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FORMULARIO CON INFORMACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO
ACCIÓN DE MEJORA
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1
El municipio de Ibague a 31 de diciembre de 2016 presenta en su contabilidad un saldo
Falta
dede
$ 12.446.455.243
seguimiento y control
en la cuenta
de estos
Caja
recursos
sin situacion
Cruce
por parte
de
deinformacion
fondos,
de la Secretaria
correspondiente
caja sin
de situacion
Hacienda
a losde
Municipal,
recursos
Fondos,depositados
se
lo que
solicitará
generó
en
reporte
el
sobreestimacion
Consorcio
de informacion
FIA, cuando
de los
a Co
ace
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2
La ejecucion Presupuestal del municipio de Ibagué, al cierre de la vigencia 2016, presenta
Falta las
de gestión,
siguientes
planeación
inconsistencias:
y control
Ende
el componente
la Administracion
Realizar
deun
agua
eplan
incorrecta
potable
de inversion
presenta
certificación
según
un diagnostico
saldo
de lassin
dependencias
ejecutar
realizado
de $13,607,506,943
de
porTesoreria,
la superintendencia
Contabilidad
correspondiente
deyservici
presu
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3
El mpio de Ibague a dic 31 / 2016 no incorporó el valor real de los recursos disponibles
Debido
para esta
a unavigencia
deficiente
porplaneación
concepto de
y control
rend. financieros,
para
Se el
realizará
reconocimiento
generados
trismetralmente
ende
laslos
cuentas
ingresos
validación
en en
lasde
el
cuales
presupuesto
recaudo
se manejan
de rendimientos
y porlos
deficiencia
recursos
financieros
SGP
en elEducación,
seguimiento
a las cuenta
dad
f
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
4
Se comprometieron recursos correspondientes a procesos contractuales por $2.703.845.104
Debido aque
ausencia
no cumplieron
de acciones,
conpoliticas
la condición
y mecanismos
para
Realizar
ello, al
de
circular
incluirse
control
para
ejecuciones
y a todas
la desarticulacion
las propias
secretarias
de
dela
ejecutoras
los
vigencia
procesos
siguiente
condeelplaneación,
finsin
de soliciud
que no
presupuesto
se
deconstituyan
vigencias
y contra
futur
res
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
5
El muncipio de Ibagué, durante la vigencia 2016, no realizo los ajustes contables producto
Falta de
de gestion
las conciliaciones
por parte de
bancarias
las areas
a las
responsables
cuentas
Se en
entregaran
para
donde
efectuar
sealmanejan
area
seguimiento
de los
contabilidad
recursos
y contabilizacion
de
y de
SGP
tesoreria
Educación,
oportuna
(pagos
dado
de
e ingresos)
que
las partidas
en elmensualmente
mes
conciliatorias
de diciembre
las
y/o
co
de
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
6
La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué realizó conciliación con la FIDUPREVISORA
Afectación
SSF del
indebida
2 de diciembre
el presupuesto,
de 2015
sinlatener
cual presentó
laDar
certeza
continuidad
deficiencias
del saldoalincorporado
proceso
entre elde
valor
conciliación
en girado,
el rubroelPrestación
periódica
valor causado
entre
de Servicios
ylaelSecretaría
valorSSF
dejado
de Educación
de legalizary en
la FID
el
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7.1
Irregularidades presentadas en nel recobbro de incapoacidades de la vigencia de 2016
Ausencia
ante la de
FIDUPREVISORA,en
mecanismos de control
TalentoyHumano
seguimiento,deficiencias
por
La SEM
no tener
Ibague
definido
establece
en losprocedimientos
el procedimiento
procedimiento
ypara
aplicativos
, asi
la :gestión
1.Tecnico
, y debilidades
del Opertativo
recobropara
deNomina,
incapacidades
el registro
2, Tecnico
de informa
ope
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7.2
El Ente Territorial no cuenta con información confiable y precisa a cerca de las incapacidades
Ausenciageneradas
de mecanismos
ni del trámite
