
Hallazgo Administrativo N° 1 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Grupo 11). (A)

A diciembre 31, al cotejar el saldo del Boletín de Tesorería frente al informado en el Estado de Situación Financiera en la categoría Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo (Grupo 11), se estableció diferencia de $332.057.597,61 por menor valor en libros; de las cuales $203.758,61 corresponde a menor valor reportado 

en boletín bajo el concepto de Bancos y  la cifra de $332.261.356,22 en el concepto de caja, cifra no razonable dado que por políticas de manejo de la 

Tesorería desde el año 2016, sólo se realizan transacciones (recaudos y pagos) de manera electrónica; esta situación denota falencias en la conciliación de 

las cifras al cierre de la vigencia 

Saldo Libro Mayor y Balance                                             9.320.444.717,00

Saldo Boletín a diciembre 31 de 2021	                         9.652.502.314,61

	                                                         	                                                      -------------------

Diferencia, menor valor en libros	                                    $332.057.597,61

Incumpliendo lo estipulado en el Numeral 1.1.1 Instructivo 001 de 

2021 y Numeral 3.2.14 y 3.2.15 Resolución 193 de 2016 de la 

Contaduría General de la Nación. Lo anterior genera una 

incorrección por sobrestimación en el boletín de tesorería a 

diciembre 31 de 2021.

Adoptar los procedimientos de control y validación de la 

información contable.

Realizar las Conciliaciones de caja y bancos de manera 

periodica.

Realizar pruebas de validación de la  información antes de que 

se rinda a los entes de control y vigilancia. aplicabilidad de de 

los hechos economicos despúes del peridod contable.

Registro contables de 

las operaciones  de 

tesoreria, egresos, 

ingresos  y las 

conciliaciones bancarias 

que concuerden con el 

saldo en bancos y el 

boletin de tesoreria.

* Conciliación de los bancos

* Validación y Reporte uniformes

de las cifras a los entes de control.

* realizar los comprobantes de

ingreso y egresos necesarios que

soporten las transacciones

económicas 

100% de los Registro de 

las operaciones de l 

grupo 11 del efecctivo  

100% de toda las 

operaciones del periodo 

contable del grupo “Efectivo 

y Equivalentes al Efectivo

septiembre 

del 2022

febrero del 

2023
24

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 

No se encontró evidencia de la gestión realizada para depurar algunas cuentas bancarias con saldos inactivos que corresponden a convenios celebrados y 

terminados por el municipio desde años anteriores y otras con saldo crédito, mostrando que las mismas no han sido sometidas a la depuración contable 

permanente y sostenible

Inobservando los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y 

conciliación de la información, y 3.2.15 Depuración contable, 

permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, las 

regulaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación 

numerales 4.1.2 Representación fiel y 4.2.1 Verificación del 

marco conceptual para la preparación y presentación de 

información financiera de las entidades de gobierno de la 

Resolución 533 de 2015 y numeral 1.1.1 Instructivo 001 del 24 

de diciembre de 2021.

Realizar las gestiones necesarias  gestión  para depurar las  

cuentas bancarias con saldos inactivos que corresponden a 

convenios y que se encuentran terminados por el municipio y 

otras con saldo crédito y que sean  sometidas a la depuración 

contable permanente y sostenible

Mostrar la realidad 

financiera y contable del 

Municipio

* Relación de los bancos con 

convenios ya terminas y de años 

anteriores incluso que se 

encuentran inactivas.

* realación de las cuentas 

bancarias con saldo credito.

* someterlos despues de realizar 

las gestiones necesarias a la 

depuración contable.

Papeles de Trabajo 

Producto de las 

Concliciones periodicas 

y las gestiones de  los 

convenios y cuentas 

inactivas o saldo 

contrario  y acta de 

Saneamiento Contable

Conciliación del 100% de 

los convenios ya 

terminados y de las cuantas  

inactivas y consaldo 

contrario.

septiembre 

del 2022

febrero del 

2023
24

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 2 - Cuentas por Cobrar (Grupo 1337). (A)

La cuenta 1337 Transferencias por Cobrar cerró a 31 de diciembre de 2021 con $3.523.127.802, la cual está conformada por recursos trasferidos del 

Sistema General de Participaciones ultima doceava. Esta cuenta refleja diferencias al verificar el documento soporte del Sicodis expedido por el 

Departamento Nacional de Planeación por valor de $14.783.561. 

Esta situación afecta la razonabilidad de la cifra presentada,

incorrección por subestimación de la cuenta según cuadro

anexo. Con lo anterior se incumple el numeral 4.1 características

fundamentales de relevancia y representación fiel determinadas

en el marco conceptual de las entidades de gobierno y los

numerales 2.4 medición posterior y 2.6 revelaciones del capítulo

I de la Resolución 533 de 2015 normas de reconocimiento

medición y revelación para entidades de Gobierno, igualmente

se inobserva el numeral 3.2.14, análisis, verificación y

conciliación de la Información de la Resolución 193 de 2016 y

los numerales 1.2.1 Análisis, verificación y ajustes y 1.2.2

conciliación entre áreas de la entidad que generan información

contable del Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021 ,

normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Falta de aplicabilidad de los principios de Conttabilidad

Pública tales como: consistencia, uniformidad y

comparabilidad y oportunidad de la información. Un

sistemas de información eficiente y falta de validación de las

cifras y  los controles 

Realizar la transacciones, registros y ajustes contables 

necesarios para que el documento fuente del SICODIS del 

DNP sea igual a lo registrado en la contabilidad en la cuenta 

1337 de transferencias 

 información financiera y 

contable confiable, útil, 

unifrome y comparable.

