
No Id Hallazgo Sujeto Vigilado PGA Auditoria Tipo de Hallazgo Criterio Causa Efecto Condición
Redacción del 

hallazgo

Fecha de 

traslado
Estado

Accion de Mejoramiento a 

Desarrollar

Fecha de 

Creacion
Área encargada

Responsables del 

cumplimiento

Fecha inicial de 

ejecución

Fecha final de 

ejecución

Metas 

cuantificables
Indicadores de cumplimiento Avance Mayo 30 Observaciones

Avance 

Junio 30
Observaciones

Evidencias del 

Cumplimiento
Resultado de la Meta

Fecha de 

Reporte a la 

AGR

1 16871 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/19
Administrativo

Inobservacia de lo establecido en 

el Decreto 1082 de 2015 artículo

2.2.1.1.2.1.1, Manual de 

Contratación  de la Entidad 

formato GR-T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018

Falta de control

No se puede concluir 

simlo pagado se ajusta 

a los precios del 

mercado

Tipo/ Nro. Contrato y Modalidad Contratación Mínima cuantía IP 15 

del Contrato 42 de 2018 Objeto Compraventa de elementos y útiles 

de oficina, papelería e insumos de impresión para el normal 

funcionamiento de  la Contraloría Municipal de Neiva y dar 

cubrimiento a las necesidades de todas las dependencias de 

acuerdo con los requerimientos establecidos. Valor 21.800.000 

Fecha de suscripción y/o perfeccionamiento 21/12/2018 Plazo 3 

Día(s) Fecha Inicio 23/12/2018 Fecha de Terminación 29/12/2018 

Estado Actual Liquidado Liquidación (fecha) 31/12/2018 Se 

evidenció que al elaborar el estudio previo, no se definió las 

actividades específicas ni análisis económico al no determinar las 

cantidades requeridas de elementos de oficina y en el análisis 

técnico falto determinar que los elementos sean de óptima calidad y 

contengan los detalles requeridos según los estándares de 

consumo predefinidos

Hallazgo 

administrativo por 

debilidad en el 

estudio previo

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

involucrados en el proceso 

contractaual, en la aplicabilidad 

del manual de contratación 

formato GR T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018 y Decreto 

1082 de 2015

2019-09-05 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO 

GENERAL
2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en primer semestre de 

2020- La Secretaría General 

liderara capacitacion a los 

funcionarios intervinientes en el 

proceso de contratación, 

fortaleciendo el tema de 

planeación contractual -

formulación de estudios previos - 

Contenidos en el Manual de 

Contratación de la Entidad 

Formato GR-T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018, articulado 

con el Decreto 1082 de 2015, 

según rediseño del Plan 

Institucional de Capacitaciones 

(PIC) Virtual

100%

El día 12 de junio de 2020 a 

partir de las 9:15 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios involucrados en 

el proceso contractual de la 

Contraloría Municipal, en la 

aplicabilidad del manual de 

contratación formato GR D-

02 versión 9 de octubre 10 

de 2018 y el Decreto 1082 

de 2015, en cabeza de la 

Contralora y el Secretario 

General encargado del 

proceso contractual en la 

entidad. 

Acta, listado de 

asistencia y registro 

fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

2 16872 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/21
Administrativo

Desconocimiento del principio de 

publicidad y el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 

2015

Falta de control
Afectación de la 

gestión de la entidad

En la revisión de tres contratos celebrados por la modalidad de 

mínima cuantía se observó que el plazo  para publicar la invitación a 

ofertar no se cumplió, esto es, la invitación se publicó por un término 

inferior a un (1) día hábil, tal y como se ilustra a continuación: El 

artículo 62   de la Ley 4 de 1913 dispone que cuando se señala un 

plazo en días, a menos que se estipule lo contrario, éstos se 

entienden hábiles y el artículo 59 de la misma norma precisa que 

todos los plazos de días, meses o años, del que se haga mención 

legal, terminan a la medianoche del último día del plazo, 

entendiéndose por día el espacio de 24 horas y cuenta a partir del 

día siguiente a aquel en que tiene lugar la actuación, de acuerdo a 

las disposiciones   de orden público.

