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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, agosto 28 de 2019 
 
 
Doctor 
ALVARO HERNANDEZ GUTIÉRREZ 
Alcalde 
Municipio Montenegro 
Montenegro, Q. 
 
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 al 
municipio de Montenegro Quindío 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 contractual: Especificaciones técnicas. 
 

 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 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 del municipio de Montenegro por 
la vigencia fiscal 2018. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 94.7 0,5 47,4 

2. Control de Resultados 97.7 0,3 29,3 

3. Control Financiero                               91,0 0,2 18.2 

Calificación total   1,00 94,9 

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. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 100,0 0,54 54,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  95,9 0,06 5,8 

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
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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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

3. Legalidad 88.3 0,12         10,6 

4. Plan mejoramiento 92,3 0,14 12,9 

5. Control fiscal interno 81,8 0,14 11,5 

Calificación total 1,00 94,7 

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 es “Favorable”, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  97,7 1,00 97,7 

Calificación total   1,00 97,7 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

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: 
 
 
 

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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Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 100,0 0,10 10,0 

3. Gestión financiera 90,0 0,20 18,0 

Calificación total   1,00 91,0 

Concepto de Gestión Financiero 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. 5 
Estados Contables 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 8.818.394.733 

Índice de inconsistencias (%) 7,10% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 
Calificación   

 
 

Con salvedad 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

 Opinión con  Salvedades 
 
En nuestra opinión,  excepto por la calificación otorgada al factor estados contables,  
los Estados Financieros del  Municipio de Montenegro, presentan razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos  por el año terminado  el 31 de 
diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado a la 
misma fecha, 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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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 a 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 Milena Arroyave Castaño 

Profesional Universitario  
 

  
Elaboró: Luz Miriam Vega Alzate 

Profesional Universitario 
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2. HALLAZGOS 
 

Las siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual:  

 
No se presentaron hallazgos. 
  
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta. 
 
Hallazgo  No. 01. Administrativo. - Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SIA Observa.   
 
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el municipio de 
Montenegro y  de acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar 
que el ente territorial no cargó los documentos de legalidad de los procesos 
contractuales en sus diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual. 
Esta situación se resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que del total 
de los documentos requeridos, solo se publicó aproximadamente el 4%. Así mismo se 
pudo apreciar que a pesar que el aplicativo SIA Observa especifica los documentos en 
cada etapa del proceso contractual,  el Ente Territorial debe de seguir los lineamientos 
de la plataforma y no subir en un link varios documentos pues esto no permite seguir de 
manera técnica el diligenciamiento de la información. 
 

Cifra en pesos 

Numero 
contrato 

Contratista Nit/Cedula Objeto  Valor  
Documentos 
Requeridos 

Documentos 
Reportados 

103-
2018 

Luz Johana 
Luján 
González 

24814376 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para 
fortalecer el programa de alimentación 
escolar PAE y acompañar las actividades a 
desarrollar con los restaurantes escolares en 
el municipio de Montenegro, procurando el 
acceso, cobertura y permanencia de los 
estudiantes de acuerdo a lo establecido en el 
subprograma restaurantes escolares del plan 
de desarrollo 20162019 unidos por un nuevo 
MONTENEGRO 

                  
10.893.333,00    

25 2 

138-
2018 

Carlos 
Hernando 
Niño 

1097726245 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la 
asistencia técnica operativa y logística en el 
sector agropecuario de la secretaría de 
desarrollo turístico económico y social del 
municipio de Montenegro 

                    
8.250.000,00    

25 2 

140-
2018 

Gustavo 
Álzate 
Marín 

18413646 

prestar servicios de apoyo a la gestión en el 
fortalecimiento de la escuela de formación 
de ajedrez y fomentar el deporte con los 
niños y niñas y adolescentes de las 
instituciones educativas y población en 
general del municipio de Montenegro y 

                    
7.150.000,00    

25 2 
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Numero 
contrato 

Contratista Nit/Cedula Objeto  Valor  
Documentos 
Requeridos 

Documentos 
Reportados 

corregimiento de Pueblo Tapao 

150 
Jaiver 
Andrés 
Muñoz 

1097724240 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
en la asistencia agropecuaria a las CEDNAS 
productivas, asociaciones de productores y 
productores independientes del municipio de 
Montenegro 

                    
8.250.000,00    

25 2 

218 
Isabel 
Cristina 
Jaramillo 

24812391 

El contratista se compromete con el 
municipio de Montenegro Quindío a prestar 
servicios profesionales en el diseño, 
ejecución, seguimiento y reporte de las 
actividades desarrolladas con grupos 
sociales y población vulnerable del municipio 
de Montenegro, de acuerdo a lo establecido 
en los subprogramas genero con autonomía 
y equidad y LGBTI digna e incluyente del 
plan de desarrollo 20162019 unidos por un 
nuevo Montenegro 

                  
11.830.000,00    

25 0 

251-
2018 

María 
Yaneth 
Sánchez 

24812881 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la 
subsecretaria de obras públicas e 
infraestructura en las actividades de 
identificación, digitalización y seguimiento de 
los proyectos requeridos en mejoramiento de 
vivienda 

                    
8.640.000,00    

25 0 

254-
2018 

Jaiver 
Andrés 
Muñoz 

1097724240 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
en la secretaría de desarrollo turístico, 
económico y social en actividades 
relacionadas con la asistencia técnica 
agropecuaria y la comercialización de 
cadenas productivas del municipio 