* Documento fuente del SICODIS

del DNP

* Ajustes y registro contable de

acierdo al documento soporte en la

cuenta 1337 de Transferencias

Conciliación 100% de la 

cuenta 1337 

Transferencias por 

Cobrar

100% de toda las 

operaciones del periodo 

contable

septiembre 

del 2022

febrero del 

2023
24

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 3 - Propiedad Planta y Equipo (Cuenta 1605, 1640) con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D)

Hay incertidumbre sobre la razonabilidad y consistencia de las cuentas: 1605 Terrenos, 1640 Edificaciones que conforman el grupo 16 Propiedades, Planta y 

Equipo, que terminó a 31 de diciembre con $6.006.216.055 y $7.958.461.696 respectivamente; se evidenció que la Administración al cierre de la vigencia, no 

culminó las actividades relacionadas con el Inventario físico de estos bienes; consecuente con lo anterior, se detectaron las siguientes irregularidades:

-	Se encontraron diferencias entre los registros contables y el reporte de inventarios rendido en SIA Contraloría, lo cual dificulta el control individual de cada 

bien, así como la respectiva conciliación entre ambos registros.

-	Respecto a los bienes inmuebles, se solicitó informe de los predios del municipio a la Oficina de Catastro Municipal, evidenciando que el área contable 

realizó el reconocimiento de estos bienes con el valor de avalúo predial; sin embargo, esta información no ha sido cargada al módulo de Inventarios de la 

plataforma Aries. 

-	Se hace necesario que la Entidad realice la parametrización del módulo de almacén con contabilidad, a fin de optimizar el proceso y tener un control eficiente 

de los activos; actualmente el cálculo de depreciación, conciliaciones y/o ajustes son realizados de forma manual por el área contable, en consecuencia, no 

son confiables estas cifras. 

-	Continúa pendiente el proceso de legalización y/o titularización de algunos predios. Igualmente, se evidencia que previo al cierre de vigencia 2021, no se 

realizó un proceso de conciliación, ajuste y depuración entre el área de contabilidad y almacén.

-	Respecto del seguimiento a este hallazgo detectado en la auditoría regular de la vigencia 2020, se evidenció que no fue objeto de mejora y por tanto queda en 

el presente informe de auditoría; además, la Entidad continúa sin reconocer contablemente los indicios de deterioro.

se incumplió lo dispuesto en los numerales 3.2.14 Análisis,

verificación y conciliación de la información y 3.2.15 Depuración

contable permanente y sostenible Resolución 193 de 2016,

además los numerales 1.1.1 Actividades mínimas a desarrollar,

1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación entre

áreas de la entidad que generan información contable y 1.2.4

Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos

soporte idóneos Instructivo No. 001 de 2021 de la Contaduría

General de la Nación

Falta de Reconocimiento y Revelaciones lo cual  evidencia 

debilidades en el  registro de hechos financieros, 

economicos y sociales del municipio.

* Realizar un control permanente del inventario físico de todos

los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Ituango

* Plaquetear lo bienes muebles que adquiera el Municipio.

* Incluir al cierre de cada vigencia los bienes adquiridos por

gratuidad, ya que no han sido reportados por las diferentes

instituciones educativas para establecer la realidad y

revelación de la Propiedad, Planta y Equipo.

Revelar la realidad del

grupo 16 Propiedad,

Planta y Equipo y

aplicación de las

politicas contables sobre

el reconocimiento,

medición y presentación

de los hechos

económicos

* Realizar control del inventario  

* valoración del inventario y

calcular  nueva vida útil,.

* se procederá a realizar el registro

en el modulo de Bienes del

Software Aries y alimentar

automaticamente el grupo 16 de la

Propiedad, Planta y Equipo

Inventario Físico, 

valorado reflejando la 

nueva vida últil e 

ingresndolo al modulo de 

bienes del sistema de 

información ARIES

100% de los bienes que 

conforman el grupo 16 

Inventariado, plaqueteado, 

valorado e ingresado ene l 

modulo de bienes del 

sistema de información 

Aries.

septiembre 

del 2022

marzo del 

2023
28

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 4. Construcciones en Curso (Cuenta 1615). (A)

Confrontada la relación de contratos de obra pública de la vigencia 2021 reportada en SIA Contraloría con los saldos contables de las subcuentas que integran 

la cuenta 1615 Construcciones en Curso, la cual representa el 32% del grupo que equivale a $7.841.252.530, la misma genera imposibilidad sobre su 

razonabilidad y consistencia, puesto que no se evidencian los soportes e informes que sustenten los saldos contables; esto es, la Secretaría de Obras 

Públicas en su informe, hace alusión a 14 contratos con diversos objetos que se encuentran en ejecución y sin liquidar a 31 de diciembre; sin embargo, no se 

detalla la clasificación de las obras, el porcentaje de avance y su valoración correspondiente. Por otra parte, no existe control sobre los bienes construidos por 

el Municipio, por cuanto los anticipos y liquidación de avances en los contratos de obra pública celebrados por el mismo, no es comparada y conciliada entre 

el Área Contable y la Dirección de Planeación, Obras y Servicios Públicos, lo que no genera certeza en las cifras presentadas. 

La información suministrada no permite verificar el avance real de ejecución de cada una de las obras que se encuentran registradas en esta categoría 

contable (Edificaciones, Plantas ductos y túneles, Redes líneas y cables, Otras construcciones en curso), lo cual dificulta el proceso de conciliación de esta 

cuenta en contabilidad.

se evidencian debilidades en el flujo, cruce, conciliación y

supervisión permanente de la información entre dependencias

que brindan insumos al área contable, lo que no genera certeza

en las cifras presentadas, inobservando lo dispuesto en el

numeral 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de la

información Resolución 193 de 2016, además los numerales

1.1.1 Actividades mínimas a desarrollar, 1.2.1 Análisis,

verificaciones y ajustes, 1.2.2 Conciliación entre áreas de la

entidad que generan información contable Instructivo No. 001 de

2021, regulaciones expedidas por la Contaduría General de la

Nación.

Incumplimiento en el  Reconocimiento y Revelaciones lo cual  

evidencia debilidades en el  registro de hechos financieros, 

economicos y sociales del municipio en la cuenta de 

Construcciones en Curso.

conciliar la información respectiva con la Secretaria de 

Planeación y registrarlo todas las construcciones en curso 

realizadas por el Municipio.

