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1

OBSERVACION No.1 GESTION CONTRACTUAL: Algunos 
contratos suscritos en la vigencia 2018 en sus informes 

actividades no registran anexos.

Revisado los siguientes contratos  No.02, No 03, 
No.07,No.28,No.57,No.64, 

No.138,No.158,No.161,No.167,No.169,No.175,No.038,No.046,No.
55,No.61, No.73,No.84, No.112, No.140, de la vigencia 2018, se 
observa que  en algunos informes de  actividades no presentan 

sus anexos, por lo anterior se determina una observación 
administrativa por el presunto incumplimiento  artículos 34 

numerales 1 y 2 y 35 numeral 1 de la ley 734 del 2002.

Se dará cumplimento a las obligaciones legales 
establecidas por los artículos 34 numerales 1 y 

2 y 35 numeral 1 de la ley 734 del 2002, se 
dará cumplimiento a las obligaciones del 
contratista de acuerdo al contrato o al 

clausulado del contrato, se realizara el manual 
del supervisor para dejar claro las obligaciones 

y forma de presentar evidencias de los 
contatistas. 

Presidencia y 
Secretaria 
General

Del 09/01/2020 al 
30/03/2020

el 100% con la entrega del 
acto adminitativo que adopte 
el manual de supervision e 

interventoria para el concejo 
Municipal de la ciudad de 

Ibagué 

informe de supervisión / 
obligaciones 
contractuales 

haciendo la claridad que este 
complementará los 

lineamientos determinados por 
la ley 1474 de 2011

La Corporación viene dando cumplimiento a este aspecto, mediante la 
verificación de parte de la Supervisión, en el sentido que los informes se 
acompañen de  los anexos respectivos. 70

 Para 3er informe: Manual 
de Supervisión adoptado 
mediante resol. 127 de 08 
julio de 2020.

2

GESTION CONTRACTUAL: Se evidencia que el Concejo 
Municipal de Ibagué en los siguientes contratos: Contrato No.28, 

Contrato No.98, Contrato No.174, Contrato No.175, Contrato 
No.84, Contrato No.93, Contrato No.112, Contrato No. 126 se 

presentaron las estampillas Pro anciano – Pro cultura con fecha 
anterior a la adjudicación de contratación directa  y otros, 

principios de selección objetiva, transparencia inmersos en la ley 
80 de 1993 y ley 1150 de 2007. 

La corporación llevara a cabo su proceso de 
contratación  referente a lo reglado en la Ley 

80 de 1993, la cual refiere que las actuaciones 
de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los 

principios de transparencia, responsabilidad y 
planeación, así como el Principio de 

Transparencia de la Función Administrativa 
letrada en el artículo 3o de la Ley 489 de 1998. 
De igual manera se realizara la verificacion de 
que se cumpla con los tiempos establecidos 
para la legalización del contrato, esto es, el 
pago de estampillas se haga posterior a la 

firma del contrato, previo a la suscripcion del 
acta de inco de cada proceso contractual 

Secretaria 
General

(PRESIDENCIA)

Del 09/01/2020 al 
30/12/2020

100% Cumplir con las 
obligaciones de supervision, 

Cumplir con diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, al 

momento de verificar el 
cumplimieto de requisitos de 

legalización del contrato 
como el pago de estampillas, 

previo a dar inicio a la 
ejecución del contrato. 

Número de contratos con 
soportes y evidencias de 

la ejecución / Total 
contratos celebrados, 
manual de supervisión 

realizado.

La Corporación viene dando cumplimiento a lo establecido en el proceso de 
contratación, regulado en la lay 80 de 1993, realizando la verificacion de que se 
cumpla con los tiempos establecidos para la legalización del contrato, esto es, 
que el pago de estampillas se haga posterior a la firma del contrato, previo a la 
suscripcion del acta de inicio de cada proceso contractual. 

70

 Para 3er informe: Manual 
de Supervisión adoptado 
mediante resol. 127 de 08 
julio de 2020.

