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PLAN DE MEJORAMIENTO

N°

ENTIDAD:

PERSONERIA DE NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ELIAS MENESES PERDOMO

NIT:

800.251.264.6

VIGENCIA FISCAL;

2013

MODALIDAD DE AUDITORIA:

REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION:

12-09-2014

Hallazgo Administrativo

Accion de Mejoramiento a
Desarrollar

Área encargada

Funcionario
Responsables del
cumplimiento

Fecha inicial
de ejecución

Fecha final de
ejecución

Metas
cuantificables

Indicadores de
cumplimiento

VIGENCIA 2013
Una vez evaluados los contratos nos. 05,
07 y 11 de 2013, cuyo objeto es la
prestación de servicios profesionales, se
evidencio la ausencia del formato de la
de
bienes
rentas
e
1 declaración
información de la actividad económica
privada. Incumpliendo el preceptuado en
la ley 190 de 1995 articulo 13 y 14,
artículo 1ª decreto 2232 de 1995.
Una vez evaluado los contratos nro. 05 y
07 de 2013, cuyo objeto es la prestación
de servicios profesionales en la etapa
contractual se evidencio que las pólizas y
su aprobación son posterior a la
suscripción del acta de inicio, es decir se
realizó la ejecución de las actividades sin
la debida legalización, ya que luego de la
elaboración y suscripción del contrato
debe contarse con la garantía de
2 cumplimiento y su debida aprobación toda
vez que este documento constituye un
requisito de ejecución del respectivo
contrato. Así como el acta de inicio es
obligatoria para comenzar a ejecutar los
contratos, también lo es la aprobación de
las pólizas, incumplimiento con el artículo
41 de la 80 de 1993, modificado por el
artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para la legalizacion y perfecionamiento
de los contratos se le solicitara a los
contratistas el diligenciamiento previo
del formato de la declaracion de bienes
rentas e informacion de actividad
economica privada.

administrativa y
financiera.

Pedro Maria Camero
Cantillo

15-09-2014

31-12-2014

Exigir la polizas a los contratistas para
la realizacion del acta se inicio por
parte del supervisor de los contratos e
incluir dentro de esta la fecha de
expedicion de la poliza.

administrativa y
financiera.

Pedro Maria Camero
Cantillo

15-09-2014

31-12-2014
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100% de los
Nro. Contratos
contratos celebrados con formtatos de
cuenta con el formato la declaracion de
de la declaracion de
bienes rentas e
bienes rentas e
informacion de
informacion de
actividad
actividad economica
economica
privada
privada/ total de
contratos
celebrados.
100% de los
Nro.
Contratos
contratos celebrados celebrados con la
la fecha de
fecha de
expedicion de la
expedicion de la
poliza sea igual o
poliza sea igual o
anterior a la fecha del anterior a la fecha
acta de inicio.
del acta de inicio /
total de contratos
celebrados.

Avance de Cumplimiento
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Hallazgo Administrativo

Accion de Mejoramiento a
Desarrollar

Solicitar a los contratistas en sus
El contrato de prestación de servicios no.
07 de 2013, suscrito por un valor de informes mensuales de ejejcucion un
detallo
desarrollo de las obligaciones
$23.100.000, cuyo objeto es la prestación
consignadas en los contratos.
de servicios profesionales como abogada,
dar apoyo profesional en los procesos y
procedimientos a la oficina de vigilancia
administrativa y función pública en el
ejercicio de la prevención, vigilancia y
evaluación de los actos y conductas de los
funcionarios públicos y el control de los
3
procesos disciplinarios que cursan en
dicha dependencia, en la etapa contractual
se evidencia que en todos los informes
presentados por la contratista no se
menciona: a) Actividad específica y
enumerada, b) fecha de cumplimiento, c)
estado actual de la situación, d)
designación mediante escrito o verbal. No
dando cumplimiento al artículo 84 ley
1474 de 2011.
Conciliar mensualmente la subcuenta

En el grupo 11 efectivo, subcuenta bancos de bancos y corporaciones e identificar
y corporaciones, el saldo en libros a
las diferencias si se presentan.
diciembre
31
de
2013
refleja
$160.966.112.73 y en el balance general a
Diciembre
31
de
2013
refleja
$192.061.148.00
presentado
una
diferencia
de
$31.095.035.27,
4
incumpliendo con el Plan General de
Contabilidad Pública – numeral 104 que
reglamenta
“Razonabilidad
“
la
información contable es razonable cuando
refleja la situación y la actividad de la
entidad contable publica, de manera
ajustada a la realidad.

Área encargada

Funcionario
Responsables del
cumplimiento

Fecha inicial
de ejecución

Fecha final de
ejecución

Metas
cuantificables

Indicadores de
cumplimiento
Nro. De informes
mensuales de
ejecucion con un
detallado
desarrollo de las
obligaciones/ total
de informes
mensuales
presentados.

Supervisores

Pedro Maria Camero
Cantillo, Jenny
Carolina Castro,
Diana Cristina
losada, Manuel
Arturo Ortiz, Edwin
Garcia.

15-09-2014

31-12-2014

100% de contratistas
presenten sus
informes mensuales
de ejecucion
completos.

administrativa y
financiera.

Pedro Maria Camero
Cantillo

15-09-2014

31-12-2014

Difreencia entre la
Valor de
valor de la
subcuenta de
subcuenta de bancos
banco y
y corporaciones y los corporaciones en
balances de prueba
el auxiliar/ valor
igual a cero
de la subcuenta
banco y
corporaciones en
los balances de
prueba
mensuales.

Avance de Cumplimiento

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguienet correo controlfiscal@contralorianeiva.gov.co

Jesus Elias Meneses Perdomo
Personero Municipal (E.)

Pedro Maria Carmero Cantillo

Edwin Garcia Gonzalez

Jefe Administrativo y Financiero.

Jefe de Control Interno.

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"
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