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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  septiembre 4 de 2019. 
 
 
 
Doctor 
JOSE ROBERTO MURILLO ZAPATA 
Alcalde 
Filandia, 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 al 
municipio de FILANDIA 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.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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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 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 Filandia por la 
vigencia fiscal 2018. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 95,1 0,5 47,5 

2. Control de Resultados 80,5 0,3 24,1 

3. Control Financiero 96,7 0,2 19,3 

Calificación total   1.00 91,0 
Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 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  97,0 0,06 5,8 

3. Legalidad 85,7 0,12 10,3 

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
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 

4. Plan de Mejoramiento 91,8 0,14 12,9 

5. Control Fiscal Interno 86,7 0,14 12,1 

Calificación total 1,00 95.1 
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  80.5 1.00 80.5 

Calificación total   1.00 80.5 
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 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera 87,5 0,20 17,5 

Calificación total   1,00 96,7 
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) 0 

Índice de inconsistencias (%) 0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

 
Calificación   

 
Sin Salvedad 

Limpia 
  

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 Sin salvedad Limpia 

 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación 
financiera del Municipio de Filandia, 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 la Contaduría General de la Nación 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
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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1.1 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 GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
 
 
 
Elaboró: Flor María Giraldo Cardona 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  10 

A/CI-8 
 

2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1.1  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVA No. 1.  Deficiencias en la publicación en la 
plataforma SIA Observa.  Observación desvirtuada, ver detalle en el capítulo de 
análisis de contradicción.  
 
 
2.1.2  Legalidad 
 
Hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria No. 1.  Deficiencias en la 
publicación en la plataforma SECOP.   
 
Condición: Verificado el Sistema Electrónico de contratación -SECOP, se evidencia 
que el municipio de Filandia no publicó la totalidad de los actos administrativos y 
documentos que sustentan los procesos contractuales como las actas de supervisión y 
el acta de liquidación. Esta situación se pudo apreciar en los contratos de suministro 
numero MC 052 y 05 de 2018, donde a pesar de haberse liquidado; no se publica el 
acta de liquidación y los informes del supervisor; de igual manera aconteció con los 
convenios CV 05 y 06 de 2018, al  no publicar las  actas de liquidación.  
 
La presente observación fue consecuencia  de la evaluación del plan de mejoramiento,  
pues la acción correctiva correspondiente a la publicación en el SECOP, tenía como 
fecha a cumplir el 31 de diciembre de 2017, no obstante persiste la inconsistencia; 
situación que aprecia en el 33% de la muestra de contratación seleccionada en la 
presente auditoria regular. 
 
Criterio: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015; artículos 7 y 8 del Decreto 
Nacional 103 de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión 
de la información pública;  demás normas concordantes; Ley 734 de 2002 Por la cual se 
expide el Código Disciplinario único. 
Causa: Falta de control en la información que se debe publicar en la aplicativo SECOP. 
 
Efecto: Genera dificultad para que los ciudadanos consulten de manera ágil y eficiente 
la información de los procesos contractuales de la Entidad. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  11 

A/CI-8 
 

 
Hallazgo administrativo No. 2.  Formulación de Proyectos. 
 

Condición. En el análisis de los componentes  que conforman los proyectos “Apoyo 
integral a adultos mayores del centro de bienestar del adulto mayor 2016- 2019 
Filandia” e “Implementación del Plan de Gestión de riesgos de Desastres 2016 – 2019 
Filandia”, se identificó  que para el proyecto del adulto mayor en la Alternativa de 
solución, se informa: Proporcionar mediante contratación de los elementos, bienes 
(dotación e insumos), el talento humano y las adecuaciones de infraestructura, 
necesarios para la atención integral de los adultos mayores del CBA del Municipio y 
para el proyecto de Gestión del Riesgo en el análisis técnico se informa: 
 
“… La alternativa comprende la disposición de talento humano operativo, los materiales 
y la logística para ejecutar las acciones planteadas para el cumplimiento de los 
siguientes subprogramas: Funcionamiento del Banco de Reserva, Implementación del 
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, Fortalecimiento del Consejo Territorial de 
Gestión del Riesgo, Implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

Lo anterior se tiene previsto mediante la contratación de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión y profesionales, convenios, procesos de selección y 
obras”…” 
 

No obstante, al observar  en el resumen del proyecto, metodología MGA web, en la 
cadena valor no se identifican las actividades a realizar, tampoco determina los insumos 
y costos; solo relaciona en el objetivo específico actividades de forma general, donde 
no se menciona si se realizan contratos como lo establece en el mismo proyecto.  Así 
mismo se observa que como los proyectos son para un período de 4 años, los costos 
se describen por período y de forma general. 
 
Criterio.  Metodología MGA Web Departamento  Nacional de Planeación, Cadena 
valor.  Planificación y Ordenamiento del Territorio Procedimiento Banco de Proyectos, 
Código: PC-POT-08, versión 3; numeral 4.6 “Seguimiento: Se debe realizar de manera 
periódica el seguimiento a la contratación, para que éste coincida con los componentes 
del proyecto que enlaza el rubro usado….” y demás normas concordantes. 

 
Causa: Deficiente aplicación de la metodología  M.G.A web  Departamento  Nacional 
de Planeación. 
 
Efecto. Posible riesgo de no cumplir con las metas del Plan Municipal de Desarrollo, 
toda vez que no se identifica de forma clara lo que se pretende ejecutar. 
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Hallazgo administrativo No. 3.  Planes de Acción. 
 

Condición.  Al analizar los planes acción por unidad ejecutora de  los proyectos 
tomados en la muestra  para la evaluación del factor Control de Resultados como son: 
“Apoyo integral a adultos mayores del centro de bienestar del adulto mayor 2016- 2019 
Filandia” e “Implementación del Plan de Gestión de riesgos de Desastres 2016 – 2019 
Filandia”, se identificó que el formato del proceso Planificación y Ordenamiento del 
Territorio, registro ejecución Planes de Acción, con código RE-POT-20, versión 03, de 
fecha 05/09/2016, no contiene el total de columnas necesarias para identificar los 
insumos y costos  asociados por unidad, de cada una de las actividades programadas a 
ejecutar para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal; toda vez 
que a estos planes se bajan  actividades de forma general, así como su costo, situación 
que no permite realizar su evaluación y seguimiento, cuando en muchos casos, como 
es el del proyecto Implementación del Plan de Gestión de riesgos de Desastres, donde 
se tienen actividades a realizar  y un costo general, que no identifica en que se va a 
invertir los recursos destinados, por cuanto se informa la realización de talleres y 
reuniones, los cuales requieren de un contratista para dictarlas, situación que no se 
evidencia en este formato. 
 
Así mismo el formato utilizado para el seguimiento a las metas a través de los planes de 
acción del proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, registro ejecución 
Planes de Acción, con código RE-POT-22, versión 03, de fecha 05/09/2016, no hace un 
comparativo de lo programado vs lo ejecutado, registrando lo mismo que en el formato 
de ejecución, es decir, de manera general. 
 
