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ASUNTO: Seguimiento a las acciones cumplidas en los planes de mejoramiento de auditorías externas, en 
cumplimiento al artículo 12 de la Resolución N° 254 del 9 de julio de 2013 expedido por la Contraloría 
Departamental del Tolima. 
 
En cumplimiento a la normatividad descrita en el asunto arrima mencionado, los representantes legales a 

través de sus Líderes o dueños de los procesos, son responsables de Elaborar, suscribir y Presentar los planes 

de mejoramiento que se hayan contraído ante los Organismos de Control, así como de diligenciar y presentar 

los informes periódicos de avances que estos establezcan conforme la ley. 

 
INFORME SOBRE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. Los representantes legales 

de las entidades auditadas que hayan suscrito plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del 

Tolima, deberán presentar informe semestralmente, de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 351 de 

octubre 22 de 2009 y 288 de agosto 23 de 2012. Este informe deberá ser refrendado por el Jefe de Control 

interno de la Entidad, quien será el responsable por la vigilancia de su avance. Donde certifique los resultados 

obtenidos con las acciones realizadas y la fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones; 

adicionalmente, se certificarán los beneficios cuantificables y no cuantificables obtenidos con las acciones de 

mejora establecidas, dicha información deberá ser rendida a través del aplicativo SIA. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es pertinente informar a la Contraloría Departamental del Tolima, que de acuerdo 
a los seguimientos realizados para el primer semestre de la vigencia 2020 con corte al 30 de junio de 2020, y 
presentarse en la plataforma SIA el 30 de Julio, fecha máxima establecida por la CDT para hacer el reporte 
correspondiente, de conformidad a la resolución N° 254 DE 2013, los siguientes hallazgos contienen acciones de 
mejoramiento con soporte de evidencias de manera digital, aclaro, estas evidencias no son soportadas en físico , 
en donde van desapareciendo los supuestos de hecho o de derecho que han dado origen a los mismos a la fecha 
de su verificación y/o seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, de acuerdo a la fuente que 
proporciona la evidencia.  Se suscribieron 11 hallazgos y el avance es el siguiente: 
 
A CONTINUACION SE DETALLA LA DESCRIPCION DEL HALLAZGO, LA DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO Y LAS 
ACCIONES CUMPLIDAD 
 
Avance Hallazgo N° 01 Responsables Tesorería y Contabilidad:  En el proceso de revisión del formato 
F022Movimiento de Cuentas Bancarias", se cotejaron los saldos que figuran en Caja, Tesorería y Bancos, 
información presentada en la rendición de la cuenta anual  vigencia fiscal 2018 a nivel de auxiliares, rendida a 
través del aplicativo SIA, frente a los registros del estado de situación financiera, Modelo CGN 2005  001 "Saldos y 
Movimientos" del CHIP de la Contaduría general de la nación con corte a 31 de diciembre de 2018, Presenta 
diferencia significativa en la sumatoria de la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras según saldo Final 
Extracto Bancario con lo reportado en el CHIP. así: Saldo final Tesorería SIA $15,347,523,741,51; Saldo final CHIP 
$15,347,523,741,44, Diferencia 0.07 Saldo final contabilidad SIA $15,347,523,741,51 , Saldo final CHIP 
$15,347,523,741,44, DIFERENCIA 0.07. 
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Saldo final Extracto Bancario SIA $15,372,267,103,66; Saldo final CHIP $15,347,523,741,44, Diferencia 
$ 24,743,362,22 
 
