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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, agosto 21 de 2019 
 
 
 
Doctor 
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA  
Alcalde  
Salento - Quindío 
 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 

Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular a la  

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SALENTO vigencia 2018, a través de la evaluación de 

los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 

puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de 

que las operaciones financieras, administrativas y económicas, se realizaron conforme 

a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente Control de Gestión 
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor gestión ambiental:  Gestión e inversión ambiental 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: cumplimientos de las metas establecidas en 
términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de 
la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
 
Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
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1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
2018. 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 86,3 0,5 43,2 

2. Control de Resultados 75,5 0,3 22,7 

3. Control Financiero 96,3 0,2 19,3 

Calificación total   1,00 85,1 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 89,0 0,50 44,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  90,0 0,02 1,8 

3. Legalidad 85,4 0,08 6,8 

file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

4. Gestión Ambiental 74,0 0,20 14,8 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  00,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 96,7 0,10 9,7 

7. Control Fiscal Interno 86,9 0,10 8,7 

Calificación total 1,00 86,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados en los Programas evaluados es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  75,5 1,00 75,5 

Calificación total   1,00 75,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
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Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores Mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 83,3 0,10 8,3 

3. Gestión financiera 90,0 0,20 18,0 

Calificación total   1,00 96,3 

Concepto de Gestión Financiera y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 246.965.766 

Índice de inconsistencias (%) 0,2% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 
Calificación   

 
Sin salvedad o 

limpia  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Con base en la calificación otorgada se determina la opinión sobre los estados 
contables, el que de acuerdo con el % de inconsistencias, corresponde a: 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en 
todo aspecto significativo, la situación financiera del Municipio de Salento, a 31 
de diciembre de 2018, así como de los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 

file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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El valor total de las irregularidades se dieron en los activos en un valor de 
$246.965.766, los cuales de un total de $111.054.072.156,73; representan el 
0,2% de irregularidad. El dictamen total se sostiene con relación a la vigencia 
anterior el cual fue limpio o sin salvedad.   
 

 
1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó. 
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad con lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
  
 
Revisó: Sandra M. Arroyave C.   

 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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2. HALLAZGOS 
 
Los siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 
Hallazgo administrativo No. 01.  Estudios del Sector de los estudios previos.  
 

Condición: Se evidenció que en la mayoría de los contratos auditados, independiente 
de su categoría, la Entidad utiliza un modelo de estudios del sector o análisis de precios 
de mercado que consta de aproximadamente 20 hojas tamaño oficio a doble cara con 
generalidades de la economía a nivel nacional, pero en realidad no tiene incidencia 
directa sobre los costos específicos de cada uno de los contratos, en los cuales sí 
debería profundizarse más en su análisis y comparación. 
 
Dicho estudio general contiene datos que van desde el sector agropecuario, pasando 
por índices de costos de vivienda, hasta exportaciones y remesas nacionales. Si bien la 
información anterior puede ser útil en proyectos de grandes proporciones, no debería 
utilizarse un modelo a esta escala tan extenso que no implica una influencia directa 
sobre los costos propios de materiales o insumos en el municipio de Salento. 
 
Esta situación se encontró en los contratos de Seguros No. 001, contrato de 
Suministros 002, contratos de Obra Nos. 006, 011, 010, contrato de Arrendamiento 002, 
etc. Los estudios del sector, como parte integral de los estudios previos, deben 
contener más que volumen en el documento, un análisis de calidad sobre los costos 
específicos de cada actividad a contratar. 
 
Criterio: Decreto 1510 de 2013, artículo 20 Estudios y Documentos Previos, artículo 
2.2.1.2.1.5.1. Decreto 1082 de 2015 Estudios Previos para la contratación de mínima 
cuantía, numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 209 de la 
Constitución Política y demás normas concordantes. 
 
Causa: Mecanización de formatos de estudios de costos y no actualización de los 
mismos, posible aplicación inefectiva del principio de economía, como guía fundamental 
de la función pública en algunos procesos contractuales. 
 
Efecto: Riesgo de ineficiencia o no optimización de los recursos en algunos procesos 
contractuales. 
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Hallazgo administrativo No. 02.  Fallas en el proceso de ejecución de descuentos.  
 
Condición: Se evidenció que existen fallas en el proceso de descuentos aplicados a los 
pagos de los contratistas o proveedores, por cuanto se detectaron algunas diferencias 
entre los valores que se debían descontar y lo efectivamente aplicado. Los casos 
concretos se evidenciaron en el contrato de Consultoría No. 001 para la adquisición de 
seguros, en los cuales a la Compañía Previsora de Seguros no se le practicaron 
descuentos con el comprobante de egreso No.1111 que se calcularon en $708.750 
aunque posteriormente detectado el error, se compensó en el siguiente pago con el 
comprobante de egresos No.1112 donde se le descontó de más al contratista para 
enmendar dicho error. 
 
De la misma forma en el contrato de Obra No. 006, en uno de los pagos realizados 
según egreso No. 2914, se detectó que no se realizó el descuento del 
5,0%correspondiente al impuesto de contribución especial, por $165.455. Una vez 
comunicada la Entidad sobre esta diferencia, se realizaron las gestiones necesarias y 
se reintegró el dinero a través de la consignación al Fondo de Seguridad, verificado 
mediante recibo de caja No.4103 y comprobante de consignación con No. de operación 
28290397. Lo anterior generó un beneficio de control cuantificable, no obstante, se 
mantiene la observación con carácter administrativo con el objetivo de que la Entidad 
mejore este proceso y evite el riesgo detectado y materializado en la muestra 
seleccionada. 
 
Criterio: Ordenanza No. 0031 de 2004, Ordenanza No. 008 de 2006 reglamentarias del 
uso de la estampilla Pro Desarrollo del Departamento del Quindío, Decreto 00669 de 
2017 reglamentario de la estampilla Pro Hospital del Departamento del Quindío, Ley 
1276 De 2009 de atención integral del Adulto Mayor, Ley 666 de 2001 reglamentaria de 
la estampilla Pro Cultura, Art. 120 de la Ley 418 de 1997 Contribución Especial para la 
seguridad ciudadana,  artículo 6° de la Ley 1106 de 2006y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Aunque el sistema de pagos cuenta con un software en el que están 
parametrizados los porcentajes a descontar, estos deben seleccionarse individualmente 
cada vez que se realiza un pago, por lo que la situación permite errores en el momento 
de realizar descuentos, dada además la variedad de categorías de contratos y la 
normatividad diferente que se debe aplicar a cada proveedor de bienes o servicios. 
 
Efecto: Esta situación aunque no se puede calificar como una tendencia, si implica un 
riesgo latente que se puede materializar en cualquier pago, y ocasionar un posible 
detrimento patrimonial al Estado o específicamente a alguna de las entidades 
beneficiarias del objeto de los descuentos aplicables. 
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2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
No se presentan observaciones en este factor. 
 
 
2.1.3 Legalidad 
 
Hallazgo administrativo No. 03 Depuración de la Base de Datos del Impuesto 
Predial Unificado – IPU. 
 
