O17, 762,175 684,710, 710
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2.3       EJECUCIóN DEGASTOS

El   presupuesto  de  gastos  de  forma  general   presentó  mov'im'ientos  presupuestales  de
créd-ito y contra créd-Ito por un valor de $289.775.275, según  reporte en el  apllicatlivo CHIP
formular-io CGR presupuestal (programac'ión de gastos).

Durante    la    v'Igenc-Ia    2019,    el    Mun'ic-ip-io    de    Santa    lsabel,    adqu'irió    comprom-Isos
presupuestales por valor de $8.809.708.055,  es dec-H el  Presupuesto  Defin'Itivo de Gastos
cerró con $9.932.098.934.

2I3 |i  mHri±±±!=sIB±I±±±±|jQüJü£=BEü£!A

Comparados  los valores  de  aprobac-ión  del  presupuesto  con  lo  reportado  en  el  apl'icatM,
CHIP  del  formular'io  CGR  presupuestal  y  eJecuc-iones  presupuestales  aportadas  por  la
adm-In-istrac-ión, esta cuantía no coinc'ide con los reg'Istros de los anter-Iores documentos, tal
como se detalla a cont'inuac|IÓn'.= -- ::f_É
Al   cotejar  la   -informac-ión   rend',da   por  el   Mun'ic'ip'Io  de  Santa   lsabel   en   el   reporte  del
apl-Icativo CHIP del formular'io CGR Presupuestal (Ejecución de lngresos y Gastos), frente a
los valores de las ejecuc'iones presentadas por el ente adm'in'istrat'ivo al ente de control, se
encontró  d-iferenc-Ias  en   los  rubros  presupuestales  a  excepción  de  las  reducc'iones,   a
contlinuac-ión, se ilustra la s®ituac-ión observada:

•<tS

éj.q • z--g* ffii t?:ü ,.7 `#x4-g.#.-g-

•.:

6, 563, 375, 6213,957,975,18O 6, 531,728,1CX)9O647741O 31, 647, 521
51, 497, 770

-í:J<,,,-: 3,/,5O6,1O6, 576289,775,275289,775,2759932O98,934
O23126 846

)r,`* 5O6, 106, 576
``{`:,://;,:4 £::-::stj7 ,:R¿, +f`::,¥: )``S¡+':Í#:)!`i¡  /k `/ /i. 2`:();`

~``
266, 648, 429

_    /       J126 "6

266, _, 429 -23,       ,83,145,291
~, 2251O, O15, 244, r--88097OSO55               4,698,949

8, 814, 4O7, OO4                    ,       ,       ,
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lgualmente, comparados los comprom¡sos totales del mun¡cip¡o de Santa lsabel adquiridos
durante  la  vigencia  2019  (8.809.708.55)  y  los  ingresos  acumulados  del  mismo  periodo
(8.017.762.175),   se   registra   un   DEFICIT  PRESUPUESTAL  de   $791.945.881,   se   puede
evidenciar que  la  adm¡nistración  adquirió  obligac¡ones económicas  no teniendo  en  cuenta
el comportamiento real de los recaudos, situación que genera  incertidumbre respecto a la
eficacia y eficiencia del gestor fiscal  responsable de administrar los recursos a su cargo.  Lo
anter¡or,  contraviene  los principios de eficac¡a y eficiencia  contemplados en  la  Ley 489 de
1998 y presuntamente se estaría contraviniendo lo establecido en la Ley 734 de 2002.