                    
8.639.999,00    

25 0 

262-
2018 

Carlos 
Hernando 
Niño 

1097726245 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la 
secretaría de desarrollo turístico, económico 
y social para realizar actividades 
agropecuarias y logísticas del municipio de 
Montenegro 

                    
8.639.999,00    

25 0 

272 

Sandra 
Milena 
Holguín 
Marín 

29229759 

Prestación de servicios profesionales para la 
articulación de los proyectos educativos del 
municipio de Montenegro, con base al 
programa unidos por el mantenimiento de la 
cobertura educativa con permanencia, 
contenido en el plan de desarrollo 20162019 
unidos por un nuevo Montenegro 

                  
11.340.000,00    

25 0 

315 
Sebastián 
Marín 
Galvis 

1097730945 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en 
subsecretaria de obras públicas e 
infraestructura , apoyando en actividades 
relacionadas con los proyectos de 
mejoramiento de vivienda y de obras de 
parques 

                    
4.143.000,00    

25 1 

83 
Isabel 
Cristina 
Jaramillo 

24812391 

Prestar servicios profesionales brindando 
acompañamiento a las actividades 
desarrolladas con grupos sociales y 
población vulnerable del municipio de 
Montenegro de acuerdo a lo establecido en 
los subprogramas genero con autonomía y 
equidad y LGBTI digna e incluyente del plan 
de desarrollo 20162019 unidos por un nuevo 
Montenegro 

                  
12.040.000,00    

25 2 

014-
2018 

Cuerpo De 
Bomberos 
Voluntarios 
Los 
Fundadores 
De 

890001635 

Realizar inversiones para una optima 
atención de emergencias y demás factores 
de riesgo, con base en lo determinado a la 
Resolución 661 de 2014 por la cual se 
adopta el reglamento administrativo, 
operativo, técnico y académico de bomberos 

                  
60.051.188,00    

8 0 
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Numero 
contrato 

Contratista Nit/Cedula Objeto  Valor  
Documentos 
Requeridos 

Documentos 
Reportados 

Montenegro de Colombia, con cargo a los recursos del 
balance a través del cuerpo de bomberos 
voluntarios los fundadores Montenegro 
Quindío 

10 
Fundación 

Villa 
Quindío 

900488287 

Unir esfuerzos entre el municipio de 
Montenegro y la fundación Villa Quindío para 
la prestación de servicios y atención a 75 
adultos mayores, conforme a lo establecido 
en la ley 1276 del 2009 y Resolución 024 de 
2017, cumpliendo las metas del plan de 
desarrollo 20162019 unidos por un nuevo 
Montenegro 

58.929.106,00 8 0 

Fuente: SIA Observa 

 
Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío.  
 
Causa: Falta de controles y seguimiento de publicación y rendición de cuentas en el 
proceso contractual. 
 
Efecto: Aumenta el riesgo de incurrir en sanciones por la falta de cumplimiento de 
normas. 
 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Hallazgo No 02. – Administrativo. Deficiencias en la designación del supervisor.  
 
Condición: En la muestra auditada, se encontró que el municipio de Montenegro 
realiza de manera parcial la designación del supervisor, a pesar que está contemplado 
en el artículo 64 del manual de contratación de la entidad adoptado mediante  
Resolución 093 de 2014. Esto se pudo verificar en los expedientes de los contratos de 
prestación de servicios número 138 y 150 de 2018 así como en los convenios número 
10 y 14 de 2018; pues al revisar la hoja de ruta de los expedientes en mención se pudo 
evidenciar que a pesar de estar contemplada la carta de designación del supervisor, 
esta aparece sin numeración y no está registrada en el expediente contractual. 
 
Criterio: Artículo 64 de la Resolución 093 de 2014: “Por medio de la cual se adopta el 
manual de contratación del municipio de Montenegro Quindío y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Causa: Falta de seguimiento y control en el proceso de contratación realizada por la 
ESE para la vigencia 2018. 
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Efecto: La falta de un control efectivo en la designación del supervisor pone en riesgo 
la inversión pública así como la certificación de la calidad de los bienes contratados. 
 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento:  
 
No se presentaron hallazgos, los detalles de los resultados se encuentran en el capítulo 
3 de este informe. 
 

 
2.1.5  Control Fiscal Interno  
 

Hallazgo Administrativo No 3: Deficiencia de comunicación entre áreas que afecta 
el reconocimiento de hechos económicos. 
 

Condición: El estado de situación financiera del Ente Territorial, presenta un saldo de 
$3.736.315.072 en la cuenta por cobrar código 130507 impuesto predial unificado, y 
saldos de vigencias anteriores registrados en cuentas de orden 936803 saneamiento 
contable por $878.683.374.   
 
Al verificar los movimientos contables se observó que no fue realizado el registro de 
prescripciones por valor de $269.668.392, las cuales fueron certificadas por el tesorero 
del Ente Territorial, pero que no fueron informadas al área contable, a pesar de solicitud  
realizada  por la Secretaria de Hacienda el día 22 de octubre de 2018, reflejando 
deficiencias de control que afectan la comunicación y fluidez de información para el 
reconocimiento de hechos económicos en forma oportuna.  
 
Respecto de lo anterior, las políticas contables del Municipio de Montenegro adoptadas 
a través de Resolución 1646 de 2017, establecieron en el numeral 2 tesorería, 2.1 
Cuentas por cobrar literal 2.1.5, lo siguiente: 
 

 “(…) Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos 
expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes 
a la cuenta por cobrar se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor 
en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre este y el valor 
recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo 
(…)” 

 
Así las cosas, si bien el Municipio cuenta con la política contable sobre la baja en 
cuentas, no se establece un procedimiento claro que garantice que el contador tenga 
conocimiento de los hechos económicos que deben registrarse y que se generan en 
otras áreas, como es el caso de las prescripciones que se originan en el área de 
tesorería. 
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Ahora bien, la Resolución 193 de 2016  expedida por  la CGN “Por la cual se Incorpora, 
en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable”, estableció lo siguiente:  
 

“3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias  
 
La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de 
quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de un 
compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a 
las entidades.  
 