La Entidad en la descripción de las actividades, describe el compromiso con el órgano de control en: 1.  unificar 
saldos en la presentación de la información a presentar a los entes de control, teniendo en cuenta los centavos  
en los valores registrados en los estados financieros definitivos del Municipio de chaparral  2. verificar las partidas 
pendientes resultantes del proceso ce conciliación bancaria, mensual  y realizar los registros necesarios para el 
respectivo cierre mensual 3. comunicar a las entidades agregadas (concejo y personería) las diferencias que se 
presenten en al proceso de cada cierre mensual, para lo cual soportan las siguientes Evidencias: La Entidad anexa 
Balance de prueba de fecha enero de 2020, con los saldos de Contabilidad, Tesorería y saldos en extracto. 
Informe Conciliatorio de febrero de 2020, con el reporte de los saldos en Contabilidad, tesorería y Extracto; 
adicional a ello se evidencian dos actas de reunión de los profesionales de las áreas de contabilidad y tesorería, 
del 3 y 17 de febrero, para comparar saldos de la vigencia 2019 correspondiente a la personería como Entidad 
agregada. Igualmente se evidencia dos actas de febrero 3 y 17 de 2020 en donde se hace la comparación de los 
saldos enviados por el Concejo Municipal, para determinar si hay diferencias, pero en dicha acta manifiestan que 
para el cierre de la vigencia 2019, no hay diferencias entre lo reportado y lo registrado en el módulo de 
contabilidad PRADMA. De acuerdo a las anteriores evidencias soportadas, la Secretaría de Hacienda, reporta que 
el hallazgo presenta un avance del 100%  
 
 Avance Hallazgo N°02 . Responsables Gobierno- Almacén Municipal. LA Administración Municipal no rindió en el 
aplicativo SIA el formato F04-CDT, registrando con extrañeza esta cuenta 15 "INVENTARIOS" en el formato F12-
CDT "Boletín de Almacén", En la revisión de la información No se presenta Diferencia en el saldo reportado en el 
aplicativo SIA frente a lo registrado en el Modelo CGN 2005   001 "Saldos y movimientos" del CHIP, cuyo 
compromiso en la descripción de las actividades está la de 1. Oficiar a la CDT para que habilite en la plataforma el 
formato F04-CDT. 2. Diligenciar y reportar la información correspondiente al Boletín de Almacén en el formato 
F04-CDT cuando el formato sea habilitado por el órgano de control. Con base en el anterior hallazgo, la 
Administración Municipal, desde la Oficina de Almacén, aporta como Evidencia, la relación del Kardex del 
movimiento de los inventarios del municipio, de la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, con un 
valor total de $535.478.355,62  e igualmente reporta que  Se generó oficio dirigido a la Contraloría 
Departamental N° 01-110-SG-000235-S-2020 de fecha 27 de enero 2020 el cual adjunta como evidencia,  
solicitando la habilitación del Formato F04.  2. Se realizó el reporte de Boletín de Almacén F12, único Formato 
habilitado para generar información del Almacén Municipal. No se pudo completar dicha actividad al 100% ya que 
no  se obtuvo pronunciamiento por parte de la Contraloría para la Habilitación de dicho Formato y presentar la 
información. Dadas las anteriores evidencias soportadas, la Secretaría de Gobierno - Almacén, reporta que el 
hallazgo presenta un avance del 80%, en espera que la Contraloría Departamental habilite el formato F04 
 
Avance Hallazgo N° 03 Responsable Oficina de Presupuesto. La Alcaldía Municipal No rindió en el aplicativo SIA el 
formato F09 -CDT "EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS", sin que exista acto administrativo por parte de este 
organismo de control que lo haya exonerado de la presentación de este formato. 
 
De acuerdo a la ejecución presupuestal de ingresos requerida posteriormente por este ente de control, se 
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confrontó frente a la reportada en el aplicativo CHIP, sin presentar diferencias el movimiento presupuestal de 
adición y el presupuesto definitivo, como se evidencia a continuación. 
Adiciones Municipio $21,293,718,384,86;  
Adiciones CHIP $17,873,633,393,00, Diferencia $3,420,084,991,86. 
Presupuesto definitivo Municipio 
$ 61,019,659,208,37; presupuesto definitivo CHIP  
$ 57,599,574,217,00, Diferencia  
$ 3,420,084,991,37 
Reducciones Municipio $ 5,248,384,445,49; Reducciones CHIP $ 5,248,384,445,00, diferencia $0,49 
Con relación al presente hallazgo, la Entidad formula los compromisos teniendo en cuenta que para Registrar la  
información correspondiente a la Ejecución Presupuestal de Ingresos, fue  necesario   Oficiar a la CDT Mediante 
oficio No.01-130-DA-000658-S-2020 para que habilitara en  la plataforma SIA  de la cuenta anual  los formatos 
F09 CDT y F10 CDT, para la Ejecución Presupuestal de Ingresos y de gastos, pero no se evidencia registro de la 
información en dicho formato, e informan que el órgano de control no se pronunció al respecto, ya que en la 
habilitación de los formatos para el presente informe semestral no venía habilitado este formulario, e igualmente 
la Jefe de presupuesto aclara  y solicita al órgano de control tener  en cuenta al momento de revisión de la cuenta 
anual que la plataforma del CHIP CGR Presupuestal, codifica las reservas presupuestales de manera 
independiente, y por ello en los formatos del CGR, no suma estas reservas y nuestra ejecución presupuestal si las 
suma, por lo que al cruzar los dos formatos, siempre se va a presentar esa diferencia en las adiciones que 
corresponden al valor de la Reserva, generando una aparente inconsistencia en la información. Finalmente 
manifiestan los responsables del presente hallazgo al Señor Contralor, la solicitud respetuosa para que le brinden 
la colaboración necesaria a la Entidad, para que de manera coordinada le indiquen la forma de presentación de la 
Ejecución Presupuestal al órgano de control y de esta manera no reincidir en la observación del proceso Auditor. 
 