21
GASITOS DEFUNCIONAMIENTO

1,087, 543,434
12.34%

8,017,762,17523 I NVERSIÓ N 7,668,053, 652 87. 04O/o

24 SERVICIO A LADEUDA

54,110,970
0.61%

¥,

-`_",,F ¥ - ?gy^

8BO9,7 08,0 56 100.000/o 8,017,762,175

>i£

2.4       FORMAULAmO F12-CDT -BOLETIN DE ALMACÉN

En el  procedimiento de  la  Revisión a  la  Rendición de la  Cuenta Anual  correspond¡ente a  la
Vigencia    F¡scaI    2019   del    Municip'io   de   Santa   lsabel   Tolima,    para    los   grupos   ``16
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO" se coteJ-ó la  información  rendida  por la  Ent¡dad  ante
la Aud¡toría General  de la  Nación  (Aplicativo ``SIA',, frente a  la  informac¡ón  reportada  a  la
Contaduría General de la Nación  (A licativo ``CHIP', as II

-,, •:ÍÍ
z--,

Í,     ---,---,é^siÍ_á,i, -*} g _~á&~j   i    -{;.,z}Q   #`     <-,-

Í        --,                    ,

1.6.O5 TEF`REIVOS 317, 248,OOO-OO 2,14O,417, 5OO 1,823,169,5OO

1.6_35 BOl3EGA 19,47O,OO4-OO 187,29O,OOO 167,819,996

1.6_4O 1,82O,359,8OO-OO 7,358,967,5OO S,538,eO7,7OO

1.6.45 PLANTAS,  DUqOS YTÚNELES O 563,282,OOO 563,282,OOO

1.6.55 177,1O7,O34.OO 114, 82O,OOO -62,287,O34

1_6_6O EQu' POS  f\AEDI CC) YC'ENTÍF'CO 31,149,397_OO 3,985,OOO -27,1-,397

1.6.65 I`AuEBLES,  ENSEF`ES  Y 15O,870,8O9.OO 113,732,OOO -37,138,8O9

1_6.7O
EQU' POS  DECOMuNICAC' ÓN Ycor`^puTAc,ÓN

93,724,848-OO 84,126,OOO -9,598,848

1.6.75
EQU' PC)S  DETRANSPOF`TE, TRACC' ÓNYELEVAClÓN

511,853,9OO.OO 379, 8OO,OOO -132,O53,9OO
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En  desarrollo  del  procedlim'iento  se  sol-ic'itó  por  ofic'io  CDT-RS-2020-00002437  del
jun'Io  de  2020  relac'ión  de  'Inventar'ios  de  b-ienes  devolut-Ivos  a  31  de  dlic'iembre  de
homologado al catálogo de cuentas de CGN, la ent'idad proporc'Iono l'Ibro aux'il-Iar en
la relac-ión sol-ic-itada por el ente de control.

La  contraloría  Departamental  del  ToI|ima  en  cumpl'im'iento  con  la  Ley 42  de  1993  ArtículouTaofiOO:kLraah::r3aDdfiPaed# T%gua€n`o± U%: l¿o-¡t_;[i_r_lFisr^;a!l!^Jjrjíficáa^rÍ,nn l^une; :OSecb#:cn¡ea; cdreela dE:tapda:a/
----::,;-': ;:-:a;,-,r^c ^ , in ¿nndr] esDec¡al creadO Para_y:áéan L3eTbE.:::amu:unRt¿ aLmu3pa;íi:;Vár--u n-; i_ójlC£i.iJd!eJ Sea£.u^r.£S Oi u rnfcOntdnOmeaSdPnerC:asllU/  a  la  letra  uI|t=:     Lup  v,yu,,v.  vv  __.._._.  _  __

etSalienfi:n;Ulupau'áliCe':Lffoa"S¡Íñrr-Cráái-o;;ab¡i¡dad   ñscal    a    los   tomadOreS

c¡rcunStahc¡as io amer¡ten''.
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Revisados  los  periodos  cub¡ertos  con  las  pól¡zas  puestas  a  disposición  en  el  aplicativo
``SIA'',  puede observarse que  hay periodos que  no fueron  amparados como  lo  demuestra

el  sigu¡ente  cuadro,  exponiendo  de  esta  manera  a  la  Entidad  a  pérd¡das  patrimoniales
causadas por posibles fenómenos naturales,  inobservando lo establecido en  la  Ley 734 de
2002 artículo 32mumeraI 21, decreto ley articulo 81  Iiteral b 403 de 2020,

