
1 

 

COPIA 
CALLE 5  10 - 48  TELÉFONO: (098) 2564598; TELEFAX: (098) 2564220 

Email:  alcalib@latinmail.com 
LÍBANO - TOLIMA 

 

Fecha 10 de Julio 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 express del municipio vigencia 2019- 
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-.Observación de auditoria 
administrativa No. 1, 
inobservancia en el estudio de 
necesidades,   ya   que   
posiblemente   un   ente   
descentralizado   del   orden 
municipal adscrita  a  la  
Secretaria  de  Salud,  puede  
ejecutar  la  mayoría  de 
actividades descritas en el 
proceso licitatorio. 

Seguimiento en el que se 
observa certificación expedida 
por el secretario general y del 
interior y de la secretaria de 
hacienda municipal, con fecha 
9 de julio, donde se expresa 
“que en la ejecución 
presupuestal con corte de enero 
a junio de 2021, el municipio no 
ha desarrollado ningún contrato 
a la atención de los adultos 
mayores del municipio del 
Libano, por tanto no se ha 
efectuado estudios de costos e 
idoneidad que incluya al hogar 
san José como posible ejecutor 
de las actividades incluyendo el 
área rural”.  Así mismo se 
verifico en la plataforma SECOP 
1, y no se encontró publicado 
ningún proceso de atención de 
adultos mayores en lo que va 

Secretaria de 
Planeación, 
Secretaria general y 
del interior y oficina 
de Contratación 

Junio 10 de 
2021 

ACTA  No. 02 DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACION A LOS AVANCES  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
AUDITORIA MODALIDAD EXPRESS  DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA VIGENCIA 
2019, 2020, PROYECTADO EN EL 2020 
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corrido de la vigencia. 

2-.Observación    de    auditoria     
administrativa     con    presunta    
incidencia Disciplinaria No. 2 
insuficiencia de información en 
el análisis de precios del 
mercado  para  determinar  el  
valor  del  contrato  y  de  cada  
una  de  las actividades a 
ejecutar en el acto contractual. 

Se observa certificación 
expedida por el auxiliar 
administrativo de contratación 
de la administración municipal, 
y se anexan lo soportes de tres 
(3) estudios del sector llevados 
a cabo en el primer semestre 
del año 2021, donde se 
evidencia que se efectuaron las 
tres cotizaciones. 

Secretaria de 
Planeación, 
Secretaria general y 
del interior y oficina 
de Contratación  Junio 10 de 

2021 

3-. Observación    de    auditoria     
administrativa     con    presunta    
incidencia Disciplinaria No. 3. 
Omisión en declaratoria de 
Siniestro por haber aceptado el  
argumento  de  "fuerza  mayor"  
como  causal  de  no  suscripción  
de  un contrato. 

Seguimiento en el que se 
observa certificación con fecha 
9 de julio, expedida por el 
secretario general y del interior 
y la asesora jurídica externa de 
contratación del municipio, 
donde se expresa que revisados 
los archivos contractuales y las 
actuaciones surtidas desde el 
mes de enero a junio de 2021, 
“ningún proceso contractual 
terminado anormalmente con 
la negativa del adjudicatario a 
suscribir el correspondiente 
contrato, por lo tanto no se ha 
evaluado las causales de 
negación de suscripción de los 
contratos y hacer efectivas las 
garantías de los procesos 
contractuales cuando hubiere 
lugar a ello”. 

Secretaria General y 
del interior- Oficina 
de Contratación 

 Junio 10 de 
2021 

4-. Observación de auditoria 
administrativa No.  4.  
Omisiones procesales y 
administrativas en la entrega de 
ayudas humanitarias a la 
población. 

Se observa en el seguimiento 
realizado se observa el manual 
para la recepción y entrega de 
asistencia humanitaria de 
emergencia (AHE) frente a la 
pandemia por covid-19, donde 
se incluye formato de acta de 
entrega. 

Secretaria de 
Planeación - Oficina 
de Riesgos y 
Desastres. 