De igual  manera, en cumplimiento del Avance del Hallazgo N° 04, de responsabilidad de Hacienda- oficina de 
presupuesto,  en donde el órgano de control manifiesta que observa una Diferencia entre el valor reportado en la 
ejecución presupuestal de ingresos,  frente al valor de  reporte en la plataforma CHIP, cuyo compromiso de la 
Entidad a través de la Secretaría de Hacienda -Presupuesto, es Remitir anualmente mediante comunicación 
externa  a la Contraloría Departamental el acto administrativo de constitución de la reserva para que se tenga en 
cuenta al cruzar la información con  el CHIP CGR Ingresos, en razón a que esta plataforma permite el registro de la 
reserva solo en la categoría del gasto y por lo tanto anexan la resolución N° 00000024 del 17 de enero de 2020, 
mediante el cual se constituye la reserva presupuestal de la vigencia 2019. 
 
AVANCE HALLAZGO N° 05 Responsables Oficina de Contabilidad y Almacén Municipal. En el proceso de la revisión 
del formato F12 - CDT, "BOLETIN DE ALMACEN", rendido en la cuenta anual vigencia 2018 a través del aplicativo 
SIA, se presentaron diferencias en los saldos al ser cotejados con el Balance General, Modelo CGN 2005 001 
"Saldos y Movimientos"  del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2018, 
como se evidencia a continuación: Código contable 163505 Equipos de transporte, tracción y elevación. Saldo 
Siguiente SIA $33,200,000,00; Saldo final CHIP $ 0,00, -diferencia $ 33,200,000,00. Código contable 163590 Otros 
Bienes muebles en bodega. Saldo siguiente SIA $ 676,657,319,61; Saldo final CHIP $ 709,857,319,62, Diferencia $ 
-33,200,000,01. Al presente hallazgo, la Entidad presenta los compromisos con el órgano de control para subsanar 
dicha observación informando que se realizará unificación de criterios al momento del reporte del formato F12 - 
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CDT "BOLETIN DE ALMACEN", dando a conocer el  mismo reporte entre las áreas que se vinculan; así mismo 
plantea  Realizar el reporte de la información en el formato F12 - CDT, "BOLETIN DE ALMACEN" consolidando los 
criterios de reporte de la información entre el área de Contabilidad y Almacén. Para dar cumplimiento al presente 
hallazgo, la Secretaría General y de Gobierno a través del Almacén Municipal realizó las siguientes actividades de 
las cuales anexa sus soportes: Se dio cumplimiento al plan de mejoramiento teniendo en cuenta las actividades 
propuestas por las áreas correspondientes de Almacén y Contabilidad; De igual forma se dio continuidad a las 
actividades de cierre que vienen realizando las áreas de almacén y contabilidad, se anexa 1. informe del módulo 
de almacén pradma para la elaboración del formato f-12 y el almacén Municipal adjunta como evidencia el 
formato F12 que envió a la Contraloría en enero de 2020; 2. acta mesa de trabajo entre las áreas almacén y 
contabilidad describiendo las actividades realizadas en donde la dependencia  aporta como evidencia, acta del 04 
de febrero de 2020, cuyo objetivo es determinar y analizar las partidas que establecen las diferencias entre los 
diferentes módulos con las respectivas cuentas a reportar en el formato F12 y realizar los ajustes y registros 
correspondientes entre los módulos de Almacén y Contabilidad, a fin de generar  los informes claros y la 
información debidamente conciliada ;3. formato del boletín f-12 del cierre del año 2019 enviado a la contraloría 
departamental. Dadas las anteriores actividades y aportados documentos que soportan el cumplimiento del 
hallazgo, el cumplimiento al presente hallazgo N° 5 es del 100% 
 