Condición: Una vez revisada y confrontada la base de datos de predial con el resultado 
obtenido del proceso contractual de legalización y titulación de bienes de acuerdo al 
contrato realizado por la administración de Salento durante la vigencia 2018, y 
concluido éste, se tiene que existen bienes inmuebles, cuantificados en 50 predios 
clasificados entre fiscales y ejidos según la base catastral y registros del municipio; de 
éstos, se encontró que 47 personas cumplían con los requisitos para la titulación y han 
construido sus viviendas en dichos bienes teniendo posesión de los mismos durante 
más de 20 años, por lo tanto solo falta su legalización y titulación.  
 
Sin embargo, al realizar el cruce con la base de datos de predial, éstos aparecen como 
propiedad del municipio; por lo que se debe depurar y actualizar esta base de datos con 
el fin de que se evidencie la realidad institucional en el impuesto predial así como en el 
debido cobro. 
 
Criterio: Ley 44 de 1990, impuesto predial unificado; principios de eficiencia y eficacia 
establecidos en la Ley 498 de 1994; estatuto tributario municipal acuerdo 021 del 28 de 
diciembre de 2016. 
 
Causa: Ausencia de procedimientos o controles documentados que determinen la 
periodicidad, los lineamientos, los requisitos, las  actividades, etc a seguir para 
actualizar la base catastral. 
 
Efecto: Base catastral desactualizada que no refleja la realidad del ingreso a recaudar 
por el impuesto predial, así como de su debido cobrar. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 04. Depuración de la Base de Datos de Industria y 
Comercio 
 
Condición: En la vigencia 2018, el Municipio de Salento realizó  proceso contractual 
referente al cobro administrativo coactivo de predial e industria y comercio, el cual tiene 
las siguientes especificaciones: 
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 Para el sector 1, alcance: contribuyentes que aún no se han registrado o 
legalizado en cámara de comercio. 

 Para el sector 2 contribuyentes registrados, no declarantes.  

 Para el sector 3, declarantes incorrectos. 

 Para el sector 4, alcance: contribuyentes registrados, declarantes correctos que 
no pagan o no pagan oportunamente. 

 
En este sentido, se realizó la confrontación de  la base de datos de Industria y 
Comercio con el resultado obtenido en dicho proceso contractual evidenciando que el  
proceso de fiscalización no fue efectivo durante la vigencia 2018, pues no se realizó la 
depuración de la base de datos de industria y comercio del sector 2: contribuyentes 
registrados no declarantes, que corresponde a más del 50% de los comerciantes del 
ente territorial; el cual no fue tenido en cuenta durante la vigencia 2018, por tanto a 
pesar de que es el sector de contribuyentes que aporta en mayor medida a los ingresos 
no se depuró, además no se logró por este concepto un aumento de la base, ni un 
aumento del ingreso por este concepto. 
 
Criterio: Ley 788 de 2002, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”; estatuto tributario 
municipal acuerdo 021 del 28 de diciembre de 2016. 
 
Causa: Ausencia de procedimientos o controles documentados que determinen la 
periodicidad, los lineamientos, los requisitos, las  actividades, etc a seguir para 
actualizar la base datos de industria y comercio. 
 
Efecto: Bajo nivel de ingresos de rentas propias que no reflejan la realidad financiera 
delos potenciales ingresos por impuesto. 
 
 
OBSERVACIÓN  No. 05. Autonomía del Concejo y la Personería Municipal- 
DESVIRTUADA.  V.er detalle en el capítulo 4 este informe 
 
 
2.1.4 Gestión Ambiental 

 
Hallazgo administrativo No. 05. Baja ejecución de inversiones en el sector 
ambiental. 
 
Condición: La entidad realizó para la vigencia 2018 la programación de un importante 
proyecto en el sector ambiental como lo es la Protección y Conservación del recurso 
hídrico, el cual se divide en dos sub programas, 1) Adquisición de predios para la 
protección ambiental y 2) Mantenimiento de predios adquiridos, sin embargo a pesar de 
tener destinados para la ejecución de los mismos $48.143.234 y $226.980.592 
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respectivamente, no se logró materializar ninguno de los dos subprogramas, reflejando 
una baja inversión en este sector tan importante en el Municipio, el cual por sus 
características propias debe destacarse en la protección de los recursos naturales. La 
defensa del medio ambiente debe materializarse con inversión de recursos.  
 
Criterio: Ley 99 de 1993 Política ambiental Colombiana, art. 111 Áreas de importancia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico, Decreto 1076 de 2015 único 
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Acuerdo Municipal 004 de 
2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Salento, y 
demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la planeación a mediano plazo para la ejecución de inversiones 
en el área ambiental de la vigencia 2018. 
 
Efecto: Si la condición descrita persiste en otras vigencias, puede implicar un descuido 
y deterioro de las áreas de producción del recurso hídrico, con consecuencias negativas 
para el medio ambiente y por ende para los habitantes del municipio. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 06. Manejo de los recursos del art. 111 de la Ley 99 de 
1993, del sector ambiental. 
 
Condición: Si bien el Municipio de Salento apropió recursos correspondientes a lo 
definido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por un valor de $132.723.826 para la 
vigencia 2018, en el Rubro Adquisición y Mantenimiento de predios que contengan 
fuentes abastecedoras del acueducto, dichos recursos se encuentran en la cuenta de 
Fondos comunes del municipio, por lo tanto se deben establecer los controles 
adecuados para garantizar que los recursos de destinación específica no sean 
utilizados como unidad de caja del municipio por estar consignados en una cuenta 
común. 
 
La condición anteriormente descrita, implica un riesgo en el cierre financiero de la 
vigencia, donde los recursos al permanecer en la cuenta de Fondos Comunes, pueden 
verse afectados con otra destinación, en tanto que su origen indica que su uso es 
totalmente específico para la compra o conservación de predios estratégicos para la 
protección del recurso hídrico. 
 
Criterio: Artículo 12 del Decreto 953 de 2013, por medio del cual se reglamenta el 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el art. 210 de la Ley 1450 de 2011, y 
demás normas concordantes. 
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Causas: No identificación del riesgo de manejar recursos de destinación específica 
(recursos provenientes del artículo 111 de la Ley 99 de 1993), en la cuenta de Fondos 
Comunes del Municipio. 
 
Efecto: Riesgo de destinación diferente de los recursos financieros, cuyo uso exclusivo 
es la protección del recurso hídrico, al manejarlos conjuntamente con los demás dineros 
que conforman los fondos comunes del municipio de Salento. 
 
  
2.1.5 Plan de Mejoramiento 
 
No se presentan observaciones en este factor, el detalle de la evaluación se encuentra 
en el capítulo 3 de este informe  
 
 
2.1.6 Control Fiscal Interno 
 

No se presentan observaciones en este factor. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

La siguiente observación se configura con base en la evaluación del factor Control de 
Resultados, el cual se realiza con una muestra de los programas que conforman el Plan 
de Desarrollo, pero no se trata de un concepto integral que abarque la totalidad de los 
programas y proyectos de dicho Plan. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 07. Bajo cumplimiento de metas en la muestra 
auditada de Planes, Programas y Proyectos. 
 