de control
realizado
y seguimiento,deficiencias
anteLa
la sem
FIDUPREVISORA
ibague establece
en losprocedimientos
procedimiento
y aplicativos
, asi : 1.Listado
, y debilidades
de incapacidades
para el registro
superiores
de informa
a 3 dia
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7.3
El aplicativo de nómina Humano reporta quepara la vigencia 2016 se presentaron 677Ausencia
superiores
de mecanismos
a tres días , datos
de control
muy superiores
y seguimiento,deficiencias
aincapacidades
la gestión de recobro
de
en4losprocedimientos
a 30presentada
dias las cuales
poryla
no
aplicativos
entidad
tienen NOMBRAMIENTO
, y debilidades para
DE REEMPLAZO
el registro de(Decreto
informa
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7.4
El auxiliar contable de la cuenta deudora del tercero FIDUPREVISORA suministradomAusencia
por la Entidad
de mecanismos
no reflejande
loscontrol
movimientos
y seguimiento,deficiencias
por incapacidades
Cuenta Global dado
de
enIncapacidades,Cuenta
losprocedimientos
que no se encuentran
y aplicativos
individual
individualizadas
de
, y incapacidades
debilidades
las operaciones
para el registro
por losde
diferente
informa
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7.5
para la vigencia 2016 en la gestión de la Secretaría de Educación no se evidencia seguimiento
Ausencia ade
lasmecanismos
solicitudes ,de
de control
reembolso,ni
y seguimiento,deficiencias
reiterasión
Seguimiento
de las mismas,
poren
parte
losprocedimientos
nidel
a los
Tecnico
reintegros
Operativo
y aplicativos
solicitados.
de Nomina
, y debilidades
a los Recobros
para elrealizados
registro devigencia
informa
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
8
En el desarrollo del convenio N° 14 del 2016, el cooperante cobró y recibió valores superiores
Falta de mecanismos
a los utilizados
de en
supervisión
el pago del
por
personal
no seguir
Verificación
delas
apoyo
obligaciones
requerido
y seguimiento
y ydeberes
realización
de del
cadacoperante
de
una
una
deactividad
lasque
obligaciones
se que
encuntran
no hacía
contenidas
contenidas
parte de
en la
el
ennecesidad
convenio.
las clausulas
del de
co
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
9.1
Convenio Interadministrativo 1099 del 29 de julio de 2016 por $1.375.642.214 sobre Debido
conectividad
a faltayde
acceso
seguimiento
a internet
y control
a 121 Instituciones
de los contratos
Oficiar
Educativas
al por
contratista
parte
públicas
deexigiendo
la Supervisión
y en ellacual
devolución
ysede
realizaron
la Administración
de lospagos
dineros
porMunicipal
cobrados
servicios por
no
e incorrecta
prestadfos
servicios decisión
nopor
presta
$15a
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
9.2
Convenio Interadministrativo 1099 del 29 de julio de 2016 por $1.375.642.214 sobre Debido
conectividad
a faltayde
acceso
seguimiento
a internet
y control
a 121 Instituciones
de los contratos
Oficiar
Educativas
a los
porsupervisores
parte
públicas
de la Supervisión
yde
enlos
el contratos
cual ysede
realizaron
lasobre
Administración
lapagos
responsabilidad
porMunicipal
servicios
enno
eelincorrecta
prestadfos
control y decisión
seguimien
por $15a
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
10
Vigencia 2016 SGP educación sucribió orden de compra N° 661 de 13/05/16 valor deFalta
$39.017.351
de mecanismos
de compra
de control
de material
para lapedagógico,
entregaVerificación
a las
con
I.Eun
dehallazgo
los
y seguimiento
elementos
con incidencia
adquiridos.
de cadafiscal
uno de
porlos
$3.232.055
elementoscorrespondiente
entregados a cada
a 886
unatextos
de lasque
Instit
n
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
11
PAGOS USUARIOS REGIMEN SUBSIDIADO
Se pagó con recursos del Reg. Sub. $178.824.791
Dar
a EPS,
aplicación
vigencia
al Decreto
2016 porReglamentario
198 afiliados del
quesector
no tenían
saludderecho
780 de por
2016.