Criterio. Formato del proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, registro 
ejecución Planes de Acción, con código RE-POT-20, versión 03, de fecha 05/09/2016 y 
Formato para seguimiento código RE-POT-22, versión 03, de fecha 05/09/2016.  Ley 
152 de 1994 y demás normas concordantes. 
 
Causa.  Deficiente construcción del Formato de planeación y seguimiento a los Planes 
de Acción. 
 
Efecto. Riesgo de no ejecutar tareas que permiten el cumplimiento de las metas del  
Plan Municipal de Desarrollo. 
  
 
2.1.3  Control Fiscal Interno 
 

Hallazgo administrativo No. 4.  Planes de Mejoramiento auditorías internas.  
 
Condición. En seguimiento al Sistema de Control fiscal interno, se observó que el 
asesor de la oficina de Control interno en su rol de evaluación independiente y en el 
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marco del plan de auditorías 2018, Resolución No. 344 de 2018, realizó auditorías al 
proceso de gestión contractual, al sistema de recaudo a través de arqueos de caja, al 
área del eco parque mirador, caja principal, caja menor y al gasto público, encontrando 
inconsistencias o no conformidades, las cuales fueron comunicadas a los líderes de los 
procesos para la realización de las correspondientes acciones correctivas o de mejora. 
 
No obstante lo anterior, no fueron programadas acciones correctivas mediante Planes 
de Mejoramiento, inobservando lo regulado en el procedimiento “Auditorías internas de 
calidad” Código: PC-SGC-03, versión 3 del 27 de junio de 2017, el cual en su numeral 
4º Descripción de actividades, en la etapa 10 establece: “Si durante la auditoria se 
hallaran no conformidades,  se debe levantar las acciones correctivas “RE-SGC-05” y 
diseñar el Plan de mejoramiento necesario”; dicha situación fue comunicada a la 
administración mediante oficio sin número de fecha julio 29 de 2019, con radicado de 
correspondencia recibida 2019RE3577.   
 
Es así que el 1 de agosto de 2019 se recibió  respuesta con radicado 2019EE2799 a la 
solicitud de información del equipo auditor, donde la Entidad reitera que no se 
levantaron planes de mejoramiento, pero que han ejecutado recomendaciones 
entregadas en los informes de Control Interno.  En conclusión, a pesar de que se 
observó en el cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con este Órgano de 
Control, que se ejecutaron acciones de mejora para los arqueos de caja, la no 
suscripción de los  planes de mejoramiento en mención, no permite cumplir con el 
proceso de seguimiento y control  para el mejoramiento continuo de los  procesos.  
 
Criterio. Procedimiento Auditorías internas de calidad” Código: PC-SGC-03, versión 3 
del 27 de junio de 2017 
 
Causa. Falta de aplicación del formato procedimiento “Auditorías internas de calidad”. 
 
Efecto. Posible riesgo de que no haya mejora continua de los procesos, lo que puede 
contribuir a la generación de pérdida de recursos. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 5. Gestión documental. 
 
Condición. Al verificar el cumplimiento de las actividades propuestas  a través de las 
metas de producto: Funcionamiento del Banco de Reservas, Implementación del Fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo, Fortalecimiento del Consejo Territorial de Gestión del 
Riesgo, e Implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, a cumplirse a 
través de la ejecución del proyecto “Implementación del Plan de Gestión de riesgos de 
Desastres 2016 – 2019 Filandia”, se identificó que los documentos que permiten 
evidenciar la realización de las diferentes actividades programadas  en el proyecto en 
mención, no se encuentran archivadas en su mayor proporción  en la Alcandía, toda 
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vez que el municipio sólo facilitó a la comisión auditora 2 actas de reuniones del  
Comité del manejo de Emergencias y Desastres de 12 programadas y 2 talleres de 
brigadas de emergencias realizadas en las Instituciones Educativas de este Municipio 
de 24 programadas y ejecutados según el Plan de Acción (Ver oficio con radicado de 
correspondencia enviada 2019EE2761), quienes informan además que las demás 
requeridas deben reposar en la  oficina del Coordinador. 
 
Es importante resaltar que el coordinador del Plan de Emergencias y desastres trabaja 
ad honorem, el cual cuenta con una oficina  de su propiedad, donde tiene la información 
correspondiente a las diferentes reuniones del Comité de emergencias y desastres, 
talleres con las brigadas de emergencias de  las instituciones educativas, talleres con 
los profesores de las 4 Instituciones Educativas, reuniones con el Comité de gestión o 
reducción del riesgo entre otras, las cuales según el seguimiento al cumplimiento de las 
metas del PDM, fueron cumplidas, las que no logró observar la comisión auditora por 
cuanto no se encontraban debidamente archivadas, según información verbal del 
mismo Coordinador, por no estar separada de forma adecuada; situación  que no 
permite  a la comisión auditora,  verificar si efectivamente se cumplió con el total de 
actividades programadas en este proyecto. 
 
Criterio. Ley 594 de 2000, artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los 
archivos públicos  y artículo 12. Responsabilidad y  demás normas aplicables 
 
Causa. El Municipio no  administra y custodia la documentación generada por las 
diferentes actividades que realiza para el manejo Plan  de Gestión del  Riesgo y 
Desastres, según lo regulado por la Ley 594 de 2000. 
 
Efecto. Riesgo de pérdida de la información documental o historia institucional.  Así 
mismo esto da pie a que se pueda concluir que efectivamente no se cumplieron el total 
de actividades programadas a cumplir en este proyecto, máxime cuando el municipio no 
identifica en que va invertir los recursos.  
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

Hallazgo administrativo  No. 6.  Seguimiento a las metas Plan de Desarrollo. 
 

Condición. Al evaluar los seguimientos aplicados al cumplimiento de las metas del plan 
de desarrollo, a través  de los proyectos  “Implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo y de desastres”  y  “Apoyo integral a adultos mayores del Centro de bienestar 
del adulto mayor”, los cuales fueron tomados por el grupo auditor como muestra para su 
evaluación, se estableció que a pesar de  realizar seguimiento al cumplimiento de las 
metas en mención, basado en semáforos, no se lleva una verdadera evaluación de los 
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documentos que evidencian que efectivamente se están realizando las actividades 
propuestas en los proyectos, como es el caso de las actas del Consejo de Gestión del 
Plan de Riesgos y Desastres;  así como las actas de los talleres de las diferentes 
capacitaciones realizadas a la comunidad  propuestos  en el proyecto y en el Plan de 
Acción, las cuales no fueron observadas por la comisión auditora por no encontrarse 
bajo la custodia del municipio.  Lo anterior indica que no se podría concluir que 
efectivamente se cumplió con el 100% de las actividades programadas como lo registra 
el  formato de seguimiento al Plan de Acción. 
 
Criterio. Formato  Elaboración del Formato Planificación y Ordenamiento del Territorio 
Procedimiento Reporte, seguimiento y Control, Metas Planes de Acción PDM, Código  
PC-POT-08, versión 3 del 13 de febrero de 2018 y demás normas concordantes. 
 
