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

 15/08/2020  

 31/12/2020  

SI NO

1 1801004

Si bien es ciernto que la alcaldia municipal del

Libano realizo el repectivo procesos de

verficación y confrontación entre los saldos de

libros auxiliares y los extractos bancarios de las

cuentas corrientes y de ahorro a 31 de

diciembre de 2019, se encuentra que hubo

algunos herrores en el reporte de infromación

a la contraloria departamental del tolima en las

cuentas mencionadas.

En la elaboracion del formato de la elaboración

de la conciliaciones bancarias aparece el

nombre de quien las elabora y las firma, mas

no el nombre del funcioanrio que las apruebao

revisa, solo aparece una firma que no se

identifica, como medida de control interno

contable 

La falta de unidad de criterio entre el

area de Tesoreria y contabilidad,

causaando incertidumbre sobre la

informacion real rendida, originando

que los registros contables y financieros

no sean confiables para los clientes

internos y externos y para la toma de

decisiones.

Auditoria 

Administrativa

Las conciliaciones deben ir

firmadas por el area de

contabilidad y tesoreria si

no tambien el formato F02

de la contraloria el cual se

debe elaborar en excel,

debe ser impreso y

adjuntarse como un

documento mas al

momento de rendir la

cuenta.

Garantizar que la

informacion reportada a

las diferentes Entidades de

Control sea homogenea y

confiable.

Informacion reportada en

Cuenta 11.10 DEPOSITOS

EN INSTITUCIONES

FINANCIARAS - CHIP, igual

a la informacion reportada

SIA: Formato F02

Movimiento de Cuentas

Bancarias. Informes 

trimestrales
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 50 50% 0,13 0

2 1802002

Comparados los compromisos totales del

municipio del Líbano adquiridos durante la

vigencia 2019 ($43.365,25 millones) y los

ingresos acumulados del mismo periodo

($46.236,07 millones), se registra un superavit

presupuestal de $2.870,82 millones, esto es,

que ne el 2019 no se ejecutaron recursos

publicos en la cuantia equivalente al superavir,

situación que genera incertidumbre respecto a

la eficiacia y efi encia del gestor fiscal

responsable de ejcutar los recursos publicos a

su cargo. Lo anterior contradeice los principios

de eficacia y eficiencia contempaldos en la Ley

489 de 1998 y presuntamente se estaria

contravieniendo lo establecido en la Ley 734 de 

2002 

Falta de planeacion y ejecucion en cada

uno de los procesos presupuestales , y

en la ejecucion en el plan anual de

inversiones  

Ineficiencia en la

ejecucion del Gasto

1. Seguimiento al plan de

Desarrollo. 2. Seguimiento

al plan de inversiones que

se este cumpliendo dentro

de los plazos planeados 3.

Establecer indicadores de

seguimientos mensuales

que nos permitan evaluar

el nivel de ejecucion entre

lo recaudado y lo

ejecutado en gastos.

Garantizar una adecuada

ejecucion de los recursos ,

mejorando los indicadores

de inversion en ejecucion

del gasto

Garantizar que al menos

un 90 % de los recursos

recaudados al cierrre de la

vigencia fueron ejecutados 

en gastos 

Informes 

trimestrales
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 25 25% 0,07 0

3 1201003

Se observa que en la información reportada en

el formato F13 la cobertura de las polizas No.

1001597 (seguro de vida alcalde, concejales y

personero) expedida por la compañia

aseguradora la rpevisora arranca la cobertura

el 2 de agosto de 2019; de las polizas 3005826,

1001592, 3000396, 3000144 y 1001119

expedidas por la previsora inica el 6 de abril de

2019 y las polizas No 808004096713000,

808004096711000, 808004096712000,

808004096717000, 808004096718000,

808004096714000, expedidas por aseguradora

la previsora y que corresponden a polizas de

vehiculos de propiedad del municipio la

cobertura inicia el 9 de agosto de 2019,

incumpliendo el numeral 21 (vigilar y

salvaguardar los bienes y valores que le han

sido encomendados y cuidar que sean utilizados

debida y racionalmente, de conformidad con los 

fines que ha sido destinados) del articulo 34

(deberes de todo servidor publico) de la ley 734

de 2002 (codigo uncio disciplinario) vigente

hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior

demestra que presuntamente no se aseguro

totralmente la vigencia 2019  

Falta de un adecuado seguimiento a las

fechas de vencimiento de las polizas y

una programacion adecuada en su

cobertura y forma de contratacion que

garantice el 100 % del tiempo y los

riegos a los que se enfrenta la entidad

Falta de cobertura

de las polizas que

generan riesgos ,

los cuales no estan

cubiertos y que en

caso de un evento

este lo tendria que

asumir 

directamente la

administracion 

generando un

impacto economico

innecesario

1. El area de conratacion

mensualmente debe

presentar un cuadro sobre

la cobertura en tiempo y

en riesgos de las polizas

que amparan al municipio,

el proveedor y la garantia

de la poliza 2. El area de

Contratacion debe

presentar un cronograma

de contratacion de las

polizas y el estado actual

de los procesos

Garantizar que todos los

riesgos a los que se

enfrenta la administracion

Municipal esten

debidamente amparados

en una poliza.

