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Pasto, 16 de junlo 2020
CMP-Cl. 043-2020
Doctora:
NELCY ANDREA TARAMUEL MALLAMA
Directora Técnica de Control Fiscal (E)
ContralorIa Municipal.
La Ciudad

Asunto: Remisión del Plan de Mejoramiento segn Informe final
de Audiforia Especial PGA - 2020
Cordial Saludo.
Para su conocimiento y fines pertinentes, remito el Informe del Plan de Mejoramiento del
Concejo Municipal de Pasto del año 2020, seg(in el resultado de a auditoria especial
realizada a a entidad por a ContralorIa Municipal, vigencia auditada 2018-2019.
Por Ia atención prestada, mu gracias.

Atent. mente,

)

RO ANI AL FIGUEROA
idente

Elaboro:
SANDRA ARGOTE JARAMILLO
Control Inferno

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676
E-maL contactenos@wncejodepto,v.co
L www.concejodepasto.gov.co
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FECHA DE SUBSCRIPCIÔN

llMPO

ALCANCE OBSERVACION
Numero
consecutivo
del haflazgo

2

DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA
CONTRALORIA

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
Acciãn correctiva

RESPONSABLES

INVOLUCRAt)

Hallazgo N1: Contratos No: 2018300023. 2018300035 Informe del mes de
agosto, octubre. Ga los contratos relacionados anteriormente se puede
observar que algunos de los informes flnanciero, contable, y juridico sobre el
cumplimiento del objeto dot contrato. lo que se evidencia con los soportes
documentales.
informes no se encuentran firmados por los contratistas, lo que evidencia una
indebida supervision, ya que, al momenta de presentar el informe, el
supervisor debiO detectar que estaban sin Ia rObrica del suscriptor del mismo
para el raspactivo pago, lo que vutnere lo estabtecido en et erticulo 83 de Ia
Control Inferno,
Lay 1474 do 2011. At respacto, es preciso acterar qua el supervisor, as quierl
Controtacion
astá obligado a vigilar permanentemente Ia correcta ejecuciOn del contrato
con 01 fin de protager Ia moralidad administrativa y eater par Ia transparencia
dale ejecuciOn contractual, y qua dicha supervisiOn consistiré an at
seguimiento tOcnico, administrativo, financiero. contable, yjuridico sabre at
cumplimiento del objeto del contrato, to qua so evidancis con to's sopartos
documenteles.

Solicitar at supervisor de toe
contratos certifique con su firma
et trabajo realizado por cada
contratista, velando par a
transparencia en Ia ejecuciOn
contractual, ademds para que
este sea el principal requisito para
procedar al pago del mismo, ye
que es obligacion del raismo
vigilar Ia correcta ejecuciOn del
contrato con el fin do proteger a
moralidad administrative para at
cuniplimiento del objeto del
contralo, cumptiendo asi toe
raquarimientos de Ia norma
contractual.

Hatlazgo N2. Coritrato: 2018300038, 2019300008, 2019300009,
201930001, 2019300014. En los contratos retacionados ee pudo avidanciar,
qua los infamies mensueles de los contratistas, son repetitivos y damasiado
sencillos donda no se especifican claramenta las actividedes relacionadas en
at objeto contractual, y Ilevadas a cabo par at contratista coma apoyo del
corical. Es preciso seflalar, qua as adecuado que at contratista, especifique
de marrera més detatlada, do aquellas actividadas; qué se hizo
aspecificaniarite, pero observe Ia auditoria, qua se limitan los contralistas a
repetir exactamente to mismo en todos los informes. to qua evidencia una
indebida supervision, vutnerendo to eslabtecido en el articuto 83 de Ia Lay
1474 de 2011. Al raspecto. y conforma a a norma, at supervisor, as quian
asté obtigado a vigitar perrnanentemente a correcte ajecuciOn del contrato,
con at fin de proteger Ia moralidad administrative y voter par Ia transparencia
da Ia ajacuciOn contractual, y qua dicha supervision consistird an at
seguimiento tdcnico, administrativo, financiero, conteble. y Iurtdico sobra at
cumplimianto del objeto dal contrato, to qua se evidancia con los soportes
documentetes.

Solicitar informes con evidencias
y anexos de las actividedas
realizadas par cede urrided do
apoya, Ia cuel servirá como filtro
pare qua dichas fallas Ce puadan
evitar.