2.6 SIA OBSERVATOluO -CONTluTACIóN VIGENCIA 2019

La  modalidad  de  contrato  en  que  se  concentró  la  contratación  deI  Munic'ipio  de  Santa
lsabeI Tolima,  estuvo presente en  Licitaciones,  Concurso de Méritos,  Selección Abreviada,
Contratación Directa, Otros Procesos y Mín¡ma Cuantía.

iyt   ,¥ ~.*í_   6_   _2-,  ' _-¥J<z

\,

•;-,

f,.--   -2

--      ,_Í

\

:,:-3   ,- -:
ÍZ  ,-

}>-` -#

-¿,,     í3Z     _.>         ,2 «_, ÚJa-,-Y9

NO, TOTALCONTRATOS
TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL

NoCON. TOTALTRATOS
TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL

Í;i

3 LICITACIÓN 2, 036, 404, 595. 75 3 uCITACIÓN 3, 515, 685, 067. 00 1,479, 280,471. 25

5 CONCURSO DE MERITOS 549, 229, 664m 6 CONCURSO DE MERITOS 361, 962, 025. m 187, 267, 639.

6 SELECClÓN ABREV ADA 405, 5 55, 276m 7 SELECClÓN ABREVIADA 450, 905, 27 6m 45, 350, ".
74 CONTRATACIÓN  D ECTA 944, 978, 892m 67 CONTRATAClÓN  DI RECTA 810, 718, 248m 134, 20, 644.

0 OTROS PROCESOS 0.m 4 OTROS PROCESOS 567, 875, m. m 567, 875, m.
82 M'NIM CUANTIA 976, 629, 982 . 33 92 MINIM\ CUANTIA 1, 093,137, 031. m 116, 507, 048. 67

17O 4912798,410.08 179 6, 8m, 28Z, 647. 2, 530, 540, 802. 92

2.6.1     HALLAZGO     DE    AUDITORIA    ADMINISTRATIVA    CON     INCIEDENCIA
DISCIPLINAluA NO. 05

En el  proceso de rev¡sión de la infomac-ión de contratación  rendida en eI  SIA Observatorio
y  que  corresponde   a   la   v¡gencia   fiscal   2019,  frente   a   los   procesos  de  contratac¡ón
reportados ante el SECOP para la misma v¡gencia, arrojan las sigu¡entes diferencias:

•;,,.)-

JÍ,,:Í,;--      -

m,)+- •-      ¿-; ffi:*Í; -.

\\,,  <

_Í-iÍ •_,2'-,  ¥ y.-,t;3     -

p-,-,-,

{\,-

•,,?
i_=

NO. TOTALCONTRATOS
TIPO DE CONTRATO VAIOR TOTAL

NO. TOTALCONTluTOS
TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAl

3 LICITACIÓN 2. O36,4O4. 595. 75 3 LIC'TAClÓN 3. 515, 685. 067. m 1. 479, 280. 471. 25
5 CONCURSO DE MERITOS S49, 229. 664. m 6 CONCuRSO DE MERITOS 361. 962. 025 . 00 187, 267. 639 . OO
6 S ELECC lÓN ABREV ADA 4O5. 555. 276. CX) 7 SELECC'ÓN ABREV ADA 450. 9O5. 276. m 45,350.m,m

74 CONTFuTACIÓN D R ECTA 944, 978. 892. m 67 CONTRATAClÓN RECTA 810. 718. 248. m 134. 260. 644. m
0 OTROS PROCESOS 0.m 4 OTROS PROC ESOS 567. 875. ". OO 567, 875, Om. m