Condición: La entidad obtuvo en la evaluación de Control de Resultados una 
calificación de 75,5 puntos, equivalentes a un Cumplimiento Parcial de las metas e 
inversiones programadas, en la muestra de proyectos analizada para la vigencia 2018. 
Los principales programas que afectaron la calificación son los Programas de Vivienda, 
tanto para construcciones nuevas, mejoramientos y legalizaciones, como los Programas 
del área ambiental relacionados con la protección del recurso hídrico, sumados a una 
baja inversión en el Mantenimiento e intervención de vías terciarias. 
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Los programas de Salud, Educación y PGIRS, obtuvieron mejores resultados, sin 
embargo en el acumulado de la muestra evaluada el cumplimiento es parcial en la 
vigencia 2018 y se espera que la Administración tome las medidas necesarias para 
mejorar los resultados en la vigencia 2019. 
 
Criterio: Art. 209 de la Constitución Política de Colombia Función Administrativa para el 
cumplimiento de los fines del Estado; Acuerdo Municipal 004 de 2016, por medio del 
cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Salento “Creer en lo que Somos” 
2016 – 2019, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Complejidad de los procesos de construcción de infraestructura, cuando no se 
cuenta con los recursos necesarios para tal fin y deficiencias en la planeación general a 
mediano plazo para la ejecución de inversiones en diferentes programas y proyectos de 
la vigencia 2018. 
 
Efecto: A corto plazo no implica un riesgo alto de incumplimiento, pero a mediano o 
largo plazo, si la situación persiste, puede significar el descuido de los principios de la 
función administrativa, sin el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO 
 

2.3.1. Estados Contables 
 

Hallazgo administrativo No. 8 Registro incorrecto cartera predial.  
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del municipio de Salento, se evidenció que la subcuenta Impuesto Predial 
Unificado  con código contable 130507, presentó sobrestimación toda vez que al 
confrontar el saldo de esta cuenta con la base de daros del predial , se observa que se 
está liquidando impuesto a predios del Municipio, de iglesias y colegios, entre otros, que 
deben ser exonerados de acuerdo al código de rentas de la Entidad y al código civil; el 
valor que corresponde a dichos predios asciende  a un valor de $28.918.585 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 
Sobre Sub Incert. Código  Nombre  

130507 
Impuesto 
Predial 

Unificado 
1.849.854.944 X   310506 

Capital 
Fiscal 

28.918.585 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  17 

A/CI-8 
 

Fuente: Estados financieros municipio de Salento 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la contaduría general de la nación, 
resolución 620 de 2016 Catálogo de cuentas expedido por la contaduría general de la 
nación, acuerdo 021de 2016 - Código de rentas del Municipio, decreto 057 de junio de 
2018 - Manual de políticas contables del Municipio de Salento. 
 
Causa: Fallas en la medición o valoración  y clasificación  inicial de los valores 
registrados como también; deficiencias en la parametrización y actualización del 
sistema de información SIA (soluciones inteligentes asesorías), que permita a la Entidad 
los reportes e información actualizados.  
 
Efecto: Deficiente presentación de las cifras con errores de  registro de reportes de 
información,  riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 

Hallazgo administrativo No. 9.  Causación del impuesto de industria y comercio.  
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del municipio de Salento, se evidenció que la subcuenta Impuesto de Industria y 
Comercio con código contable 130508, presentó Incertidumbre por todo su valor 
$218.296.476; toda vez que no cuenta con un soporte real que lo sustente, como 
tampoco se evidencia una depuración y una re-expresión de acuerdo a la nueva norma.  
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera de las Entidades de Gobierno, versión 2015.01, en el cual determinó, en el 
numeral 6.1.1, la definición del Activo de la siguiente manera: 
 

“6.1.1 Activos 
  
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento 
pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que 
otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) 
ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en 
efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los 
recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo (…)”. Subrayado y 
negrilla fuera de texto.  

 
Como se puede observar, una de las características de la definición de un activo es que 
éste sea un recurso controlado que otorga un derecho; condición que para el caso que 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  18 

A/CI-8 
 

nos ocupa, no se cumple, pues la Entidad no cuenta con el soporte que garantice el 
cobro del impuesto de industria y comercio. 
 
De igual manera, el numeral 6.2.1 de dicho marco conceptual estableció  
 

“6.2.1. Reconocimiento de activos  
 
Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, 
que resulten de un evento pasado y de los cuales se espere obtener un 
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre 
que el valor del recurso pueda medirse fiablemente”. 

 
En este sentido se concluye, que para reconocer un activo, éste debe tener una 
medición fiable, criterio que no se cumple por cuanto la Entidad no cuenta soportes 
para el cobro de este impuesto. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
  

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incert. Código  Nombre  

130508 
Industria y 
comercio 

218.296.476   x 310506 
Capital 
Fiscal 

218.296.476 

Fuente: estados financieros municipio de Salento 

 

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a Entidades de 
Gobierno; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” y numeral 6.2.1 Reconocimiento de 
activos” del Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera de las Entidades de Gobierno versión 2015.01, expedido por la CGN; Decreto 
057 de junio de 2018 - Manual de políticas contables del Municipio de Salento.  
 
Causa: Fallas a corto y a largo plazo en la conservación, organización y archivo de las 
facturas o pagarés exigibles, que soportan las cuentas por cobrar; debilidad en la 
formulación de las políticas contables que no detallan claramente el procedimiento, 
momento y soporte para el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar del 
impuesto predial. 
 
Efecto: Riesgo en la razonabilidad de lo registrado en esta cuenta. Deficiente 
presentación de las cifras con errores de  registro de reportes de información,  riesgo de 
estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la información para el 
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control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones por parte de los 
diferentes usuarios de la información. 
 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
No se presentan observaciones en este factor. 
 

  
2.3.3. Gestión Financiera 
 

No se presentan observaciones en este factor. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En el siguiente cuadro se relaciona la conformación del plan de mejoramiento de las 
vigencias auditadas, independiente de la fecha de vencimiento de las acciones. 
 

Cuadro No. 06 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A  
Auditoria 

origen 

M.A  
Auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A 07 – 
2018 

M.A 012 - 
2019 

Debilidades en el proceso de 
cobro coactivo, asociadas a 
contrato de prestación de 
servicios. 

Replantear las obligaciones del 
contrato. 

2018/08/10 

Fortalecer el cobro del impuesto de 
industria y comercio. 

2018/31/12 

Seguimiento constante al cumplimiento 
de los acuerdos de pago. 

2018/30/09 

Actuaciones complementarias  para 
gestión de cobro 

2018/31/12 

Actualización de manuales y procesos 
del municipio en lo concerniente al 
cobro coactivo. 