Revelar la realidad de la 

cuenta 1615 de 

construciones en curso y 

la aplicación de las 

politicas contables sobre 

el reconocimiento, 

medición y presentación 

de los hechos 

económicos

* Conciliar la cuenta de 

construccioens en curso con la 

Secretaria de Planeación

* Rregistro contables  para el 

Reconocimiento y Revelaciones de 

los ehechos financieros, 

economicos y sociales del 

municipio.

Registrar y revelar todos 

los hechos economicos 

sociales y economicos y 

fundamentalmente la 

cuenta 1615 en cuanto a 

las cosntruccioens en 

curso.

100% de los bienes que 

conforman la cuenta 1615 

construcciones en curso.

septiembre 

del 2022

marzo del 

2023
28

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 5. - Préstamos por Pagar (Grupo 23). (A)

Al cotejar los saldos de las cuentas que conforman el grupo de Préstamos por Pagar por $12.680.954.793 (Financiamiento Interno de Corto Plazo y 

Financiamiento Interno de Largo Plazo) con las respectivas certificaciones de saldo de las entidades: BBVA, Banco Agrario de Colombia, Bancolombia e 

IDEA a diciembre 31 de 2021, según se detalla en la tabla anexa, se estableció que el saldo de la cuenta Financiamiento Interno de Corto Plazo,  presenta una 

incorrección por sobreestimación de $22.278.301 y el saldo de Financiamiento Interno de Largo Plazo presenta una incorrección por subestimación de 

$105.653,  para una diferencia de la deuda pública por valor de $22.172.648; adicionalmente, se encontró que los créditos no se presentaron al costo 

amortizado, lo que permite concluir que la entidad no tiene registradas al costo amortizado estas obligaciones tal y como lo establece la medición posterior 

definida en la política número 17.6 Medición Posterior  Préstamos por Pagar

Lo anterior desatiende lo establecido en la
Resolución 533 de 2015, Marco Normativo para
entidades de Gobierno, en lo referente al numeral
6.3.5.3.costo amortizado y el Instructivo 001 del 24
de diciembre de 2021, regulaciones de la Contaduría
General de la Nación.

Falta de aplicabilidad delos principios de Contabilidad

Pública y de las Politicas Contables y falta de validación de

las cifras, el costo amortizado, los controles y ajustes a los

mismos. 

Registro contables de las operaciones en el grupo 23 

Préstamos por pagar y las amortizaciones respectivas  

conciliando con las certificaciones expedidas por la entidades 

financieras

Adoptar los 

procedimientos de 

control y validación de la 

información contable  

realizando las pruebas 

de información con las 

entidades financieras del 

grupo 23 Préstamos por 

pagar

Reflejar en los Estados 

Financieros la realidad 

económica, financiera, 

social y ambiental  del 

Municipio

* Solicitar loos soportes de las

obligaciones financieras que

conforman el grupo 23

* Registro contables de las

operaciones contables de acuerdo

a los documentos fuentes

* Realizar las amortizaciones a que

hayan lugar.

* Conciliación de las cifras

contables de las operaciones en el

grupo 23 Préstamos por pagar

Registro 100% de las 

operaciones en el grupo 

23 Préstamos por pagar 

en lo Referente en el 

reconocimiento: 

Identificación, 

clasificación y 

mediciones posteriores 

con las certificaciones 

expedidas por la 

entidades financieras

Registro y conciliación del 

100% de  las operaciones 

en el grupo 23 Préstamos 

por pagar de toda las 

operaciones del periodo 

contable con las entidades 

financieras 

septiembre 

del 2022

febrero del 

2023
24

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 6. Beneficios a los Empleados (Grupo 25). (A)

A diciembre 31 de 2021, al cotejar el reporte denominado Consolidado de Prestaciones Sociales (Cesantías e Intereses a las Cesantías) con los pagos 

realizados en la vigencia 2022, se detectaron diferencias en los conceptos anteriormente descritos, esto es, las cuentas 251102 Cesantías y 251103 Intereses 

sobre cesantías se encuentran calculadas erróneamente en el pasivo prestacional a 31 de diciembre 2021.  El cálculo de cesantías de trabajadores de ley 50 

de 1990, se viene realizando con el número total de días laborados (salario promedio para liquidar * número de días laborados / 360), desconociendo que esta 

provisión se realiza mensualmente y que por regla general, una vez conciliados los saldos a cierre de vigencia, se deben consignar al fondo de cesantías al 

que esté afiliado el trabajador antes del 14 de febrero del año siguiente; igualmente, el cálculo de provisión de intereses a las cesantías, se viene realizando 

con el “valor debe auxilio cesantías” * 12%, es decir, al encontrarse errado el valor provisionado en cesantías el valor de intereses a las cesantías, igualmente 

se encuentra sobrestimado.

Imposibilidad material dado que la Entidad realizó de
manera incorrecta, la provisión de las cesantías e
intereses a las cesantías de sus trabajadores a cierre
de vigencia 2021, con lo anterior inobserva los
numerales 1.2.2 Conciliación entre las áreas de la
entidad que generan información del instructivo 01 de
diciembre del 2021; de con las disposiciones
señaladas en los numerales 3.2.14 Análisis,
verificación y conciliación de información y 3.2.16
Cierre contable.

Desconocimiento de las políticas contables sobre el 

beneficio a los empleados en lo que tiene que ver con la  

provisión de las cesantías y los intereses sobre las cesantías 

Se va a verificar la política de beneficio a empleados y se 

procederá a efectuar las provisiones pertinentes de manera 

mensual  y sobre este valor el calcular los intereses sobre las 

cesantías 

Realizar las 

conciliaciones 

pertinentes sobre el 

Beneficios a los  

Empleados, en lo que 

tiene que ver con el 

calculo de las cesntías y 

los intereses sobre las 

cesantías y se deben 

consignar al fondo de 

cesantías al que esté 

afiliado el trabajador 

antes del 14 de febrero 

del año siguiente

* Realizar las provisiones del 

calculo de las cesantías y de los 

intereses sobre las cesantías de 

manera mensual.