82 MiNm^A cuANT,A 976, 629, 982. 33 92 MIN I MA CUANT'A 1,O93,137,O31.m 116, 507, 048. 67

17O 4' 9n 798. 410. 179 6, 8OO, 282, 647. Z. 530, 540, 8O2. 92
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De  acuerdo  a  lo  reportado  se  encuentra  una  diferencia  que  presuntamente  equivale  a
nueve  (9)  contratos  por  valor  de  $2.530.540.802.92,  diferencia  que  se  evidencia  en  el
cruce  de  ¡nformación  entre  el  apl¡cativo  SIA Observatorio  y  SECOP  I,  expon'iendo  esto  a
una  situación  de  no  confiab¡Iidad  y  veracidad  en  la  información  emitida  por  la  entidad,
evidenc¡ándose  una  vulnerac¡ón  evidente  a  los  princip¡os  rectores y  normatividad  vigente
de la contratac¡ón estatal.

Las Entidades estatales están obligadas a publ¡car en el SECOP los documentos y los actos
adm-Inistrativos  del  Proceso  de Contratac¡ón,  de  conform¡dad  con  el  artículo  2.2.1.1.1.7.1
del   Decreto   1082  de  2015  que  establece:  ``Ari,'cu,o  2.2.7.,.,.7.,. pub,,-c,-dad  en  e/  SECOP. La
Entidad Estatal está obligada a publicar en eI SECOP los Documentos deI Proceso y los actos administrativos
deI  Proceso de Contratación,  dentro de los tres  (3) días siguientes a  su  expedición.  La oferta que debe ser
publicada  es  la  del  adjudicatario  deI  Proceso  de  Contratación.  Los documentos  de  las  operaciones que  se
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en eI SECOP.

La  Ent¡dad  Estatal  está  obligada  a  publicar  oporiunamente  el  aviso  de  convocatoria  o  la  invitación  en  los
Procesos de Contratac¡Ón de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en eI SECOP para que
los interesados en eI Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el
término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.''

La  anterior omis¡ón  evidencia  tamb¡én  el  ¡ncumplim¡ento  a  la  Circular  No.  01  de jun'io  de
2013 de Colombia Compra Eficiente que establece:

"La    Agencia    Nac¡onal    de    Contratac-ión    Públ¡ca    -Colomb'ia    Compra    Eficiente-    en

cumpl¡m¡ento  de  su  objet¡vo  como  ente  rector  del  s¡stema  de  compras  y  contratac¡Ón
pública,  recuerda  a  todas  las  entidades  del  Estado  la  obl'igac¡Ón  de  publ-icar  su  act'iv'idad
contractual en el S¡stema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.

Las  entidades  que  contratan  con  cargo  a  recursos  públicos  están  obligadas  a  publicar
oportunamente  su  act¡v¡dad  contractual  en  el  SECOP,  sin  que  sea  relevante  para  la
exigenc¡a  de  esta  obligación  su  rég¡men  juri'dico,  naturaleza  de  público  o  pr®ivado  o  la
pertenenc¡a a  una  u otra  rama del  poder públ-ico.  Las instituc¡ones que ejecutan  recursos
públ'icos s¡n ser ent¡dades del  Estado están obl¡gadas a  publ-icar en el  SECOP su activ¡dad
contractual que se ejecute con cargo a recursos públ¡cos ...".

Y la C'ircular Externa No. 23 de 2017 de Colombia Compra  Eficiente que establece:

"Asunto:   Calidad   y   oportun¡dad   de   la   informac¡Ón   del   S'istema   de   Compra   Públ¡ca

d'isponible  en  el  SECOP  La  Agenc¡a  Nac'ional  de  Contratación  Públ'ica  -Colomb'ia  Compra
Efic¡ente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del S¡stema de Compra Pública
complementa  la  Circular  Externa  l  de  2013  para  establecer las condic¡ones de calidad yi;d¥,, ;

_J:.í +y .