Control Interno,
Secretana
General

PROGRAM
ADO
INDICADOR DE
ACCION DE
(Fecha de
CUMPLIMIENTO
Iniclo y
Terminació
n

OBSERVACIONES

Secretaria General.
Control Interno,
Contabitidad Y
Tesoreria

Adopción de Medidas do
Tercer semestre 100% do informes do Trabajo Remoto por
supervisiOn firmados Emergencia Sanitaria por at
del ano
Covid-19

Concejat Control
Intorno ,

100% da informas do TrabeJo Ramoto par
Tarcer semastre
actividades de
Emergancia Senitaria par el
del alto
contratistas detaltados Covid-19
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Hallazgo N12. Caja menor Con las Resoluciones No.006 del 3 do onero do
2018 y Ia No.006 del 3 do enero 2019 se crea y se fa el monto de Ia caja
menor del Concejo Municipal do Pasto para las vigencias 2018 y 2019
respectivamente y dentro del considerando se estsblece 'Que es nocesario
crear Ia csja monor del Concejo Municipal de Pasto, Ia Toniondo en cuenta
to anterior Ia auditoria considers que se realizaron gastos quo no cuniplen
con a linalidad do dicho fondo que es Is destinsciOn exclusivamonte
para atender el pago y sdquisiciOn oportuna del servicio y elementos
urgentes e imprescindiblos adornds Ia auditoria considers quo ostos gaston
son prohibidos y no so tuvo en cuenta lo quo se establece on el Docreto
2209 do 1998 en el cual se dictan medidas de austeridad en el gasto yen el
decreto 984 do 2012 0ri el Articulo 1 "Las oficinas de Control Intemo
venticardn on forma mensual el cumplimionto de estas disposiciories, como
de las demds do restricciOn do gasto que continüan vigontos.

Hallazgo N"13. Csja menor Con las Resoluciones No.007 del 3 do enero do
2018 y Ia No. 007 del 3 do onoro do 2019 so reglamenta Ia constituciOn y
funcionamiento do Is ca menor del Concejo Municipal do Pasto, en Ia cual
se establecori los critorios do manojo, Ia finalidad y close do gastos. La
auditorla pudo establecer quo si bien es cierto dontro do las resoluciones en
el "ARTICULO PRIMERO" establecon los rubros per los cuales
ejecutarse Ion gastos i herentes a Ia caja monor. el grupo auditor considera
quo so realizaron 955105 con rocursos do caja menor do manora reiterada Ion
cuales debieron realizarse a travds de contratos do sum inistros

Nallazgo N"14. Csja menor Con Ia ResoluciOn No.175 del 26 de diciombre
do 2018 niediante Ia cual so liquids Ia coja menor on uno do sus apartes so
menciona Quo 01 Señor SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA, encargado
del manejo do los london do cola menor ha realizado gaston por valor do UN
MILLON DE PESOS ($100000000), moneds corriente. Lon cuales ostdn
debidaniente soportadon con las respectivas facturas y refrendados con el
Vo.Bo del jefe do control intemno do Ia corporaciOn" El grupo auditor
considers quo esta situaciOn vs en contra do las funciones do Ia oficina do
control intomno ya quo Os quien dobo realizar el seguimionto y realizar
arquoos poriOdicos ala caja monor do Ia entidad, pero en ningUn rnomnonto
refrondar dichos soportos.
Hallazgo N"15. Una vez revisadas el reconocimiento do las Cuentas por
Pagar, segdn las politicos contablos do Ia Corporacian en Ia quo so afirma:
'Pars el reconocimionto do las cuontas por pagar so debord toner on cuents
el pnncipio contable do devongo y, pot lo tanto, los hechos económicos so
reconocen en el momonto en quo suceden, con independencia dot instanto
on quo so produce el flujo de efectivo o equivalontes al ofectivo que so deriva
do eaton". Asi como en las cuentas pot pager a boneficion a empleados
serdn reconocidas "Todas las retribuciones quo el Concejo Municipal do
Pasto, proporciona a sus omploados a cambio do sus sorvicios segun lo
ostsblecido en Ia normatividad vigonte" Teniendo en cuonta lo anterior se
revisO Ia cuonta 2511, on Ia cual a fecha 31 do diciembre de 2018 y 2019,
no so causamon las cuentas por psgar do beneticion a empleados do algunss
prestacionos sociales comno prima do servicios, prima do vacaciones.
bonificaciOn por servicios prestados. Contraviniendo las caracteristicas
cualitativas do Ia infommaciOn contable pdblica como Ia contlabilidad y
razonabilidsd do a informaciOn.

