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1 

En atención de las debilidades observadas en la organización de los 
soportes físicos contractuales, es importante que en el proceso de gestión 
documental, 	se 	considere 	estructurar 	o 	ajustar 	lo 	relacionado 	con 	el 
expediente contractual definiendo lo atinente al manejo de información en 
papel y digital proyectando que toda los soportes tiendan a manejarse a 
través de bases de datos con el fin de lograr un adecuado almacenamiento 
en el archivo activo y semiactivo garantizando la oportunidad de la consulta 

En atención al hallazgo se procede a unificar el expediente 
contractual, realizando el traslado a la dependencia 

contratante de los documentos físicos que reposan en cada 
una de las dependencias del municipio de Neiva, donde se 
desarrolla cada contracto y donde se ejerce la supervisión 

del mismo. Este proceso se realizará en el marco del Manual 
de Contratación y de los Decretos de delegación existes para 

el periodo 2016-2021 aplicando el instrumento archivístico 
Tablas de Retención Documental - TRD. En el proceso de 

unificación del expediente se realizarán los procesos 
técnicos archivísticos a que haya lugar en concordancia con 
los Acuerdos reglamentarios exigidos por el Archivo General 

de la Nación en desarrollo de la Ley General de Archivos. 

Todas las 
dependencias 

bajo la 
orientación de la 

Secretaría 
General - Sub- 

Porceso de 
Gestión 

Documental. 

Secretarios de 
Despacho, 
Directores y 

personal encargado 
de la custodia de 
los archivos en 

cada dependencia 

9/09/2021 30/08/2022 Contratos 2016 a 2021 100% 0% 

3obligaciones 

En 	atención que 	la 	información 	presupuestal 	satisface el 	conjunto de 
necesidades específicas y demandas de los usuarios, para lo cual debe de 
ser confiable observando la razonabilidad, objetividad y verificabilidad, se 
requiere que el sistema que la soporta los datos presupuestales esté libre 
generar riesgos en el reporte de la información, de la misma que los 
procedimientos utilizados para bajar información del sistema y efectuar los 
reportes a la Contraloría Municipal, permitan que se transfiera sin error, los 
datos. 

Generar 	el 	reporte 	trimestralmente 	de 	la 	Ejecución 
Presupuestal desde software contable Dinámica 	Gerencial 

 
para realizarle auditoria y verificar que no se presente datos 
negativos ocasionados por diferencias entre Compromisos, 

y 	
y 	los 	pagos. 

De hallar diferencias como resultado de la auditoria se 
oficiara al área de sistemas para que realice la respectiva 
corrección y ajuste a los controles del sistema Dinámica 
Gerencial. 

• 

Lider 	
de 

Presupuesto 

Oscar 	Londoño 
Uribe 
Jaime 	Valenzuela 
Andrade 

09/09/21 09/08/22 
Suministro 	de 	4 	Reportes 	de 
Ejecuciones Presupuestales verificados 
con las correcciones pertinentes 

1 0% 
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Las 	situaciones 	expuestas 	se 	originan 	por 	que 	el 	Programa 	Anual 
Mensualizado de Caja - PAC como instrumento de administración financiera, 
fue programado para su pago en cuantías muy superiores o muy inferiores, 
lo que denota debilidades en la proyección de los recaudos frente a los 
pagos realizados, según de evidencia en el PAC ejecutado en la vigencia 
2020. En este sentido, se evidencian debilidades en la programación de 
giros. 

1.Enviar circular emanada por la Tesorería Municipal a los 
secretarios de Despacho, directores y jefes de oficina con la 
información solicitada referente a la programación del PAC. 
2.Realizar capacitación de diligenciamiento del Formato FOR-
GHT-07 PAC MENSUAL DE GASTOS dirigidos a servidores 
públicos líderes de procesos. 
3.Consolidar el PAC mensual de gastos del Municipio de Neiva a 
partir de lo informado por cada una de las dependencias que 
conforman el presupuesto anual, en el tiempo estipulado según 
circular. 
4.0ficiar y reportar a la Oficina de Control Interno 	a los 
Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina que 
incumplan lo requerido en la circular. 