Hallazgo 

Administrativo, por 

invitación y 

evaluación de la 

oferta por término 

inferior al 

establecido

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

involucrados en el proceso 

contractaual, en la aplicabilidad 

del manual de contratación 

formato GR T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018 y Decreto 

1082 de 2015

2019-09-05 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO 

GENERAL
2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en primer semestre de 

2020- La Secretaría General 

liderara capacitacion a los 

funcionarios intervinientes en el 

proceso de contratación, 

fortaleciendo el tema de 

planeación contractual -

formulación de estudios previos - 

Contenidos en el Manual de 

Contratación de la Entidad 

Formato GR-T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018, articulado 

con el Decreto 1082 de 2015, 

según rediseño del Plan 

Institucional de Capacitaciones 

(PIC) Virtual

100%

El día 12 de junio de 2020 a 

partir de las 9:15 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios involucrados en 

el proceso contractual de la 

Contraloría Municipal, en la 

aplicabilidad del manual de 

contratación formato GR D-

02 versión 9 de octubre 10 

de 2018 y el Decreto 1082 

de 2015, en cabeza de la 

Contralora y el Secretario 

General encargado del 

proceso contractual en la 

entidad. 

Acta, listado de 

asistencia y registro 

fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

3 16873 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/22
Administrativo

Desconocimiento del principio de 

publicidad y el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 

2016

Falta de control
Afectación de la 

gestión de la entidad

En el contrato adelantado dentro del marco de las invitaciones 

públicas 15, se observó que la Contraloría en la comunicación de la 

aceptación de la oferta no informó  al contratista el nombre del 

supervisor, situación que evidencia falta de control, desconoce el 

artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y conlleva a que el 

contratista desconozca quien supervisará el cumplimiento

del contrato 42.

Hallazgo 

Administrativo, por 

falta de asignación 

de supervisor en 

la aceptación de la 

oferta.

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

involucrados en el proceso 

contractaual, en la aplicabilidad 

del manual de contratación 

formato GR T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018 y Decreto 

1082 de 2015

2019-09-05 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO 

GENERAL
2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en primer semestre de 

2020- La Secretaría General 

liderara capacitacion a los 

funcionarios intervinientes en el 

proceso de contratación, 

fortaleciendo el tema de 

planeación contractual -

formulación de estudios previos - 

Contenidos en el Manual de 

Contratación de la Entidad 

Formato GR-T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018, articulado 

con el Decreto 1082 de 2015, 

según rediseño del Plan 

Institucional de Capacitaciones 

(PIC) Virtual

100%

El día 12 de junio de 2020 a 

partir de las 9:15 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios involucrados en 

el proceso contractual de la 

Contraloría Municipal, en la 

aplicabilidad del manual de 

contratación formato GR D-

02 versión 9 de octubre 10 

de 2018 y el Decreto 1082 

de 2015, en cabeza de la 

Contralora y el Secretario 

General encargado del 

proceso contractual en la 

entidad. 

Acta, listado de 

asistencia y registro 

fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

4 16874 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/23
Administrativo

Desconocimiento del artículo 67 

del Código Civil, el artículo 829 

del Código de Comercio, el 

artículo 59 de la Ley 4 de 1913 y 

la cláusula 7 del contrato 

relacionado con el plazo de 

ejecución

Falta de control

Incumplimiento de 

obligaciones 

contractuales

En la revisión de tres contratos en los cuales se pactó la prestación 

de servicios por meses y/o días, se verificó que el acta de 

terminación en los acuerdos de voluntades se suscribió un día antes 

al vencimiento del plazo señalado

Hallazgo 

Administrativo, por 

terminación del 

contrato antes del 

plazo de 

ejecución.

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

involucrados en el proceso 

contractaual, en la aplicabilidad 

del manual de contratación 

formato GR T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018 y Decreto 

1082 de 2015

2019-09-05 SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO 

GENERAL
2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en primer semestre de 

2020- La Secretaría General 

liderara capacitacion a los 

funcionarios intervinientes en el 

proceso de contratación, 

fortaleciendo el tema de 

planeación contractual -

formulación de estudios previos - 

Contenidos en el Manual de 

Contratación de la Entidad 

Formato GR-T-02 versión 9 de 

octubre 10 de 2018, articulado 

con el Decreto 1082 de 2015, 

según rediseño del Plan 

Institucional de Capacitaciones 

(PIC) Virtual

100%

El día 12 de junio de 2020 a 

partir de las 9:15 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios involucrados en 

el proceso contractual de la 

Contraloría Municipal, en la 

aplicabilidad del manual de 

contratación formato GR D-

02 versión 9 de octubre 10 

de 2018 y el Decreto 1082 

de 2015, en cabeza de la 

Contralora y el Secretario 

General encargado del 

proceso contractual en la 

entidad. 