Causa.  No aplicabilidad del  numeral 4.6 del Formato  Planificación y Ordenamiento del 
Territorio Procedimiento Reporte, seguimiento y Control, Metas Planes de Acción PDM, 
código: PC-POT-08, versión 3 del 12 de febrero de 2018, el cual establece:  
 
“Cuidados y Responsabilidades Especiales: 
 

 Es responsabilidad de todos los líderes de sector de suministrar información 
oportuna y veraz sobre el avance de las metas de ejecución de los planes de 
acción del Plan de Desarrollo Municipal…”.   

 
Así mismo, no se evidencia que en este formato se delegue al responsable de los 
seguimientos a verificar si efectivamente se cumple con lo informado por los líderes de 
los sectores y falta de seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. 
 
Efecto.  Posible incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal, afectando 
finalmente la comunidad que es la beneficiada con la ejecución de los proyectos de 
inversión. 
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1. Estados Contables 
 

No se presentan observaciones 
  
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo administrativo. No. 7. Subestimación de ingresos. 
 

Condición: La Secretaria de Hacienda previendo el cierre presupuestal de la vigencia 
2018 mediante oficios Nº HA-0927 y HA-0928 de Fecha 01 de diciembre de 2018, envió 
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solicitud a los Secretarios de Despacho con el fin que informaran los procesos de 
contratación que deben continuar en la siguiente vigencia para la constitución de las 
Reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia; secretarías que no 
comunicaron oportunamente la relación de cuentas por pagar. 
 
No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda realizó los pagos de las cuentas por 
pagar, las cuales inicialmente se habían reportado como reservas por parte de las 
secretarías, quedando pendiente por ingresar a presupuesto el valor de las estampillas 
pro anciano, estampilla pro cultura y reteica generados por pagos de contratos. 
 
El valor que no fue ingresado a presupuesto asciende a $25.559.000, el cual se 
encuentra depositado en Bancos para ser incorporados en la nueva vigencia como 
ingresos del periodo 2019, lo que demuestra una subestimación del presupuesto como 
se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
                                                                                              En pesos 

 

                          Fuente: Documentos Secretaría de Hacienda Municipio de Filandia 

 
Criterio: Decreto 111 de 1996, articulo 14 principio de anualidad.  
 
Causa: Falta de control y cumplimiento, inoperancia de los canales de comunicación al 
no tener establecido las fechas de entrega de información. 
 
Efecto: Información presupuestal poco confiable. 
 
 
 
 
 
 
  

OP Estampilla. Pro aciano 
Estampilla 
Pro cultura 

Reteica 

3413 13.000 5.000 1.000 

3428 61.000 
  

3429 47.000 
  

3430 11.000 
  

3431 25.000 10.000 
 

3432 147.000 55.000 7.000 

3433 61.000 
  

3427 16.744.000 6.279.000 2.093.000 

TOTAL 17.109.000 6.349.000 2.101.000 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

 Historia del Plan de Mejoramiento 
 
En el proceso de ejecución de la auditoria Regular M.A. 013 -2018, no se evaluaron 4 
hallazgos con 4 acciones correctivas de la Auditoria Regular  M.A. No. 015 de 2016 y 5 
hallazgos con igual número de acciones correctivas de la auditoría Regular M.A. No. 
012 de 2017,  toda vez que no se calificó el proceso contractual, ambiental y TICS, las 
cuales serán objeto de evaluación en esta auditoría, junto con los 4 hallazgos y 8 
acciones correctivas producto de la auditoría M.A 013-2018, en donde quedó por 
reprogramar 2 hallazgos con 2 acciones correctivas,  dado que a pesar de cumplirse  no 
fueron efectivas; es de aclarar que este Municipio unió dos acciones correctivas 
relacionadas con demandas y litigios, quedando un total de 19 acciones a evaluar  de 
14 hallazgos  
 
Así mismo se calificaran 3 hallazgos con 3 acciones correctivas  de las auditorías 
Especial a la PTAR M.A. No. 017 -  2017 y Especial Fondo Mixto M.A. No. 023 – 2017, 
para un total de 17 hallazgos con 22 acciones correctivas a evaluar  a 31 de diciembre 
del año 2018. 
 
   

Cuadro No. 7 
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 015 -2016 

 

Formato de supervisión. 

Debilidades en los mecanismos 
de seguimiento, control  y 
evaluación por parte de los 
supervisores para el 
cumplimiento de los objetivos 
contractuales. Artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011, artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y demás 
normas concordantes.  

Modificar el Registro de Calidad 
RE-JU-21 V3 "Acta de Recibo 
Parcial" a fin de que los 
interventores o supervisores de 
cada uno de los contratos 
celebrados por el ente territorial,  
evalúen los informes y realicen 
las aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual. Además 
de verificar y dejar constancia 
del Cumplimiento de las 
obligaciones del contratista 
frente a los aportes al SGSSS. 

Agosto 31 de 
2016 

 

Planeación, seguimiento y 
control a la gestión ambiental. 

Carencia de instrumentos 
eficaces de planeación, 
seguimiento y control de la 
gestión ambiental municipal y 
fraccionamiento de las 

Establecer  instrumentos 
eficaces de planeación, 
seguimiento y control de la 
gestión ambiental municipal, a 
través de la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura, la 
oficina de Desarrollo 

Septiembre 
30 2016 
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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 

responsabilidades en la gestión 
sin que exista  un organismo o 
responsable articulador de 
dichas acciones.  

Institucional y la UMATA,  

 

Centro de Acopio de Material 
Reciclable. Falta de 

mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. Normas PGRS 
(Resolución 754 de 2015 
expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Adecuar el  Centro de Acopio de 
Material Reciclable en el marco 
del Programa de Gestión 
Integrado de Residuos Sólidos - 
PGIRS del Municipio de 
Filandia, para su normal 
funcionamiento. 
 
 

Septiembre 
30 2016 

 

 
Control y manejo de 
inventarios activos de 
Tecnologías de la 
Información. Inexistencia de 

controles relacionados con el 
manejo y administración de 
inventarios que minimicen los 
riesgos relacionados con la 
pérdida de bienes. Artículo 8 de 
la ley 42 de 1993 

 
Formular y colocar en 
funcionamiento el plan de 
contingencias de tecnologías de 
información y el plan estratégico 
de sistemas para la adecuada 
planeación y manejo de riesgos 
en el área de tecnologías de 
información 

Septiembre 
30 2016 

012- 2017 

 

Contratos sin Liquidar. 
Condición: En los contratos de 

suministro; contratos de compra 
2016 no se encontró en los 
expedientes el acta de 
liquidación. Lo anterior por 
debilidades en el proceso pre 
contractual. En consecuencia no 
se hace un ajuste final de 
cuentas y de finiquitar el 
negocio mediante el 
reconocimiento de saldos a 
favor de alguna de las partes o 
de declararse a paz y salvo, 
según el caso. 

Liquidar los contratos de 
conformidad con lo establecido 
en el Decreto 019 de 2012, 
articulo 27; Ley 1150 de 2007, 
artículo 11 y demás normas 
concordantes 

Diciembre 31 
de 2017 

 

Comunicación de la 
Designación del Interventor: 
Condición: En la muestra 

auditada, se encontró que 
algunos contratos no 
presentaban la designación del 
supervisor por parte del 
municipio; como por ejemplo: 
contrato de suministro números 
Mc 040, 024, 072 y 056 de 2016 
y convenio Cv 011 de 2016. 

