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Fecha 14 de Enero de 2021 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar seguimiento inicial al plan de mejoramiento, de acuerdo a los hallazgos relacionados en el 
informe de  la auditoria a la revisión y rendición de cuenta anual  de la contraloría departamental del 
Tolima vigencia 2019 

 
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-. Si bien es cierto que la 
alcaldía municipal del Libano 
realizo el respectivo proceso de 
verificación 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 
errores en el reporte de 
información a la contraloría 
departamental del Tolima en las 
cuentas mencionadas.                                                                   
En la elaboración del formato de 
la elaboración de las 
conciliaciones bancarias aparece 
el nombre de quien las elabora y 
las firma, mas no el nombre del 
funcionario que las aprueba 
revisa, solo aparece una firma 
que no se identifica, como 
medida de control interno 

Seguimiento en el que se 
observa que las conciliaciones 
bancarias correspondiente a los 
meses de septiembre y octubre 
de 2020, se encuentran 
revisadas, aprobadas y firmadas 
por el asesor contable de la 
Administración Municipal. 
 
En relación a la confrontación de 
saldos de libros auxiliares y los 
extractos, se realizará el 
seguimiento al momento en que 
se entregue la respectiva 
información con corte a 31 de 
diciembre de 2020.  

Tesorería y 
Contabilidad. 
Asesor Contable 

Enero 14 de 
2020 

ACTA  No. 01 DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACION A LOS AVANCES  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
AUDITORIA A LA REVISION Y RENDICION DE CUENTA ANUAL  DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
DEL TOLIMA VIGENCIA 2019, PROYECTADO EN EL 2020 
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contable 

2-. 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 superávit 
presupuestal de $2.870,82 
millones, esto es, que en el 2019 
no se ejecutaron recursos 
públicos en la cuantia 
equivalente al superávit, 
situación que genera 
incertidumbre respecto a la 
eficacia y eficiencia del gestor 
fiscal responsable de ejecutar 
los recursos públicos a su cargo. 
Lo anterior contradice los 
principios de eficacia y eficiencia 
contemplados en la Ley 489 de 
1998 y presuntamente se estaría 
contraviniendo lo establecido en 
la Ley 734 de 2002.  

Según seguimiento realizado por 
la oficina de control interno a la 
ejecución presupuestal de 
gastos de inversión con corte a 
30 de septiembre de 2020, se 
observan los porcentajes de 
cumplimiento por parte de la 
administración municipal. 
 
Se observa del valor total de los 
ingresos proyectados para la 
vigencia de ($43.538.449.171, el 
recaudo general a septiembre 30 
es de ($29.919.769.149), 
representa el 68,72%. 
 
El municipio en la ejecución de 
gastos de funcionamiento con 
corte al 30 de septiembre ha 
ejecutado la suma de 
($2.657.265.784), corresponde 
al 61,11%, del total 
presupuestado para la vigencia. 
Así mismo, en la ejecución 
presupuestal de gastos de 
inversión se ha ejecutado 
($23.319.369.669), corresponde 
al 59,28%, el total ejecutado a 
septiembre 30 es de 
($25.976.635.453), que 
corresponde al 59,47%, de los 
gastos proyectados en la 
vigencia. 
 
Se observa que las ejecuciones 
porcentuales de cada uno de los 
componentes de ingresos como 
de gastos son bajas. 
 
Se tuvo como fuente de 
información el reporte realizado 
por la administración municipal 
a través del aplicativo CHIP.  

Secretaria de 
hacienda, 
presupuesto. Asesor 
Contable. 

Enero 14 de 
2020 
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3-. Se observa que en la 
información reportada en el 
formato F13 la cobertura de las 
pólizas No. 1001597 (seguro de 
vida alcalde, concejales y 
personero) expedida por la 
compañía aseguradora la 
previsora arranca la cobertura el 
2 de agosto de 2019; de las 
pólizas 3005826, 1001592, 
3000396, 3000144 y 1001119 
expedidas por la previsora inicia 
el 6 de abril de 2019 y las pólizas 
No 808004096713000,  
808004096711000, 
808004096712000, 
808004096717000, 
808004096718000, 
808004096714000, expedidas 
por aseguradora la previsora y 
que corresponden a pólizas de 
vehículos 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 artículo 34 
(deberes de todo servidor 
público) de la ley 734 de 2002 
(código único disciplinario) 
vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Lo anterior demuestra 
que presuntamente no se 
aseguró totalmente la vigencia 
2019. 