Acta, listado de 

asistencia y registro 

fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

5 16875 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/24
Administrativo

Inobservancia del artículo 24 de 

la Ley 909 de 2004
Falta de control

Vulneración del 

derecho preferencial 

que se les atribuye a 

los empleados de 

carrera administrativa

La Contraloría mediante Resolución 144 del 6 de noviembre de 

2018, encargó como Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva a un Profesional Especializado Grado II (Tabla 

de Reserva Anexo 4) sin separarse de las funciones propias del 

cargo; funcionario que se encontraba nombrado en provisionalidad 

y por lo tanto no podría ser encargado

Hallazgo 

Administrativo, por 

encargar a un 

funcionario 

provisional.

2019-08-29 FORMULADO

Respetar el derecho de los 

empleados con derecho de 

carrera administrativa al 

momento de requerir encargos 

en vacantes temporales o 

definitivas, de conformidad con 

el artículo 24 de la Ley 909 de 

2004

2019-09-05 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALOR 

MUNICIPAL
2019-09-05 2020-08-28

Encargos de 

conformidad con 

el artículo 24 de la 

909 de

2004

100% de los encargos de 

conformidad con el artículo 24 

de la 909 de

2004

100%

La Contraloria Municipal de 

Neiva viene acatando las 

disposiciones en torno a la 

ocupación de las vacantes 

temporales o definitivas de la 

entidad conforme lo previsto en 

su art, 24 de la Ley 909 de 

2004.

100%

Mediante certificación del 

día 1 de julio de 2020, 

expedida por la Profesional 

Especializada II con 

funciones de Talento 

Humano de la Contraloría 

Municipal, Dra. Piedad 

Cristina Muñoz Alvarado, se 

constata que durante la 

vigencia 2019 y a la fecha 

de la presente vigencia no 

se han presentado encargos 

de empleados de Carrera y/o 

Provisionales para cargos de 

Libre Nombramiento y 

Remoción en la entidad.

Certificación 

expedidia por 

Funcionaria 

responsable del 

proceso de Talento 

Humano

100% Observancia de la 

Ley
7/3/2020

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO 2019 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (Vigencia 2018)



6 16876 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/25
Administrativo

Desconocimiento del 

Procedimiento Ordinario de la 

Entidad RC-P-03 versión 6 del 10 

de octubre de 2018,

artículo 6

Falta de control

Conlleva a que se 

presenten más 

indagaciones 

preliminares por falta 

de soportes en los 

hallazgos

En la revisión efectuada se observó que los hallazgos fiscales 

(Tabla de Reserva Anexo 1) allegados a la Dirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva no fueron revisados 

por el auxiliar responsable toda vez que no se contaban con el “RC-

F- 83 Oficio revisión de documentos soportes del hallazgo fiscal”; 

así como lo ordena el numeral 6 del Procedimiento Ordinario de 

Responsabilidad Fiscal “6.1 RECEPCIÓN  DE HALLAZGO: Revisar 

que los documentos soportes   del hallazgo estén completos y 

pasarlo al Despacho del Director Técnico de Responsabilidad Fiscal 

para que  haga el reparto de los procesos.”

Hallazgo 

Administrativo, por 

falta de 

verificación 

documental

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

adcritos a la dependencia de  

Resposabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de los 

procedimientos RC-P-03 V5 y 

RC- P-04 V5

2019-09-05
RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en primer semestre de 

2020, según rediseño del Plan 

Institucional de Capacitaciones 

(PIC)  Virtual - Se realizo 

solicitud de capacitación el dia 

29/01/2020, por parte del 

Director de Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción Coactiva al 

administrador del sistema 

gestión de calidad. 

