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Fecha 7 de Junio de 2021 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar seguimiento definitivo al plan de mejoramiento, de acuerdo a los hallazgos relacionados en el 
informe de la Contraloría Departamental auditoria modalidad exprés del municipio resultado de la 
denuncia 070 de 2020. 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Avance al Plan de mejoramiento 
2. Verificación de documentos soportes de los avances del plan de mejoramiento. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Verificación de soportes del avance del Plan de Mejoramiento. 
2. Determinar el porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento. 

 

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA DE 
SEGUIMEINTO 

1-. Culminado el proceso de 
auditoria se tiene que 
efectivamente los servidores 
públicos responsables del 
proceso de elaboración, 
liquidación& y cobra del valor 
de las licencias de construcción 
en el Municipio del Líbano- 
Tolima omitieron el deber 
funcional de velar porque los 
recursos p6blicos del Municipio 
puestos a su disposición y 
manejo, cumplieran con la 
finalidad social, en el entendido 
que no se hizo la gestión 
administrativa pertinente para 
garantizar el ingreso a las arcas 
del municipio del valor 
correspondiente a la licencia de 
construcción nueva concedida 
con acto administrativo No 2420 
de 2018, cu0 titular es el señor 

Seguimiento en el que se 
observa certificación con fecha 7 
de julio de 2021, expedida por el 
secretario de planeación 
municipal donde se expresa; 
“Que la dependencia ha venido 
tramitando la liquidación de 
expensas para adelantar los 
procesos concernientes a la 
expedición de la diferentes 
modalidades de licenciamientos 
de acuerdo a los lineamientos 
estipulados en el estatuto 
tributario para la equidad del 
Municipio del Líbano Tolima 
ordenado en el acuerdo 023 del 
30 de Diciembre de 2016 emitido 
por el honorable Concejo 
Municipal del Líbano Tolima, en 
su Capitulo X Articulo 164 y 
Capitulo XXIII artículo 293: Así 
mismo se tomó muestra de tres 

Secretaria de 
Planeación e 
infraestructura 

Junio 7 de 
2021 

ACTA  No. 01 DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACION A LOS AVANCES  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
AUDITORIA MODALIDAD EXPRESS  DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA VIGENCIA 
RESULTADO DE LA DENUNCIA 070 DE 2020, PROYECTADO EN EL 2021 
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Nelson Barrera Villalobos, como 
representante legal de la firma   
FAMILY BG S.A.S., en la suma de 
$6.673.403.00. 

resoluciones por la cuales de 
concedieron licencias, 
discriminadas así. 
Resolución No. 197 de febrero 
25 de 2021, se concede licencia 
de división material, valor 
liquidado impuesto de 
delineación $122.000, sobretasa 
barberil 7% $8.540, estampilla 
anciano $4.500, sistematización 
$1.500, valor total $136.540, 
valor que se refleja en el recibo 
de caja No. 002160 
del25/02/2021. 
Resolución No. 411 de marzo 25 
de 2021, se concede licencia de 
aprobación de planos y 
reconocimiento de una 
edificación; valor liquidado 
impuesto de delineación 
$91.000, sobretasa barberil 7% 
$6.370, estampilla anciano 
$2.500, sistematización $1.500, 
valor total $101,370, recibo de 
caja No. 002348 por $101.307, 
del 25/03/2021, se presenta una 
diferencia de $63 pesos. 
  
Resolución No. 1323 de julio 03 
de 2021, se concede licencia de 
aprobación de planos y licencia 
de construcción, valor liquidado 
$264.000, sobretasa barberil 7% 
$18.480, estampilla anciano 
$6.500, sistematización $1.500, 
valor total $290.480, valor que 
se refleja en el recibo de caja No. 
002835 del 30/06/2021. 
 
 
  

 

CONCLUSIONES 

En relación al seguimiento del plan de mejoramiento presentado por la administración Municipal a la 
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contraloría departamental, de la auditoría exprés, denuncia 070 de 2020, se establece: 
 
1.- con relación al hallazgo se dio un avance del 33,33%, en relación a que la meta establecida tiene 
vigencia de un año y como se observa se ha ejecutado cuatro meses del periodo total de ejecución de la 
acción de mejora, por tanto, se debe seguir dando cumplimiento a la acción de mejora. 
 
Se considera necesario por este despacho continuar con el cumplimiento de la totalidad de la meta 
programada ya que el incumplimiento de este compromiso con la contraloría Departamental, puede 
traer como consecuencia posibles acciones del ente de control en contra de la administración 
Municipal.  
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