Roalizar compras de caja menor
cumpliendo as ospeciticaciones
pars Ia cual tue creada, donde Ia
olicina de control interno verificara
cada vez que se a nocosarlo so
cumpla con Ia norma de
austoridad en el gasto.
Socretarla
General

Secretaris General.
Control Intorno

Verificar que los
gaston do caja monor
estén acordes a las
Torcer semestre
normas uo
del año
roglamentan Ia
constituciOn de las
cajas menores

Secretaria General,
Control lntemno

Tercer semestro Arqueo do caja mojor
del alto
incluyendo facturas

Socretaria General,
Control Intorno

Torcer somestro Arqueo do caja mejor
del alto
incluyendo facturas

Realizar una adecuada planoacion
do las compras y gsstos dots
caja menor con el tin quo cumpla
con los requisitos quo tue creads.
Secretaria
General

Socrotaria
General

Contsbilidad,
Prosupuesto

La oficina do control interno debe
realizar arqueos poriódicon do los
ditorentes gaston quo so realizan
de Ia caja menor con ol fin do
voriticar 01 manojo correcto y
eficiente do los rocurson donde
doborén incluir sopoilos
documentalos do Is rolaciOn do
gaston prosontada.

Crear el Comité do Sostenibilidad
dol Sistema do Contabilidad, el
cual establece las aclividados
minimas quo deben roalizar los
responsables do Ia informaciOn
financiera y economics en Ia
entidsd, quo garanticon Ia
producciOn do informaciOn
Contabilidad,
razonable y oportuna, do acuerdo Prosupuesto Tesoreria, Tercor somostre
a Ia Resolucidn ndmero 3.57 del
Secrotaria General y
del
23 dojulio do 2008, elnitida poi Ia
Control Intomno
Contadurla General do Ia NsciOn,
pars realizar una dopuraciOn
contable y presupuostal cads mes
para quo al finalizar el alto so
cuente con Is realidad financiers
do Is entidad y no quodon
pendientes cuentas por pagar.
-

1 Cornite do
sostenibilidad
contable Creado
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Hallazgo NI6. Rubro de prosupuesto Al revisar los comprobantes do egreso
No.2019000630 y 2019001100 corrospondiento a contratos de surninistros
se observa quo el rubro presupuestal afectado os el 21020102 rnateriales y
suministros. ol cual se pudo evidenciar en los soportes aportados por el
conceJo y al revisar los olementos adquiridos no corresponden at rubro quo
afectaron, de Ia misma manora se pudo ovidenciar que on el presupuesto do
gastos no tienon incluido el rubro de compra do oquipos. Cornprobante de
egroso 2019000630 compra do 6 sillas por ol valor unitario do $250000,
valor total $1 .500.000 = Comprobanto de egreso 2019001100 do 1 portdtil
$2500000, 1 improsora $640000 y 1 escritorto $560000

Contabilidad,
e5LlPllosto

Crear el Comit de Sostenibilidad
del Sistema de Contabilidad, at
cual establece las actividades
minimas quo doben realizar los
responsables do Ia inforrnacidn
Contabilidad.
financiora y oconomica en a
Presupuosto Tesorerla, Tercer somestro
entidad, quo garanticen a
Socretaria General '
dol arto
producciOn do informaciOn
Control Interno
razonablo y oportuna. de acuerdo
a Ia Resolución nümero 357 del
23 do Julio do 2008, omitida por Ia
Contaduria General de a Nacibn,
para realizar una depuración

100 % Accones quo
venfiquon Ia
roalizacidn do
rouniones do
verificación do
elaboraciOn y
actualización del
prosupuesto

I
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l-tallazgo N3 Contrato: IP-008-2019. El objeto del contralo es el insumo de
articulos do aseo, papeleria y cafeteria, pero so evidencia que ademds de
ellos, se adquirieron articulos de tecnoiogia como es el caso de un
computador, una impresora y on oscritorio, considera el grupo auditor que el
objeto del contrato anahzado debiO especificar más detaliadamente los
elementos a adquirir, puesto quo no se limits a a adquisiciOn de elementos
de papelerla, asso y cafeteria.
Haiiazgo N 4. Al reviser en el balance general a31 de diciembre de 2019 el
grupo do Propiodad, plants y equipo y compararlo con ol formato F32_CMP
Propiedad, planta y equipo reportado on Ia rendición do cuentas SIA 50
oncontrd una diforencia do $12197 612,39,

Especificar detalladamente en
cada contrato las compras 0
bienes adquinr, para quo estos
Control intemo,
puodan ir clasificados de acuerdo
Secrotaria
a ion rubros contables del plan
General
anual de adquisiciones.