2018/31/12 

Implementación de medidas para  
detener el proceso de prescripción 

2018/21/12 

Deficiencias en la supervisión 
de de los contratos - labores 
de interventoría  y 
seguimiento 

Realizar capacitaciones a los 
supervisores y contratistas por parte 
del asesor jurídico 

2018/31/10 

Establecer un formato de acta de 
supervisión para los contratos de obra. 

2018/31/10 

Establecer un formato de acta de visita 
a la obra por parte del supervisor 
durante la ejecución de la obra el cual 
debe hacer parte integrante del acta de 
supervisión. 

2018/31/10 

Revisión detallada por parte de la 
oficina de contratación 

2018/31/10 

Liquidación de contratos de 
suministros y convenio 
interadministrativo 

Establecer por parte de la entidad los 
lineamientos para la liquidación de los 
contratos. 

2018/31/10 

Modificar el formato de acta de 
liquidación en el sistema de calidad. 

2018/31/10 
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M.A  
Auditoria 

origen 

M.A  
Auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Instrumentos de control al 
uso del suelo para garantizar 
la franja forestal protectora. 

Citar a Smurtfit Kappa Cartón de 
Colombia a  presentar las actividades a 
realizar durante el año y las demás 
acciones para el mejoramiento de las 
rondas protectoras, además de ampliar 
esta actividad a los demás propietarios 
del Municipio 

2018/31/12 

Acreditación de la propiedad 
de los predios de 
conservación del Municipio. 

Adelantar las acciones administrativas 
y judiciales tendientes a obtener las 
tradición del bien inmueble denominado 
Corozal, identificado con matricula 
inmobiliaria 280-64683 y ubicado en la 
vereda Camino Nacional. 

2019/31/07 

Custodia administrativa de 
predios de importancia 
estratégica de conservación 
del recurso hídrico de 
propiedad del municipio.   

Actualización y/o generación del plan 
de manejo de los predios existente, 
seguimiento del mismo. 

2018/31/12 

Reglamento del Banco de 
Programas y Proyectos. 

Realizar ajuste y/o actualización del 
manual de operaciones del BPIN 
municipal. 

2018/31/12 

Deficiencias operativas en el 
estatuto presupuestal del 
Municipio – desactualizado. 

Actualización del manual de 
presupuesto 

2018/31/12 

Desagregar el presupuesto de SGR del 
presupuesto Municipal. 

2018/31/12 

Criterios y reglamentaciones 
en la ejecución del proyecto 
"mejoramiento de la 
productividad en los sectores 
agrícola, pecuario, y 
agroindustrial en el municipio 
de Salento. 

Censo agropecuario en las 17 veredas 
del municipio con el fin de registrar los 
predios productivos y sus necesidades, 
identificando así en cada sector los 
beneficiarios para los diferentes 
programas a ejecutarse. Se realizarán 
documentos para la convocatoria y acto 
administrativo, se definirían los valores 
por beneficiario y cantidades de los 
elementos a entregar.   

2018/31/12 

Falta de registros en terrenos. 
Registrar los terrenos en la cuenta 
160503. 

2018/31/12 

Demandas y litigios contra el 
Municipio 

Articular el presupuesto del rubro de 
demandas y litigios  con la oficina de 
representación judicial del Municipio 

2018/31/12 
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M.A  
Auditoria 

origen 

M.A  
Auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A - 
2017 

Debilidades en el proceso 
contractual frente a la 
publicación en el SECOP. 

Publicar de manera oportuna y dentro 
del término legal la actividad 
contractual de este ente administrativo. 

2018/31/12 

Valoración de los bienes 
muebles – inventario. 

Actualizar los avalúos que se 
encuentran a nombre del Municipio 

2018/30/11 

Especial 
PSMV 
M.A – 17 
2017 

La PTAR de Salento se 
encuentra actualmente 
vertiendo aguas sin la 
remoción requerida para dar 
cumplimiento a las metas de 
descontaminación, razón por 
la cual la CRQ incremento en 
2,23 el factor regional a la 
tasa retributiva cobrada al 
prestador de servicio (EPQ) 
en el municipio. 

Se realizara seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito por las 
Empresas Públicas del Quindío para 
subsanar este hallazgo.  

2018/31/12 

 
En el siguiente cuadro se indican las acciones correctivas que se evaluaron en la 
presente auditoría: 
 

Cuadro No. 07 
Acciones correctivas a evaluar 

 

M.A. de Auditoría 
o Denuncia 

Hallazgo Acción Correctiva 

 
M.A 07 - 2018 
 
 
 

Debilidades en el proceso de cobro 
coactivo, asociadas a contrato de 
prestación de servicios. 

Replantear las obligaciones del contrato. 

Fortalecer el cobro del impuesto de industria y 
comercio. 

Seguimiento constante al cumplimiento de los 
acuerdos de pago. 

Actuaciones complementarias  para gestión de cobro 

Actualización de manuales y procesos del municipio 
en lo concerniente al cobro coactivo. 

Implementación de medidas para  detener el proceso 
de prescripción 

Deficiencias en la supervisión de los 
contratos - labores de interventoría y 
seguimiento. 

Realizar capacitaciones a los supervisores y 
contratistas por parte del asesor jurídico. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  23 

A/CI-8 
 

M.A. de Auditoría 
o Denuncia 

Hallazgo Acción Correctiva 

Establecer un formato de acta de supervisión para los 
contratos de obra. 

Establecer un formato de acta de visita a la obra por 
parte del supervisor durante la ejecución de la obra el 
cual debe hacer parte integrante del acta de 
supervisión. 

Revisión detallada por parte de la oficina de 
contratación. 

Liquidación de contratos de 
suministros y convenio 
interadministrativo 

Establecer por parte de la entidad los lineamientos 
para la liquidación de los contratos. 

Modificar el formato de acta de liquidación en el 
sistema de calidad. 

Instrumentos de control al uso del 
suelo para garantizar la franja forestal 
protectora. 

Citar a Smurtfit Kappa Cartón de Colombia a  
presentar las actividades a realizar durante el año y 
las demás acciones para el mejoramiento de las 
rondas protectoras, además de ampliar esta actividad 
a los demás propietarios del Municipio 

Acreditación de la propiedad de los 
predios de conservación del Municipio. 

Adelantar las acciones administrativas y judiciales 
tendientes a obtener las tradición del bien inmueble 
denominado Corozal, identificado con matricula 
inmobiliaria 280-64683 y ubicado en la vereda 
Camino Nacional. 

Custodia administrativa de predios de 
importancia estratégica de 
conservación del recurso hídrico de 
propiedad del municipio.   

Actualización y/o generación del plan de manejo de 
los predios existente, seguimiento del mismo. 

Reglamento del Banco de Programas y 
Proyectos. 

Realizar ajuste y/o actualización del manual de 
operaciones del BPIN municipal. 

Deficiencias operativas en el estatuto 
presupuestal del Municipio – 
desactualizado. 

Actualización del manual de presupuesto 

Desagregar el presupuesto de SGR del presupuesto 
Municipal. 
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M.A. de Auditoría 
o Denuncia 

Hallazgo Acción Correctiva 

Criterios y reglamentaciones en la 
ejecución del proyecto "mejoramiento 
de la productividad en los sectores 
agrícola, pecuario, y agroindustrial en 
el municipio de Salento. 