AVANCE HALLAZGO N° 6. Responsabilidad de Gobierno- Almacén. En el proceso de revisión de las pólizas de 
amparo de los fondos y bienes de la Alcaldía Municipal, rendida en la cuenta anual vigencia fiscal 2018, a través 
del SIA formato 13 CDT, se observa que las pólizas no cubren todo el periodo de la vigencia fiscal 2018, es decir 
doce (12) meses. Sobre el particular, la Administración Municipal a través del Almacén Municipal, describe su 
compromiso en Continuar con el proceso de adquisición de pólizas de ampro de los fondos y bienes de la Alcaldía 
Municipal, e igualmente plantea acciones como 1. Amparar a través de las pólizas los fondos y bienes de la 
Alcaldía Municipal, presentando copia de la póliza de amparo de automóviles  N° 3006140, cuya fecha vigencia es 
del 08 de mayo de 2020 al 8 de mayo de 2021; póliza de Amparo de daños materiales combinados N° 1001148-0, 
vigencia  del 08 de mayo de 2020 al 08 de mayo de 2021; póliza de responsabilidad civil N° 3000327-0, con fecha 
de vigencia desde el 08 de mayo de 2020, al 08 de mayo del 2021; póliza de seguro todo  riesgo contratista, póliza 
de daño N° 1001652, con fecha de vigencia desde el  08 de mayo de 2020 al 08 de mayo de 2021.  2. Continuar la 
implementación del tablero de alertas de vencimiento de los seguros de la Alcaldía Municipal, en donde se 
evidencia tablero semaforizado de alertas con las fechas de vigencia y vencimiento de los diferentes documentos 
de pólizas arriba descritas y el SOAD de los vehículos. Aportadas los anteriores soportes que evidencian el 
cumplimiento del hallazgo N° 6, este se presenta en un avance del 100%  
 
AVANCE HALLAZGO N° 7. Responsabilidad de Gobierno- Contratación. La Alcaldía municipal reportó a través del 
aplicativo SIA OBSERVA 384 contratos por valor de  $ 13,704,287,918, observándose que en el SECOP publicó  422 
actos contractuales, constatando la CDT que el sujeto de control dejó de reportar en el mencionado aplicativo 38 
acuerdos de voluntades. Para dar respuesta a la presente observación del órgano de control, la Administración 
Municipal a través de la Secretaría de Gobierno- contratación, en su acción de mejora menciona que Se reportará 
de conformidad al concepto emitido por la Auditoría General de la Nación, los contratos que tengan afectación 
presupuestal en el aplicativo SIA OBSERVA. E igualmente aporta como evidencia la respuesta emitida por este 
órgano de Control, con oficio N° 2019-233-000882-2, de la Dirección Oficina de Planeación de la Auditoría 
General de la Nación. Por lo anterior, en donde la plataforma del SIA OBSERVA, solo admite la inclusión de los 
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Contratos que tengan afectación presupuestal y en la plataforma del SECOP, se publica toda la contratación sin 
restricción de contratos. En consecuencia, de lo expuesto en el presente hallazgo, este se encuentra en un 
avance del 100%. 
 
AVANCE HALLAZGO N° 8 Responsabilidad Despacho- Control Interno. En la revisión del Mapa de Riesgos, 
presentado por la Administración Municipal, se observa que los indicadores no demuestran tener un registro de 
avance o retroceso en los riesgos presentados. Al respecto de la presente observación del proceso auditor, se ha 
venido presentando la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a la identificación, controles, acciones e 
indicadores que cada dependencia ha trabajado desde su perspectiva. En el primer cuatrimestre del presente 
año 2020, se actualizó la matriz, se revaluaron los indicadores y se publicó en la página web del Municipio. Existe 
la matriz en físico y digitalmente, por lo que se considera cumplimiento del hallazgo N° 8 en un 100%. 
 