Designar el supervisor y/o 
interventor a cada uno de los 
contratos conforme a lo 
establecido en la Ley 1474 de 
2011 artículo 83, y demás 
normas concordantes.  

Diciembre 31 
de 2017 

 

Estudios previos y de 
conveniencia: Condición: A 

pesar que toda la contratación 
auditada cuenta con estudios 

Justificar correctamente los 
estudios previos en cada uno de 
los contratos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 

Diciembre 31 
de 2017 
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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 

previos, se evidenciaron 
deficiencias en los mismos, 
pues estos carecen de 
justificación para exigir 
garantías, no se evidencian los 
motivos por los cuales es 
necesaria dicha garantía 

1082 de 2015 y demás normas 
concordantes. 

 

Aprobación de la garantía”. 
Condición: Del total de la 

muestra auditada, el municipio 
de Filandia   solicitó garantía al 
15% de la misma, y esta no fue 
aprobada por el municipio; 
situación que se presentó en  
los contratos de suministro 
número 24 y 07 de 2016; 
contrato de prestación de 
servicios número SA 06 de 
2016. 

Aprobar la garantía de los 
contratos que así lo requieran 
de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 
1993; artículo 41 y demás 
normas concordantes 

Diciembre 31 
de 2017 

 

Publicación en el Sistema de 
Contratación Pública: 
SECOP”.  
Condición: Verificado el 

Sistema Electrónico de 
contratación -SECOP, se 
observa que no se publicaron la 
totalidad de los actos 
administrativos y documentos 
que sustentan la fase post 
contractual.  

Publicar cada uno de los 
contratos en el Sistema 
Electrónico de Contratación –
SECOP de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1082 
de 2015, art 2.2.1.1.1.7.1; 
Acuerdo número 04 de 2014: 
Principio de publicidad, artículo 
4;  y demás normas 
concordantes. 

Diciembre 31 
de 2017 

M.A. 17-2017  

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR 
municipios 

En este sentido el municipio de 
Filandia aún no cuentan con los 
predios requeridos para la 
construcción de las PTAR, por 
lo tanto la Administración 
Municipal, debe adelantar 
acciones para la consecución de 
los lotes, con el fin de poder 
avanzar en los procesos de 
descontaminación de las aguas 
residuales generadas en los 
sectores urbanos. En este 
sentido el municipio de Filandia 
aún no cuentan con los predios 
requeridos para la construcción 
de las PTAR,  

Compra de predio en la cual 
quedara ubicada la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

Diciembre 31 
de 2018 

M.A. 023-2017  

Ausencia de soportes de 
ejecución de actividades por 
parte del contratista en el 
contrato No. 244 de 2015 
suscrito entre el Municipio de 

Capacitación a los supervisores 
para el fortalecimiento de la 
labor de supervisión y control en 
el proceso contractual y en el 
manejo de los recursos públicos 

Agosto 10 de 
2018 
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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 

Filandia y el Fondo Mixto para 
la Cultura y las Artes del 
Departamento 

 

Ausencia de soportes que 
prueben el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del 
contratista en el convenio No. 
006 de 2015 suscrito por el 
Municipio de 
Filandia 

Capacitación a los supervisores 
para el fortalecimiento de la 
labor de supervisión y control en 
el proceso contractual y en el 
manejo de los recursos públicos 

Agosto 10 de 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
M.A. 013-2018 

 
 
 
 
 

Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. En la evaluación 

del avance y cumplimiento del 
plan de mejoramiento 
vigente con el ente de control, 
originado de los hallazgos 
administrativos de situaciones 
que afectaron el desempeño 
propio del Municipio, no se 
evidenciaron registros y 
soportes que sustentaran el 
cumplimiento de las acciones 
correctivas 

Notificar los hallazgos a los 
responsables de los mismos 
para el establecimiento de las 
acciones correctivas 

Diciembre 31  
de 2018 

Declarar la conformidad y 
pertinencia de las acciones 
correctivas 

Diciembre 31  
de 2018 

Suscribir plan de mejoramiento 
ante la Contraloría General del 
Quindío 

Diciembre 31  
de 2018 

Recopilar los registros y 
soportes que sustenten el 
cumplimiento de las acciones 
correctivas durante el proceso 
de seguimiento y evaluación de 
las mismas 

Diciembre 31  
de 2018 

 

Arqueos de Caja. En  

cumplimiento del rol de 
evaluación y seguimiento,  de la 
Oficina de Control Interno, el 
cual está conformado por tres 
elementos: evaluación, auditoria 
interna y seguimiento;  no se 
realizaron 
controles al efectivo recaudado 
a través de la taquilla del 
Mirador del Municipio, cuyo 
ingreso en el 2017 ascendió a 
$650.000.000 

Realizar arqueos sorpresivos 
del efectivo existente en las 
cajas recaudadoras 

Diciembre 31  
de 2018 

 

Sanción INVIMA. Revisados los 

pagos efectuados con cargo al 
rubro presupuestal 
Fallos y Sentencias judiciales, 
se evidenció que el Municipio de 
Filandia, 
canceló  la suma de $9.022.689, 
por concepto de sanción  del 
INVIMA 

Ejecutar los planes de 
mejoramiento suscritos con los 
organismos de inspección, 
vigilancia y control, en los 
términos y fechas acordados 
con los mismos 

Diciembre 31  
de 2018 

M.A. 12-2017 

Pretensiones procesos 
judiciales. Las cuentas de 

orden 9120 litigios y demandas 
registran un saldo al 31 de 
diciembre de 2017 de 

Oficiar al área jurídica para que 
informe al área financiera: a) El 
valor de las pretensiones en 
contra del municipio por 
concepto litigios y demandas. 

Diciembre 31  
de 2018 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  21 

A/CI-8 
 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los hallazgos  
Identificación de las acciones 

correctivas  
Fecha de 

Vencimiento 

$17.385.737, correspondiente a 
las pretensiones de los 
siguientes procesos NOTA: Las 
acciones correctivas de este 
hallazgo administrativo son 
aplicables al hallazgo N° 9 de la 
auditoria M.A. 015-2016 
"Reconocimiento del 
riesgo por sentencias 
y conciliaciones", el cual fue 

considerado objeto de 
reprogramación según el 
informe de Auditoria M.A 013-
18, página 15 

Reconocer y registrar en las 
cuentas de orden 9120 "Litigios 
y mecanismos de solución de 
conflictos" de los estados 
financieros el valor total de las 
pretensiones económicas 

Diciembre 31  
de 2018 

La oficina de jurídica deberá 
reportar mensualmente al área 
financiera, el estado y 
novedades frente a las 
pretensiones económicas  

Diciembre 31  
de 2018 

M.A 15 - 2016 
Falencias en el sistema de 
sostenibilidad contable 

Desarrollar las funciones 
contenidas en el artículo 5° del 
Decreto municipal 048 de 
agosto 29 de 2017, en las 
sesiones del Comité de 
Sostenibilidad Contable. 