Censo agropecuario en las 17 veredas del municipio 
con el fin de registrar los predios productivos y sus 
necesidades, identificando así en cada sector los 
beneficiarios para los diferentes programas a 
ejecutarse. Se realizarán documentos para la 
convocatoria y acto administrativo, se definirían los 
valores por beneficiario y cantidades de los elementos 
a entregar.   

Falta de registros en terrenos. Registrar los terrenos en la cuenta 160503. 

Demandas y litigios contra el Municipio 
Articular el presupuesto del rubro de demandas y 
litigios  con la oficina de representación judicial del 
Municipio 

M.A -2017 

Debilidades en el proceso contractual 
frente a la publicación en el SECOP. 

Publicar de manera oportuna y dentro del término 
legal la actividad contractual de este ente 
administrativo. 

Valoración de los bienes muebles – 
inventario. 

Actualizar los avalúos que se encuentran a nombre 
del Municipio 

Especial PSMBV 
M.A.17-2017 

La PTAR de Salento se encuentra 
actualmente vertiendo aguas sin la 
remoción requerida para dar 
cumplimiento a las metas de 
descontaminación, razón por la cual la 
CRQ incremento en 2,23 el factor 
regional a la tasa retributiva cobrada al 
prestador de servicio (EPQ). 

Se realizará seguimiento al plan de mejoramiento 
suscrito por las Empresas Públicas del Quindío para 
subsanar este hallazgo.  

Especial PGIRS 
M.A 011-2018 

En el Municipio de Salento se está 
presentando un fenómeno de aumento 
de generación de residuos a una tasa 
muy superior (30,47%), en 
comparación con la que ha crecido el 
número de suscriptores del servicio de 
aseo en los últimos 2 años (19,41%).  

Deficiencias y retrasos en la implementación, puesta 
en marcha y seguimiento del PGIRS, falta de políticas 
más efectivas en lo referente de consumo de bienes y 
servicios para reducir la cantidad de residuos 
generados que provienen de la intensificación de las 
actividades turísticas de los últimos años. 

 
Todas las acciones correctivas fueron evaluadas en la presente auditoría, por cuantola 
fecha de vencimiento es anterior a la fecha de evaluación y corresponden a factores 
evaluados en la misma. 
 

Cuadro No. 08 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria – N.A. 

 
M.A  

Auditoria origen 
Identificación de los 

hallazgos  
Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

N.A. N.A.   

N.A. N.A.   

N.A. N.A.   
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3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 96,7, la cual 
obedeció a que del total de las 27 acciones suscritas, 26 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 1 se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 26 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 25 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 1 presenta 
efectividad parcial.  En cuanto a la acción que se cumplió de manera parcial, su 
efectividad también fue calificada como parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas en 
la presente auditoría: 
 

Cuadro No. 09 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A DE 

AUDITORÍA 
o DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

 
M.A 07 - 
2018 
 
 
 

Debilidades en el proceso 
de cobro coactivo, 
asociadas a contrato de 
prestación de servicios. 

Replantear las obligaciones del contrato. 2 2 

Fortalecer el cobro del impuesto de 
industria y comercio. 

2 2 

Seguimiento constante al cumplimiento de 
los acuerdos de pago. 

2 2 

Actuaciones complementarias  para 
gestión de cobro 

2 2 

Actualización de manuales y procesos del 
municipio en lo concerniente al cobro 
coactivo. 

2 2 

Implementación de medidas para  detener 
el proceso de prescripción 

2 2 

Deficiencias en la 
supervisión de de los 
contratos - labores de 
interventoría y 
seguimiento. 

Realizar capacitaciones a los supervisores 
y contratistas por parte del asesor jurídico. 

2 2 

Establecer un formato de acta de 
supervisión para los contratos de obra. 

2 2 

Establecer un formato de acta de visita a la 
obra por parte del supervisor durante la 
ejecución de la obra el cual debe hacer 
parte integrante del acta de supervisión. 

2 2 

Revisión detallada por parte de la oficina 
de contratación. 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA 

o DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

Liquidación de contratos 
de suministros y convenio 
interadministrativo 

Establecer por parte de la entidad los 
lineamientos para la liquidación de los 
contratos. 

2 2 

Modificar el formato de acta de liquidación 
en el sistema de calidad. 

2 2 

Instrumentos de control al 
uso del suelo para 
garantizar la franja 
forestal protectora. 

Citar a Smurtfit Kappa Cartón de Colombia 
a  presentar las actividades a realizar 
durante el año y las demás acciones para 
el mejoramiento de las rondas protectoras, 
además de ampliar esta actividad a los 
demás propietarios del Municipio 

2 2 

Acreditación de la 
propiedad de los predios 
de conservación del 
Municipio. 

Adelantar las acciones administrativas y 
judiciales tendientes a obtener las tradición 
del bien inmueble denominado Corozal, 

identificado con matricula inmobiliaria 280-
64683 y ubicado en la vereda Camino 
Nacional. 

1 1 

Custodia administrativa 
de predios de importancia 
estratégica de 
conservación del recurso 
hídrico de propiedad del 
municipio.   

Actualización y/o generación del plan de 
manejo de los predios existente, 
seguimiento del mismo. 

2 2 

Reglamento del Banco de 
Programas y Proyectos. 

Realizar ajuste y/o actualización del 
manual de operaciones del BPIN 
municipal. 

2 2 

Deficiencias operativas en 
el estatuto presupuestal 
del Municipio – 
desactualizado. 

Actualización del manual de presupuesto 2 2 

Desagregar el presupuesto de SGR del 
presupuesto Municipal. 

2 2 

Criterios y 
reglamentaciones en la 
ejecución del proyecto 
"mejoramiento de la 
productividad en los 
sectores agrícola, 
pecuario, y agroindustrial 
en el municipio de 
Salento. 

Censo agropecuario en las 17 veredas del 
municipio con el fin de registrar los predios 
productivos y sus necesidades, 
identificando así en cada sector los 
beneficiarios para los diferentes programas 
a ejecutarse. Se realizarán documentos 
para la convocatoria y acto administrativo, 
se definirían los valores por beneficiario y 
cantidades de los elementos a entregar.   

2 2 

Falta de registros en 
terrenos. 

Registrar los terrenos en la cuenta 160503. 2 1 

Demandas y litigios 
contra el Municipio 

Articular el presupuesto del rubro de 
demandas y litigios  con la oficina de 
representación judicial del Municipio 

2 2 

M.A -2017 
Debilidades en el proceso 
contractual frente a la 
publicación en el SECOP. 

Publicar de manera oportuna y dentro del 
término legal la actividad contractual de 
este ente administrativo. 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA 

o DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

Valoración de los bienes 
muebles – inventario. 