3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 
contable 
  
El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica 
recursiva que tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que 
permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las 
áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como 
proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los 
datos que se requieran, de manera oportuna y con las características 
necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 
adecuadamente”. 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 1646 del 27 de 
diciembre de 2017 adopción del manual de políticas contables y Resolución 193 de 
2016 expedida por  la CGN “Por la cual se Incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”  en su literal 3.2.9 Coordinación entre las diferentes áreas.  
 
Causa: Ausencia de controles y procedimientos documentados, adoptados y 
socializados a los líderes de los procesos, que determinen protocolos de suministro de 
información al área contable. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de propiedad planta y equipo, así como para la toma de 
decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información 

 
Una vez realizada la lectura de la observación por parte del equipo auditor, los 
asistentes a la mesa consideran: 
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2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos  
 
No se presentaron hallazgos 
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo Administrativo No 4: Sobrestimación en los saldos de propiedad planta y 
equipo.   
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Montenegro, se evidenció que las subcuentas, Edificios y casas, 
colegios y escuelas, Instalaciones deportivas y otras edificaciones, con códigos 
contables 164001, 164009, 164019 y 164090 respectivamente, presentaron  
sobrestimación de $8.473.765.350, toda vez que no cumplen con las condiciones de 
reconocimiento y medición pues no cuentan con el soporte que acredite el origen de los 
valores allí registrados.  
 
Respecto de lo anterior, el Municipio de Montenegro a través de una firma consultora 
realizó el proceso de avalúo de los bienes inmuebles en el marco de la implementación 
del nuevo marco normativo, de lo cual se generó una base de datos con toda la 
información de cada bien inmueble, incluyendo el avalúo, no obstante, se observan  
algunos inmuebles que no tienen información, y sin embargo fueron registrados 
contablemente, lo que genera la sobrestimación ya indicada 
 
En este sentido, 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, lo siguiente: 
  

“6.2 reconocimiento de los elementos de los estados financieros   
 
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estados  
de situación financiera o en el estado de resultados, de un hecho 
económico que cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos, costos o gastos, que tengan la probabilidad  de generar una 
entrada  o salida  de beneficios económicos  o potencial servicio asociado 
y que tengan un valor que pueda medir con fiabilidad. 
 
(…)”  Negrilla y subrayado fuera de texto. 
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Ahora bien, en el mismo marco conceptual define en el numeral 6.2.1 el reconocimiento 
de los activos, así: 
 

“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”. Negrilla y 
subrayado fuera de texto. 

 
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 que 
acrediten el valor de los bienes inmuebles de las citadas subcuentas 
 
Como se puede observar, los registros de las subcuentas, Edificios y casas, colegios y 
escuelas, Instalaciones deportivas y otras edificaciones, con códigos contables 164001, 
164009, 164019 y 164090, no cumplen con la definición de activo para que sean 
reconocidos como activo, en razón a que el soporte elaborado no se cuenta los datos 
que determinen la fiabilidad para su registro.  
 
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  

164001 
Edificios y 
casas 

5.309.956.557 X      

164009 
Colegios y 
escuelas 

9.020.554.875 X      

164019 
Instalaciones 
deportivas 

3.362.440.516 X      

164090 
Otras 
edificaciones 

464.096.654 X      

   x   313506 Capital fiscal 8.473.765.535 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.2 “reconocimiento de los 
elementos de los estados financieros” del Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, 
expedido por la CGN. 
 
Causa: Deficiencia en la aplicación de las políticas contables.  
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Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de propiedad planta y equipo, así como para la toma de 
decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información 
 
 

Hallazgo administrativo No 5:   Reconocimiento de comodatos en la propiedad 
planta y equipo. 
  

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Montenegro, se evidenció que la subcuenta, Edificios y casas,   
con código contable 164001, presenta una subestimación por valor de $123.314.283, 
en razón, a que el Ente Territorial no presenta registro contable del comodato No. 001 
de 2018, del inmueble Teatro Esmeralda el cual es utilizado por la comunidad  del 
Municipio de Montenegro.  El equipo auditor, tuvo conocimiento que este teatro se 
encuentra registrado en los estados contables del Hospital Roberto Quintero Villa, por 
valor de $123.314.283,63, según consta en el certificado  expedido por la ESE, Entidad 
que no se beneficia directamente del uso de este teatro. 
 

Lo anterior refleja la falta de suministro de información al área contable, por parte de las 
áreas que las generan como son área jurídica y área administrativa, afectando el 
reconocimiento de hechos económicos. 
 
En este sentido, 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 a usar un bien para prestar un 
servicio; condición que aplica para el Municipio de Montenegro respecto del Teatro 
Esmeralda    
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Ahora bien, en el mismo marco conceptual define en el numeral 6.2.1 el reconocimiento 
de los activos, así: 
 

“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”. Negrilla y 
subrayado fuera de texto. 

