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CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA SUSCRITO CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1. OBJETIVO
Evaluar el estado de avance y/o cumplimiento de las acciones propuestas,
para subsanar los hallazgos que conforman el Plan de Mejoramiento del
proceso de Auditoría Financiera y Rubro Pasivos Exigibles en Vigencias
Expiradas 2018 producto de celebración de contratos/convenios; suscrito el 30
de septiembre del 2020 con la Oficina de Control Interno, con fecha de corte
31 de diciembre de 2020.
2. ALCANCE
Verificar que los soportes presentados como evidencia, sustenten el
cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas formuladas para
subsanar los hallazgos; evaluando eficacia y efectividad de las acciones para
permitir el cierre de los hallazgos con corte a 31 de diciembre de 2020.
3. METODOLOGÍA
Mediante memorando No. 1010-2020-052264 del 17 de diciembre del 2020, se
solicitó a la Secretaría de Hacienda la autoevaluación sobre el cumplimiento
del plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno,
adicionalmente se solicitó envío de enlaces y responsables que atenderían la
reunión, posterior se informó el link para la reunión mediante la Plataforma
GOOGLE MEET, la fecha y la hora en la que se realizaría la evaluación de
evidencias que respalden la implementación de las acciones formuladas para
subsanar los hallazgos. Reporte entregado oportunamente, permitiendo el
desarrollo óptimo del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento.
4. EVALUACIÓN
El seguimiento al cumplimiento del plan de Mejoramiento conforme al
memorando antes referido estaba programado para el día 22 de diciembre de
2020, pero por solicitud de la Secretaria de Hacienda se realizó el día 21 de
diciembre de 2020 a las 8:30 am. El resultado de desarrollo del seguimiento
al cumplimiento del plan de mejoramiento fue el siguiente:
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4.1.

INDICADOR DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado del seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento al
proceso de Auditoría Financiera y Rubro Pasivos Exigibles en Vigencias
Expiradas 2018 producto de celebración de contratos/convenios, con fecha de
corte 31 de diciembre del 2020, se concluye que el plan presenta 72% de
cumplimiento y 87% de avance general.
El resultado del avance se describe a continuación:
Evaluación Plan de Mejoramiento
Puntaje base de evaluación de cumplimiento. PBEC
Puntaje base de evaluación de avance
PBEA
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Avance del Plan de Mejoramiento

48
302

CPM=POMVi /
PBEC
AP=POMi / PBEA

71,64%
86,56%

Fuente: Matriz de Avance del Plan de Mejoramiento, anexo al presente informe.

4.2.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
4.2.1

Del Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno el día 30 de septiembre del
2020 correspondiente a la Auditoria Financiera:

Descripción hallazgo (No mas de
50 palabras)

Debilidades en la planificación
financiera, en cuanto al número
representativo
de
anulaciones
de certificados
de
disponibilidad
presupuestal,
derivado de la ausencia controles
en
las
unidades ejecutoras,
generando
desgaste opertavo y
administrativo.

Acción correctiva

Emitir Circular recordando la
responsabilidad e importancia
del principio de planeación y de
economía a las unidades
ejecutoras, estableciendo los
lineamientos y directrices para
ejecutar proceso de anulación
de CDP y CRP

Accion
Vencida

Porcentaje de
avance físico
de ejecución
de las metas

Observaciones

Se evidencio la emisión de la circular
No. 005 con fecha diciembre 18 de
2020, recordando la responsabilidad e
importancia
del
principio
de
planeación y de economía a las
unidades ejecutoras.
NO

100
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Falta de documentación para la
actividad de expedición y anulación
de los cdp y crp, en la plataforma de
calidad, lo cual genera riesgos
operativos que afectan la alineación
con el sistema integrado de gestión.