Actualizar los avalúos que se encuentran a 
nombre del Municipio 

2 2 

Especial 
PSMBV 
M.A.17-2017 

La PTAR se encuentra 
actualmente vertiendo 
aguas sin la remoción 
requerida para dar 
cumplimiento a las metas 
de descontaminación, 
razón por la cual la CRQ 
incremento en 2,23 el 
factor regional a la tasa 
retributiva cobrada al 
prestador de servicio 
(EPQ) en el municipio. 

Se realizara seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito por las Empresas 
Públicas del Quindío para subsanar este 
hallazgo.  

2 2 

Especial 
PGIRS M.A 
011-2018 

En el Municipio de 
Salento se está 
presentando un fenómeno 
de aumento de 
generación de residuos a 
una tasa muy superior 
(30,47%), en 
comparación con la que 
ha crecido el número de 
suscriptores del servicio 
de aseo en los últimos 2 
años (19,41%).  

Se realizaran campañas de 
concientización en el tema de selección en 
la fuente y aprovechamiento 

2 2 

Se realizará una campaña masiva de 
aprovechamiento a través de Festival 
Musical 

2 2 

Se instalaran puntos ecológicos en 
veredas y escuelas del municipio 

2 2 

Fuente: Matriz de evaluación C.G.Q. 
 
Convenciones: 2 = Cumple; 1 = Cumple Parcial, 0 = No Cumple. 

 

 CONCEPTOS DE LAS ACCIONES NO CUMPLIDAS O CUMPLIDAS 
PARCIALMENTE: 

 
M.A.07 - 2018 
 
Hallazgo: Acreditación de la propiedad de los predios de conservación del municipio. 
 
Acción Correctiva: Adelantar las acciones administrativas y judiciales tendientes a 
obtener las tradición del bien inmueble denominado Corozal, identificado con matricula 
inmobiliaria 280-64683 y ubicado en la vereda Camino Nacional. 
 

 En cuanto a la Acreditación de la propiedad de los predios de conservación del 
Municipio, cuya acción de mejora consistía en adelantar las acciones 
administrativas y judiciales tendientes a obtener las tradición del bien inmueble 
denominado Corozal, identificado con matricula inmobiliaria 280-64683 y 
ubicado en la vereda Camino Nacional, se solicitó un informe detallado al 
respecto, cuyos documentos hacen parte del expediente, en él se evidencia que 
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se han adelantado algunas acciones como estudio de títulos, envió de diferentes 
oficios a la oficina de Instrumentos públicos, al Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, con el fin de obtener claridad en todas las anotaciones del 
certificado de libertad y tradición del predio matriz. 
 
Con la información anterior se concluyó que para sanear la escritura de 
compraventa de la parte adquirida del predio denominado Corozal, se hace 
necesario contar con el área exacta adjudicada por el Juzgado Promiscuo de 
Calarcá, mediante sentencia 135 del 2003 ya que ésta, es la base que se debió 
reservar el vendedor en su momento. Así las cosas, se considera que la Entidad 
si ha realizado acciones tendientes al registro del predio en la oficina de 
Instrumentos Públicos, sin embargo debido a la complejidad del proceso, el logro 
del objetivo final no se ha cumplido, por lo que se califica la acción con 
cumplimiento parcial y deberá ser reprogramada. La Entidad tiene claro que debe 
terminar esta acción en el menor tiempo posible y que el no cumplimiento de la 
misma puede dar origen a una sanción por incumplimiento, sin perjuicio de las 
demás acciones de tipo legal o fiscal a que haya lugar. 

 

 
M.A. 07 - 2018 
 
Hallazgo: Falta de registros de terrenos 
 
Acción Correctiva: Registrar  los terrenos en la cuenta 160503. 
 

 En cuanto a la falta de registro de terrenos en la cuenta 160503, se tiene que el 
terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR se clasificó en la cuenta Edificaciones y debió incluirse en la 
cuenta 1605 Terrenos. Se debe implementar un control que permita mejorar el 
proceso de clasificación de los bienes inmuebles del Municipio y en el que se 
revise además los valores adoptados de cada uno de ellos. 

  

 ACCIONES A REPROGRAMAR 
 

A continuación se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados con cumplimiento parcial o con 
incumplimiento: 
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Cuadro No. 10 
Acciones a Reprogramar 

 
M.A. DE 

AUDITORÍA  HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

M.A 07 - 2018 
 

Acreditación de la 
propiedad de los predios 
de conservación del 
Municipio. 

Adelantar las acciones administrativas y 
judiciales tendientes a obtener las tradición del 
bien inmueble denominado Corozal, identificado 

con matricula inmobiliaria 280-64683 y ubicado 
en la vereda Camino Nacional. 

1 1 

Falta de registros en 
terrenos. 

Registrar los terrenos en la cuenta 160503. 2 1 

  
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro No. 10). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la 
Contraloría General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; 
en todo caso las nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de 
mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

4.1 BENEFICIO DE CONTROL CUANTIFICABLE 
 

 Nombre del beneficio: Recuperación de un valor no descontado en pago de un 
contrato de Obra Pública. 

 

- Descripción del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio. Se evidenció una falla en el proceso de descuentos aplicados a los 
pagos de los contratistas o proveedores, por cuanto se detectó una diferencia 
entre el valor que se debía descontar y lo efectivamente aplicado en el 
contrato de Obra No. 006, dado que en uno de los pagos realizados según 
egreso No. 2914, no se efectuó el descuento del 5,0% correspondiente al 
impuesto de contribución especial, por $165.455. Art. 120 de la Ley 418 de 
1997 Contribución Especial para la seguridad ciudadana, artículo 6° de la Ley 
1106 de 2006 y demás normas concordantes. 

 

- Acción Correctiva o Preventiva adoptada. Una vez comunicada la Entidad 
sobre esta diferencia, se realizaron las gestiones necesarias con el contratista 
y éste reintegró el dinero a través de la consignación correspondiente al 
Fondo de Seguridad.  

 

- Fecha en que se materializó realmente la acción. 18 de julio de 2019. 
 

- Recuperación. $165.455 / Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta 
y cinco pesos, mlc. 

 

- Evidencia del Beneficio. Pago verificado mediante recibo de caja No. 4103 y 
comprobante de consignación con No. de operación 28290397, con fecha: 18 
de julio de 2019. 
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1413 del 15 de agosto de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 

 
 

 Observación administrativa No. 01. Estudios del Sector de los estudios 
previos. 

 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación administrativa No. 02. Fallas en el proceso de ejecución de 
descuentos. 

 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 
 

 Observación administrativa No. 03. Depuración de la Base de Datos del 
Impuesto Predial Unificado – IPU. 

 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 
 

 Observación administrativa No. 04. Depuración de la Base de Datos de 
Industria y Comercio. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
 Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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 Observación administrativa No. 05. Autonomía del Concejo y la Personería 
Municipal. 