 
Como análisis de las causas del hecho descrito, se pudo determinar que el Municipio de 
Montenegro no cuenta con controles y procedimientos documentados, adoptados y 
socializados que garanticen el suministro de información por parte de las áreas que la 
generan al área contable, sobre lo cual la Resolución 193 de 2016  expedida por  la 
CGN “Por la cual se Incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”, 
estableció lo siguiente:  
 

“3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias  
 
La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de 
quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de un 
compromiso institucional liderado por quienes representan legalmente a 
las entidades.  
 
3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 
contable 
  
El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica 
recursiva que tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que 
permita alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, todas las 
áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable como 
proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los 
datos que se requieran, de manera oportuna y con las características 
necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 
adecuadamente”. 

 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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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 Incerti Código  Nombre  

164001 
Edificios y 
casas 

123.314.283,63  X     

314506      313506 Impacto 123.314.283,63 

Fuente: Anexo 1 SIA 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 definición de activos 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 
 
Causa: Aplicación Deficiente de las políticas contables, pues en éstas define 
claramente el momento y documento que determina el reconocimiento de los 
comodatos en su propiedad planta y equipo; ausencia de procedimientos y controles 
documentados  en las áreas jurídicas y administrativa que garanticen el cumplimento de 
las políticas contables, respecto del suministro de infamación periódica al área contable. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de propiedad planta y equipo, así como para la toma de 
decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 

Hallazgo administrativo No. 6:   Reconocimiento de cuentas por pagar por 
sentencias judiciales. 
  

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Montenegro, se evidenció que la subcuenta 246002, “Sentencia” 
presenta subestimación por valor de $110.657.550, en razón, a que el Ente Territorial 
no realizó la reclasificación del saldo pendiente por pagar del proceso 
630011233100020030084000 a favor de la señor José Vidal Valencia Gómez. 
 
Dicha sentencia está pendiente de pago en razón  a que en el expediente reposa, 
solicitud de la señora Luz Marina Otalvaro Valencia y Rosalba Otalvaro Valencia de 
fecha 7 de junio de 2017 al señor Alcalde, donde exponen lo siguiente:  
 

 “(…) En vista a lo anterior, y como de los beneficiarios  de esta sentencia han 
fallecido nuestra señora madre MARIA LUCILLA VALENCIA LOPEZ y nuestro 
hermano GUSTAVO ADOLFO VALENCIA, nos parece que es legal y ético que 
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se inicie el proceso de sucesión correspondiente para que se hagan las 
adjudicaciones respectivas. 
 
Por tanto, una vez nuestro apoderado allegue la cuenta de cobro respectiva, de 
manera comedida le solicitamos abstenerse de pagar alguna suma  de dinero 
de lo condenado, hasta tanto le acerquemos la sentencia de sucesión. 

 
En resumen, el valor que fue registrado en la cuenta 270103  litigios Administrativa 
cumple con los requisitos para reconocerse como cuenta por pagar, ya que se 
encuentra en firme para pago por la sentencia y en espera de un proceso de sucesión 
por parte de los beneficiarios de la sentencia.  
 
En este sentido es relevante mencionar, que las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para Entidades de 
Gobierno expedidas por la Contaduría General de la Nación, determinaron sobre las 
provisiones lo siguiente: 
 

“CAPÍTULO II PASIVOS 
 
6. PROVISIONES 
 
6.1  Reconocimiento 
 
(…)  

 
 16. Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando 
ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento”.  

 
Es así que al existir la certeza de la obligación, la provisión de la sentencia debió 
reclasificarse a la cuenta por pagar, pues, se cumple con el requisito para su 
reconocimiento al tener conocimiento de que en un futuro debe desprenderse de 
recursos, tal y como se encuentra establecido  el capítulo II  de esta misma norma, así: 

 
“3. CUENTAS POR PAGAR  
 
3.1. Reconocimiento  
 
1. Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas 
por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 
y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo 
o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento.  
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  (…)”  negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
 
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 Incerti Código  Nombre  

246002 Sentencia  0  X    
110.657.550 

   X   270103 Administrativa 

Fuente: Anexo 1 SIA 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Capítulo II, Pasivos, Numeral 3 Cuentas por 
pagar, de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos para Entidades de Gobierno, Versión 2015.04, expedidas por 
la CGN. 
 
Causa: Deficiencia en la aplicación de la política contable, ya que en esta se define 
claramente el momento y documento que determine el reconocimiento de una cuenta 
por pagar  
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de propiedad planta y equipo, así como para la toma de 
decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal:  
 
No se presentaron hallazgos 
 
 

2.3.3.  Gestión Financiera:   
 

No se presentaron hallazgos 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Cuadro No. 6 
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 

AUDITO
RIA 
EPECIAL  
MA 17-
2017 

No ha 
sido 
evaluada 

Cumplimiento 
de Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimiento 

1.Realizar proceso de consultoría para 
diagnosticar los requerimientos acordes a la 
resolución 631 de 2015 para la puesta en marcha 
de la PTAR 

30-nov-18 

2.Con el resultado de la consultoría la 
Administración central, procederá a ejecutar las 
acciones de mantenimiento que conlleven a poner 
en funcionamiento la PTAR. 

21-dic-18 

3.Entregar a la Empresa prestadora de servicio 
EPQ la planta de tratamiento para su operatividad 

30/06/2018 

Planta de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales 
Barrio La 
Isabela 
municipio de 
Montenegro. 

4. Realizar proceso de consultoría para 
diagnosticar los requerimientos acordes a la 
resolución 631 de 2015 para la puesta en marcha 
de la PTAR. 

30-jul-18 

5. Con el resultado de la consultoría la 
Administración central, procederá a ejecutar las 
acciones de mantenimiento que conlleven a poner 
en funcionamiento la PTAR. 