* Registrar las provisiones en la 

contabilidad de las cesantías y de 

los intereses sobre las cesantías

Realizar las provisiones 

del calculo de las 

cesantías y de los 

intereses sobre las 

cesantías de manera 

mensual.

Pesos
septiembre 

del 2022

febrero del 

2023
24

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 

inobserva los principios presupuestales: planificación,
programación integral y especialización del gasto, a
que aluden los artículos 13º, 17º y 18º Decreto 111
de 1996; al igual que los principios de la función
administrativa, citados en el artículo 3º Ley 489 de
1998. Así mismo, se evidencian falencias en los
procesos de provisión y conciliación de estos
recursos, así como una falta de control sobre los
saldos de los beneficiarios que gozan del régimen de
retroactividad, incumpliendo el numeral 4.1
características fundamentales de relevancia y
representación fiel determinadas en el marco
conceptual de las entidades de gobierno, la
Resolución 533 de 2015 Nuevo Marco Normativo para
entidades de Gobierno, en lo referente numeral 5.2.2.
medición del capítulo II de las normas para el
reconocimiento y medición de los hechos económicos
de las entidades de gobierno

Se va a verificar la política de beneficio a empleados y se 

procederá a efectuar los registros correspondientes en el 

presente año, dependiendo de laliquidez del munipio

Disminuir el valor de 

$567.796.090,67 en la 

cuenta Beneficios a 

Empleados – Cesantías 

Retroactivas. Situación 

que se presenta desde 

años anteriores. Acción 

que se llevará a cabo 

mediante traslados a la 

cuenta bancaria 

conforme a la capacidad 

presupuestal, lo cual 

tendrá aplicación a partir 

de la vigencia 2023, ya 

que en el año en curso 

no se cuenta con los 

recursos.

Dismunir el valor faltante que por 

iliquidez del municipio no ha sido 

posible cumplir los Beneficios a 

Empleados – Cesantías 

Retroactivas no se ha podido 

trasladar recursos a dicha cuenta. 

Acción que se llevará a cabo 

mediante traslados a la cuenta 

bancaria destinada para este 

recurso conforme a la capacidad 

presupuestal

Dismunir en valor del 

faltante en la cuenta 

Beneficios a Empleados 

– Cesantías Retroactivas

Pesos
Enero 2 de 

2023

Diciembre 

31 de 2023
100

Secretaría de 

Hacienda

se evidencia que esta cuenta no ha sido sometida a la 

depuración contable permanente y sostenible, inobservando, los 

numerales 3.2.15 y 3.2.14, análisis, verificación y conciliación de 

la Información de la Resolución 193 de 2016, así como los 

numerales 1.1.1 Actividades mínimas a desarrollar y 1.2.2 

conciliación entre áreas de la entidad que generan información 

contable del Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, 

normas de la Contaduría General de la Nación.

Someter la cuenta a la depuración contable conciliación entre 

áreas de la entidad que generan información.

Realizar las 

conciliaciones 

pertinentes sobre el 

Beneficios a los  

Empleados de las 

cesantias retroactivas 

generando las actas de 

saneamiento contable 

respectivas

* Conciliar lasCesantías 

Retroactivas (Grupo 25)

Conciliación del 100% 

del grupo 25
pesos

Enero 2 de 

2023

Diciembre 

31 de 2023
50

Secretaría de 

Hacienda

REPRESENTANTE LEGAL : EDWIN MAURICIO MIRA SEPÚLVEDA

Falta de aplicabilidad delos principios de Conttabilidad 

Pública tales como: consistencia, uniformidad y 

comparabilidad y  oportunidad de la información. Un 

sistemas de información eficiente y falta de  validación de las 

cifras,   los controles y la depueraci{on contable
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Hallazgo Administrativo N° 7. Cesantías Retroactivas (Grupo 25) – con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D)

La subcuenta Cesantías retroactivas (código 251204)  cerró a diciembre 31 de 2021 con  $823.617.846; no obstante, al cotejar esta cifra con los saldos 

informados en el Banco Davivienda – cuentas 396100075599 y 416022499, se verificó que el saldo disponible de los mismos es de $255.821.755,33, lo que 

ocasiona un faltante de $567.796.090,67, suma deficiente para cubrir el pago de la obligación; así mismo, no se evidencia constitución de fiducia para 

solventar el valor de los activos destinados a la atención de las obligaciones por beneficios a empleados que se van a liquidar en un período superior a un año, 

lo cual genera incorrección por subestimación en la cuenta 1902 – Plan de Activos para beneficios a empleados a largo plazo por $823.617.846.

Por la Iliquidez del municipio no puede realizar traslados 

bancarios a las cuentas que tiene para cubrir el pago de 

obligaciones de cesantías a los empleados pertenecientes al 

régimen retroactivo, debido al alto servicio de la deuda que 

debe cancelar el municipio por la deuda pública que se tiene 

en la actualidad y por las diferentes obligaciones y 

sentencias que tiene el municipio por situaciones de años 

anteriores

Fecha 

termina

ción 

Metas

AUDITORIA MODALIDAD : AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : SEPTIEMBRE 2022

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No 

Hallazg

o 

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo Acción de mejoramiento

SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITUANGO                                                              TIPO DE ENTIDAD: DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL: MUNICIPAL

Plazo 

en 

seman

as de 

las 

Meta 

Área 

Responsable
Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la 

Meta

Unidad de Medida 

de la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

1



8

Hallazgo Administrativo N° 8. - Constitución traslados presupuestales vigencia 2021. (A)

Confrontado el “Sinóptico de Ingresos y Gastos” con los Actos Administrativos de traslados en el municipio de Ituango, la Comisión Auditora estableció: una 

diferencia entre sinóptico de ingresos y egresos en los traslados presupuestales por $310.061.412 toda vez que en sinóptico de ingresos y egresos se tienen 

traslados por $7.270.909.543,50 y en los actos administrativos los traslados suman $7.580.970.955,50.

configurandose una incorrección por subestimación en los 

traslados a 31 de diciembre de 2021, situación que se encontró 

irregular toda vez que la información debe estar de acuerdo con 

la realidad de las ejecuciones presupuestales de la entidad, 

situación que inobserva lo establecido por la Contaduría General 

de la Nación en los numerales 3 y 4 de la Resolución 193 de 

mayo 5 de 2016; numeral 1.2.2, Instructivo 001 de diciembre 24 

de 2021; la Resolución Reglamentaría Orgánica N° 0035 del 30 

de abril de 2020 de la Contraloría General de la Nación, los 

artículos 2 y 109 del Decreto 111 de 1996..