En el seguimiento realizado se 
observa que la administración 
municipal, adquirió las 
siguientes pólizas: 
 
Seguro de vida grupo póliza No. l 
2000092052, para el alcalde, 
personero y los 13 concejales, 
con vigencia del 03/09/2020 al 
3/09/2021, expedida por 
seguros mundial. 
 
Seguro automóviles póliza 
colectiva No. 3006288, vigencia 
del 01/10/2020 al 1/04/2021, 
expedida por seguros la 
previsora. 
 
Seguro todo riesgo contratistas 
póliza No. 1001672, vigencia del 
01/10/2020 al 1/04/2021, 
expedida por seguros la 
previsora. 
 
Seguro manejo global sector 
oficial póliza No. 3000460, 
vigencia del 01/10/2020 al 
1/04/2021, expedida por 
seguros la previsora. 
 
Seguro responsabilidad civil 
póliza No. 3000404, vigencia del 
01/10/2020 al 1/04/2021, 
expedida por seguros la 
previsora. 
 
Seguro daños materiales 
combinados póliza No. 1001161, 
vigencia del 01/10/2020 al 
1/04/2021, expedida por 
seguros la previsora. 
 
Seguro soat para vehículos 
expedida por la previsora. 

 Secretaria General 
y del interior,  
Secretaria de 
planeación. 

Enero 14de 
2020 
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Póliza No. 0808004108916000, 
automóvil EZJ107, modelo 2008, 
vigencia del 23/09/2020 al 
22/09/2021. 
Póliza No. 0808004108912000, 
automóvil OTI158, modelo 2015, 
vigencia del 23/09/2020 al 
22/09/2021. 
Póliza No. 0808004108913000, 
automóvil OTI159, modelo 2015, 
vigencia del 23/09/2020 al 
22/09/2021. 
Póliza No. 0808004108913400, 
automóvil OTI160, modelo 2015, 
vigencia del 23/09/2020 al 
22/09/2021. 
Póliza No. 0808004108916000, 
automóvil CZE804, modelo 2009, 
vigencia del 23/09/2020 al 
22/09/2021. 
 
Seguros de Soat para motos 
expedida por la previsora. 
Póliza No. 0808004107367000, 
moto DIE83C, modelo 2011, 
vigencia del 05/03/2020 al 
04/03/2021 
Póliza No. 0808004107364000, 
moto DIE81C, modelo 2011, 
vigencia del 05/03/2020 al 
04/03/2021 
Póliza No. 0808004107365000, 
moto TLW15, modelo 2004, 
vigencia del 05/03/2020 al 
04/03/2021 
Póliza No. 0808004107368000, 
moto RFH58A, modelo 2008, 
vigencia del 05/03/2020 al 
04/03/2021 
Póliza No. 0808004107366000, 
moto RFH01A, modelo 2008, 
vigencia del 05/03/2020 al 
04/03/2021 
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4-. De acuerdo a lo reportado se 
encuentra una diferencia por 
valor de $2.618.756.152 
equivalente a cuatro contratos 
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 
información por parte del sujeto 
de control.     "Las entidades 
estatales están obligadas a 
publicar en el SECOP los 
documentos y los actos 
administrativos del proceso de 
contratación de conformidad 
con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 que 
establece: Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
Publicidad en el SECOP. La 
entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro 
de los tres (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 entidad estatal está obligada 
a publicar oportunamente el 
aviso de convocatoria o la 
invitación en los procesos de 
contratación de mínima cuantia 
y el proyecto de pliego de 
condiciones en el SECOP para 

En el seguimiento realizado por 
la oficina de control interno del 
cruce información de la 
plataforma SIA con el SECOP 1, 
se observó que 69 contratos por 
valor de. Setecientos Quince 
Millones Seiscientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Cuatrocientos Dos 
pesos ($715.654.402), que 
estaban publicados en la 
plataforma SIA no estaban 
publicados en el SECOP 1, se 
envió oficio No. 00004370 de 
octubre 20 de 2020 al auxiliar de 
contratación con el fin que se 
realizaría el respectivo cargue y 
se corrigiera esta presunta 
inconsistencia.  
 