30-nov-18 

6. Entregar a la Empresa prestadora de servicio 
EPQ la planta de tratamiento para su 
operatividad. 

30-dic-18 

Adquisición de 
lotes para 
construcción 
de 
PTAR 
municipios. 

7.Realizar el proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la construcción de la 
PTAR, teniendo en cuenta que la adquisición del 
mismo está proyectada con los recursos de tarifas 
adoptadas a través del acuerdo 015 del 27 de 
diciembre de 2017 

30/12/2018 

Auditoria 
regular 
MA 05 
DE 2018 
 

M.A 5 DE 
2018 

Administrativa. 
labores de 
supervisión a 
contratos 

8. Efectuar capacitación dirigida a secretarios, 
subsecretarios, directores  y jefes de oficina frente 
al cumplimiento de las labores de supervisión 
acorde con lo establecido en la ley 80 de 1993. 

30-jun-18 

9.Realizar verificación Conjunta por parte del 
Secretario Designado de la contratación y el  
Supervisor al cierre de cada expediente 
contractual 

30-dic-18 

10.Verificación mensual por parte de la oficina 
Asesora Jurídica o quien haga sus veces en la 
rendición de la cuenta de la plataforma SIA 
observa, de los contratos publicados en esta 
plataforma  SIA y en la plataforma SECOP 
validando, Numero de Contrato, Modalidad, 
Recursos y demás datos generales 

30-dic-18 
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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 

11.Notificación personal de la designación de 
supervisor, validado con el correspondiente 
recibido   

30-dic-18 

Administrativa 
con incidencia 
disciplinaria. 
labores de 
supervisión a 
convenios 

12.Establecer desde los estudios previos de los 
convenios, el mecanismo de verificación por cada 
una de las obligaciones 

30-dic-18 

13.Realizar análisis de verificación de cada 
obligación por parte de los Supervisores 
designados 

30-dic-18 

14. Establecer formato de Supervisión y Control 
para los convenios, en el cual se dé cumplimiento 
a los mecanismos y análisis de verificación 
establecidos para cada obligación. 

30-jun-18 

15. Realizar auditorías Aleatorias para medir la 
efectividad de la supervisión de los convenios 

30-dic-18 

Control 
interno con 
deficiencias 

16. Suscribir planes de mejoramiento, acorde con 
el resultado de las Auditorías Internas 

30-dic-18 

17. Reprogramar los planes de mejoramiento 
suscriptos a raíz de la auditoria de Contratación 
de la vigencia 2017, estableciendo razonabilidad 
en los plazos y acciones de inmediato 
cumplimiento. 

30-jun-18 

Excedentes 
sobretasa 
bomberil 

18.Realizar diagnóstico de las necesidades de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Municipio a 
través de la Secretaria de Gobierno del Municipio 

30-jun-18 

19.Diseñar los estudios previos acorde con las 
necesidades identificadas en el diagnóstico 
realizado a cada cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Municipio 

30-jul-18 

20. Celebrar y supervisar los contratos y/o 
convenios acorde con las necesidades 
identificadas en el diagnóstico realizado. 

30-dic-18 

incertidumbre 
en la cuenta 
valorizaciones 
y cuotas 
partes 
pensiónales 

21. Incluir en los Estados de Información 
Financiera Iniciales (ESFA), de la vigencia 2018, 
el valor arrojado del avaluó de la vigencia 2016 
aplicando la depreciación y materialidad 
establecida en el comité de sostenibilidad 
Contable. 

30-jun-18 

22. Depurar la Cuenta 251006 (Cuotas partes de 
pensiones) e identificación del valor adeudado por 
el Municipio. 

30-jul-18 

23.Remitir los soportes del Valor adeudado por 
concepto de Cuotas partes para el respectivo 
registro 

30-jul-18 

24. Conciliar Semestralmente los Saldos 
adeudados por el Municipio, en relación a Cuotas 
Partes pensiónales . 

30-dic-18 
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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 

Gestión 
documental. 
condición 

25.Realizar capacitación dirigida a secretarios, 
subsecretarios, directores  y jefes de oficina frente 
a la ley general de Archivo 594 de 2000. 

30-jun-18 

26. Revisar y actualizar  los inventarios 
documentales de las secretarias, subsecretarias, 
direcciones  y jefaturas de oficina frente a la 
Nueva estructura Administrativa. 

30-sep-18 

27. Realizar seguimientos trimestrales de 
verificación del proceso de Gestión documental 
en cada una de las áreas acorde con la 
Capacitación realizada, generando su respectivo 
informe. 

30-dic-18 

Programas de 
seguimiento a 
la rendición de 
la cuenta 

28. Establecer el procedimiento para la revisión y 
verificación de cada uno de los registros, 
realizando los respectivos cruces de información 
y corregir posibles diferencias antes de rendir el 
informe. 

30/12/2018 

TOTAL  10 28  
Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio. 
 

El plan  de mejoramiento  suscrito por el  municipio de Montenegro consta de 10 
hallazgos,  con 28  acciones correctivas, de las cuales, solo se evaluaron 7 hallazgos, 
con 21 acciones correctivas; toda vez que 3 hallazgos con 7 acciones correctivas, 
corresponden al componente ambiental. 
 

 
Cuadro No. 7 

Acciones correctivas a evaluar 
 

   
M.A 

auditoria 
origen 

Auditoria 
regular 
MA 05 de 
2018 
 

Labores de 
supervisión 
a contratos 

Efectuar capacitación dirigida a secretarios, subsecretarios, 
directores  y jefes de oficina frente al cumplimiento de las labores 
de supervisión acorde con lo establecido en la ley 80 de 1993. 