Seretaria de 
Hacienda- 
Tesorería 

Seretaria de 
Hacienda- 
Tesorería 

9/09/2021 5/09/2022 

1) Circular , 
2) Actas de Asistencia a la capacitación, 
3) PAC mensual consolidados, 
4) Oficios remitidos a la OCI del 
incumplimiento de remisión del PAC 

100% 0% 

5 

Del seguimiento efectuado a las acciones de mejora suscritas, se establece 
que existen inconsistencias en su elaboración respecto a la coherencia, en la 
construcción 	de 	la 	meta 	y 	el 	indicador, 	así 	como 	el 	seguimiento 
correspondiente, vulnerando lo reglado en el Capítulo XIII de la Resolución 
015 de 2020. 

1.Capacitar 	a 	los 	funcionarios 	y 	contratistas 	de 	la 
Administración Central que participan 	en la formulación de 
Acciones, Metas e Indicadores y en general, en todos los 
aspectos referentes a los Planes de Mejoramiento; para que 
exista Coherencia en toda la información que se reporta en 
el F-F29-ANEX0-2-PLAN -MEJORAMIENTO , en atención 
a lo normado en la Resolución No. 015 de Enero- 2020 
expedida por la Contraloría Municipal de Neiva. 

Oficina de Control 
Interno 

Jefe de Oficina y 
Profesional 

Especializado 
9/09/2021 30/12/2021 1 100% 0% 
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Revisados los formatos 06a y 07a información presupuestal de ingresos y 
gastos, remitidos por la Secretaria de Educación municipal en la cuenta de la 
vigencia 2020, cotejados con la certificación remitida por cada una de las 
Instituciones Educativas; de conformidad con la solicitud que realizara la 
Dirección de Fiscalización, mediante oficio 120.07.002-064, del 19 de marzo 
de 2021; se establece que, se presenta diferencias en las cifras reportadas 
en la rendición de la cuenta, presentando debilidad en el diligenciamiento de 
los formatos. 

Crear y/o construir lineamientos en los que se establezcan 
las directrices dadas por el Ente de Control para la rendición 
de cuentas, acatando lo establecido en materia presupuesal. 

Administrativa y 
Financiera 

Miguel Aya 6/08/2021 4/02/2022 

Lineamientos 

Oficios para las [E 100% 0% 

Parametrizar o condicionar las celdas de valores de los 
formatos 	a 	presentar en 	el 	aplicativo 	SIA 	Contraloria 	- 
Rendicion de Cuentas vigencia 2021, con el fin que no se 
puedan diligenciar decimales. 

\ .
k  

	

. 	' 

• dministrativa y 
financiera 

Miguel Aya 6/08/2021 4/02/2022 

Solicitud al área de sistema para la 
parametrización de los formatos 

Notificar a las I.E, 	indicando las 
caracteristicas y condiciones de la 

informacion que se debe registrar en 
cada casilla en el diligenciamiento de 
los formatos de rendicion de cuentas 

vigencia 2021. 

100% 0% 

irse al sigu 	rafe co 	•\. . Izadon@contralorianeiva.gov.co  

\ 

GORKY M • 	Z CALDERON 
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• 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

• , 	.4,, 	, 	p 	í 	f 	, 	' 

GIOVANNY CORDOBA RO , RIG Q 

 

\ 
1 	LFONSO LONDO '  a  URIBE 

\1/41111  

••.1.: • 
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... 
-  fir• h , 	, , 

MAG . • BEATRIZ 

• de Hacienda 

, 

,:::\ 	i 	,f 	,, vc.7- 	. 

LOSADA GUALTER 

Secretario de Educado 

/  Árilill"  

--- 

..../ 

--- 	MILLER LEON ROA 

Secretaría General 

Tesorera Jefe Oficina Control Interno 
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