3

OBSERVACION No.3 COMPONENTE DE GESTION: 
CONTRACTUAL: Se evidencia presuntamente que en la etapa 
pre-contractual del contrato No.093/2018 la necesidad no va 

acorde con el objeto y el perfil a desarrollar.
Revisada la etapa pre- contractual del contrato  093 del 2018 la 

necesidad no va acorde con el objeto y el perfil de las actividades 
a desarrollar, finalmente contrataron un administrador de 
empresas y la necesidad estaba enfocada en desarrollar 

actividades en tecnólogo en Salud Ocupacional, Se evidencia un 
presunto incumplimiento principio de eficacia y eficiencia 

consagrado en el artículo 209 

Se cumplira a cabalidad con lo establecido en 
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 
de 2011 y el decreto reglamentario 1082 de 

2015. determinando la necedidad acorde con el 
objeto, las actividades y el perfil del contratista 

seleccionado

Presidencia, 
Secretario

Del 09/01/2020  al 
10/11/2020

El 100% de los estudios 
previos de los contratos 

seran revisados para que la 
necesidad vaya acorde con 

el objeto y el perfil a 
desarrollar

Total de estudios previos 
elaborados con 

información / sobre 
minutas de contratos 

En el proceso Contractual realizado actualmente, se da cumplimiento cabal a la 
verificación de este aspecto, teniendo en cuenta el perfil del contratista 
seleccionado para la actividad a realizar y acorde al objeto contractual.

70

4

OBSERVACION No.4 COMPONENTE DE GESTION – 
RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA: Se evidencia que se 

presenta presuntas irregularidades en el diligenciamiento del F 14-
A2

F 14-A2 Se hace la verificación en el SIA y no se evidencia en el 
formato f14A2 el nombramiento del señor secretario general cesar 

Giovanny herrera peña. (Anexo documentación de la sección 
ordinaria del nombramiento).

En virtud de lo anterior se observa un presunto incumplimiento del 
artículo 6 y 7 de la resolución orgánica 015 de diciembre del 2016, 

por lo que se determina una observación administrativa.
Se pueden generar incidencias de tipo sancionatorio

Se revisará la documentación pertinente para 
la rendicion y revisión de la cuenta  para la 

posterior publicacion de la cuenta en la pagina 
web cumpliendo los tiempos establecidos 

Presidencia Del 09/01/2020 al 
28/02/2020

El 100% de los 
nombramientos subidos al 

SIREC

total nombramientos 
realizados subidos  / total 

nombramientos 
realizados

En la rendición de la cuenta 2019, realizada en febrero de 2020 , se incluyo el F.14 
(nombremiento de los Drs. Cesar G. Peña H. y  Sandra Liliana Forero), de forma 

correcta, conforme a lo requerido.
100

Julian aporta el pantallazo 
respectivo, para evidencia 
de esta acción.

OBSERVACIONES
Seguiento 30/06/2020

SEGUIMIENTO DE ACCIONES AL 30/06/2020
Asistentes: Secretario General, Profesional especializado, Secretario ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Asesora 
de Gestión Documental, Asesor de TICs, Asesora de Presidencia, Asesora de Contratación, Asesor Control 
Interno.

   PLAN DE MEJORAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL:  CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO

PERIODO DE EJECUCION :  Del 09/01/2020  al 30/12/2020
 VIGENCIA EVALUADA:    2018   MODALIDAD DE AUDITORIA :           REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION :  09  de enero de 2020
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES AL 30/06/2020
Asistentes: Secretario General, Profesional especializado, Secretario ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Asesora 
de Gestión Documental, Asesor de TICs, Asesora de Presidencia, Asesora de Contratación, Asesor Control 
Interno.

   PLAN DE MEJORAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL:  CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO

PERIODO DE EJECUCION :  Del 09/01/2020  al 30/12/2020
 VIGENCIA EVALUADA:    2018   MODALIDAD DE AUDITORIA :           REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION :  09  de enero de 2020

5

OBSERVACION No.5 COMPONENTE DE GESTION-
LEGALIDAD: Se evidencia presuntamente No tiene  implementado 

controles para conservar la información y garantizar la 
continuidad de los servicios, mediante actividades de seguimiento 

que permitan generar los ajustes o cambios pertinentes y 
oportunos.

se realizara controles para la conservacion de 
la información a través de los bacapks a toda 
la informacion  de la corporacion de manera 

mensual,  ademas se realizara la actualizacion 
de la pagina de acuerdo a lo establecido por 

Gobierno en linea, ademas de adquirir un 
Hosting que permita tener la administracion del 

panel, como tambien del administración del 
contenido, aunado a ello se contará con un 

ingeniero de sistema que dentro de sus 
obligaciones contractuales contenga esta 

obligación de hacer  bac upks 

Secretario 
general 

Supervisor y 
quien proyecta 

estudios previos
(FRANCISCO 

DUARTE)

Del 09/01/2020 al 
30/12/2020

El 100% Con una debida y 
adecuada exigencia 

contractual mendiante las 
obligaciones contractuales 

del administrador de la web y 
el ingeniero de sistemas que 

haga seguimiento

copias de seguridad 
realizadas por cada 

lider/total meses del año 

Durante los meses de abril, mayo y junio  de 2020 se han realizado 
procedimientos de copias de seguridad a las bases de datos del sistema 
financiero software solution comprendido en Contabilidad (Money Solution), 
Presupuesto (Currency Solution), Tesorería (Treasury Solution), Almacén (Store 
Solution), Nomina (Personal Solution).