30-jun-18 

Realizar verificación Conjunta por parte del Secretario Designado 
de la contratación y el  Supervisor al cierre de cada expediente 
contractual 

30-dic-18 

Verificación mensual por parte de la oficina Asesora Jurídica o 
quien haga sus veces en la rendición de la cuenta de la plataforma 
SIA observa, de los contratos publicados en esta plataforma  SIA y 
en la plataforma SECOP validando, Numero de Contrato, 
Modalidad, Recursos y demás datos generales 

30-dic-18 

Notificación personal de la designación de supervisor, validado con 
el correspondiente recibido   

30-dic-18 

Administrati Establecer desde los estudios previos de los convenios, el 30-dic-18 
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M.A 

auditoria 
origen 

va con 
incidencia 
disciplinaria
. labores de 
supervisión 
a 
convenios 

mecanismo de verificación por cada una de las obligaciones 

Realizar análisis de verificación de cada obligación por parte 
de los Supervisores designados 

30-dic-18 

Establecer formato de Supervisión y Control para los convenios, en 
el cual se dé cumplimiento a los mecanismos y análisis de 
verificación establecidos para cada obligación. 

30-jun-18 

Realizar auditorías Aleatorias para medir la efectividad de la 
supervisión de los convenios 

30-dic-18 

Control 
interno 
con 
deficiencia
s 

Suscribir planes de mejoramiento, acorde con el resultado de 
las Auditorías Internas 

30-dic-18 

Reprogramar los planes de mejoramiento suscriptos a raíz de la 
auditoria de Contratación de la vigencia 2017, estableciendo 
razonabilidad en los plazos y acciones de inmediato cumplimiento. 

30-jun-18 

Excedentes 
sobretasa 
bomberil 

Realizar diagnóstico de las necesidades de los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios del Municipio a través de la Secretaria de 
Gobierno del Municipio 

30-jun-18 

Diseñar los estudios previos acorde con las necesidades 
identificadas en el diagnóstico realizado a cada cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio 

30-jul-18 

Celebrar y supervisar los contratos y/o convenios acorde con las 
necesidades identificadas en el diagnóstico realizado. 

30-dic-18 

incertidumb
re en la 
cuenta 
valorizacion
es y cuotas 
partes 
pensiónale
s 

Incluir en los Estados de Información Financiera Iniciales (ESFA), 
de la vigencia 2018, el valor arrojado del avaluó de la vigencia 2016 
aplicando la depreciación y materialidad establecida en el comité 
de sostenibilidad Contable. 

30-jun-18 

Depurar la Cuenta 251006 (Cuotas partes de pensiones) e 
identificación del valor adeudado por el Municipio. 

30-jul-18 

Remitir los soportes del Valor adeudado por concepto de Cuotas 
partes para el respectivo registro 

30-jul-18 

Conciliar Semestralmente los Saldos adeudados por el Municipio, 
en relación a Cuotas Partes pensionales. 

30-dic-18 

Gestión 
documental
. condición 

Realizar capacitación dirigida a secretarios, subsecretarios, 
directores  y jefes de oficina frente a la ley general de Archivo 594 
de 2000. 

30-jun-18 

Revisar y actualizar  los inventarios documentales de las 
secretarias, subsecretarias, direcciones  y jefaturas de oficina 
frente a la Nueva estructura Administrativa. 

30-sep-18 

Realizar seguimientos trimestrales de verificación del proceso de 
Gestión documental en cada una de las áreas acorde con la 
Capacitación realizada, generando su respectivo informe. 

30-dic-18 

Programas 
de 
seguimient
o a la 
rendición 
de la 
cuenta 

Establecer el procedimiento para la revisión y verificación de cada 
uno de los registros, realizando los respectivos cruces de 
información y corregir posibles diferencias antes de rendir el 
informe. 

30/12/2018 
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Las siguientes acciones correctivas, a pesar de tener cumplimiento en la vigencia 2018,  
no fueron  evaluadas en la presente auditoria, por cuanto, corresponden al componente  
ambiental, el cual no hizo parte del alcance de la auditoría. 
 

Cuadro No. 8 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 
M.A  

auditoria 
origen 

Identificación 
de los 

hallazgos  
Identificación de las acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

ESPECIAL 
MA17-
2107 

Cumplimiento de 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimiento 

Realizar proceso de consultoría para diagnosticar los requerimientos acordes a la 
resolución 631 de 2015 para la puesta en marcha de la PTAR 

30-nov-18 

Con el resultado de la consultoría la Administración central, procederá a ejecutar 
las acciones de mantenimiento que conlleven a poner en funcionamiento la PTAR. 

21-dic-18 

Entregar a la Empresa prestadora de servicio EPQ la planta de tratamiento para 
su operatividad 

30/06/2018 

Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 
Barrio La 
Isabela 
municipio de 
Montenegro. 

Realizar proceso de consultoría para diagnosticar los requerimientos acordes a la 
resolución 631 de 2015 para la puesta en marcha de la PTAR. 

30-jul-18 

Con el resultado de la consultoría la Administración central, procederá a ejecutar 
las acciones de mantenimiento que conlleven a poner en funcionamiento la PTAR. 

30-nov-18 

Entregar a la Empresa prestadora de servicio EPQ la planta de tratamiento para 
su operatividad. 

30-dic-18 

Adquisición de 
lotes para 
construcción de 
PTAR 
municipios. 