NO

80

mediante la emisión de la circular No.
005 con fecha diciembre 18 de 2020
se da el cumplimiento de la acción
propuesta para mitigar el riesgo, no
obstante, no es eficaz teniendo en
cuenta que dicho documento remite al
Manual del Presupuesto donde no se
encuentran
establecidas
las
directrices del procedimiento para
llevar a cabo las anulaciones de los
CDP
y
CRP.
Por lo tanto, se requiere fortalecer y
generar
acciones
estableciendo
controles fuertes y eficientes para dar
pleno cumplimiento a la acción y debe
ser incluida en nuevo Plan de
Mejoramiento.

Oficio enviado por Procuraduría
Regional
del
Tolima
a
la
Administración Municipal, en relación
con el decreto 0254 de abril 16/2020
expedido por la Administración
Municipal.

Verificar de manera minuciosa,
cada vez que se esté elaborando
un documento proyecto de acto
administrativo, identificando y
aportando posibles ajustes y/o
correcciones en el mismo.

NO

100

Se evidencian mediante archivo digital
los actos Administrativos de las
Resoluciones y Decretos emitidas por
Presupuesto en el mes de noviembre
y diciembre de 2020.

Fuente: Acta No 066 del 21/12/2020, seguimiento plan de mejoramiento Gestión Financiera y matriz de avance y
cumplimiento.

4.2.2

Del Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno el día 30 de septiembre del
2020 correspondiente a Rubro Pasivos Exigibles en Vigencias Expiradas 2018 producto de
celebración de contratos/convenios:

Descripción hallazgo

Acción correctiva

Acción
Vencida

Falta de claridad en el
establecimiento
de
responsables
del
seguimiento
a
las
devoluciones para ajustes
de
las
actas
de
liquidación, hasta que se
firmen
y
radiquen
efectivamente.

Asignar por parte de cada
Secretaría Ejecutora un
funcionario que haga
seguimiento
a
la
liquidación de contratos
de acuerdo a la relación
de contratos sujetos a
liquidar generada por la
Oficina de Contratación

SI

%
avance
físico
90

Falta de control por parte
de
las
secretarías
ejecutoras a través de los
supervisores y gestores o
enlaces de las mismas, es
necesario que se lleve un
control de la ejecución de
los contratos y de la
relación
de
pagos,
permitiendo esto que no
se presenten al finalizar

Designación
de
funcionario de PLANTA
que administre y elabore
informes MENSUALES de
seguimiento financiero y
de estado de ejecución a
los contratos y convenios
de su secretaria y además
tramite oportunamente las
cancelaciones de saldos
no susceptibles de pago

SI

90

Observaciones

Se evidencio que en la vigencia del 2019
se realizó asignación del funcionario
para tal fin, no obstante, esta acción no
permitió la mitigación del riesgo por tanto
no fue efectiva y debe ser incluida en el
nuevo Plan de Mejoramiento donde se
proceda a ajustar la acción correctiva;
para el presente seguimiento no
presenta avance.
La asignación del personal por las
secretarias en la vigencia del 2019 y
la presentación de los informes
requeridos llevan a un cumplimiento
el 90% de avance de ejecución, sin
embargo,
para
el
presente
seguimiento no se obtiene avance
alguno por lo que esta acción no
permitió la mitigación del riesgo en
su totalidad 100%, por lo cual debe
ser incluida en el nuevo Plan de
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los contratos ni la vigencia
fiscal, saldos en registros
presupuestales
sin
justificación.
Establecer
responsables
del
seguimiento a la ejecución
de los RPs, seguimiento
de
saldo
en
cada
secretaría ejecutora. Esto
puede ser verificado a
través de la plataforma
PISAMI.
Se evidencia en el primer
pago de los contratos de
prestación de servicios
personales,
saldos
pendientes por liberar en
el registro presupuestal.

tanto de vigencia como de
reserva presupuestal

cancelar, una vez se
cause el primer periodo de
pago, el saldo de los
registros presupuestales
que no son objeto de pago

Mejoramiento donde se proceda a
ajustar la acción correctiva.