Incoherencia en las cifras del presupuesto en lo que tiene que 

ver con las apropiaciones para efecuar los traslados  del cual 

no se sustenta con ningún certificado que soporte la 

diferencia, incumplimiendo a los princioios presupuestales  y 

de la aperura de investigaciones por parte de las entidades 

de control.

Aplicando los principios presupuestales y Rendición a los 

entes de contro con cifras equilibradas con los soportes 

idoneos correspondientes las apropiaciones para efecuar los 

traslados presupuestales, garantizando la exactitud y 

presentación de los datos

Rendición de la 

información presupuestal 

equilibrado soportado 

con los certificados 

pertinentes de las 

apropiaciones para 

efecuar los traslados sin 

incosistencias ni errores 

porparte del Municipio 

de Ituango en los plazos 

establecidos.

Cumplimiento de la Rendición de 

la información sin erroes ni 

inconsistencias tanto para los 

reportes a la Contaduría General 

de la Nación.

  Aplicación de los principios 

presupuestales y Dectreto 111 de 

1996 yl as Resoluciones 

reglamentarias

Reportes presupuestales 

a los entes de control sin 

inconsistencias, 

equilibrado y soportado 

100%
septiembre 

del 2022

Febrero del 

2023
16

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 9. - Constitución Cuentas por pagar vigencia 2021. (A)

Confrontado el “Sinóptico de Ingresos y Gastos” con los Actos Administrativos de cuentas por pagar en el municipio de Ituango, la Comisión Auditora 

estableció: una diferencia entre sinóptico de ingresos y egresos en las reducciones de la vigencia 2021 en un monto de $176.084.350

Lo anterior, configura una incorrección por sobreestimación en 

las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021, situación que 

se encontró irregular toda vez que la información debe estar de 

acuerdo con la realidad de las ejecuciones presupuestales de la 

entidad, situación que inobserva lo establecido por la 

Contaduría General de la Nación en los numerales 3 y 4 de la 

Resolución 193 de mayo 5 de 2016; numeral 1.2.2, Instructivo 

001 de diciembre 24 de 2021; la Resolución Reglamentaría 

Orgánica N° 0035 del 30 de abril de 2020 de la Contraloría 

General de la Nación, los artículos 2 y 109 del Decreto 111 de 

1996.

Incoherencia en las cifras del presupuesto y de las cuales  no 

se sustenta con ningún certificado que soporte las diferencia, 

incumplimiendo a los princioios presupuestales  y de la 

aperura de investigaciones por parte de las entidades de 

control.

Realizar los ajustes presupuestables pertienentes  de acuerdo 

a la realidad de l Sipnotico de Ingresos y Gastos  con los actos 

administrativos de las cuentas por pagar

Aplicando los principios 

presupuestales y 

Rendición a los entes de 

control con cifras 

equilibradas con los 

soportes idoneos  sin 

inconsistencias ni 

errores, garantizando la 

exactitud y presentación 

de los datos

Cumplimiento de la Rendición de 

la información sin erroes ni 

inconsistencias con los actos 

adiministrativos de las cuentas por 

pagar y el sinoptico de Ingresos y 

Gastos

  Aplicación de los principios 

presupuestales y Dectreto 111 de 

1996 yl as Resoluciones 

reglamentarias

Conciliación del 100% 

de los actos 

administrativos con el 

Sinoptico de Ingresos y 

Gastos y la rendición de 

la cuenta presupuestales 

a los entes de control sin 

inconsistencias, 

equilibrado y soportado 

100%
septiembre 

del 2022

Diciembre 

31 del 

2022

16

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 10 – Ejecución presupuestal de gastos. (A) 

Al evaluar el Indicador de la Ley 617 de 2000 reportado en el aplicativo SIFFMA de la Gobernación de Antioquia y el archivo de detalle de gastos, pudo 

determinar la Contraloría y Planeación departamental que la administración municipal de Ituango realizó erogaciones por concepto de Inversión, las cuales, 

dada la naturaleza del gasto, corresponden a actividades de funcionamiento, las cuales modificaron el indicador de la ley 617 al cierre de la vigencia fiscal 

2021

Acorde con lo anterior se efectuaron gastos en cuantía de $605.468.546 que corresponden a gastos de funcionamiento y como tal fueron reclasificados para 

efectos del Indicador de la Ley 617 del municipio.  

Se presentó inobservancia al artículo 18 del decreto 111 de 

1996, Principio de especialización del gasto, que dice: “Las 

apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 

administración a su objeto y funciones, se ejecutarán 

estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

Incoherencia en las cifras del presupuesto de ingresos y de 

gastos, y del cual no se sustentan con ningún certificado que 

soporte la diferencia y no se da cumplimiento de 

especialización del gasto del artículo 18 del decreto 111 de 

1996.

Aplicar el pricnipio de Especilzación en cuanto a la 

evaluación del Indicador de la Ley 617 de 2000 reportado a la 

Gobernación de Antioquia y el archivo de detalle de gastos, de 

tal manera que no , las erogaciones por concepto de Inversión 

sean las realmente realizadas

evaluación del Indicador 

de la Ley 617 de 2000 

reportado a la 

Gobernación de 

Antioquia y el archivo de 

detalle de gastos, de tal 

manera que no , las 

erogaciones por 

concepto de Inversión 

sean las realmente 

realizadas

Las apropiaciones 

deben referirse en cada 

órgano de la 

administración a su 

objeto y funciones, se 

ejecutarán estrictamente 

 *  Aplicación de los principios 

presupuestales y Dectreto 111 de 

1996.