90

Para el informe de agosto 
de 2020, se incluira la 
información relativa a los 
pantallazos de la pagina 
web y archivos que se han 
rescatado durante los 
meses de abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 
2020, en el disco duro 
externo de la entidad.

6

OBSERVACION No.6 COMPONENTE DE GESTION-
LEGALIDAD. se observa  presuntamente la falta de planeación y 

control en el consumo de gasolina del Concejo Municipal de 
Ibagué de la vigencia 2018

 se implentaran procedimientos que permitan 
llevar un adecuado control y seguimieto al 

consumo de combustible , se establecera una 
Bitacora con la cual se puedan verificar 

facturas de gasolina y kilometrage del vehiculo. 

Secretaria 
General como 
supervisor de 

contrato

Del 09/01/2020 al 
30/03/2020

100%  con una debida y 
adecuada exigencia por 
parte del supervisor del 

contrato y debido control del 
vehiculo oficial 

Total de factura de venta 
impresa/ Servicios 

prestados por la estación 
de servicios, manual de 

supervisor y/o otros 
metodos

A la fecha no se ha celebrado contrato cuyo objeto sea el suministro de 
combustible para la camioneta, toda vez que por la situación de la Pandemia no 
ha sido utilizada y se encuentra en tramite el procedimiento contractual para la 
renovación del comodato, de manera que no ha sido posible la implementación 
de las Acciones Correctivas.

10

7

OBSERVACION No.7 COMPONENTE DE GESTION-
LEGALIDAD, Se evidencia la falta de control en el consumo de la 

gasolina de la camioneta cuyas placas ODV840 asignada al 
Concejo Municipal de Ibagué. 

Con el manual de supervision se estableceran  
de manera clara como procedera el  un 

respectivo control y  consumo de gasolina por 
medio de la bitacora que se impondrá 

Secretaria 
General como 
supervisor de 

contrato

Del 09/01/2020 al 
01/03/2020

100% aplicación al manual 
de supervicion, en aplicación 
al consumo de gasolina del 

carro oficial del Concejo 
Municipal.

Total de factura de venta 
impresa/ Servicios 

prestados por la estación 
de servicios, manual de 

supervisor y control 
mediante una vitacora de 
kilometraje y consumpo 
por kilometro según uso 

del vehiculo.

Se Diseñara Bitacora con el apoyo de Abogado. Tener en cuenta tecnologia en 
centros de servicios (registros de tanqueo).

20
 Para 3er informe: Manual 
de Supervisión adoptado 
mediante resol. 127 de 08 
julio de 2020.

8

OBSERVACION No.8 COMPONENTE DE GESTION-
LEGALIDAD, Se evidencia presuntamente que la resolución 117 

del 2018 por medio del cual se adopta el plan de acción del 
Concejo Municipal de Ibagué se publicó de manera extemporánea 

en la página Web de la entidad. 

Se realizara la publicacion de los planes de 
accion en los tiempos establecidos por la 

norma 

Secretaria 
General

Del 09/01/2020 al 
31/01/2020

100% se dará publicacion a 
la resolución en el cual se 

adopte el plan de acción en 
dentro de los terminos 

legales.

elaboración plan de 
accion/ publicación de 

acción  
100

10

OBSERVACION No.09 COMPONENTE FINANCIERO – 
FACTOR CONTABLE se evidencia en la consolidación de 
prestaciones,Subestimaciones por los siguientes concepto: 

Bonificaciones $212.517, vacaciones $721.232 y 
Sobrestimaciones : prima de servicios $1.102.934, prima de 

vacaciones $817.941

Al final de la Vigencia 2020, se realizará de 
forma certera la liquidacion de prestaciones 
sociales a 31 de Diciembre de 2020 de todos 
los funcionarios del Concejo, y se revelará asi 

mismo en el Balance.

Ordenador del 
Gasto, Prof. Esp. 
Contabilidad y 

ppto

Del 09/01/2020 al 
10/11/2020

100% del registro contable 
respecto a consolidacion de 

prestaciones sociales.