oportunidad en las cuales las Entidades Estatales y las Entidades obligadas por la Ley 1
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de 2014 que ejecutan recursos públicos en sus procesos de abastec¡miento o contratación
(en adelante las "Ent¡dades') deben poner a d¡spos'ición la infomación de sus Procesos de
Contrátac¡Ón  en  el  Sistema  Electrónico  para  la  Cbntratac'ión  Públ¡ca  -SECOP-.  EI  SECOP
tiene tres  (3)  plataformas  para  registrar la  activ'idad  contraclual:  (',)  SECOP  I;  (i'i)  SECOP
II;   y   (¡i'i)   la   nienda   V¡rtual   del   Estado   Colomb'iano.   EI   SECOP.1   es   una   plataforma
exclusivamente de  publ¡c¡dad.  EI  SECOP Il y la nenda V¡rtual  del  Estado Colombiano son
platafiormas transaccionales.  1. Identidad de la 'informac'ión diligenc¡ada en el SECOP l y la
conten¡da  en   los  Documentos  del   Proceso  publicados:   La   ¡nformac¡Ón  d¡ligenciada  en
plant¡llas y formular'ios del  SECOP l  debe corresponder a  la  'informac'ión  conten¡da  en  los
Documentos  del  Proceso.  Para  el  efeclo,  las  Ent¡dades  deben  rev'isar  que  la  -informac'ión
registrada corresponda al conten¡do en los Documentos del Proceso.

2. Oportunidad en la publ¡cac¡Ón de la ¡nformac¡Ón en el  SECOP:  La ¡nformac-ión reg¡strada
por  las  Entidades  en  el  SECOP  Il  y  en  la  nenda  Virtual  del   Estado  Colombiano  está
d¡spon¡ble  en  tiempo  real.  Las  Ent¡dades  que  aún  ut¡l¡zan  el  SECOP  l  están  obl¡gadas  a
publ¡car en  el  SECOP los  Documentos del  Proceso y los actos adm¡n¡strativos del  Proceso
de Contratac¡Ón dentro de los tres (3) di'as s¡gu¡entes a su expedic¡Ón. ..."

2.7 FORMULAluO F21-CDT -LITIGIOS Y DEMANDAS

En  el  proceso  de  la  revisión  del  fomato  F21  CDT  -  Litigios  y  Demandas,  no  se  pudo
cotejar el valor total  del  cuadro de las demandas,  ¡nfomación  presentada  en  la  rendición
de  la  cuenta  anual,  correspond¡ente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2019,  rendida  a  través  del
aplicativo  ``SIA'',  frente  la  infomación  reportada  a  la  Contaduría  General  de  la  Nación
(aplicativo CHIP) a corte 31 de diciembre de 2019.

2.7.1 HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO. 06

Según  relac-ión  entregada  a  la  Contralon'a  por  la  oficina  Jun'dica  del  municipio  de  Santa
lsabel,  a  31  de  diciembre  de  2019  cursan  en  las  diferentes  instancias judic'iales  seis  (6)
procesos, cuyas pretensiones ascienden a $441.716.538, las cuales no tiene evaluac¡ón de
r¡esgo,  n¡  provisión  en  toda  la  v¡genc¡a  2019,  como se  pudo  constatar en  el  Estado  de  la
Situac¡ón  Financiera,  así  mismo  presenta  diferenc¡a  con  lo  reportado  en  el  aplicativo  SIA
fomato F21 Litigios y Demandas.

g

Ír--                                                               _l
•^-Ñ,                  -_*_*+-

No.  DEMANDAS VALOR IDTAL No. DEmNDAS VALOR IDTAL

6 441,716,583.00 0.00 7 93,651,174.00
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Lo que deja  en entrever,  que el  área Jurídica  no ha  infomado al  área  contable el  criterio
del   éxito   o   fracaso   de   las   demandas   con   el   fin   de   que   ésta   realice   la   provisión
correspondiente,   Io  que  podn'a  cons¡derarse  como  una  falencia  en   la  comunicación  y
un¡dad  de  criterio  entre  las  áreas  Jun'dica  y  Contable,  causando  incertidumbre  sobre  la
infomac¡ón rend¡da y frente la prov¡s¡ón de los fallos del  Ente Administrativo.