* Evalución de manera precisa del 

Indicador de la Ley 617 de 2000 

reportado a la Gobernación de 

Antioquia y el archivo de detalle de 

gastos, de tal manera que no , las 

erogaciones por concepto de 

Inversión sean las realmente 

realizadas

Evalución de manera 

precisa del Indicador de 

la Ley 617 de 2000 

reportado a la 

Gobernación de 

Antioquia  

porcentaje
septiembre 

del 2022

Febrero del 

2023
16

Secretaría de 

Hacienda y 

Contador 
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Hallazgo Administrativo N° 11 – Factores no válidos en el AU (A)

Revisada la documentación del contrato de obra LP-005-2021, suscrito con CONSOCIO OBRAS PALACIO MUNICIPAL ITUANGO para “CONTRATAR A 

TODO COSTO LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA", por valor de $598,487,109; se pudo determinar lo siguiente: 

La propuesta presentada y aprobada para el AU es la siguiente:    En la discriminación de la Administración de la propuesta, se relaciona el cobro del 

impuesto de industria y comercio por valor de $4.603.747, este es deducible de renta, por tanto este factor no se debió incluir en la administración y 

adicionalmente el componente de transporte por valor de $3.299.460 no se justifica en este componente de administración.

En la discriminacion de la Administración de la propuesta, se 

relaciona el cobro del impuesto de industria y comercio por valor 

de $4.603.747, y este es deducible de renta, por tanto este 

factor no se debió incluir en la administración y adicionalmente 

el componente de transporte por valor de $3.299.460 no se 

justifica en este componente de administración.

Disminución de los Recursos Públicos del  Municipio a lo 

sumo por un valor total de $7.903.207 por un presunto 

detrimento patrimonial.

Notificar al Contratista por escrito sobre la inconsistencia en la 

discriminacion de la Administración de la propuesta, donde se 

relaciona el cobro del impuesto de industria y comercio por 

valor de $4.603.747, este es deducible de renta,  y 

adicionalmente el componente de transporte por valor de 

$3.299.460 para un total de $7.903.207 asimismo, para que 

realice las consiganciones en las cuentas a favor del Municipio 

o acuerdo de pago atendiendo con ello el posible detrimento 

patrimonial.

Aumentar los recursos 

publicos del municipio 

evitando asi incurrir en 

posible detrimento 

patrimonial.

Analizar, revisar y realizar un 

acuerdo de pago o consignación a 

favor del municipio sobre el 

presunto detrimento patrimonial.

Unidades (Recibo de 

caja, consignacion y 

certificado de la 

secretaria de hacienda) 

Documentos soporte
Septiembre 

de 2022

Julio de 

2023
44

Dirección de 

Planeacio, Obras y 

Servicios Publicos
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Hallazgo Administrativo N° 12 – Factores no válidos en el Factor Multiplicador. (A) 

Revisada la documentación del contrato de consultoría 393 de 2020, suscrito con CONSOCIO OBRAS para “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA”, por valor de $39.990.000; se 

pudo determinar lo siguiente: 

La propuesta presentada y aprobada para el factor multiplicador es la siguiente:   En este componente en relacion al concepto seguridad social y pensión, 

según articulo 114-1 del Estatuto Tributario; que menciona que estan exonerados, lo cual genera el siguiente cálculo por parte de la comisión auditora:

Generándose así un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.508.628, producto de modificar el factor multiplicador de 2.63 por el nuevo calculado de 

2.47

De igual manera se realiza el ejercicio anterior sobre la adición realizada y aprobada según el cuadro siguiente:

Y se determina un presunto detrimento de $913.725.

Por todo lo anterior se genera un presunto detrimento total por valor de $3.422.353

La propuesta presentada y aprobada para el factor multiplicador 

es la siguiente:   En este componente en relacion al concepto 

seguridad social y pensión, según articulo 114-1 del Estatuto 

Tributario; que menciona que estan exonerados, lo cual genera 

el siguiente cálculo por parte de la comisión auditora:

Generándose así un presunto detrimento patrimonial por valor 

de $2.508.628, producto de modificar el factor multiplicador de 

2.63 por el nuevo calculado de 2.47

De igual manera se realiza el ejercicio anterior sobre la adición 

realizada y aprobada según el cuadro siguiente:

Y se determina un presunto detrimento de $913.725.

Por todo lo anterior se genera un presunto detrimento total por 

valor de $3.422.353

Disminución de los Recursos Públicosdel Municipio 

Se notifica al contratista para realizar el reembolso
del presunto detrimento, con lo cual se genera un
beneficio en el proceso auditor por valor de
$3.422.353, el cual se notifica igualmente al
contralor auxiliar de auditoria integrada bajo el
radicado No. 2022300006276 de fecha
16/08/2022.

Notificar al Contratista 

sobre los valores 

aplicados de los 

impuestos Territotirales y 

obtener las 

consiganciones en las 

cuentas a favor del 

Municipio.

El contratista reembolsa el valor 

total de $3.422.353, mediante 

consignaciones a favor del 

municipio de Ituango.

Unidades (Recibo de 

caja, consignacion y 

certificado de la 

secretaria de hacienda) 

Documentos soporte
Agosto de 

2022

Septiembre

de 2022
8

Dirección de 

Planeacio, Obras y 

Servicios Publicos
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Hallazgo Administrativo N° 13 – Tercerización y Contratación directa- (A).

Las entidades estatales, por regla general, deben acudir, sin intermediación alguna, a los agentes del mercado, mediante las modalidades de selección 

objetiva previstas en la ley, para la obtención de tales objetos estatales. Lo anterior, habida cuenta que siempre deben ceñirse a los principios rectores de la 

contratación y en garantía de la participación en igualdad de condiciones para todos los particulares que deseen participar en todos los procesos selectivos 

que se adelanten.