Total registros contables 
de consolidacion de 

prestaciones / valor total 
de consolidacion de 

prestaciones

Para la vigencia 2020, el profesional del area de contabilidad, realizarà el cierre 
contable teniendo en cuenta el valor a 31 de Diciembre de 2020 correspondiente 
a la Proporcion del servicio prestado a esa fecha, y de causarà dicho valor 
conforme a las normas vigentes de reconocimiento y medicion.

66

11

OBSERVACION No.10 COMPONENTE FINANCIERO – 
FACTOR CONTABLE Se evidencia presuntamente que la entidad 

no cuenta de manera documentada un procedimiento para la 
legalización de viáticos  y gastos de viaje en el Concejo Municipal 

de Ibagué 

A partir de la Vigencia 2020, se exigirá al 
conductor de presidencia un certificado de 

cumplido ADICIONAL al expedido por el 
Presidente del Concejo, asi mismo los actos 

administrativos incluiran de manera mas 
detallada y precisa las comisiones.

Ordenador del 
Gasto, Prof. Esp. 
Contabilidad y 

ppto

Del 09/01/2020 al 
10/11/2020

100% de los actos 
administrativos que ordenan 

comisiones debidamente 
soportados con los 

cumplidos del conductor

Total cumplidos de 
comision / total 

comisiones

La entidad con el fin de avanzar en estas acciones, convoco reunión del Comité de 
Sostenibilidad Contable realizado el dia 20/03/2020. Según el acta respectiva se 
definío la siguiente RUTA DE TRABAJO: Dicho hallazgo supone la necesidad de pedir 
al comisionado, es decir, al conductor, que para las próximas comisiones, además del 
certificado de cumplimiento de comisión que expide el Presidente de la Corporación, 
también deberá allegar certificado de cumplimiento por parte de la entidad visitada, o 
del propósito de la misma. Sevestablecio que dias previos a la siguiente comisión por 
fuera de la ciudada, se circularizará esta directriz.

66

Al finalizar la vigencia se 
baleanceara la actividad 
con los ajustes 
propuestos (Certificado de 
cumplimiento por la 
entidad visitada)
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES AL 30/06/2020
Asistentes: Secretario General, Profesional especializado, Secretario ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Asesora 
de Gestión Documental, Asesor de TICs, Asesora de Presidencia, Asesora de Contratación, Asesor Control 
Interno.

   PLAN DE MEJORAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL:  CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO

PERIODO DE EJECUCION :  Del 09/01/2020  al 30/12/2020
 VIGENCIA EVALUADA:    2018   MODALIDAD DE AUDITORIA :           REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION :  09  de enero de 2020

12

OBSERVACION No.11 COMPONENTE FINANCIERO – 
FACTOR CONTABLE – Se evidencia aspectos contables que 

faltan tener en cuenta analizarlos por parte del Comité de 
Saneamiento Contable para su incorporación en los estados 

financieros.

Durante el transcurso de la vigencia 2020 se 
definirá la clasificacion contable de los 

elementos registrados en CUENTAS DE 
ORDEN para conocer si son dados de baja 

definitivamente, o son reincorporados al 
inventario del Concejo, y para el caso de los 

elementos que tiene la corporacion sin 
comodato, se adelantaran las gestiones del 
caso para culminar la figura comodataria.

Ordenador del 
Gasto, Prof. Esp. 
Contabilidad y 

ppto

Del 09/01/2020 al 
10/11/2020

100% de los elementos 
clasificados en cuentas de 

orden debidamente 
reclasificados

Total elementos 
reincorporados o dados 
de baja / Total elementos 
registrados en cuentas 

de Orden

Se encuentra proyectado el oficio a enviar a la Alcaldía Municipal (Sria. Administrativa) 
a fin de que se aborden las acciones necesarias para poner de nuevo en 
funcionamiento este bien (Aire acondicionado) y legalizar la incorporación de dos (2) 
bienes pendientes.

50

13

OBSERVACION No.12 COMPONENTE FINANCIERO – 
FACTOR CONTABLE se evidencia presuntamente que la entidad 
presenta algunas deficiencias en la evaluación de control interno 
contable contempladas como lo establece la  Resolución No.193 

de 2016.