Diciembre 31  
de 2018 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior las fechas de cumplimiento de las 22 
acciones correctivas a evaluar presentan fecha a diciembre 31 de 2018 o anteriores, 
por lo tanto su totalidad será evaluada en este período. 
 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 95.5%, la cual 
obedeció a que del total de las 22 acciones suscritas, 20 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100% y 2  se cumplieron parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 20 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 18 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 4 
presentaron una efectividad parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  parcialmente. 
 

Cuadro No. 8 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A DE 

AUDITORÍA  
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A 015 -
2016 

Formato de supervisión. 

Debilidades en los 
Modificar el Registro de Calidad 
RE-JU-21 V3 "Acta de Recibo 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA  

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

mecanismos de seguimiento, 
control  y evaluación por parte 
de los supervisores para el 
cumplimiento de los objetivos 
contractuales. Artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011, artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y demás 
normas concordantes.  

Parcial" a fin de que los 
interventores o supervisores de 
cada uno de los contratos 
celebrados por el ente territorial,  
evalúen los informes y realicen las 
aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución 
contractual. Además de verificar y 
dejar constancia del Cumplimiento 
de las obligaciones del contratista 
frente a los aportes al SGSSS. 

Planeación, seguimiento y 
control a la gestión 
ambiental. Carencia de 

instrumentos eficaces de 
planeación, seguimiento y 
control de la gestión ambiental 
municipal y fraccionamiento de 
las responsabilidades en la 
gestión sin que exista  un 
organismo o responsable 
articulador de dichas acciones.  

Establecer  instrumentos eficaces 
de planeación, seguimiento y 
control de la gestión ambiental 
municipal, a través de la Secretaria 
de Planeación e Infraestructura, la 
oficina de Desarrollo Institucional y 
la UMATA,  

1 1 

Centro de Acopio de 
Material Reciclable. Falta de 

mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. Normas PGRS 
(Resolución 754 de 2015 
expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y 
el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Adecuar el  Centro de Acopio de 
Material Reciclable en el marco del 
Programa de Gestión Integrado de 
Residuos Sólidos - PGIRS del 
Municipio de Filandia, para su 
normal funcionamiento. 

2 2 

    

2 2 

Control y manejo de 
inventarios activos de 
Tecnologías de la 
Información. Inexistencia de 

controles relacionados con el 
manejo y administración de 
inventarios que minimicen los 
riesgos relacionados con la 
pérdida de bienes. Artículo 8 
de la ley 42 de 1993 

Formular y colocar en 
funcionamiento el plan de 
contingencias de tecnologías de 
información y el plan estratégico de 
sistemas para la adecuada 
planeación y manejo de riesgos en 
el área de tecnologías de 
información 

012- 2017 

Contratos sin Liquidar. 
Condición: En los contratos 

de suministro; contratos de 
compra 2016 no se encontró 
en los expedientes el acta de 
liquidación. Lo anterior por 
debilidades en el proceso pre 
contractual. En consecuencia 
no se hace un ajuste final de 
cuentas y de finiquitar el 
negocio mediante el 
reconocimiento de saldos a 
favor de alguna de las partes o 

Liquidar los contratos de 
conformidad con lo establecido en 
el Decreto 019 de 2012, articulo 27; 
Ley 1150 de 2007, artículo 11 y 
demás normas concordantes 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA  

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de declararse a paz y salvo, 
según el caso. 

Comunicación de la 
Designación del Interventor: 
Condición: En la muestra 

auditada, se encontró que 
algunos contratos no 
presentaban la designación 
del supervisor por parte del 
municipio; como por ejemplo: 
contrato de suministro 
números Mc 040, 024, 072 y 
056 de 2016 y convenio Cv 
011 de 2016. 

Designar el supervisor y/o 
interventor a cada uno de los 
contratos conforme a lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011 artículo 83, 
y demás normas concordantes.  

2 2 

Estudios previos y de 
conveniencia: Condición: A 

pesar que toda la contratación 
auditada cuenta con estudios 
previos, se evidenciaron 
deficiencias en los mismos, 
pues estos carecen de 
justificación para exigir 
garantías, no se evidencian los 
motivos por los cuales es 
necesaria dicha garantía 

Justificar correctamente los 
estudios previos en cada uno de los 
contratos de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas 
concordantes. 

2 2 

Aprobación de la garantía”. 
Condición: Del total de la 

muestra auditada, el municipio 
de Filandia   solicitó garantía al 
15% de la misma, y esta no 
fue aprobada por el municipio; 
situación que se presentó en  
los contratos de suministro 
número 24 y 07 de 2016; 
contrato de prestación de 
servicios número SA 06 de 
2016. 

Aprobar la garantía de los contratos 
que así lo requieran de conformidad 
con lo establecido en la Ley 80 de 
1993; artículo 41 y demás normas 
concordantes 

2 2 

Publicación en el Sistema de 
Contratación Pública: 
SECOP”. 

Publicar cada uno de los contratos 
en el Sistema Electrónico de 
Contratación –SECOP de 
conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015, art 
2.2.1.1.1.7.1; Acuerdo número 04 
de 2014: Principio de publicidad, 
artículo 4;  y demás normas 
concordantes. 

2 1 

Condición: Verificado el 

Sistema Electrónico de 
contratación -SECOP, se 
observa que no se publicaron 
la totalidad de los actos 
administrativos y documentos 
que sustentan la fase post 
contractual.  

017-2017 

Adquisición de lotes para 

Compra de predio en la cual 
quedara ubicada la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

1 1 

construcción de PTAR 
municipios 

En este sentido el municipio 
de Filandia aún no cuentan 
con los predios requeridos 
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M.A DE 
AUDITORÍA  

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

para la construcción de las 
PTAR, por lo tanto la 
Administración Municipal, 
debe adelantar acciones para 
la consecución de los lotes, 
con el fin de poder avanzar en 
los procesos de 
descontaminación de las 
aguas residuales generadas 
en los sectores urbanos. En 
este sentido el municipio de 
Filandia aún no cuentan con 
los predios requeridos para la 
construcción de las PTAR,  

023-2017 

Ausencia de soportes de 
ejecución de actividades por 
parte del contratista en el 
contrato No. 244 de 2015 
suscrito entre el Municipio 
de Filandia y el Fondo Mixto 
para la Cultura y las Artes 
del Departamento 

Capacitación a los supervisores 
para el fortalecimiento de la labor 
de supervisión y control en el 
proceso contractual y en el manejo 
de los recursos públicos 

2 2 

Ausencia de soportes que 
prueben el cumplimiento de 
las obligaciones por parte 
del contratista en el 
convenio No. 006 de 2015 
suscrito por el Municipio de 

Capacitación a los supervisores 
para el fortalecimiento de la labor 
de supervisión y control en el 
proceso contractual y en el manejo 
de los recursos públicos 

2 2 

Filandia 

013-2018 

Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. En la 

evaluación del avance y 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento 

Notificar los hallazgos a los 
responsables de los mismos para el 
establecimiento de las acciones 
correctivas 

2 2 

vigente con el ente de control, 
originado de los hallazgos 
administrativos de situaciones 
que afectaron el desempeño 
propio del Municipio, no se 
evidenciaron registros y 
soportes que sustentaran el 
cumplimiento de las acciones 
correctivas 