contar
Cuando
concualquier
capacidadaut
d
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
12
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 280 DE 2016
A-Se contrató con la USI el desarrollo de acciones
La en
Sriazoonosis
de saludy Ibagué,
vectoreselpor
12 de
1.794.043.650,
Diciembre dese2017,
pagósolicita
de manera
a USIindebida
el reintegro
29.931.065
de $40.620.0
B-En l
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
13
ADICIONAL DEL CONTRATO 280 DE 2016
Mediante adición, prorroga y modificatoria No.001
Entregar
del 4/11/2016
el 100% de
al los
contrato
insumos
interadministrativo
de control, físico,No.
químico
280 del
y de
8/04/2016
barrera, aordeno
la comunidad
la adquisic
Iba
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - CONTRATO 1481 DE 2016
La Sria de Salud de Ibagué durante los primerosEstructurar
9 meses DEde
2016,
forma
no oportuna
garantizó el
la Plan
ejecución
de acción
de actividades
en salud, en
delos
gestión
componentes
de la salud
deyGestión
del PIC d
p
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
15
El Municipio de Ibagué, en la vigencia 2016 pago indebidamente la suma de $261.360.444,
Debidoalareconocer
la falta de un
control
mayor
y seguimiento
valor por subsidios
por laRequerir
Secretaria
de aguaay las
alcantarillado
de Desarrollo
empresas prestadoras
Rural
a los aplicados
y la Secretaria
compilado
y generados
dedel
Hacienda
cargue
por elMunicipal
del
IBALSUI
según
a fin
e incorrecta
reporte
de compararlo
SUIdecisión
cond
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
16
El Municipio de Ibagué, en la vigencia 2016 pagó indebidamente $1.764.721, al reconocer
Debido
unamayor
la faltavalor
de control
por subsidios
y seguimiento
de Acueducto
por laRequerir
Secretaria
y Alcantarillado
a las
de Desarrollo
empresas
a los aplicados
prestadoras
Rural y ylagenerados
Secretaria
compilado
por
dedel
Hacienda
ACUAMBALA,
cargueMunicipal
del SUI
según
a fin
eSUI
incorrecta
de compararlo
decisión
cond
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
17
La Administración Municipal de Ibagué, durante la vigencia fiscal 2016; efectuo pagosDebido
por $154,193,788,
a la falta de control
con recursos
y seguimiento
de SGP Agua
por parte
Potable
Se realizar
de ylaSaneamiento
Secretaria
cruce de información
debasico,
Hacienda
ende
situaciones
Municipal,
los usuarios
lo
que
que
registrados
nogenero
corresponden
detrimento
en el SUIT,
a la frente
patrimonial
Finalidad
a los
depagos
por
los $154
recu
de
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
18
El municipio de Ibague no registro contablemente los recursos sin situación de fondos
Falta
del de
Sistema
control
General
del grupo
de Participaciones;
de contabilidadanexo
de la Cruce
administracion
12 delde
documento
informacion
municipal
SGP
caja
04/2015
ysin
falta
situacion
de
y anexo
conciliacion
de6Fondos,
del documento
de se
contabilidad
solicitará
SGP reporte
06/2016
con presupuesto,
dedel
informacion
fonpet
lo por
queal$1.4
ref
FO
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19
En las cuentas de cobro del conevio 850 de 2016, se incluye el valor de las manipuladoras
Deficiencia
de la raciones
en el seguimiento
suministradas
y control
en otro
delconvenio
por parte
Establecer
suscrito
de la supervisión
encon
losComfenalco,
nuevos
y de
contratos
la administración
sin que
de exista
alimentación
acuerda
municipal
escolar
o pacto
e incorrecta
claramente
al respecto
decisión
quien
correspondiente
alsepagarlo.