cobertura del 100 % de las

polizas , en cuanto a

riesgos y en tiempo

informe 

trimestral
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 100 100% 0,26 0 X
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de ejecución 

de las 
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las Actividades  
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Puntaje 

atribuido a las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)
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ón de la 
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Medida de la 

Actividad
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iniciación de la 

Actividad

Fecha 

terminación de 

la Actividad

Plazo en 

semanas de la 

Actividad

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  por 

las Actividades  

(PLAI)

Puntaje 

atribuido a las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

4 1402015

De acuerdo a lo reportado se encuentra una

diferencia por valor de $2.618.756.152

equivalnete a cuatro contrrato celebrados que

se reportaron en el aplicativo SIA observatorio

en comparación con el SECOP por parte de la

Administración Municipal del Líbano Tolima

para la vigencia 2019, lo que genera

incertidumbre en la certeza en el reporte de la

infromación por parte del sujeto de control.

"Las entidades estatales estan obligadas a

publicar en el SECOP los documnetos y los actos

administrativos del proceso de contratación de

conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del

Decrerto 1082 de 2015 que establece: Artículo

2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en eISECOP. La entidad

Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los

Documentos del Proceso y los actos

administrativos del Proceso de Contratación,

dentro de lostres (3) días siguientes a su

expedición. La oferta que debe ser publicada es

la del adjudicatario del Proceso de

Contratación. Los documentos de las

operaciones que se realicen en bolsa de

productos no tienen que ser publicados en el

SECOP.                                                                           

La entidade estatal esta obligada a publicar

oportunamente el aviso de convocatoria o la

invitación en los procesos de ocntratación de

minima cuantia y el proyectro de pliego de

condiciones en el SECOP para que los

interesados en el proceso de contratación 

 Debido a inadecuado control y 

seguimiento a la publicación de la 

totalidad de los procesos contractuales 

por parte de la secretaria general y del 

interior y del grupo de contratación.

 Incumplimiento de 

la publicación 

oportuna de 

algunos  procesos 

contractuales de la 

adminsitración 

Municipal 

Publicar en el SECOP los 

documentos de los 

diferentes procesos 

contractuales de la 

administración Municipal

Garantizar el cumplimiento 

decreto 1082 de 2015, 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

Publicidad en el SECOP y 

Decreto 019 o ley 

antitramitres de 2012 que 

establece “ARTICULO 223. 

ELIMINACIÓN DEL DIARIO 

UNICO DE 

CONTRATACIÓN. A partir 

del primero de junio de 

2012, los contratos 

estatales sólo se 

publicaran en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública -

SECOP

 Suministrar sistema 

SECOP con todos los 

expedientes y documentos 

que se expidan en cada 

proceso, realizar 

verificación que la 

infrmaciónn publciada en 

el SECOP,  sea uniforme 

con la reportada en el 

aplicativo SIA

Seguimiento 

mensual
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 75 75% 0,20 0

5 1906003

La administración del riesgo es el proceso

continuo basado en el conocimiento,

evaluación y manejo de los riesgos que mejora

la toma de decisiones en la Entidad, por ello en

el procedimiento de la revisión a la rendición

de la Cuenta Anual correspondiente a la

Vigencia Fiscal 2019 de la Administración

Municipal del Líbano Tolima, para el formato

F20 Mapa de riesgos, se verifico la siguiente

información rendida por la Entidad:

Se evidencia que la Administración Municipal

del Líbano Tolima, le ha faltado gestión para la

aplicación del Decreto 1537 de 2001 articulo 4.

"ADMINISTRACION DE RIESGOS. Como parte

integral del fortalecimiento de los sistemas de

control interno en las entidades públicas las

autoridades correspondientes establecerán y

aplicaren políticas de administración del riesgo,

Para tal efecto, la identificación y análisis del

riesgo debe ser un proceso permanente e

interactivo entre la administración y las oficinas

de control interno o quien haga sus veces,

evaluando los aspecto() tanto internos como

externas 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 oficinas de control

interno e integradas de manera inherente a los

procedimientos se verifico que solo fue 

Inadecuado diligenciamiento del

formato F20 en el informe de la

paltaforma SIA 

No se releja en el

reporte a la

plataforma SIA la

totalidad de los

riesgos que la

adminsitraciòn 

Municipal tiene

identificados por

cada uno de los

procesos y

procedimeintos.