Declarar la conformidad y 
pertinencia de las acciones 
correctivas 

2 2 

Suscribir plan de mejoramiento ante 
la Contraloría General del Quindío 

2 2 

Recopilar los registros y soportes 
que sustenten el cumplimiento de 
las acciones correctivas durante el 
proceso de seguimiento y 
evaluación de las mismas 

2 2 

Arqueos de Caja. En 

Realizar arqueos sorpresivos del 
efectivo existente en las cajas 
recaudadoras 

2 2 

cumplimiento del rol de 
evaluación y seguimiento,  de 
la Oficina de Control Interno, el 
cual está conformado por tres 

elementos: evaluación, 
auditoria interna y 
seguimiento;  no se realizaron 
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M.A DE 
AUDITORÍA  

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

controles al efectivo 
recaudado a través de la 
taquilla del Mirador del 
Municipio, cuyo 

ingreso en el 2017 ascendió a 
$650.000.000 

Sanción INVIMA. Revisados 

los pagos efectuados con 
cargo al rubro presupuestal Ejecutar los planes de 

mejoramiento suscritos con los 
organismos de inspección, 
vigilancia y control, en los términos 
y fechas acordados con los mismos 

2 2 

Fallos y Sentencias judiciales, 
se evidenció que el Municipio 
de Filandia, 

canceló  la suma de 
$9.022.689, por concepto de 
sanción  del INVIMA 

Pretensiones procesos 
judiciales. Las cuentas de 

orden 9120 litigios y 
demandas registran un saldo 
al 31 de 

Oficiar al área jurídica para que 
informe al área financiera: a) El 
valor de las pretensiones en contra 
del municipio por concepto litigios y 
demandas. 

2 2 

diciembre de 2017 de 
$17.385.737, correspondiente 
a las pretensiones de los 

siguientes procesos NOTA: 
Las acciones correctivas de 
este hallazgo administrativo 
son aplicables al hallazgo N° 9 
de la auditoria M.A. 015-2016 
"Reconocimiento del 

riesgo por sentencias 

Reconocer y registrar en las 
cuentas de orden 9120 "Litigios y 
mecanismos de solución de 
conflictos" de los estados 
financieros el valor total de las 
pretensiones económicas 

2 2 

y conciliaciones", el cual fue 

considerado objeto de 
reprogramación según el 
informe de Auditoria M.A 013-
18, página 15 

La oficina de jurídica deberá 
reportar mensualmente al área 
financiera, el estado y novedades 
frente a las 

2 1 

  pretensiones económicas   

  Desarrollar las funciones 
contenidas en el artículo 5° del 
Decreto municipal 048 de agosto 29 
de 2017, en las sesiones del 
Comité de Sostenibilidad Contable. 

2 2 
  

Falencias en el sistema de 
sostenibilidad contable 

 
A continuación se relacionan  2  acciones correctivas que presentaron cumplimiento en 
un 100% con efectividad parcial y 2 acciones con cumplimiento parcial,  a las que se les 
calificó su efectividad igualmente de forma parcial. 
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M.A 015  de 2016  
 

 Hallazgo: “Planeación, seguimiento y control a la gestión ambiental. Carencia de 
instrumentos eficaces de planeación, seguimiento y control de la gestión ambiental 
municipal y fraccionamiento de las responsabilidades en la gestión sin que exista  un 
organismo o responsable articulador de dichas acciones. Constitución Política, 
articulo 65 de la Ley 99 de 1993, Ley 1551 de 2013 (Funciones de los Municipios), 
Ley 388 de 1997”. 

 
o Acción Correctiva: “Establecer  instrumentos eficaces de planeación, seguimiento 

y control de la gestión ambiental municipal, a través de la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura, la oficina de Desarrollo Institucional y la UMATA, 
como son el programa de Gestión Ambiental, la Agenda Ambiental y el Programa 
de Capacitación Ambiental”. 

 
Análisis: El municipio durante la vigencia 2018 cumplió con el diseño e 
implementación de instrumentos de planeación y seguimiento a la gestión 
ambiental, a través de la creación de la Secretaría de Gestión Rural y Desarrollo 
Sostenible. Elaboró y puso en marcha el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), el Programa de Capacitaciones Ambientales y Avanzó en la formulación 
de la Agenda Ambiental del municipio;  sin embargo, ésta aún no se ha logrado 
aprobar.   
 
Se resalta el avance de las acciones de gestión ambiental coordinadas desde la 
nueva secretaria que asumió la ejecución de las actividades relacionadas con 
este componente. En este sentido se califica la acción de mejora con un 
cumplimiento y efectividad parcial, toda vez que la agenda ambiental no se ha 
logrado formular completamente y aprobar. 

 
 
M.A. 012 de 2017 
 

 Hallazgo: “Publicación en el Sistema de Contratación Pública: SECOP”.  
Condición: Verificado el Sistema Electrónico de contratación -SECOP, se observa 
que no se publicaron la totalidad de los actos administrativos y documentos que 
sustentan la fase post contractual. Esta situación se evidencia por la no publicación 
del acta de liquidación de los contratos: de suministro Números Mc 07, 024 y 040 de 
2016; así mismo el contrato de compra CT SA 006 y el convenio CT C v 011 de 
2016”. 

 
o Acción correctiva: “Publicar cada uno de los contratos en el Sistema Electrónico 

de Contratación –SECOP de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
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de 2015, art 2.2.1.1.1.7.1; Acuerdo número 04 de 2014: Principio de publicidad, 
artículo 4;  y demás normas concordantes”. 

 
Análisis: La entidad anexa el pantallazo del certificado de publicación de cada 
proceso contractual en la plataforma SECOP; Sin embargo, no publicó las actas 
de liquidación de los  Convenios No 05 y 06 de 2018; así como el acta de 
liquidación de los contratos de suministro MC 05 y 52 de 2018, persistiendo la 
inconsistencia, acción correctiva que se encontraba a cumplirse en el período 
2017 y que nuevamente fue objeto de observación de tipo disciplinario en el 
presente proceso auditor por tanto no se solicita su reprogramación. 