 Junio 10 de 
2021 

5-.Observación  administrativa   
N°   1,  con  incidencia   
disciplinaria   y   Fiscal, respecto 

Se evidencia Trece (13) 
soportes documentales de los 
giros realizados por la 

Secretaria de 
hacienda, 
presupuesto, 

 Junio 10 de 
2021 
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la Denuncia N 027 de 2020: 
Inconsistencias en el traslado 
y/o giro del recaudo por 
concepto de estampilla pro 
adulto  mayor  y de estampilla 
pro dotación y funcionamiento 
del hogar san José para ancianos 
del Líbano. 

administración municipal al 
hogar san José con corte al 30 
de junio de 2021, para un total 
girado de: Doscientos Seis 
Millones Doscientos Setenta y 
Seis Mil Doscientos dieciocho 
Pesos con un Centavo 
($206276218,01), que 
corresponden a estampilla pro 
tercera edad(4%) y estampilla pro 
dotación el (1%).  

tesorería 

 

RELACION DE GIROS REALIZDOS DURANTE LA VIENCIA 2021 AL HOGAR SAN JOSE 

    FECHA BANCO  VALOR OBSERVACION  

        

18/02/2021 Davivienda          3.610.523,00  Estampilla pro dotación y funcionamiento 

18/02/2021 Bancolombia          8.644.646,00  Estampilla pro tercera edad 

26/02/2021 Bancolombia       28.333.333,33  Transferencia mes de enero febrero  2021 

15/03/2021 Bancolombia       14.166.666,67  Transferencia mes de marzo 2021 

13/04/2021 Davivienda          4.313.013,00  Estampilla pro dotación y funcionamiento 

16/04/2021 Bancolombia       14.166.666,67  Transferencia mes de abril 2021 

30/04/2021 Bogotá       29.307.708,00  Pago estampilla por tercera edad 

06/05/2021 Bogotá       11.192.909,00  Pago estampilla 

08/05/2021 Davivienda       19.399.543,00  Pago estampilla enero, febrero 2021 

21/05/2021 Bancolombia       14.166.666,67  Transferencia mes de mayo 2021 

03/06/2021 Davivienda       26.329.978,00  Pago estampilla marzo, abril 2021 

03/06/2021 Bogotá       18.477.898,00  Pago estampilla marzo, abril 2021 

11/06/2021 Bancolombia       14.166.666,67  Transferencia mes de junio 2021 

TOTAL     206.276.218,01    

 
CONCLUSIONES 

En relación al seguimiento del plan de mejoramiento presentado por la administración Municipal a la 
contraloría departamental, de la auditoría express de vigencia fiscal 2019 – 2020, se establece: 
 
1.- En relación a la primera observación se dio un avance del 75%, debido a que la meta establecida 
tiene vigencia de un año y los seguimientos son trimestrales, y se ha ejecutado tres partes del periodo 
de ejecución de la actividad para cumplir la meta por tanto, queda pendiente por ejecutar el restante 
25% del periodo de ejecución de la meta. 
 
2.- En relación a la segunda observación se dio un avance del 75%, debido a que la meta establecida 
tiene vigencia de un año y los seguimientos son trimestrales, y se ha ejecutado tres partes del periodo 
de ejecución de la actividad para cumplir la meta por tanto, queda pendiente por ejecutar el restante 
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25% del periodo de ejecución de la meta. 
 
 3-. En relación a la segunda observación se dio un avance del 75%, debido a que la meta establecida 
tiene vigencia de un año y los seguimientos son trimestrales, y se ha ejecutado tres partes del periodo 
de ejecución de la actividad para cumplir la meta por tanto, queda pendiente por ejecutar el restante 
25% del periodo de ejecución de la meta. 
 
4-. En la cuarta observación se dio avance del 100%, ya que la acción de mejora se refiere a la 
elaboración del protocolo o manual de entrega de asistencia humanitaria el cual ya fue elaborado. 
 
5-. En la quinta observación se dio un avance de 100% debido a que el municipio ha realizado los giros 
de los recursos al hogar san José con corte al primer semestre del año 2021.   
 
Se considera necesario por este despacho continuar con el cumplimiento de la totalidad de las metas 
programadas ya que el incumplimiento de estos compromisos con la contraloría Departamental, lo que 
puede traer como consecuencia posibles acciones del ente de control en contra de la administración 
Municipal.  
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