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 9:00 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios adscritos a la 

dependencia de  

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de la 

Contraloría Municipal, de los 

procedimientos RC-P-03 V5 

y RC- P-04 V5,  igualmente 

se socializo el formato RC-F-

83 Oficio revisión de 

documentos soportes del 

hallazgo fiscal

Correo de 

convocatoria, Acta, 

listado de asistencia 

y registro fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

7 16877 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/26
Administrativo

Desconocimiento del artículo 44 

de la Ley 610 de 2000
Falta de control

Conlleva al no 

resarcimiento del daño 

patrimonial

En seis procesos fiscales revisados (Tabla de Reserva Anexo 5) se 

observó que el Vigilado no vinculó a la compañía aseguradora al 

proceso de responsabilidad fiscal

Hallazgo 

Administrativo, por 

no vinculación de 

la compañía 

aseguradora

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

adcritos a la dependencia de  

Resposabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de los 

procedimientos RC-P-03 V5 y 

RC- P-04 V5

2019-09-05
RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en segundo semestre 

de 2020  - Capacitación  en 

responsabilidad fiscal y 

juridicción coactiva y contratos 

de seguros. 

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 9:00 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios adscritos a la 

dependencia de  

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de la 

Contraloría Municipal, en los 

procedimientos RC-P-03 V5 

y RC- P-04 V5, igualmente 

se socializo la aplicación del 

artículo 44 Ley 610 de 2000.

Correo de 

convocatoria, Acta, 

listado de asistencia 

y registro fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

8 16878 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/26
Administrativo

Desconocimiento de lo señalado 

en el artículo 12 de la Ley 610 de 

2000 y el Procedimiento de la 

Entidad previsto en el numeral 

6.3 Responsabilidad Fiscal Hasta 

la Calificación, actividad 4.

Falta de control

Conlleva al no 

resarcimiento del daño 

patrimonial

En la revisión de seis procesos fiscales de la vigencia 2018 (Tabla 

de Reserva Anexo 6) se observó que la Entidad no realizó 

seguimiento a los bienes de los implicados dentro del trámite del 

proceso fiscal

Hallazgo 

Administrativo, por 

falta de 

seguimiento de los 

bienes de los 

implicados.

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

adcritos a la dependencia de  

Resposabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de los 

procedimientos RC-P-03 V5 y 

RC- P-04 V5

2019-09-05
RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en segundo semestre 

de 2020-Capacitación  en 

responsabilidad fiscal y 

juridicción coactiva. 

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 9:00 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios adscritos a la 

dependencia de  

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de la 

Contraloría Municipal, en los 

procedimientos RC-P-03 V5 

y RC- P-04 V5, igualmente 

se socializo la aplicación del 

artículo 12 Ley 610 de 2000.

Correo de 

convocatoria, Acta, 

listado de asistencia 

y registro fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

9 16879 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/26
Administrativo

No observancia del artículo 97 

parágrafo 1° numeral 2° de la Ley 

1474 de 2011 y lo establecido en 

la Circular Externa Nro. 014 del 

03/09/2012 de la Auditoría 

General de la República

Falta de gestión 

fiscal

Conlleva al no 

resarcimiento del daño 

patrimonial

En la auditoría practicada se verificó que la implementación de la 

oralidad señalada en el artículo 97 parágrafo 1° numeral 2° de la 

Ley 1474 de 2011 y lo establecido en la Circular Externa Nro. 014 

del 03/09/2012 de la Auditoría General de la República en relación 

con la implementación del proceso verbal

Hallazgo 

administrativo, por 

baja 

implementación 

del procedimiento 

verbal.

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios 

adcritos a la dependencia de  

Resposabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de los 

procedimientos RC-P-03 V5 y 

RC- P-04 V5

2019-09-05
RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en segundo semestre 

de 2020-Capacitación  en 

responsabilidad fiscal y 

juridicción coactiva y tecnicas 

de oralidad, según rediseño del 

Plan Institucional de 

Capacitaciones (PIC)

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 9:00 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios adscritos a la 

dependencia de  

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de la 

Contraloría Municipal, en los 

procedimientos RC-P-03 V5 

y RC- P-04 V5, igualmente 

se socializo la aplicación del 

Parágrafo 1 del artículo 97 

de la Ley 1474 de 2011. 