obligara de
a
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
20
El municipio de Ibagué suscribió con el Comité de Cafeteros del Tolima convenio N°1100
Lo anterior
para el debido
mantenimiento
a falta dey planeación
conservación
presupuestal,
de laSe
redsolicitara
vial
alterciaria
deficiente
a lospor
Cooperantes
control
valor $922.193.338,
y seguimiento
soporte deen
del
la inversion
elcontrato
que se reconoció
de
porlos
parte
recursos
de
al cooperante
la administración
aportadoselcomo
pagoy cont
inde
al co
1 SI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
21
El Municipio de Ibagué, a 31 de Diciembre de 2016, presento las siguientes diferencias:
Lo anterior
1-No ejecuto
debido
recursos
a incorrecta
a pesardecisión
de tenerlos
y a falta
disponibles
1-La
de gestión
secretaria
y de
dehaber
de
la Administración,
Bienestar
trazadosocial,
programas
lorealizara
que en
dificulta
el
3 mesas
planelde
control
de
acción
trabajo
de2016,
los
cada
recursos,
y en
cuatro
las reuniones
ymeses,
generacon
que
delellos
co
fi
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CIPACIONES - SGP

24
28
31
32
36
40
44
48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / CANTIDADES
ACTIVIDADES
UNIDAD DE /MEDIDA
FECHA
ACTIVIDADES
DE INICIO
/ FECHA DE
ACTIVIDADES
TERMINACIÓN
/ PLAZO
ACTIVIDADES
EN SEMANAS
/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
Conciliacion de saldos entre ambas partes
Conciliaciones Trimestrales
9 2018/01/01
2018/09/30
38,86
Plan de inversiones acueductos comunitarios y rurales de acuerdo
Informe,
aldiagnostico
Proyectos,
elaborado
actas de Liquidación
por la superintendencia de servicios públicos.
1 2017/11/29
Elaboración de proyectos
2018/11/28
de inversion , revision liquidacion 52
y pago de compromisos presupuestales
El anterior adquiridos
hallazgo seen
constituyó
vigenciasen
anteriores.
Beneficio de Auditoria por recuperación por $261,360
Conciliacion de movimientos entre ambas partes
Acta de Conciilacion
3 2018/01/01
2018/09/30
38,86
Enviar trimestralmente circulares que recuerden a las secretarias
Circulares
ejecutoras la no constitucion de reservas presupuestales para pagos
3 2018/01/01
no realizados durante
2018/09/30
la vigencia
38,86
100 por ciento cuentas del SGP conciliadas
Total de conciliaciones enviadas para ajustes / total de conciliaciones
100recibidas
2018/01/01
2018/09/30
38,86
La Secretaría de Educación realizará el proceso de conciliaciónActas
de losde
aportes
Conciliación
patronales y docentes SSF, de forma trimestral
4 2018/01/02
2018/12/31
52
1,Captura incapacidad en el sistema,2recibe incapacidad para Numero
tramite de
denombramiento,2
Incapacidades supériores
informa de
a 4inovedades
dias ,con reemplazo
de nomina.1tramita
o procedimiento
1 2018/01/01
recobro
horas
de incapacidades
extras para
2018/12/31
recobro
,4 proceso de verificacion y pago.4 y52
1 Verificacion de pago,
1,Listado de incapacidades 2,listado de reemplazos,3, listado de
Numero
recobros
de Incapacidades supériores a 4 dias ,con reemplazo o procedimiento
1 2018/01/01
horas extras para
2018/12/31
recobro
52
Incapacidades que se debe agilizar el tiempo de nombramiento
Numero
por planta
de Incapacidades
de personal osupériores
que el rector
a 4 la
dias
aplique
,con reemplazo
por horas extras
o procedimiento
1 2018/01/01
horas extras para
2018/12/31
recobro
52
Listado de total de incapacidades y Numero de incapacidadesListado
con reemplazo
mensualode
con
incapacidades
reporte de rector
y listado
´porde
horas
incapacidades
extras paracon
recobro
reemplazo
12 2018/01/01
o con reporte horas
2018/12/31
extras por rector para recobro
52
1,Listado de incapacidades 2,listado de reemplazos,3, listado de
Informe
recobros
mensual de Numero de Incapacidades supériores a 4 dias ,con
12 2018/01/01
reemplazo o procedimiento
2018/12/31
horas extras para recobro efectivamente
52
tramitadas
Capacitación al equipo de supervisión en contratación estatal.Realizar capacitaciones a supervisores referentes a sus obligaciones en
2 la
2018/01/02
ejecución contractual
2018/12/31
52
Dirigir oficio al contratista solicitandole que reintegre los dineros
oficio
que cobró por servicios que no prestó
1 2018/01/01
2018/04/02
13
Enviar oficio o circular recordandolkes la responsabilidad que tienen
circularcomo supervisores en la ejecución de los contratos
1 2018/01/01
2018/04/02
13
Elaboración de una ruta de control para la entrega de materialRuta
a lasde
insituciones
control educativas.