Realizar el correcto

diligenciamiento del

formato F20 en la

información reportada en

la plataforma SIA

Garantizar el cumplimiento 

de lo establecido en el

decreto 1537 de 2001 y

1499 de 2017.

Reporte de información en

el f 20 de la plataforma

SIA completa y con

acciones efectivas para el

cumplimiento de la

normatividad vigente.

informe 

semestral
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 0 0% 0,00 0
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 CÓDIGO 
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O
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ACCIÓN DE MEJORA OBJETIVO
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Medida de la 
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Fecha 

iniciación de la 
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Fecha 
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la Actividad

Plazo en 

semanas de la 

Actividad

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Porcentaje de 

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  por 

las Actividades  

(PLAI)

Puntaje 

atribuido a las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

5 1702013

Según la información reportada por el

municipio del Líbano Tolima, a 31 de diciembre

de 2019 cursan en las diferentes instancias

judiciales 45 procesos, cuyas pretensiones

ajustadas a valor de la vigencia actual a $

2.546,00 millones, de los cuales solo se tiene

provisionado $438,300 millones para un

porcentaje de provisión 17,22%, lo que

demuestra que el Municipio no se encuentra

preparado para afrontar el pago de dichos

procesos en caso de pérdida de los mismos,

puesto se tiene provisionado un valor muy

irrisorio del valor total de las pretensiones.

falta de reevaluacion del estado actual

de los procesos que permitan

establecer una provision mas ajustada

al valor de las pretenciones y a su

posibilidad de perdida de proceso

No se refleje la

totalidad del

impacto economico

generado por las

demandas que

cursan en contra

del municipio

1. El area Juridica

presentara mensualmente

el informe del Estado

actual de los procesos en

el cual indicara la

probabilidad de

ocurrencia, el valor de la

pretencion y el valor real a

provisionar por cada uno

de los procesos. 2 Con

base en la informacion

reportada Juridica el Area

contable y presupuestal

realizaran los respectivos

registros y provisiones

sugeridas en el informe

actualizando 

contablemente y

presupuestalmente los

registros

1. Garantizar una

informacion mas ajustada

a la realidad juridicia ,

procesos en contra del

municipio. 2. Adoptar

acciones que permitan la

contingencia de la

totalidad de los procesos

jurídicos en la medida que

la Entidad sea absuelta de

cada una de las demandas

que afronta.

Valoracion del 100 de los

procesos en contra del

municipio y su respectivo

registro contable. Incluir

en los estados financieros

vigencia 2020 la totalidad

de los procesos juridicos a

través de las notas a los

Estados Financieros. 

Informes 

trimestrales
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 25 25% 0,07 0

7 1908003

Revisado el formato F23 relacionado con el

plan de mejoramiento, se evidencia que la

Administración Municipal del Líbano Tolima,

reporto hallazgos en la vigencia 2019, de

revisión de la cuenta de la vigencia 2017 donde

se reportaron 7 hallazgos de Auditoria

Administrativa de los cuales uno con incidencia

disciplinaria y por consiguiente suscribió plan

de mejoramiento, que a propósito este plan

no se encuentra firmado por el representante

legal de la entidad para la época de los hechos,

se revisaron los informes de avances para el

plan de mejoramiento en mención, pero con el

reporte de información se demuestra que no

se han subsanado las inconsistencias en el

reporte de la información.

Incumplimiento del total de las

actividades programadas en el plan de

mejoramiento

Falta de

cumplimiento de

las actividades

proyectadas en el

plan de

mejoramiento.

Desarrollar la totalidad de

las actividades programas

en el plan de

mejoramienrto para

subsanar los hallazgos de

la auditoria del ente de

control

Dar cumplimiento al plan

de mejoramiento suscrito

con el ente de control

Seguimiento adecuado y

oportuno a las actividades

progamadas por la

administración y el

cumplimiento de las

mismas

Informes 

semestrales
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 50 50% 0,13 0

8

Se evidencia la inobservancia de la resolucion

254 de 2013, y se iniciara proceso

sancionatorio, por las diferencias e

inconsistencias encontradas al momento de

verificar los datos que fueron rendidos en la

cuenta anual para la vigencia 2019.

Formulario f 02 - Movimientode cuentas

bancarias.                       

Incidencia 

sancionatoria

Anexar los soportes

documentales respectivos

y que no fueron incluidos

en el paquete de

documentos enviados.

Garantizar el cumplimiento 

en la Rendicion de Cuenta

Anual ante la CDT.

Rendicion de cuenta anual

a traves del SIA, conciliada

con la informacion de las

diferentes areas para

evitar rezagos o

diferencias en los valores

respectivos.

Informe  

rimestral
1 15/08/2020 14/02/2021 26,14 50 50% 0,13 0

Elaboro

 


