
ENTIDAD:                                MUNICIPIO DE LÍBANO - TOLIMA NIT:   800.100.061-0

 1/10/2020  

 31/12/2020  

SI NO

1 1401003

Observación de auditoria administrativa 

No. 1, inobservacia en el estudio de 

necesidades,   ya   que   posiblemente   un   

ente   descentralizado   del   orden 

municipal adscrita  a  la  Secretaria  de  

Salud,  puede  ejecutar  la  mayoria  de 

actividades descritas en el proceso 

licitatorio.

Deficiencias en la etapa 

precontractual.

Hallazgo 

administrativo

Previo a la elaboración 

del proyecto dirigido a 

la atención de los  

adultos  mayores  del  

Municipio  del  Libano,  

efectuar  un estudio de 

costos e idoneidad que 

incluya al Hogar San 

Jose como posible 

ejecutor de las 

actividades incluyendo 

el area rural.

Garantizar  la  

trasparencia  y  

selección  objetiva del 

contratista ejecutor.

Contratación    con    

austeridad   y 

aprovechamiento   

economico   en los 

programas sociales.

1 4 1/10/2020 30/09/2021 52,00 25 6% 0,03 0

2 1401014

Observación    de    auditoria     

administrativa     con    presunta    

incidencia Disciplinaria No. 2 insuficiencia 

de información en el analisis de precios 

del mercado  para  determinar  el  valor  

del  contrato  y  de  cada  una  de  las 

actividades a ejecutar en el acto 

contractual.

Deficiencias en el estudio del sector. Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria.

Previo a la elaboración 

del proyecto dirigido a 

la atención de los  

adultos  mayores  del  

Municipio  del  Libano,  

efectuar  un estudio de 

costos e idoneidad que 

incluya al Hogar San 

Jose como posible 

ejecutor de las 

actividades incluyendo 

el area rural.

Mejorar  la  estructura  

del  proceso  en  su  

etapa precontractual.

Contratación    con    

austeridad   y 

aprovechamiento   

economico   en los 

programas sociales.

1 4 1/10/2020 30/09/2021 52,00 25 6% 0,03 0

3 1405002

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.

Deficiencias en la etapa 

precontractual.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia

disciplinaria.

Evaluar   las   causales   

de   negación   de   

suscripción   de   los 

contratos  y  hacer  

efectivas  las  garantias  

de  los  procesos 

contractuales cuando 

hubiere lugar a ello.

Evitar  desgaste  

administrativo  y  

garantizar  el principio   

de   economia   de   los   

procesos   se selcción 

publica.

Procesos         de         

contratación 

desarrollados      con      

economia procesal y 

correcta  evaluación de 

riesgos. 1 4 1/10/2020 30/09/2021 52,00 25 6% 0,03 0
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4 1301100

Observación  de  auditoria  administrativa  

No.  4.  Omisiones  procesales  y 

administrativas en la entrega de ayudas 

humanitarias a la población.

Deficiencias en las medidas de 

control en la entrega de ayudas 

humanitarias.

Hallazgo 

administrativo

Fortalecer el proceso de 

atención de 

emergencias por medio 

de documentación de 

protocolos de 

administración de 

ayudas humanitarias.

Garantizar la atención 

de emergencias y 

control de los procesos

Transparencia y 

organización de entrega 

de ayudas 

humanitarias.
1 1 1/10/2020 30/09/2021 52,00 100 100% 0,52 0 X

5 1802004

Observación  administrativa   N°   1,  con  

inscidencia   disciplinaria   y   Fiscal, 

respecto la Denuncia N 027 de 2020: 

Inconsistencias en el traslado y/o giro del 

recaudo por concepto de estampìlla pro 

adulto  mayor  y de estampilla pro 

dotación y funcionamiento del hogar san 

jose para ancianos del Líbano.

Falta de seguimiento y control en la 

ejecuciòn de los traslados por 

concepto de estampillas.

Hallazgo 

administrativo, 

discplinario y 

fiscal

Girar   bimestralmente   

los   recursos   

recaudados   en   cada 

periodo por concepto 

de las estampillas pro 

adulto mayor, y 

estampilla prodotación 

y funcionamiento del 

Hogar San José.

Garantizar el giro 

efectivo, oportuno y 

completo de  los  

recuados  efectuados  

por  concepto  de 

estampilla  pro  adulto  

mayor  y  estampilla  

pro dotaciòn y 

funcionamiento del 

hogar san jose.

Girar oportunamente  la 

totalidad de  los  

recursos  recaudados  

por concepto   de   las   

estampilla   pro adulto   

mayor   y   prodotacion   

y funcionamiento    del    

hogar    san jose.

1 1 1/10/2020 30/09/2021 52,00 100 100% 0,52 0 X