SI

93

Es necesario revisar la
forma de pago establecida
en los contratos de
prestación de servicios;
evitando que los primeros
pagos dejen en el registro
presupuestal
saldos
pendientes por liberar; que
además
pueden
en
ocasiones
generar
confusión y pagarse al
contratista sin tener el
derecho a ello.

Se evidencian saldos
injustificados
en
los
registros presupuestales.
Es necesario que cada
secretaría ejecutora dé
aviso a la Dirección de
Presupuesto de todos los
actos que puedan generar
cancelaciones parciales
y/o totales de registros
presupuestales. Toda vez
que la Dirección de
presupuesto de manera
oficiosa
realiza
la
elaboración
de
los
registros presupuestales
de
la
reserva
presupuestal,
en
consideración a los saldos
de los registros de la
vigencia inmediatamente
anterior.

Como Líder del proceso evaluado y
ente facilitador la Secretaría de
Hacienda y de acuerdo al resultado
del seguimiento al Plan de
mejoramiento suscrito con la Oficina
de Control Interno realizado el 25 de
agosto de 2020, se procede a enviar
memorando de socialización No.
44754 de fecha noviembre 09 de
2020 y solicitan hacer llegar al
correo institucional los archivos
digitales con las evidencias del
cierre de las acciones correctivas,
para
lo
cual
se
obtiene:
Secretaría
de
Planeación:
presenta avance con memorando
52250 con fecha 17 de diciembre
Secretaría
de
Salud:
solicita información apoyo, se le
remite por parte de la Secretaría de
Hacienda por correo electrónico el
13 de noviembre de 2020.

Designación
de
funcionario de PLANTA
que realice seguimiento
financiero a contratos y
convenios
de
su
secretaria
y
además
tramite oportunamente las
cancelaciones de saldos
no susceptibles de pago
tanto de vigencia como de
reserva presupuestal

SI

90

Secretaría
de
las
Tic:
Solicita información apoyo, la
Secretaría de Hacienda suministra
por medio de correo el 11 de
noviembre de 2020.
Según seguimiento anterior, las
Secretarías en la vigencia 2019
asignaron el personal mediante
memorando y llevaron a cabo
acciones para un cumplimiento el
90% de avance de ejecución.
Para el presente seguimiento no se
obtiene avance alguno por lo que
esta acción no permitió la mitigación
del riesgo en su totalidad 100%, por
lo cual debe ser incluida en el nuevo
Plan de Mejoramiento donde se
proceda a ajustar la acción
correctiva.
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Falta de socialización en
directrices o parámetros
transversales.
Es
necesario que la Oficina
Jurídica
adelante
las
gestiones tendientes a
informar a la Oficina de
Contratación y demás
dependencias
transversales; sobre las
directrices o conclusiones
generadas en Comité de
Conciliación, en relación a
la ejecución y pago de los
contratos conforme a lo
mencionado
en
la
Resolución Municipal 201
de 02 de noviembre de
2018, por medio de la cual
se adopta la política de
prevención
del
daño
antijurídico del año 2018.
Se evidencian errores en
el
ingreso
de
la
información
en
la
plataforma PISAMI. Tener
más
control
en
el
diligenciamiento y manejo
de la plataforma PISAMI
módulo de Contratación,
ya que se evidencian
contratos
que
tienen
adicional pero no se digita
la información en la
plataforma, pero sí se
carga el PDF; lo que evita
que el reporte completo de
pagos se pueda visualizar.
Los errores en el ingreso
de la información en la
plataforma
PISAMI
pueden
generar
confusiones
en
la
elaboración de informes
y/o reportes. Ejemplo el
contrato 1718 de 2016, en
el que se ingresó dos
veces el valor de la
adición; en el contrato 396
de 2016 en el que no se
ingresó la adición.