1 2018/03/01
2018/12/31
43,57
Inicio del debido proceso para la exclusión de beneficios del régimen
Acto administrativo
subsidiado de
- Oficio
oficio UGPP
y en los
y DNP
términos del Código de Procedimiento
3 2017/12/14
Administrativo y de
2018/06/14
lo Contencioso Administrativo. Oficio Reportando
26
los (198) usuarios a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de l
Oficio dirigido a la USI, realizando solicitud de la devolución deDocumento
los dineros,(solicitud
consignación
reintegro,
por parte
consignación,
de la USI yacta
posterior
de liquidacion
liquidación
bilateral)
bilateral
3 2017/12/12
del contrato Interadministrativo
2018/06/30
No. 280 de 2016
28,57
Una vez se verifique el reintegro de los recursos a la entidad territorial, se procederá a rea
Entrega de insumos físicos, químicos y de barrera, en las fechas
Unidades
contempladas
entregadas
en eloplan
empleadas
de entregas formulado el 8 de Septiembre
3701 de
2017/09/05
2017, mencionando2018/06/30
que los 188 toldillos ya fueron entregados.
42,57
Elaboración de COAI - PAS y procesos administrativos previos aDocumento
la contratación del PIC, durante el segundo trimestre de cada vigencia.
3 2017/10/01
2017/12/31
13
Informe cargue SUI de las empresas prestadoras,Informes de inversion
Informe cargue
de los recursos
SUI; Informe
, Decreto
inversion
emitido
de los
reglamentando
recursos, Decreto
cobroemitido
de subsidios.
1 2017/11/29
Consignación descuento
2018/11/28
o pago del IBAL subsidios
52
Informe cargue SUI de las empresas prestadoras,Informes de inversion
Informe cargue
de los recursos
SUI; Informe
, Decreto
inversion
emitido
de los
reglamentando
recursos, Decreto
cobroemitido
de subsidios
1 2017/12/29
2018/12/29
52,14
El anterior hallazgo se constituyó en Beneficio de Auditoria por recuperación por $1.764.7
Realizar los cruces de información forma Triestral, y conciliación
Actas
de los
de pagos.
Conciliación de Información
4 2017/12/29
2018/12/29
52,14
El anterior hallazgo se constituyó en Beneficio de Auditoria por recuperación por $154,193
Contabilizar los recursos del FONPET
Reporte FONPET
3 2018/01/01
2018/09/30
38,86
Establecer en los nuevos contratos de alimentación escolar claramente
DEFINIR RESPONSABLE
quien se obligara
DELdel
PAGO
pago
DEde
MANIPULADORAS
las manipuladoras como establece
1 2018/03/01
la Resoluición 16432
2018/12/31
de 2015 del MEN.
43,57
Informe inversion , informe balance financiero
Informe inversion , informe balance financiero
1 2017/12/29
2018/12/29
52,14
Hallazgo para solicitud de indagación preliminar
1-Realización de mesas de trabajo, cada cuatro meses, suscribira
1-Acta
un acta
de Seguimiento
de Seguimiento,
2- Cancelación
ejecución de
de los
Cuenta
recursos.
Bancaria,
2- Cancelación
operación de
3de2017/12/29
una
una cuenta
sola cuenta.
para manejar
2018/12/29
los recursos del SGP de Infancia. 52,14
Hallazgo con presunta incidencia discplinaria
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