2.8     FORMULAluO F23-CDT-PLAN DE MEJOFuMIENTO

2.8.1 HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO. 07

De acuerdo al  reporte  presentado en  el  fomato  F23  denominado  Plan  de  Mejoramiento,
con corte a  31  de d¡ciembre de 2019,  correspondiente a  la  revisión cuenta  anual  2015,  el
ente  municipal  expresa  el  cumpl¡miento  de  6  hallazgos  representados  en  el   100%  de
ejecución de las metas.

Se  observa  que  no  se  ha  dado  cumpl¡miento  al  Plan  de  Mejoramiento  suscrito  por  la
ent¡dad el  15 de noviembre de 2017,  puesto que siguen manejando ¡nconsistencias en  los
fomularios F2 Motimiento Cuentas  Bancarias,  F12 Boletih de Nmacén y SIA Observa,  Ias
presentes  observac¡ones  se  habl'an  dejado  como  hallazgos  administrativos  en  la  rev¡sión
de la cuenta  realizada a la vigencia 2015.

2.9      HALLAZGO      DE     AUDITORIA     ADMINISTluTIVA     CON     INCIDENCIA
SANCIONATORIA NO. 8

Se  evidenc¡a  la  'inobservancia  de  la  Resolución  NO.  254 del  2013  y se  ¡niciará  un  Proceso
Sanc¡onatorio,  por  las  diferencias  e  inconsistencias  encontradas  al  momento  de  verificar
los datos que fueron rendidos en la Cuenta Anual para la vigencia 2019 así:

Diferencias en los siguientes fomularios.

Formulario FO2-CDT-Movimientos Cuentas Bancarias
Presupuesto de Gastos
Fomulario F12-CDT-Boletin de Amacén

®    'Formulario  F13-CDT-Pólizas
SIAObserva

®     Formulario F21-CDT-Litigios y Demandas
®     Fomulario F23-CDT-Plan de Mejoram¡ento

Eti mm
Aprobado 18 de febrero de 2020
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1 X 5

2 X X 7

3 X 9

4 X X 10

5 X X 11

6 X 13

7 X 14

8 X X 14

Tota l 8 1 3

4.          PRONUNCIAMIENTO DE LA REVTSIóN DE LA CUENTA

EI   Contralor   Departamental   deI   Tolima,   en   uso   de   sus   atribuciones   constituc¡onales
conferidas en  los artículos 268 y 272 de la  carta  política y las otorgadas por la  ley 42 del
26 de enero de  1993,  modificados mediante acto legislativo O4 de  2019 y el  Decreto 403
del   16   de   marzo   de   2020   por   medio   del   cual   se   dictan   nomas   para   la   correcta
implementación  y  fortalecimiento  del  control  fiscal  profiere  con  fundamento  al  estud¡o
realizado  de  la  cuenta  correspond¡ente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2019,  rendida  a  través  del
apl¡cativo ``SIAJ',  LA CUENTA NO SE FENECE.

Igualmente  se  infoma  que  la  admin¡stración  actual  debe  proponer  acciones  correctivas
para   los   hallazgos   identificados   como   ``Hallazgos   Adm¡nistrativos''   para   lo   cual   debe
d¡l¡genciar los fomatos 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  Contralori'a
Departamental del ToI¡ma, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para  el  envío  del  plan  de  mejoramiento  cuenta  con  qu¡nce  (15  )  días  háb'iles  contados a
partir  del  día  sigu¡ente  del  rec¡bo  del  presente  lnfome  de  Revisión  de  la  Cuenta  Anual
correspondiente  a   la  vigencia  fiscal  de  2019,   rendida   a  través  del   aplicativo  Sistema
lntegral  de  Aud¡torias  ``SIAJ',  a  la  ventanilla  única  de  la  Contraloria  Departamental  del
Tolima,  ubicada  en  el   primer  piso  de  la  Gobernac'ión,  frente  al   HoteI  Ambala,  correos
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