Realizar el proceso de Avaluó para la adquisición del predio para la construcción 
de la PTAR, teniendo en cuenta que la adquisición del mismo está proyectada con 
los recursos de tarifas adoptadas a través del acuerdo 015 del 27 de diciembre de 
2017 

     30-dic- 18 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 92,3, la cual 
obedeció a que del total de las 21  acciones evaluadas, 20 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100% y 1 se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 20  acciones que se 
cumplieron en un 100%, 19 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 2  no 
presentan efectividad.  En cuanto a la acción que se cumplió parcial, tuvo una 
efectividad parcial 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados en 100 o  parcialmente; es de 
aclarar que todas las acciones evaluadas corresponden al M.A 05 de 2018. 
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Cuadro No. 9 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A 5 de 2018 
 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Labores de 
supervisión a 
contratos 

Efectuar capacitación dirigida a secretarios, 
subsecretarios, directores  y jefes de oficina frente 
al cumplimiento de las labores de supervisión 
acorde con lo establecido en la ley 80 de 1993. 

2 2 

Realizar verificación Conjunta por parte del 
Secretario Designado de la contratación y el  
Supervisor al cierre de cada expediente contractual 

2 2 

Verificación mensual por parte de la oficina 
Asesora Jurídica o quien haga sus veces en la 
rendición de la cuenta de la plataforma SIA 
observa, de los contratos publicados en esta 
plataforma  SIA y en la plataforma 2SECOP 
validando, Numero de Contrato, Modalidad, 
Recursos y demás datos generales 

2 2 

Notificación personal de la designación de 
supervisor, validado con el correspondiente 
recibido   

2 1 

Labores de 
supervisión a 
convenios 

Establecer desde los estudios previos de los 
convenios, el mecanismo de verificación por cada 
una de las obligaciones 

2 2 

Realizar análisis de verificación de cada obligación 
por parte de los Supervisores designados 

2 2 

Establecer formato de Supervisión y Control para 
los convenios, en el cual se dé cumplimiento a los 
mecanismos y análisis de verificación establecidos 
para cada obligación. 

2 2 

Realizar auditorías Aleatorias para medir la 
efectividad de la supervisión de los convenios 

2 2 

Excedentes 
sobretasa 
bomberil 

Realizar diagnóstico de las necesidades de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Municipio a 
través de la Secretaria de Gobierno del Municipio 

2 2 

Diseñar los estudios previos acorde con las 
necesidades identificadas en el diagnóstico 
realizado a cada cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del Municipio 

2 2 

Celebrar y supervisar los contratos y/o convenios 
acorde con las necesidades identificadas en el 
diagnóstico realizado. 

2 2 

Control 
interno con 
deficiencias 

Suscribir planes de mejoramiento, acorde con el 
resultado de las Auditorías Internas. 

2 2 

Reprogramar planes de mejoramiento  2 2 

Gestión 
documental  

Capacitación a Secretarias  2 2 

Revisar y actualizar  2 2 

Realizar seguimientos trimestrales. 2 2 
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HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Programas de 
seguimiento 
rendición de 
la cuenta. 

Procedimiento revisión cuenta 2 2 

Incertidumbre 
en la cuenta 
valorizaciones 
y cuotas 
partes 
pensionales 

Incluir en los Estados de Información Financiera 
Iniciales (ESFA), de la vigencia 2018 

2 1 

Depurar la Cuenta 251006 (Cuotas partes de 
pensiones) e identificación del valor adeudado por 
el Municipio 

2 2 

Remitir los soportes del Valor adeudado por 
concepto de Cuotas partes para el respectivo 
registró 

2 2 

Conciliar Semestralmente los Saldos adeudados 
por el Municipio, en relación a Cuotas Partes 
pensionales . 

1 1 

Conciliar Semestralmente los Saldos adeudados 
por el Municipio, en relación a Cuotas Partes 
pensionales. 

1 1 

 
 
 
M.A 05 de 2018 
 

 Labores de supervisión a contratos 
 

o Acción correctiva No 1: Notificación personal de la designación de supervisor, 
validado con el correspondiente recibido: se pudo verificar en los expedientes de 
los contratos de prestación de servicios número 138 y 150 de 2018, así como en 
los convenios número 10 y 14 de 2018; que no se realiza la designación del 
supervisor. 

 
Esta acción no debe ser objeto de reprogramación, toda vez que en la presente 
auditoría se configuró una observación por los mismos hechos, lo cual deriva una 
nueva acción de mejora. 

 

 Incertidumbre en la cuenta valorizaciones y cuotas partes pensionales 
 
o Acción correctiva No 1: Incluir en los Estados de Información Financiera 

Iniciales (ESFA), de la vigencia 2018.  Se encontraron deficiencia en los registros 
de avalúos de la propiedad planta y equipo y registro de comodatos estipulado 
en inconsistencias de la línea contable. 

 
o Acción correctiva  No 4: Conciliar Semestralmente los Saldos adeudados por el 

Municipio, en relación a Cuotas Partes pensionales: La acción correctiva debe 
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estar enfocada a estipular un control adoptado que se realice semestralmente, 
no obstante, al verificar lo suscrito por el ente territorial solo se realizó un (1) solo 
seguimiento. 

 

 
ACCIONES A REPROGRAMAR 

 
Cuadro No. 10 

Acciones a Reprogramar 

 

M.A HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A 05 
DE 
2018 

Incertidumbre en la 
cuenta valorizaciones 
y cuotas partes 
pensionales.  