Correo de 

convocatoria, Acta, 

listado de asistencia 

y registro fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

10 16880 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/26
Administrativo

No cumplimiento de la actividad 

45 del reglamento interno de 

recaudo  de cartera RC-P-02 

Versión ocho del 10 de octubre 

de 2018

Falta de control

Conlleva al no 

resarcimiento del daño 

patrimonial

La Contraloría avocó conocimiento del título ejecutivo objeto de 

muestra (Tabla de Reserva Anexo 11) el 22 de noviembre de 2017 y 

nuevamente el 2 de julio de 2019, iniciando cobro persuasivo con 

más de cinco días siguientes al recibo del expediente.

Hallazgo 

Administrativo, por 

incumplimiento 

para adelantar el 

cobro persuasivo

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a los funcionarios 

involucrados en el procedimiento 

de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva del 

reglamento interno de recaudo 

de cartera RC-P-02

2019-09-05
RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada durante 

la ejecución del 

plan de 

mejoramiento

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

30%

Reinducción programada para 

realizar en segundo semestre 

de 2020-Capacitación  en 

responsabilidad fiscal y 

juridiccion coactiva 

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 9:00 am, se 

realizó la Reinducción a los 

funcionarios adscritos a la 

dependencia de  

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva de la 

Contraloría Municipal, en el 

formato RC-P-02 Versión 8 

del 10 de octubre de 2018 

respecto al reglamento 

interno de recaudo de 

cartera. 

Correo de 

convocatoria, Acta, 

listado de asistencia 

y registro fotográfico

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020

11 16881 Neiva 2019 Regular 07/02/19 - 

09/02/26
Administrativo

Desconocimiento de la 

Resolución modificada y 

adicionada nro. 012 de 2018 de 

la Auditoría General de la 

República

Falta de control

Generar un Proceso 

Administrativo 

Sancionatorio

En SIA Observa y los formatos F6, F11, F16, F17 y F20 no fueron 

diligenciados en la forma señalada por la Auditoría General de la 

República

Hallazgo 

Administrativo, por 

inconsistencias en 

la rendición de la 

cuenta

2019-08-29 FORMULADO

Reinducción a funcionarios en 

Rendición de la cuenta conforme 

a la Resolución 012 de 2017 y 

Manual

- Sistema Electronico de 

Rendición ünico de Cuentas  e 

instructivos de cada formato

2019-09-05

SECRETARIA GENERAL / 

RESPONSABILI DAD 

FISCAL Y JURISDICCION 

COACTIVA  / 

FISCALIZACION

/ PARTICIPACIO N 

CIUDADANA

SECRETARIO 

GENERAL / 

DIRECTOR TECNICO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 

JURISDICCION 

COACTIVA / 

DIRECTOR TECNICO 

DE FISCALIZACION / 

DIRECTOR TECNICO 

DE PARTICIPACION

2019-09-05 2020-08-28

Una (1) 

reinducción 

realizada para 

fortalecer el 

correcto 

diligenciamiento 

de los formatos de 

la renidicón de 

cuenta

(Reinducción realizada) / 

(Reinducción programada) * 

100

40%

Se realizó el 21 de febrero de 

2020 capacitación a los 

funcionarios de la Dirección 

Técnica de Fiscalización en 

Resolución 015 de 2020  de 

rendicion de cuenta y en los 

aplicativos SIA CONTRALORIA 

Y SIA OBSERVA. Reinducción 

programada para realizar en 

segundo semestre de 2020-

Capacitación por parte la 

Funcionaria Monica Montero 

Ingeniera de Sistemas de la 

Contraloria, para el debido 

diligenciamiento de los formatos 

de Sia Observa, según rediseño 

del Plan Institucional de 

Capacitaciones (PIC) Virtual. 

100%

El día 16 de junio de 2020 a 

partir de las 8 am, se realizó 

la Reinducción a todos los 

funcionarios de la 

Contraloría Municipal de 

manera virtual a través de la 

plataforma Google Meet 

(https://meet.google.com/gda-

xtbr-zus), en donde se 

realizó la  explicación de los 

formatos F6, F11, F16, F17 y 

F20 para el correcto 

diligenciamiento en la 

Rendición de Cuentas.

Circular de 

convocatoria y 

registro fotográfico 

de la reinducción 

virtual

100% Una Reinducción 

realizada.
7/3/2020