Contabilidad

ContrataciOn y
Presupuesto

100% do objetos
Tercer semestre
contractuales
del alto
delailados

Crear el Comité de Sostenibilidad
Contabilidad,
del Sistema do Contabilidad, el
Presupuesto Tosoreria, Tercer sernostro
cual establece las actividades
del alto
Secretaria General y
mlnimas quo deben realizar los
Control Interno
rosponsables do Ia información

1 Conlrato do soporte
para software
contable para
depuracidn

Adopción de Medidas do
Trabajo Remoto por
Emergencia Saratana por ei
Covid-19

*1

5

6

7

8

10

11

Hallazgo N5. El Concojo Municipal do Pasto cuenta el documento
"programa do uso eticiente y ahorro do agua" et cual cuenta con on objelivo
general inmerso en Ia doscripciOn del mismo, no presonta objelivos
ospeciflcos claros ni tampoco indicadoros y metas quo permitan el
seguimionto y cumplimiento del mismo dentro do las instalaciones do Ia
Enlidad.
Hallazgo N6. Se adjunta imagon lomada enlregada pot el ingoniero do
sistomas donde grOficamenle so detalla un mapa de Ia estructura del
Concejo Municipal do Pasto, pero so oncuontran deficiencies ya quo carece
do informaciOn sobre los diforentos departamentos do Ia estructura adeniOs
do Ia ausencia do indicativos de Is ostructura do red quo coriforma el
Hallazgo N7. So evidencia quo Ia conexiOn do rod y a fuentes de poder del
computador quo trabaja como servidor. so obsorva quo presenlan falencias
do conexiOn y mala estructura do cableado do red, so determina que no
cuonta con los requerimientos minimos do instalaciOn exigidos por Ia NTC
2050— RETIE — Docrelo 18039 do 2004-- TlA/ElA-568-B.1, donde Ia norma
Hallazgo N8. Al reviser 01 computador quo hace Ia funciOn do servidor,
presonta una falencia en cuanto a caracleristicas do hardware
especlficamento en Ia memoria RAM ya quo Os muy pequelta su capacidad
do alinacenamiento teniendo en cuenta toda Ia informaciOn quo so maneja
por tat razOn necosita do mayor capacidad con el fin do evitar falloa a futuro
saturación do informaciOn.

Salud y
Seguridad en ol
Trabajo SSGT

Realizar acciones de control do
para ol use eficiente y de ahoiro
del agua.

Aclualizar y mojorar el maps do Ia
estruclura del Concejo Municipal
de Pasto, detallando los diferentes
departamentos do Ia red que bone
conformada do Ia entidad
Mejorar y corregir Ia coriexiOn do
Salud ,
Seguridad en ol red a fuentes de poder del
computador quo trabaja como
Trabajo SSGT
servidor, con los requenmienlos
Oficina do
minimos de instalaciOn oxigidos
Sistemas
Salud y
Seguridad on el
Trabajo SSGT y
Oficina do
Sistomas

Oficina do
Sislemas Y
Secretaria
General

Retira yb suspender las catas do
concesionos do cableado quo no
so estén utilizando dentro do Ia
entidad

Hallazgo N10, La evaluaciOn del Plan do Mojoramionto permite establocer
quo, do las 23 acciones corroctivas proyectadas, Ia CorporatiOn cumphO
parcialmonto con 5 do ollas; y no cumpliO con una, ostas so oncuentran
identificadas on pardgrafos antoriores y deborOn incluirse an ol nuevo Plan
do Mejoramionto resultante de Ia presento auditoria.