En el seguimiento realizado a 31 
de diciembre de 2020, se 
evidencio que se realizó el 
cargue de los 69contratos que 
no se habían cargado con corte 
al 30 de septiembre de 2020, 
igualmente se observó que el 
contrato 352 de 2020 no había 
sido cargado en la plataforma 
SIA. 
Así mismo no se encontraron 
cargados los contratos 
correspondientes al mes de 
octubre de 2020, a excepción 
del contrato 307 del 14 de 
octubre de 2020; la oficia de 
contratación aporto los 
documentos soportes donde 
solicita a la contraloría 
departamental del Tolima, la 
solicitud de apertura de 
plataforma para cargar la 
información de contratos del 
periodo de octubre de 2020, 
justificando la solicitud en razón 

Secretaria General y 
del interior, Grupo 
contratación. 

Enero 14 de 
2020 
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que los interesados en el 
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 omisión evidencia el 
incumplimiento a la circular No. 
01 de junio de 2013 de 
Colombia compra eficiente 

a que la administración 
Municipal no tuvo servicio de 
internet en los días  delo mes de 
noviembre de 2020, por lo cual 
no se pudo cargar la información 
oportunamente. 

5-. 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 

La administración Municipal se 
encuentra en proceso de ajuste 
del mapa de riesgos por áreas de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la guía para la 
administración del riesgo y el 
diseño de controles en 
entidades públicas, expedida por 
el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP, 
versión 5 de diciembre de 2020. 

Secretaria de 
planeación, comité 
de gestión de 
desempeño, 
personal encargado 
de reportar 
información en la 
plataforma SIA 

Enero 14 de 
2020 
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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 reportado un riesgo 
para la vigencia 2018 que es el 
mismo para la vigencia 2019. 

6-.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. 

Se recibió consolidado de litigios 
jurídicos en contra de la 
administración municipal con un 
total de 33 procesos, los cuales 
se dividen en Nulidad y 
restablecimiento del derecho 23, 
restablecimiento del derecho 4,  
restitución de tierras 4, simple 
nulidad 1 y acción popular 1; de 
los cuales se relacionan cuantia 
de 19 procesos por un valor de 
($806.634.142),  según 
información del área de 
presupuesto con corte a 31 de 
diciembre de 2020, se tiene 
como pasivos clasificados como 
contingentes, fuente 670, un 
saldo de ($187.714.102), 
corresponde al 23,27%, del valor 
cuantificado en las pretensiones 
de los procesos jurídicos en 
contra de la administración 
municipal,      sin embargo es 
importante aclarar que algunos 
procesos que son susceptibles 
de tener cuantía no se 

Secretaria General y 
del interior,  
secretaria de 
hacienda, comité 
jurídico. 

Enero 14 de 
2020 
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encuentra reflejada en el 
informe. 

7-. 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. 

La oficina de control interno 
realiza el seguimiento al 
cumplimiento de la totalidad de 
las actividades programas pro la 
administración Municipal en el 
plan de mejoramiento con la 
contraloría Departamental del 
Tolima, de la auditoria a la 
revisión y rendición de cuenta 
anual vigencia 2019, proyectado 
en la vigencia 2020. 

Alta dirección, 
oficina de control 
Interno 

Enero 14 de 
2020 

8-. Se evidencia la inobservancia 
de la resolución 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. 

 La oficina de control interno 
realizará el momento de la 
rendición de la cuenta anual se 
realice en forma oportuna y 
debidamente conciliada la 
información con las diferentes 
áreas para evitar diferencias en 
los valores. 

Tesorería, 
Contabilidad, 
Presupuesto, 
Secretaria de 
Hacienda. 

  Enero 14 de 
2020 

 
 
CONCLUSIONES 

En relación al seguimiento del plan de mejoramiento presentado por la administración Municipal a la 
contraloría departamental, de la auditoría revisión y rendición de cuenta anual vigencia fiscal 2019, se 
establece: 
 
La administración municipal ha adelantado las diferentes actividades establecidas en las acciones de 
mejora para tratar de solucionar las inconsistencias detectadas por la contraloría departamental.  
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En la observación del formato F 13 de la cobertura de las pólizas se ha dado cumplimiento a la 
adquisición de las pólizas adecuadamente. 
 
Con referencia a la observación 6 sobre información de litigios jurídicos es necesario que se registre 
cuando así hubiere lugar la cuantia de las pretensiones, ya que como se anotó anteriormente algunas 
pretensiones no fueren cuantificadas. 
 
Se debe dar cumplimiento a 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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