 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“...Este despacho considera que la autonomía presupuestal del concejo y la personería 
municipal de Salento de que trata la constitución política de Colombia, la ley 617 de 
2000 y el decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el acuerdo 
municipal 031 de diciembre de 2018, no ha sido vulnerado de parte del municipio de 
Salento, y tampoco la misma se ha colocado en riesgo; si bien este despacho 
considera oportuna como organización administrativa la creación de cuentas 
independientes que permitan el control organización y distribución de recursos 
su omisión perse no significa vulneración ni puesta en riesgo de los organismos aquí 
discutidos, una vez que esta facultad de administrar, de contratar el gasto, y de 
organización administrativa es del concejo y la personería no de la administración 
municipal; por el contrario la custodia  tesoral pertenecen al ente territorial sin ser esto 
al pérdida de autonomía por parte de los organismos citados”……“Infiere este despacho 
con esto que la creación de cuentas independientes no cumple de fondo con el riesgo 
que el ente de control fiscal pretende subsanar' una vez que es una ayuda al control 
sistemático del ingreso-gasto pero no constituye un referente tácito y Tampoco 
normativo de la obligatoriedad de la práctica.” 
 
(Cursivas, negrillas y subrayado propio). 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Encuentra la Contraloría General del Quindío, que la entidad basa sus argumentos de 
contradicción en la no especificidad de la norma en lo relacionado con el manejo de los 
recursos de Concejos y Personerías, más que en la identificación del riesgo mismo 
derivado del manejo de los recursos de estas corporaciones con un criterio de unidad 
de caja. 
 
Este organismo de control, sí identifica dicha situación como un riesgo innecesario, el 
cual la entidad con su contradicción manifiesta indirectamente que está dispuesto a 
asumir y aunque reconocen oportuna la creación de cuentas independientes, desde el 
punto de vista administrativo, con su contradicción en realidad expresan que no están 
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dispuestos a hacerlo, ya que precisamente el carácter de la observación realizada es 
administrativa, cuyo objetivo es que la entidad mejore sus procesos.  
 
Por otra parte, si bien en la formulación de la observación se citó el acuerdo 021 de 
2016, cuando el acuerdo referente en materia presupuestal es el 031 de 2016, y en él, 
como lo manifiesta la entidad no se encuentra de manera taxativa la obligatoriedad de 
individualizar las cuentas bancarias, la observación fue formulada en aras a que se 
identificaran los riesgos que este manejo conjunto de recursos implica y no en un 
artículo que la norma exprese tácitamente. 
 
Esta situación sin embargo, se puede materializar de muchas otras formas, tales como 
un hipotético embargo de cuentas de la administración, que afectaría otras 
corporaciones directamente al mantener los recursos unidos con criterios de unidad de 
caja, caso en el cual se afectaría la autonomía administrativa, o mediante la certificación 
por parte de la Entidad de la acreditación de la propiedad de recursos propios en 
cuentas de fondos comunes, cuando en su interior se encuentren recursos de 
destinación específica que no pueden sustentar un saldo total unificado de caja 
disponible para otros sectores o propósitos. 
 
No obstante lo anterior, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO 
IDENTIFICA RIESGOS EN EL MANEJO CONJUNTO DE ESTOS RECURSOS BAJO 
SU PROPIA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA y que en aras de garantizar el debido 
proceso en el derecho de contradicción, en donde la Contraloría General del Quindío, 
no cita nueva normativa ni presenta nuevos argumentos para sostener la observación, 
por acertados que se consideren, se da lugar a que LA OBSERVACIÓN SEA 
DESVIRTUADA, y se elimina del informe final. 

 

 

 Observación administrativa No. 05. Baja Ejecución de inversiones en el 
sector ambiental. 

 
(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 

“No se acepta. A pesar de no haber invertido el recurso disponible, cabe 
aclarar que la inversión municipal solo poseía $48.143.234 millones de pesos 
para la vigencia 2018 y los otros $226.980.592 millones de pesos fueron 
gestionados ante la Corporación (…). 
(…) con este presupuesto se pretende realizar la actualización de los planes de 
manejo con el fin de tener argumentos lógicos y actuales para poder seguir 
implementando estrategias (…). 
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Por otro lado, cabe anotar que y destacar que actualmente ya se encuentra en 
desarrollo dichos trabajos donde los predios adquiridos por la administración 
municipal (…)” 

 
 (Negrillas, cursivas y subrayado propios). 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Al analizar esta respuesta, (especialmente lo señalado en negrillas y subrayado 
anteriormente), se aprecia que la Entidad no tiene claro que la observación está dirigida 
a la inversión ambiental en la VIGENCIA 2018, porque se pretende desvirtuar una 
observación, cuando de hecho se acepta al indicar en su respuesta lo siguiente: “A 
pesar de no haber invertido el recurso disponible…”, que es precisamente lo que 
afirma el hallazgo denominado: Baja ejecución de inversiones en el sector 
ambiental. 
 
Posteriormente, indican que se pretenden realizar acciones (es decir a futuro), y que 
actualmente se están realizando otras, (es decir en la actual vigencia 2019), 
argumentos que no pueden ser utilizados para desvirtuar la observación referente a una 
baja inversión ambiental correspondiente a la vigencia 2018, máxime cuando las metas 
de cada vigencia las establece la misma entidad y con ellas se comparó la inversión 
para la evaluación de eficacia y eficiencia. 
 
Lo cierto es que si la situación ya ha cambiado para la vigencia 2019, esas acciones 
mencionadas en la contradicción, pueden ser utilizadas como sustento o evidencia para 
el cumplimiento de las acciones de mejora que deberán establecerse. 
 
Así las cosas, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad a pesar de no aceptar 
expresamente la observación, con los argumentos que presenta, no hace otra cosa que 
sustentar la misma, indicando que no invirtieron los recursos disponibles y que 
pretenden realizar otras acciones, y que otras se desarrollan en la actualidad. 
  
Por lo tanto, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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 Observación administrativa No. 06. Manejo de los recursos del art. 111 de la 
Ley 99 de 1993, del sector ambiental 

 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“A pesar de no existir una cuenta bancaria para los recursos ambientales, si existe unos 
rubros específicos para estos dineros (…). La secretaría de desarrollo rural y gestión 
ambiental adelantará ante la oficina de hacienda todo lo concerniente para que sea 
creada una cuenta para estos recursos económicos destinados para la parte 
ambiental y así eliminar el riesgo y evitar que se vean afectados con otra 
destinación.” 
 
(Cursivas, negrillas y subrayado propios). 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Así las cosas, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad reconoce que existe un riesgo 
en el manejo conjunto de recursos en fondos comunes, cuando dichos recursos tienen 
destinación específica. 
 
Se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
 

 Observación administrativa No. 07. Bajo cumplimiento de metas en la 
muestra auditada de Planes, Programas y Proyectos. 