Cumplir con las accionea
correctivaa fallantes quo siguen
prosentOndoso en osta auditoria

l-fallazgo N11. Los Planes do AcciOn do las vigencias 2018 y 2019. eatOn
mel diseltados y los indicadores formulados no permiten medir Ia gestiOn quo
so adetanta en Ia CorporaciOn.

Actualizar y corregir los Planes do
AcciOn do Ia eritidad, incluyendo
Control Intemo indicadoros que pormitan medir Ia
gestiOn do Ia Corporacion.

1 Plan de GestiOn
Ambiental
AdoptiOn do Modidas de
actuatizado,
Trabajo Remoto por
complementado,
Emorgoncia Sanitaria por el
Acciones de control
Covid-19
de tugs do agua
roalizadas

Salud y Seguridad en ol
1 Organigrama del
Trabajo SSGT, Oflcina
Tercer semestre Maps Actualizado de
do Sistemas, Socretana
Is estructura do las
del alto
General y Control
redes del Concejo
Inlerno
Salud y Seguridad en el
Acciones corroctivas
Trabajo SSGT, Oticina
Torcer aemostre
frente a los
do Sisternas, Secrotaria
del alto
requerimientos RETIE
Goneral y Control
Interno

Actualizary/ocomprarun
computador quo sires do servidor
para mejorar Ia capacidad del
Oficina de Sistomas y
hardware y su memoda RAM pars
Secretaria General,
almaconar a nformaciOn y
Control Inferno
tenerla al dla y ovitar
contratiompos on ol futuro.

Hallazgo N9. So puode evidenciar en Ia fotografia quo on Ia esquina do Ia
oficiria do Ia presidoncia del Concejo Municipal do Pasto so oncuontra desde
hace tiempo atrOs unas cajas do concesionos do cableado do rod
Oficina do
inconclusas y quo no tienen ninguna funcionalidad, por to coal Ia
Sistemas,
CorporaciOn deberO evaluar Ia convoniencia do rolirar; cableado
Servicio de
estructurado, quo no cuontan con los requerimientos minimos do instalaciOn
oxigidos pot Ia NTC 2050— RETIE — Decreto 18039 do 2004-- TlA/E1A568- Manlenimiento y
Secretaria
8.1, cuyo objeto do Ia norma es eslablecer medidas quo garanticeri Ia
Goneral
seguridad do las personas, Ia seguridad do las instalaciones para evilar
accidentes quo pongan en riesgo a los funcionarios

Secretaria
General, Control
lnlerno

Salud y Seguridad on el
Tercor somostre
Trabajo SSGT,
del alto
Secretaria Gonoral y
Control lnterno

Oficina do Sistemas,
Service do
Mantenimiento,
Secretaria General,
Control lnterno

Secretaria General,
Control Interno

Control Inlorno

Estudio de viabilidad
presupuestal para Ia compra do
1 Actualizar yb
un sorvidor do mayor
Torcor somestre
coniprar on
capacidad ye quo se redujeron
del alto
computador sorvidor los ingresos de a entidad por Ia
Emergencia Sanitaria por 01
Covid-19

100% Acciones para
Torcer semostro deshabilitar y retirar
del alto
las cajas quo no estOn
funcionando

100 % Acciones do
Tercor semeslre
seguimionto al plan
del alto
do mejoramiento

Incluir indicadoros do
gestiOn en los planes
Tercer somostro
do actiOn Actividades
del alto
Realizadasl Total do
Actividades por

I
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NOTA DE OBSERVACION GENERAL:

El Concejo Municipal de Pasto, en elfin de dar cumplimienfo a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional para prevenir y controlar Ia
propagación del virus Covid-19 y mitigar sus efectos, con fundamento a los decretos 417 del 17 de marzo de 2020, donde se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, Ia circular 021 del Ministerio del Trabajo, expedida el 17 de marzo de 2020, ha adoptado las
medidas de trabajo remoto y demás decretos del ejecutivo, actos administrativos expedidos par el Alcalde de Pasta y las medidas adoptadas par Ia
corporacián en aras de preservar Ia vida y salud de los concejales, funcionarios, administrativos y contratistas, ha limitado a entrada a las instalaciones del
personal que labora en Ia enfidad, ahora bien se debe tenor en cuenta que el buen funcionamiento do Ia corporación para el segundo semestre del aña 2020
dependerá de los ingresos quo perciba de Ia Alcaldia Municipal, ya que so van a reducir los ingresos par un estimado do $450000000