La Constitución Política de Colombia. Artículo 209, define que La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 

la desconcentración de funciones. (subraya fuera de texto)

De todo lo anterior y al verificar que EMTSI, Empresa Municipal de Maquinaria, Transporte  y Servicios del municipio de Ituango-, con la cual se celebraron los 

convenios referenciados, fue creada mediante Decreto 023 de marzo 23 de 2021 y no posee la capacidad técnica ni financiera para desarrollar los objetos 

contractuales allí plasmados – lo cual se determina definitivamente al verificar que los objetos fueron totalmente subcontratados

se determina la no observancia de los artículos 24, 25, 26 y 29 

de la Ley 80 de 1993 (transparencia, economía, responsabilidad 

y selección objetiva) y el artículo 209 de la Constitución Política 

de Colombia.

Proceder a subcontratar con terceros porque la empresa no 

posee la capacidad técnica ni financiera para desarrollar los 

objetos contractuales de manera directa.

 Dar cumplimiento al Manual de Contratación y demás normas 

concordantes que rigen para la entidad territorial en las 

diferentes modalidades de contratación pública, de tal manera 

que se califique y se otorgue los contratos y los convenios 

interadministrativos a los  que cumplan con todos los requisitos 

de  idoneidad, de la capacidad técnica y financiera . 

Evitar la tercerizacion de 

los contratos y hacer una 

selección mas objetiva 

de los contratistas.

Analizar, revisar y evaluar el debido 

proceso para la adjudicación de 

contratos en cualquiera de las 

modalidades que cumplan con la la 

capacidad tecnica, financiera y 

demas requisitos suficientes para 

la ejecucion directa de los mismos.

Unidades (Actas de 

adjudiciación, 

Justificacion de la 

contratacion directa, 

Informe de calificación 

de las propuestas que 

cumplan con la 

experiencia y requisitos 

suficientes y 

comprobados y demas 

soportes 

precontractuales.)

Soportes documentales
septiembre 

del 2022

Diciembre 

31 del 

2023

16
Secretaria General 

y de Gobierno
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Hallazgo Administrativo N° 14 – Requisitos mínimos para la contratación (A)

profesionales de asesoría contable y presupuestal en la elaboración de informes tributarios y financieros y a su vez el envío de ellos a la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales, la Contaduría General de la Nación y a los entes de control, con el fin de mejorar la capacidad de gestión de la entidad, el 

desarrollo eficiente de las competencias y el cumplimiento cabal de las obligaciones para los diferentes entes de control; se evidenció lo siguiente: La alcaldía 

de Ituango inobservó el deber de exigir algunos requisitos mínimos para la contratación como son: la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas de la 

función pública de quien fungía como representante legal de ASERVIMPAL S.A.S, el señor JAIME HUMBERTO SUESCUN DIAZ identificado con cedula 

71.656.434.

Esto contrario a lo establecido en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 sobre la materia.

El Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural, es el instrumento técnico oficial del Estado Colombiano, instaurado en la Ley 190 de 1995 (normas 

tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública) y en el Decreto 1083 del 2015 artículo 2.2.17.10, el cual permite obtener de manera 

estandarizada los datos sobre el talento humano que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la 

reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas:

•	Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular, de periodo fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión.

•	Los trabajadores oficiales

•	Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato

la declaración de bienes y rentas es un mecanismo ideado por 

congreso para tener control del origen y destino de los ingresos 

de los servidores públicos. Este recurso fue ideado en el 

desarrollo de la Ley Anticorrupción en la cual todo servidor 

público debe hacer registro de los recursos y bienes que este 

tiene, así como la información de tipo personal. 

Esto es garante de la transparencia de las actuaciones de cada 

empleado y contratista con el Estado.

Incumplimiento y desconocimiento en lo establecido  en la 

Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 sobre la 

materia.

El Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural, es el 

instrumento técnico oficial del Estado Colombiano, 

instaurado en la Ley 190 de 1995 (normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública) y en el 

Decreto 1083 del 2015 artículo 2.2.17.10, el cual permite 

obtener de manera estandarizada los datos sobre el talento 

humano que presta sus servicios a las entidades y a los 

organismos del sector público, de acuerdo con la 

reglamentación que para el efecto establezca el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Aplicación  lo establecido  en la Ley 190 de 1995 y 
el Decreto 1083 de 2015 sobre la materia.
El Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural, 
es el instrumento técnico oficial del Estado 
Colombiano, instaurado en la Ley 190 de 1995 
(normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública) y en el Decreto 1083 del 
2015 artículo 2.2.17.10, el cual permite obtener de 
manera estandarizada los datos sobre el talento 
humano que presta sus servicios a las entidades y a 
los organismos del sector público, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establezca el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

en lo que tiene que ver con a hoja de vida y la 
declaración de bienes y rentas de la función pública 
de quien fungía como representante legal de 
ASERVIMPAL S.A.S, el señor JAIME HUMBERTO 
SUESCUN DIAZ identificado con cedula 71.656.434

Cumplir con la

normatividad expresada

en la Columna "Efecto

del Hallazgo"

* Revisar y Actualizar de ser

necesario el Manual de

Contratación adoptado por el

Municiapio de Ituango

* De otro lado, Solicitar la

declaración de bienes y rentas es

un mecanismo ideado por

congreso para tener control del

origen y destino de los ingresos de

los servidores públicos. Este

recurso fue ideado en el desarrollo

de la Ley Anticorrupción 

Unidades

100% de los requisitos que 

le apliquen de acuerdo a los 

diferentes modalidades de 

contratación

septiembre 

del 2022

Diciembre 

31 del 

2023

16

Secretaria General 

y de Gobierno 

(Oficina de 

contratación)
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Hallazgo Administrativo N° 15 – Incumplimiento de requisitos contractuales - (A) 

Revisado el contrato 159-2021, Suscrito con el CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN ROQUE, por valor total de $ 153.503.244, y cuyo objeto es 

“Aunar esfuerzos administrativos, logísticos y financieros entre el centro de bienestar del adulto mayor San Roque y la entidad territorial del municipio de 

Ituango” con el fin de garantizar la atención integral de los adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que están institucionalizados o que 

puedan llegar al centro de bienestar del adulto mayor, se observó: Una vez firmado el contrato, hubo cambio de representante legal del CENTRO DE 

BIENESTAR DEL ANCIANO SAN ROQUE por renuncia del señor JUAN MAURICIO BERMUDEZ NOHAVA quedando como representante legal la señora 

OLGA LUCIA TABAREZ ALVAREZ identificada con cedula 1037264264 del cual no se anexaron documentos relevantes como:

•	Acta de nombramiento como representante legal de éste por parte del Junta directiva de dicha entidad.