 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“No se acepta, dado que según el plan de desarrollo creer en lo que somos en la 
DIMENSIÓN 1. Salento territorio con movilidad social y equidad EJE ESTRATÉGICO 
1.5 SALENTO CUIDA SU POBLACIÓN, PROGRAMA 1.6.1 GESTIÓN DE VIVIENDA Y 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, se estipula los siguientes indicadores de 
resultados: 
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Indicador de Resultado Unidad Línea Base Meta 

Soluciones de vivienda entregadas Número 12 45 

Predios y Viviendas Legalizadas Número 15 50 

Soluciones de mejoramiento de 
vivienda entregadas 

Número 8 20 

 
Como se observa en el cuadro anteriormente descrito las metas estipuladas en el 
programa de vivienda presenta la siguiente ejecución desde enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2018: 
 
 

Programa Meta Ejecutados Asignados 

Soluciones de vivienda entregadas 45 10 6 

Predios y Viviendas Legalizadas 50 33  

Soluciones de mejoramiento de 
vivienda entregadas 

20 45 28 

 
Como se puede observar las metas establecidas en el plan de desarrollo, han sido 
cumplidas en un 75%, aunque se hable solo de ejecución y entrega se ha desconocido 
las actividades y acciones administrativas que se debe llevar a cabo para el 
cumplimiento de las metas propuestas en este caso viviendas entregadas; ya que para 
llegar a este punto se debe realizar un proceso de gestión de recursos, convocatoria, 
postulación y asignación de subsidios siendo esta última la entrega física mas no 
material del inmueble (…)” 

 
“Es importante mencionar que a la fecha se está ejecutando convenio 
interadministrativo con la promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío para la 
construcción de 6 viviendas y 28 mejoramientos.” 
 
“Con el convenio celebrado entre la Corporación autónoma regional del Quindío y la 
alcaldía municipal de Salento, el cual está en un 45% de su ejecución, se pretende dar 
cumplimiento a las metas ambientales, en ese sentido podemos destacar que este 
proyecto contempla realizar…”. (Cursivas, subrayado y negrillas propias). 
 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de ésta auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
Analizando la respuesta de la Entidad, nuevamente se aprecia que ésta no tiene claro 
que la observación está dirigida a la baja ejecución de metas en la vigencia auditada es 
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decir 2018, dado que varios de sus argumentos, son el acumulado de metas en lo que 
lleva de administración municipal desde sus inicios al mencionar el Plan de Desarrollo  y 
sus logros desde el 2016, además presentan como argumentos los proyectos que se 
están ejecutando o que se van a ejecutar en la actual vigencia, los cuales aún no han 
sido objeto de auditoría. 
 
Por otra parte, mencionan que se ha desconocido el trámite que implica la ejecución de 
programas de vivienda o de mejoramiento, sin embargo es importante aclararle a la 
Entidad que las metas con las cuales la Contraloría General del Quindío está 
comparando la ejecución en la vigencia 2018, son las mismas establecidas por la 
Administración municipal y reportadas a este Organismo de Control, en la rendición de 
la cuenta, con los archivos de Proyectos, Plan indicativo, etcétera, por lo tanto es 
precisamente allí donde se origina la observación, para que mejore el proceso de 
planeación de cada vigencia.  
 
Reiteramos que la evaluación hecha al cumplimiento de metas, no es acumulada en el 
plan de desarrollo, sino en la vigencia 2018 y las metas evaluadas son establecidas por 
la propia entidad. Para mayor claridad, se presenta el cuadro que generó la observación 
con el bajo cumplimiento de metas para la vigencia 2018 y su respectiva calificación: 
 
Cuadro de Metas Programadas vs. Ejecutadas, vigencia 2018 – Municipio de Salento: 

 

Programa Meta Programada Meta Ejecutada % Eficacia 

Soluciones de vivienda entregadas 23 10 43% 

Predios y Viviendas Legalizadas 35 10 29% 

Soluciones de mejoramiento de 
vivienda entregadas 

15 0 0% 

 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
Cuadro de Ejecuciones Presupuestales Programadas vs. Ejecutadas, vigencia 2018 – 

Municipio de Salento: 
 

Programa 
Presupuesto 
Programado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% Ejecución 

Soluciones de vivienda 
entregadas 

168.612.000  17.129.450  10,16% 

Predios y Viviendas Legalizadas 47.000.000  20.830.532  44,32% 

Soluciones de mejoramiento de 
vivienda entregadas 

54.200.000  31.433.962  57,99% 

 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
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Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, los porcentajes resultados de 
eficacia, es decir cumplimiento de metas, como los de ejecución de recursos, es bajo, lo 
que implicó el concepto emitido, basado en cálculos numéricos, aclarando que el 
concepto se basa en la herramienta adoptada: Matriz de Evaluación de Gestión, con la 
cual se realizan los cálculos de promedios, ponderaciones, valores acumulados, etc. 
 
A pesar de que se calificaron otros programas en los que se obtuvieron mejores 
resultados, el valor acumulado de cumplimiento de metas para la vigencia 2018 fue de 
75,5 puntos, lo que genera un concepto de Desfavorable, el cual la Contraloría General 
del Quindío MANTIENE, dado que en resumen los argumentos presentados por el 
sujeto de control, se basan en el cumplimiento de metas acumuladas desde el 2016 y 
en futuros convenios o acciones que se desarrollan en la vigencia 2019, sin embargo se 
reitera que la observación se basa en los resultados obtenidos para la vigencia 2018. 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta el análisis anterior. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 08. Registro Incorrecto de cartera predial. 
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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 Observación administrativa No. 09. Causación del impuesto de Industria y 
Comercio. 
 
(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad 
 

“Se acepta, será incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 11 
Consolidado de Hallazgos  

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9 N.A. 

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio 0 N.A. 

 
 

Cuadro No. 12 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Estudios del Sector de los estudios previos. 
Página 10 

      

2 
Fallas en el proceso de ejecución de descuentos. 
 Página 11 

      

3 

Depuración de la Base de Datos del Impuesto Predial 
Unificado – IPU. 
Página 12  

      

4 

Depuración de la Base de Datos de Industria y 
Comercio . 
Página 12 

      

5 
Baja ejecución de inversiones en el sector ambiental  
Página 13 

      

6 

Manejo de los recursos del art. 111 de la Ley 99 de 
1993, del sector ambiental.  
Página 14 

      

7 

Bajo cumplimiento de metas en la muestra auditada de 
Planes, Programas y Proyectos. 
Página 15 

      

8 
Registro incorrecto cartera predial. 
Página 16  

      

9 
Causación del impuesto de industria y comercio.  
Página 17 
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Estudios del Sector de los estudios previos. 
Página 10 

      

2 
Fallas en el proceso de ejecución de descuentos. 
 Página 11 

      

3 

Depuración de la Base de Datos del Impuesto Predial 
Unificado – IPU. 
Página 12  

      

4 

Depuración de la Base de Datos de Industria y 
Comercio . 
Página 12 

      

5 
Baja ejecución de inversiones en el sector ambiental  
Página 13 

      

6 

Manejo de los recursos del art. 111 de la Ley 99 de 
1993, del sector ambiental.  
Página 14 

      

7 

Bajo cumplimiento de metas en la muestra auditada de 
Planes, Programas y Proyectos. 
Página 15 

      

8 
Registro incorrecto cartera predial. 
Página 16  

      

9 
Causación del impuesto de industria y comercio.  
Página 17 

      

TOTALES 9     
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