La corporacion elaborarà guia contable en aras 
de establecer y documentar de manera precisa 

y detallada, el proceso transversal de 
contabilidad , tesoreria y presupuesto, con el 

fin de dar una guia practica al profesional 
encargado que sirva de mecanismo de 

realizacion de cada proceso (cierre contable, 
inventarios, proceso de bajas, etc)

Ordenador del 
Gasto, Prof. Esp. 
Contabilidad y 

ppto

Del 09/01/2020 al  
30/12/2020

100% de los procesos 
internos transversales al 
componente financiero 

documentados en una GUIA 
CONTABLE

Total procesos 
incorporados  / Total 

procesos 

Se ha avanzado en la construcción de los manuales conforme al trabajo realizado con 
la contratista de apoyo. A la fecha se encuentra elaborado el manual del proceso de 
Tesorería.

66

14

OBSERVACION No.13 COMPONENTE FINANCIERO-FACTOR 
PRESUPUESTAL: Se  registra saldo de años anteriores en las 
cuentas bancarias del Concejo Municipal de Ibagué, que no se 

han devuelto al Municipio de Ibagué.

La corporacion realizará el analisis contable 
correspondiente para determinar si se debe 

devolver a la tesoreria Municipal el remantente 
de vigencias pasadas o no y procederá a emitir 

el correspondiente acto administrativo 
debidamente motivado.

Ordenador del 
Gasto, Prof. Esp. 
Contabilidad y 

ppto

Del 09/01/2020  al 
01/03/2020

100% de la devolución del 
dinero 

con el acto 
administrativo/devolucion 

total del dinero 

Se realizo el reintegro del remanente en el mes de Junio de 2020 (Resolución 090 del 
14/05/2020 y comprobante de egreso) 100

15

OBSERVACION No.14 OTROS ASPECTOS: GESTION 
DOCUMENTAL: Se evidencia que el Concejo Municipal de Ibagué 
en la vigencia 2018, presenta unos aspectos pendientes como lo 

estipula el artículo 8 del Decreto 2609 de 2012.

de acuerdo al presupuesto del concejo se 
realizara los avances pertinentes 

Ordenador del 
Gasto, Secretaria 

General
(ANDREA 
POVEDA)

Del 09/01/2020 al 
30/12/2020

70% avance en gestion 
documental 

total archivo 
incorporados/ total  

gestionados 

Se programa CIGD para abordar, entre otros, estos aspectos del decreto  2609 de 
2012 para el proximo 15 Septiembre 2020 8:30 AM 60
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES AL 30/06/2020
Asistentes: Secretario General, Profesional especializado, Secretario ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Asesora 
de Gestión Documental, Asesor de TICs, Asesora de Presidencia, Asesora de Contratación, Asesor Control 
Interno.

   PLAN DE MEJORAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL:  CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO
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16

OBSERVACION No.15  OTROS ASPECTOS: PLAN DE 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: Se 

evidencia presuntas irregularidades en la Plan de Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, publicado en la pagina 

Web.

Se realizara la publicacion del plan 
Anticorrupcion  en los tiempos establecidos por 
la norma y asi mismo al control de cambio en 

los formatos 

Presidencia Del 09/01/2020 al 
31/01/2020

100% Publicación de la 
informacion

elaboración plan anti 
corrupcion y atencion al 
ciudadano/ Publicación 
plan anti corrupcion y 
atencion al ciudadano

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020 publicado en los tiempos 
establecidos para el 2020. Asi mismo se gestionó la información en el control de 
cambios del formato (VERIFICAR Fecha publicación)

100

Verificar con el Ing. Luis 
fancisco Duarte las 
publicación del PAAC en 
2020

17

OBSERVACION No.16 OTROS ASPECTOS: CONTROL 
INTERNO: Se evidencia que el Concejo Municipal no público de 

manera oportuna los informes pormenorizados como lo estipula el 
artículo 9 de la ley 1474 de 2011.

Se realizara la publicacion de los informes 
pormenorizadosde acuerdo a las fechas 

establecidos por la norma
Presidencia Del 09/01/2020 al 

31/01/2020
100% Publicación de la 

informacion 

elaboración/ publicación 
dentro de los terminos 

legales 

Informe Pormenorizado (a diciembre de 2019) publicado en la pagina Web 
(VERIFICAR
Fecha publicación)

50

Para informe de 
Septiembre incluir la 
publicación del Informe 
pormenorizado de control 
interno (31 Julio de 2020). 
Solicitar Informeción al 
Ing. Luis Fco. Duarte)

PROMEDIO DE AVANCE…...... 68,00

Accion Correctiva PENDIENTE POR REALIZAR (Sin Avance)

Accion Correctiva REALIZADA PARCIALMENTE

Accion Correctiva REALIZADA