 
 
M.A. 17 de 2017 
 

 Hallazgo: “Adquisición de lotes para construcción de PTAR municipios. En este 
sentido el municipio de Filandia aún no cuentan con los predios requeridos para la 
construcción de las PTAR, por lo tanto la Administración Municipal, debe adelantar 
acciones para la consecución de los lotes, con el fin de poder avanzar en los 
procesos de descontaminación de las aguas residuales generadas en los sectores 
urbanos. En este sentido el municipio de Filandia aún no cuentan con los predios 
requeridos para la construcción de las PTAR, por lo tanto la Administración 
Municipal, debe adelantar acciones para la consecución de los lotes, con el fin de 
poder avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas residuales 
generadas en los sectores urbanos”. 
 
o Acción correctiva. “Compra de predio en la cual quedara ubicada la planta de 

tratamiento de aguas residuales” 
 

Análisis. Se evidenció carpeta que contiene los documentos que soportan  la 
gestión realizada ante el PDA para la compra de predio para construcción de la 
PTAR; así mismo como una de las últimas gestiones  desarrolladas por la 
administración, se aprobó el Acuerdo Municipal 009 de julio 28 de 2019 “Por 
Medio del cual se autoriza al Alcalde de Filandia, Quindío, para la compra de 
bienes inmuebles rurales que serán destinados para la construcción de colector y 
sistema de tratamiento de aguas residuales para el sector Recreo - Román”. 
Además, se evidenció  que se adoptó Resolución No. 816 de abril 3 de 2018, por 
medio de la cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos – 
PSMV del Municipio de Filandia y se dictan otras determinaciones, en donde se 
deja que la empresa deberá revisar periódicamente el estado de la conexión de 
sus usuarios, evitando cualquier manera que se generen vertimientos sin 
tratamiento sobre los recursos naturales y garantizando que la totalidad de las 
aguas residuales municipales sean gestionadas.  
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Dado lo anterior se puede concluir que el Municipio ha realizado actividades 
tendientes a la compra de los predios requeridos para la construcción de las 
PTAR, sin embargo a la fecha de auditoría aún estos no han sido adquiridos,  lo 
que indica que la acción correctiva aún no se ha cumplido para una calificación 
parcial. 
 

 
M.A. 013 de 2018 
 

 Hallazgo: “Pretensiones procesos judiciales. Las cuentas de orden 9120 litigios y 
demandas registran un saldo al 31de diciembre de 2017 de $17.385.737, 
correspondiente a las pretensiones de los siguientes procesos. NOTA: Las acciones 
correctivas de este hallazgo administrativo son aplicables al hallazgo N° 9 de la 
auditoria M.A. 015-2016 "Reconocimiento  el riesgo por sentencias y conciliaciones", 
el cual fue considerado objeto de reprogramación según el informe de Auditoria M.A 
013-18, página 15”. Es de tener en cuenta que la administración unió los hallazgos 
relacionados y propuso 3 acciones correctivas,  de las cuales una acción se cumplió 
de forma parcial, debiendo ser reprogramada a cumplir para próxima auditoría. 

 
o Acción correctiva. “La oficina jurídica deberá reportar mensualmente al área 

financiera, el estado y novedades frente a las pretensiones económicas en 
contra o a  favor del municipio por concepto  de los litigios y demandas, para la 
actualización correspondiente de los estados financieros”. 

   
Análisis: No se cumple con esta acción correctiva, ya que la oficina jurídica no 
realiza el reporte de manera mensual para cumplir con el objetivo suscrito en la 
acción correctiva; así mismo considera la comisión auditora que para el 
mejoramiento de este proceso y para evitar que persista la inconsistencia por 
deficiente información aportada por la oficina Jurídica, la administración debe 
proceder a formular un procedimiento que establezca las fechas en que la oficina 
en mención deba reportar a la Secretaría de Hacienda la información suficiente  y 
pertinente respecto a los litigios y demandas que cursan en contra del Ente 
territorial. 

 
 

 Acciones a reprogramar 
 
A continuación se relacionan las acciones a reprogramar, que corresponde a las que no 
fueron calificadas en un 100%, es de resaltar que la acción relacionada con publicación 
en el SECOP, a pesar de calificarse con efectividad parcial, no se solicita  su 
reprogramación, toda vez que este mismo hecho nuevamente fue objeto de 
observación de tipo disciplinario, en la presente auditoría 
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Cuadro No. 9 
Acciones a Reprogramar 

 

M.A  HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A 15-
2016 

Planeación, seguimiento y control 
a la gestión ambiental. Carencia de 

instrumentos eficaces de planeación, 
seguimiento y control de la gestión 
ambiental municipal y 
fraccionamiento de las 
responsabilidades en la gestión sin 
que exista  un organismo o 
responsable articulador de dichas 
acciones. Constitución Política, 
articulo 65 de la Ley 99 de 1993, Ley 
1551 de 2013 (Funciones de los 
Municipios), Ley 388 de 1997.” 

Establecer  instrumentos 
eficaces de planeación, 
seguimiento y control de la 
gestión ambiental 
municipal, a través de la 
Secretaria de Planeación 
e Infraestructura, la oficina 
de Desarrollo Institucional 
y la UMATA, como son el 
programa de Gestión 
Ambiental, la Agenda 
Ambiental y el Programa 
de Capacitación Ambiental 

1 1 

M.A 17-
2017 

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios. 

En este sentido el municipio de 
Filandia aún no cuentan con los 
predios requeridos para la 
construcción de las PTAR, por lo 
tanto la Administración Municipal, 
debe adelantar acciones para la 
consecución de los lotes, con el fin de 
poder avanzar en los procesos de 
descontaminación de las aguas 
residuales generadas en los sectores 
urbanos. En este sentido el municipio 
de Filandia aún no cuentan con los 
predios requeridos para la 
construcción de las PTAR, por lo 
tanto la Administración Municipal, 
debe adelantar acciones para la 
consecución de los lotes, con el fin de 
poder avanzar en los procesos de 
descontaminación de las aguas 
residuales generadas en los sectores 
urbanos 

 
 
 
 
 
 
Compra de predio en la 
cual quedara ubicada la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

M.A 13-
2018 

Pretensiones procesos judiciales. 

Las cuentas de orden 9120 litigios y 
demandas registran un saldo al 31 de 
diciembre de 2017 de $17.385.737, 
correspondiente a las pretensiones 
de los 
siguientes procesos NOTA: Las 
acciones correctivas de este hallazgo 
administrativo son aplicables al 
hallazgo N° 9 de la auditoria M.A. 
015-2016 "Reconocimiento del 
riesgo por sentencias 
y conciliaciones", el cual fue 

considerado objeto de 
reprogramación según el informe de 
Auditoria M.A 013-18, página 15”. Es 

La oficina de jurídica 
deberá reportar 
mensualmente al área 
financiera, el estado y 
novedades frente a las 
pretensiones  económicas 
en contra o a favor del 
municipio por concepto  de 
los litigios y demandas, 
para la actualización 
correspondiente de 
los estados financieros 

2 1 
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M.A  HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de tener en cuenta que la 
administración unió los hallazgos 
relacionados y propuso 3 acciones 
correctivas,  de las cuales una acción 
se cumplió de forma parcial, debiendo 
ser reprogramada a cumplir para 
próxima auditoría. 

 
 

 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. 9.) 
 
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. SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO 
 

En auditoría Regular realizada al municipio de Filandia Quindío, se evaluó el  Plan de 
Mejoramiento vigente, el  cual consolida las diferentes modalidades de auditoría que se 
han realizado  a esta entidad.  