Incluir en los Estados de 
Información Financiera Iniciales 
(ESFA), de la vigencia 2018, el 
valor arrojado del avaluó de la 
vigencia 2016 aplicando la 
depreciación y materialidad 
establecida en el comité de 
sostenibilidad Contable. 

2 1 

Conciliar Semestralmente los 
Saldos adeudados por el 
Municipio, en relación a Cuotas 
Partes pensionales. 

1 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 10), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 8). 
 
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 a 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 los 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. 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. 1127 del 28 de Junio de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se desarrolla el análisis de la respuesta dada por el Sujeto de Control, a 
cada una de las observaciones, así: 
 
Observación No. 01. Administrativa. - Deficiencias en la publicación en la 
plataforma SIA Observa. 
  
(Ver contenido del concepto en la página 18 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“Acorde con la observación presentada se acepta que la publicación de los 
documentos contractuales durante la vigencia 2018, se realizó de forma 
agrupada en un solo documento y no de manera detallada como lo requiere el 
aplicativo SIA Observa,  
 
Para la vigencia 2019 la entidad viene realizando la publicación de cada 
documento acorde con las etapas contractuales, no obstante se procederá a 
efectuar las acciones correctivas pertinentes en pro del mejoramiento del 
proceso y evitar que se vuelva a presentar la inconsistencia”. 

. 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se ratifica como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
Observación No. 02. Administrativa. Deficiencias en la designación del 
supervisor. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“Una vez revisada la observación y cotejados los expedientes contractuales se 
procederá a efectuar las acciones correctivas pertinentes en pro del 
mejoramiento del proceso y evitar que se vuelva a presentar la inconsistencia” 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se ratifica como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
 
Hallazgo No. 03. Administrativa. Deficiencia de comunicación entre áreas que 
afecta el reconocimiento de hechos económicos. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“teniendo en cuenta la observación presentada se informa que la entidad cuenta 
con la resolución No 1752 del 21 de diciembre de 2018, mediante la cual se 
adoptan las políticas operativas encaminadas a garantizar el flujo de información 
entre las áreas productoras y el área contable, detallando en ellas los 
procedimientos necesarios para el correcto flujo de información, sin embargo se 
reconoce las debilidades generadas en la vigencia 2018 y se procederá a 
efectuar las acciones correctivas pertinentes en pro del mejoramiento del 
proceso y evitar que se vuelva a presentar la inconsistencia” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se ratifica como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
 
Observación No. 04. Administrativa. Sobrestimación en los saldos de propiedad 
planta y equipo. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“Con relación a la presente observación me permito informar que los predios a 
los que se hace referencia fueron los suministrados en el momento de realizar el 
proceso de empalme en la vigencia 2015, formando parte de los inventarios 
oficiales entregados, esta relación de predios, al momento de realizar el proceso 
contractual de valoración de bienes muebles e inmuebles se encontraban 
debidamente identificados por nombre y ubicación, lo que permitía adelantar el 
proceso contractual requerido para determinar el valor razonable para la 
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implementación de las Normas internacionales de información Financiera del 
sector público. 
  
Es importante resaltar que, si bien los mismos en la vigencia 2016, no contaban 
con la información de matrícula, ni cedula catastral, estos no podían dejar de 
reconocerse ya que históricamente formaban parte de los estados financieros de 
la entidad y se tiene el pleno control y beneficio de los mismos. 
 
Por último se informa que actualmente los predios relacionados ya cuentan con 
la debida identificación de matrícula y/o ficha catastral, por lo anterior se continúa 
con la gestión de identificación completa de cada uno de los predios y se 
procederá a efectuar las acciones correctivas pertinentes en pro del 
mejoramiento del proceso y evitar que se vuelva a presentar la inconsistencia” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se configura un 
hallazgo administrativo. 

 
 
Observación No. 05. Administrativa. Reconocimiento de comodatos en la 
propiedad planta y equipo. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“En atención a la observación, es importante aclarar que el Municipio no registra 
el comodato en mención en sus estados financieros dado que este está 
registrado en los estados financieros del Hospital Roberto Quintero Villa ESE, no 
obstante para la vigencia 2019 se solicitara revisión del comodato y registro del 
bien acorde a los nuevos lineamientos de las Normas internacionales del sector 
público y de las empresas sociales del estado, con lo cual se procederá a 
efectuar las acciones correctivas pertinentes en pro del mejoramiento del 
proceso y evitar que se vuelva a presentar la inconsistencia”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se configura un 
hallazgo administrativo. 
 

Observación No. 06. Administrativa. Reconocimiento de cuentas por pagar por 
sentencias judiciales.  
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Ver observación completa en el informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad 
 

Teniendo claro que el municipio reconoció el gasto producto de la sentencia, 
dejando como provisión el valor pendiente de pago, siendo necesaria su 
reclasificación, se procederá a efectuar las acciones correctivas pertinentes en 
pro del mejoramiento del proceso y evitar que se vuelva a presentar la 
inconsistencia. 

 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

El municipio de Montenegro acepta la observación, por lo tanto se configura un 
hallazgo administrativo. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.11 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No.12 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA Observa.   
Página 10 

X     

2 
Deficiencia en la designación del supervisor. 
Página 12 

x     

3 
Deficiencia de comunicación entre áreas que afecta el 
reconocimiento de hechos económicos 
Página 13 

X     

4 
Sobrestimación en los saldos de propiedad planta y equipo.   
Página 15 

X     

5 
Reconocimiento de comodatos en la propiedad planta y equipo. 
Página 17 

X     

6 
Reconocimiento de cuentas por pagar de sentencias judiciales 
Página 19 

X     

TOTALES 6     
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