AVANCE HALLAZGO N° 9. Responsabilidad Gobierno- área Jurídica- Contabilidad.  En el proceso de revisión del 
formato F21-CDT "LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS", se cotejó el valor 
total frente a los registros del Estado de situación Financiera, Modelo CGN 2005   001 "Saldos y Movimientos" 
del CHIP con corte a 31 de diciembre de 2018, cuenta 91.20 presentando la siguiente diferencia: Saldo a 
Diciembre de 2018 SIA $16,375,796,630,00Saldo a Diciembre de 2018 CHIP $11,030,264,051,29; 
Diferencia$5,345,532,578,71 el área jurídica dentro de sus compromisos con la Secretaría de hacienda, plantea 
entregar de manera trimestral a esta secretaría, la relación detallada en el informe de litigios y demandas, para 
realizar los ajustes necesarios y exista armonización de conceptos entre las partes e igualmente para obtener un 
registro adecuado. La Administración Municipal, a través del área Jurídica, plantea su compromiso en Coordinar 
entre las áreas (Contabilidad y Área Jurídica - Secretaría General y de Gobierno) el diligenciamiento del formato 
provisión de litigios y demandas con cortes trimestrales; así mismo las acciones a implementar, hacen referencia 
en 1. Realizar mesa de trabajo entre áreas (Contabilidad y Área Jurídica - Secretaría General y de Gobierno) para 
conciliar la provisión de litigios y demandas. 2. Diligenciar el formato provisión de litigios y demandas con cortes 
trimestrales. En este sentido, y para dar cumplimiento  al compromiso con  la Contraloría Departamental, las 
partes correspondientes,  realizaron las siguientes actividades: Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento se 
realizaron las actividades de cierre con el informe de litigios y demandas del año 2019,  se registró 
contablemente la información procesada y reportada por el área a jurídica, teniendo en cuenta los criterios de 
aplicación de la resolución No 116 del 6 de abril de 2017 de la Contaduría General de la Nación; se han seguido 
realizando los informes en el año 2020; el área Jurídica  presenta ante la Secretaría de Hacienda,  Informe  
Ejecutivo de Gestión de la Defensa Jurídica del Municipio, con radicado N° 01-110-SG-001729-I-2019, de fecha 
26 de diciembre, corte a dic 31 de 2019 y el reporte de los procesos ganados, en cuyo  reporte se evidencia el 
radicado del proceso, el demandante y la fecha del  fallo  2.Se evidencia informe del Asesor Jurídico en donde 
reporta a corte de 30 de junio de 2020, el avance en la Provisión de los litigios y demandas de la Administración 
en formato del Ministerio de Hacienda, relación que contiene en tablero semaforizado el número del proceso, la 
entidad, calidad de la entidad, valor económico del proceso, la instancia actual y el estado del proceso. 
Aportadas las anteriores evidencias de la parte jurídica y habiéndose realizado el cargue de las cantidades por 
contabilidad, e igualmente esperando el compromiso del reporte trimestral de la provisión de los litigios y 
demandas al área de contabilidad, se evidenció adecuada comunicación entre las partes y por lo tanto el avance 
de cumplimiento del presente hallazgo es del 100%  
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AVANCE HALLAZGO N° 10. Responsabilidad Despacho- Control Interno. Este Ente de Control requirió a la 
Administración Municipal el informe de Avance de las acciones de Mejora de los hallazgos de la Revisión de la 
Cuenta anual 2017, donde se comprobó que a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2018, se dio 
cumplimiento al 100% de las actividades/Avance físico de ejecución. No obstante, en esta revisión de la cuenta 
anual 2018, se presentaron nuevamente observaciones con respecto al presupuesto, boletín de almacén y a la 
contratación reportada en el SIA observa Vs SECOP. Respecto de la presente observación del órgano de control, 
la oficina de control interno en su acción de mejora manifiesta Registrar los avances de los planes de mejora 
conforme los hallazgos detectados por la Contraloría Departamental y las acciones a implementar registradas en 
el compromiso son . Revisar que los hallazgos registrados en el formato de plan de mejoramiento de la cuenta 
anual 2018, sean diferentes a las cifras y observaciones encontradas en los hallazgos de la cuenta anual 2017. Se 
revisaron los hallazgos de las cuentas 2017 y 2018, en donde Se cotejó los hallazgos de las cuentas 2017 y 2018, 
se compararon dichos hallazgos, pero los que están al 100% de la cuenta 2017 son diferentes en cifras y registros 
con los hallazgos de la cuenta 2018, a lo anterior se cuenta con copia del formato de avance de las cuentas 2017 
y 2018. En consecuencia, el hallazgo 10 de la CDT, presenta un avance del 100%.  
 