•	Hoja de vida y declaración de bienes de la función pública.

•	Certificado de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría, Policía

Incurriendo en un presunto incumplimiento del artículo 1 de la Ley 

190 de 1995 y su parágrafo único.

Adicionalmente se evidenció que no todas las cuentas de cobro, 

adjuntan el pago de la seguridad social de los meses cobrados.

Incurriendo en un presunto incumplimiento de los decretos 

número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social y 1833 de 2016.

Incumplimiento  de la Ley de transparencia de las 

actuaciones de cada empleado y contratista con el Estado, el 

cual no permite obtener de manera estandarizada los datos 

sobre el talento humano que presta sus servicios a las 

entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo 

con la reglamentación que para el efecto establezca el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Aplicación el artículo 1 de la Ley 190 de 1995 y su parágrafo

único.

cumplimiento de los decretos número 780 de 2016, Único

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y 1833 de

2016.

En lo q ue tiene que ver con la nueva representante legal del

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN ROQUEa

señora OLGA LUCIA TABAREZ ALVAREZ identificada con

cedula 1037264264 

Cumplimiento de la

normatividad expresada

en la Columna "Efecto

del Hallazgo"

* Revisar y Actualizar de ser

necesario el Manual de

Contratación adoptado por el

Municiapio de Ituango

* De otro lado, Solicitar la

declaración de bienes y rentas,

• Acta de nombramiento como

representante legal de éste por

parte del Junta directiva de dicha

entidad, • Certificado de

antecedentes de la Procuraduría,

Contraloría, Policía, pago de la

seguridad social de los meses

cobrados

Unidades

100% de los requisitos que 

le apliquen de acuerdo a los 

diferentes modalidades de 

contratación

septiembre 

del 2022

Diciembre 

31 del 

2022

16

Secretaria General 

y de Gobierno 

(Oficina de 

contratación)
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Hallazgo Administrativo N° 16 – Manejo de la administración documental y archivo central. (A)

Durante la fase de ejecución mediante un procedimiento de control de auditoria al archivo general del Municipio de Ituango, por parte de integrantes del equipo 

auditor, se pudo evidenciar, la falta de las tablas de retención documental, lo que dificulta el acceso a la información y la depuración de la misma existente en 

el archivo central y en el archivo de gestión.
Lo anterior inobserva lo definido en el Acuerdo 004 de 2019 del 

Archivo General de La Nación.

Dificulta en  el acceso, consulta de la información y la 

depuración de la misma.

Cumplimiento de la Ley 594 del 2000 y el acuerdo 004 de

2019 del Archivo General de la Nación

Cumplimiento de las

exigencias de las

normas: Ley 594 del

2000 y el acuerdo 004

de 2019 del Archivo

General de la Nación

* Iniciar capacitación al personal

de archivo para aplicación de las

tablas de Retención Documental

establecidas en la norma

Unidades
Realizar cuatro (4) 

capacitaciones 

septiembre 

del 2022

Diciembre 

de 2023
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Hallazgo Administrativo N° 17. Calidad y suficiencia de la información en la Rendición de la cuenta en SIA Contraloría. (A)

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 

oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, rendidas en “SIA CONTRALORIA” se emite un concepto Favorable de acuerdo con una calificación de 80.3 

sobre 100 puntos, observándose que cumplió con la oportunidad, dentro del plazo establecido para ello.

Sin embargo, revisada la suficiencia y calidad de la información 

rendida por el municipio de Ituango en la plataforma SIA 

Contraloría, se observó que se presentan falencias de control a 

la hora de rendir la información, y los documentos anexos en la 

plataforma no son los últimos documentos aprobados y 

perfeccionados, como lo estipula la Resolución 2021500001775 

del 27 de Octubre de 2021 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 2021500001016 del 12 de mayo de 2021 que 

establece los términos y condiciones para rendir las cuentas por 

parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de 

Antioquia en las plataformas del Sistema Integral de Auditorías 

SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA”

Insuficiencia en  los términos y condiciones para rendir las 

cuentas por parte del Municipio que es  fiscalizado por la 

Contraloría General de Antioquia en las plataformas del 

Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIA Y SIA 

OBSERVA”

La cual puede estar inmerso en sanciones determinas por el 

ente de Control.

Verificar la oportunidad, suficiencia y calidad de la información 

que se rinde por el municipio de Ituango en la plataforma “SIA 

CONTRALORIA”.

Tal como lo establece la Resolución 2021500001775 del 27 

de Octubre de 2021 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 2021500001016 del 12 de mayo de 2021 

Rendición de manera   

oportunidad, suficiencia 

y calidad de la 

información que se rinde 

por el municipio de 

Ituango en la plataforma 

“SIA CONTRALORIA”. 

De cada contrato

* Verificar la Información de cda 

contrato  que se va a rendir  en la 

plataforma “SIA CONTRALORIA”.

* Validar la oportunidad, suficiencia 

y calidad de la información que se 

rinde por el municipio.

* Cumplimiento a lo señalado en  la 

Resolución 2021500001775 del 27 

de Octubre de 2021 “Por medio de 

la cual se modifica la Resolución 

2021500001016 del 12 de mayo 

de 2021 

Unidades

100% de la documentación 

establecida en la la 

Resolución 

2021500001775 del 27 de 

Octubre de 2021 “Por 

medio de la cual se 

modifica la Resolución 

2021500001016 del 12 de 

mayo de 2021 

septiembre 

del 2022

Diciembre 

de 2022
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Columnas de calculo automático 

Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

Fila de Totales

CARGO

Convenciones: 

FIRMA 
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