1. Socializar las directrices
contenidas en la Matriz 3 Plan de Acción y Matriz 4
–
Seguimiento
y
Evaluación del Plan de
Acción, en relación a la
ejecución y pago de los
contratos conforme a lo
mencionado
en
la
Resolución
Municipal
0201 de 02 de noviembre
de 2018, por medio de la
cual se adopta la política
de prevención del daño
antijurídico del año 2018.
2. Designar mediante acto
administrativo a la Jefe de
Oficina de Contratación
como
miembro
permanente del Comité de
Conciliación (voz y voto)

SI

Realizar
seguimiento
periódico al cargue de la
información para que este
se haga de manera
adecuada por la ruta
establecida
en
la
Plataforma PISAMI en el
caso
específico
adicionales (digitación de
la información y cargue de
los documentos en PDF) y
se solicitará a secretaria
de tic actualización de
PISAMI

SI

50

La Secretaria de Hacienda como
líder del proceso envía memorando
Hacienda No. 44752 de fecha
noviembre 09 de 2020 donde
socializa el resultado de la auditoria
y plan de mejoramiento suscrito con
la Oficina de Control Interno y
solicita las evidencias de la acción
correctiva para este hallazgo.
El 18 de diciembre de 2020
mediante
memorando
052591
reitera los compromisos que debe
ser cumplidos por la Oficina de
Jurídica.
Hasta la fecha manifiesta la
Secretaria de Hacienda no obtener
ningún avance.

100

La Secretaria de Hacienda como
líder del proceso evaluado mediante
Memorando No. 44752 de fecha
noviembre 09 de 2020 procede a la
socialización del resultado de la
auditoria y seguimiento al plan de
mejoramiento suscrito con la Oficina
de
Control
Interno.
Mediante
memorando
avance
49277 de fecha 02 de diciembre de
2020 emiten la acción correctiva
mediante archivo de Excel adjunto
donde informan que a la fecha la
plataforma de Pisami-Contratación
permite ingresar el valor y tiempo de
las
adicionales,
sin
el
diligenciamiento
de
esta
información, no queda registrada la
adición del contrato, razón por la
cual es veraz la información que se
ingresa en la plataforma. La
verificación se realiza diariamente,
ya que para que la dirección de
presupuesto aprueba la adicional,
debe estar publicado correctamente
en la plataforma"

Fuente: Acta No 066 del 21/12/2020, seguimiento plan de mejoramiento Gestión Financiera y matriz de avance y cumplimiento.

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

a) Las evidencias de cada una de las acciones ejecutadas en el plan de mejoramiento se
encuentran en la Secretaria de Hacienda Municipal a disposición de los entes de control que
lo requieran, también se remitieron a la Oficina de Control Interno a través del correo
electrónico.
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b) En el presente seguimiento se verificaron las evidencias con el fin de dar cumplimiento a la
ejecución de las 9 acciones correctivas, de las cuales 3 se encuentran con un avance de
ejecución del 100% y quedan cerradas, sin embargo, se recomienda a la Secretaria de
Hacienda seguir con la ejecución de las 6 acciones pendientes de cerrar y continuar con el
seguimiento de todos los pasivos exigibles que surjan en desarrollo se su actividad dando
cumplimento al principio de autocontrol.

c) Se recomienda a la Secretaria de Hacienda como líder del proceso evaluado, efectuar las
gestiones necesarias para que las demás dependencias cumplan con lo establecido en el
plan y dar cumplimiento al 100% de las acciones de mejoramiento propuestas.

d) Suscribir un nuevo Plan de Mejoramiento en atención a los 6 hallazgos que continúan sin
cerrar, donde se puedan ajustar las acciones correctivas que permitan mitigar el riesgo y
convertirlo en efectivo y así conseguir un cumplimiento de ejecución del 100%.

e) De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, se evidencio un
cumplimiento del 87% de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento, producto de
la auditoría financiera efectuada por la Oficina de Control interno a los pasivos exigibles
durante la vigencia 2019.

Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno
Proyectó: Ximena Alexandra Avila Reinoso- Asesora Oficina Control Interno
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