AVANCE HALLAZGO N° 11. Responsables: Presupuesto, Gobierno, Almacén Municipal. Se evidencia la 
inobservancia de la resolución 254 del 2013, al no presentar los formatos F04, F09 y F10  y por las 
inconsistencias encontradas al momento de verificar los datos que fueron registrados en los formatos de la 
Cuenta anual vigencia fiscal 2018 rendidos en el aplicativo SIA al ser confrontados con el CGN  (estado de 
situación financiera), como el CGR Presupuestal de ingresos y gastos, así mismo  con el SIA OBSERVA  Vs. SECOP. 
Para dar cumplimiento a la presente observación del órgano de control, las partes correspondientes proyectan 
su compromiso en Tener en cuenta la Resolución N° 254 de 2013 de la Contraloría departamental, al momento 
de diligenciar la información en las plataformas SIA; de otro lado, describen en las acciones 1. Oficiar a la CDT 
para que habilite en la plataforma SIA los formatos F04, F09 y  F10-CDT, en donde la oficina de Presupuesto 
presenta nuevamente el oficio radicado N° 01-130-DA-000658-S-2020  ante la CDT, para que habiliten en la 
Plataforma SIA, los formatos F09 y F10 para la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Administración 
Municipal; así mismo la Almacenista Municipal, presenta Oficio N° 01-110-SG-000235-S-2020, dirigido a la CDT, 
solicitando la validación del formato F04 en la plataforma SIA, para el respectivo reporte del boletín de Almacén 
y no seguirse reportando en el formato F12 de la cuenta inventarios; así mismo, para Diligenciar y reportar la 
información correspondiente a la Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos. Es de aclarar, que en el presente 
semestre no se obtuvo pronunciamiento del órgano de control en habilitar en la plataforma SIA los formatos 
F04,F09,F10, sin embargo la información se presentó en los formatos conque se cuenta, por lo que en el avance 
físico de ejecución para el presente semestre se encuentra en un 80% de cumplimiento, esperando que la 
Contraloría Departamental habilite en el SIA, los respectivos formatos solicitados por la Alcaldía Municipal de 
Chaparral. 
 
 
En conclusión,  del reporte de avance semestral que presenta la Entidad a la contraloría Departamental del Tolima 
a través de la plataforma SIA, de  los 11 hallazgos reportados, el 2 y el 11 quedan en un avance del 80% de 
cumplimiento;  cuyo compromiso se estableció a 28 de febrero y 30 de abril  de 2020, pero por las razones 
expuestas por los responsables, esperando la habilitación de los formatos F4,F09 Y F10, no se logró el objetivo del 
100%. Los hallazgos 1, 3,4,5,6,7,8,9,y 10 de acuerdo a los soportes entregados por los responsables, quedaron en 
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un avance físico de ejecución del 100%. 
 
 Recomendaciones: 
 
Es preciso recomendar a la primera y segunda  Líneas de Defensa, que para que el sistema de Control Interno de 
la Entidad, sea efectivo, se requiere del compromiso sinecuanun de toda la organización, para que en la 
evaluación independiente que realiza la oficina de Control Interno se obtengan resultados efectivos, en donde los 
responsables líderes  de los procesos tengan claras y definidos los lineamientos que los órganos de control 
establecen en sus actos Legales y que a  tiempo se logre hacer análisis a las acciones comprometidas en los planes 
de mejoramiento y cumplir de este modo con los principios de  oportunidad, celeridad y eficiencia.  
 
El presente informe será enviado como anexo al avance semestral del Plan de Mejoramiento en la plataforma SIA 
Contraloría, publicado en la página web del Municipio y enviado vía correo electrónico a los integrantes del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA   
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
 

 