  
Así mismo a  pesar de haberse cumplido con parte de las acciones correctivas 
propuestas, aún persisten inconsistencias que vienen siendo reiteradas desde las 
vigencias anteriores, las que no permiten el mejoramiento de los procesos de esta 
entidad, como es el caso de la falta de publicación de los actos administrativos producto 
del proceso de contratación, pues a pesar de existir una acción correctiva en el plan de 
mejoramiento y revisado en la presente auditoría, se pudo evidenciar que la entidad no 
publico las actas de liquidación y acta final de los  Convenios No 05 y 06 de 2018; así 
como el acta de liquidación de los contratos de suministro MC 05 y 52 de 2018.  En tal 
sentido se vê poça efectividad en el seguimento a los a los controles establecidos en 
los mapas de riesgos, inconsistencias persistentes en la rendición de la cuenta; 
Incumpliendo lo establecido en  la Resolución 330  de  enero de  2017, que regula los 
Planes de Mejoramiento, lo que se constituye en un entorpecimiento para el Ente 
Control al no poder medir el mejoramiento continuo de los Procesos Administrativos del 
ente territorial, dificultándose la medición de los indicadores de resultados, formulados 
por la Contraloría encaminados a medir la gestión e impacto de los sujetos de control 
auditados.   

  
La conformación del plan de mejoramiento vigente, la evaluación del mismo y sus 
resultados, se encuentran descritos en el numeral  3.0  Plan de Mejoramiento del 
presente informe de auditoría, por tanto  se procederá  a consolidar dicha información 
en el formato del proceso sancionatorio administrativo, en caso de ser ratificado en 
el  derecho de contradicción.  

  
Frente a lo anterior, es preciso señalar que la Ley 42 de 1993 en sus artículos 100 y 
101 faculta a los Contralores a AMONESTAR O IMPONER MULTAS a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, así:  
  

“Artículo 100º.- Los contralores podrán amonestar o llamar la 
atención a cualquier entidad de la administración, servidor público, 
particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando 
consideren, con base en los resultados de la vigilancia fiscal que han 
obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 9 de la 
presente Ley, así como por obstaculizar las investigaciones y 
actuaciones que adelanten las Contralorías, sin perjuicio de las 
demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos”. 
Negrilla y subrayado fuera de texto  
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“Artículo 101º.- Los contralores impondrán multas a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan 
las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan 
en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente 
en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les 
determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier 
manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar 
fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía 
requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito 
suficiente para ello”. Negrilla y subrayado fuera de texto. 

  
En consecuencia, se SOLICITA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
en contra del municipio de Filandia, por cuanto, como se describió previamente, 
dicha Entidad no dio cumplimiento  al Plan de Mejoramiento suscrito mediante las 
diferentes auditorías realizadas en las vigencias anteriores; específicamente en lo 
relacionado con la acción correctiva que hace referencia  a la publicación en el 
SECOP.  
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5. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 

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. 1483 del 29 de agosto de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría, en el cual se puede evidenciar que este 
Municipio aceptó el total de observaciones 8, a excepción del No. 2, el cual presenta 
connotación Disciplinaria. 
 
Dado lo anterior se deja en firme los hallazgos No.  3 4, 5, 6, 7 y  8; respecto a los 
hallazgos No.  1 y 2 se tiene lo siguiente: 
 

 

Observación Administrativa No. 1.  Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SIA Observa. 
 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe preliminar de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En la página 10 se presenta la observación administrativa No. 1.  Deficiencias en la 

publicación en la plataforma SIA Observa; y en la descripción de la condición de esta 

observación administrativa se dice: “Revisada la rendición de la cuenta presentada por 

el municipio de FILANDIA 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 de la fase post contractual;  situación  que se resume en el 

siguiente cuadro, donde se puede apreciar que del total de los documentos requeridos, 

solo se publicó aproximadamente el 37%.  Así mismo, se pudo apreciar que a pesar de 

que el aplicativo SIA Observa especifica los documentos que se deben cargar en cada 

etapa del proceso contractual, el Ente Territorial no sigue los lineamientos de la 

plataforma, por el contrario, sube en un link varios documentos escaneados en un solo 

archivo, lo que no permite identificar claramente el documento e impide seguir de 

manera técnica el diligenciamiento de la información”. 

El cuadro en referencia mencionado en la condición se refiere al N° 6 contenido 
en las paginas 10, 11 y 12 del informe preliminar, se relacionan un total de 13 
contratos de los cuales ninguno corresponde al municipio de Filandia y en tal 
virtud me permito desvirtuar esta observación administrativa No. 1. 
 
Para tal efecto adjunto la relación de contratos que fueron objeto de revisión en 
el marco de la auditoria regular 2018 por el equipo auditor de la Contraloría 
General del Quindío 
PROYECTO ADULTO MAYOR 
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Rubro Presupuestal 231407010101_11 
 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS010-2018 
GLORIA PATRICIA ZULUAGA 
CARDONA 

2018/01/05 $6.600.000 

CPS012-2018 YOJAN OLMEDO CARDONA ARIAS 2018/01/05 $7.200.000 

 

Rubro Presupuestal 231401050101_100 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS007-2018 
LUISAFERNANDA SUAREZ 
ZULUAGA 

2018/01/05 $6.600.000 

CPS008-2018 YOLANDA GOMEZ RINCON 2018/01/05 $6.600.000 

 

Rubro Presupuestal 231407010102_11 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS009-2018 GLORIA NANCY RAMIREZ 2018/01/05 $6.600.000 

 

Rubro Presupuestal 231404010101_110 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS146-2018 JUAN JOSE FRANCO 2018/07/06 $3.600.000 

MC005-2018 SUMINISTRO DE VIVERES 2018/02/19 $18.000.000 

 

Rubro Presupuestal 23140704040101_11 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

MC052-2018 SUMINISTRO DE CARNES 2018/08/30 $15.000.000 

 

PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Rubro Presupuestal 231207010201_11 

 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS056-2018 JHON JAIME CIFUENTES 2018/04/30 $4.440.000 

CPS153-2018 ISMAEL ARCHURI CRUZ 2018/07/09 $3.900.000 

CPS154-2018 
FABIAN STEVEN GONZALEZ 
TAFUR 

2018/07/09 
$3.900.000 

CPS155-2018 JESUS ANTONIO TANGARIFE 2018/07/09 $3.900.000 
CPS159-2018 JOSE OMAR RAMIREZ RAMIREZ 2018/07/09 $4.500.000 
CPS167-2018 LEONARDO CASTILLO 2018/07/13 $3.467.000 
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N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CPS168-2018 FERLEY ARIAS 2018/07/13 $3.467.000 
 

Rubro Presupuestal 231204010302_110 

 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CV006-2018 BOMBEROS 2018/01/26 $158.939.746 

 

CONTRATO CON ONG 
 

N° DE 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA VALOR 

CV005-2018 
FUNDACION ABRIENDO CAMINOS 
CON AMOR– POBLACION EN 
SITUACION DE DISCAPACIDAD 

2018/08/30 $41.660.000 

 
(…)” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio de Filandia, LA 
OBSERVACIÓN SE DESVIRTÚA, toda vez que la Contraloría General del Quindío 
reconoce que envió un cuadro diferente al que verdaderamente correspondía en lo 
referente a la publicación en el SIA Observa. Sin embargo, es preciso señalar que el 
ente territorial presenta deficiencias en la publicación del SIA Observa, ya que una vez 
revisada la rendición de la cuenta  en la plataforma 
(http://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx) se aprecia las deficiencias en 
el lleno de la información por parte del municipio, así:  
 

En pesos 

No Contrato contratista NIT/Cedula Valor 
Documentos 
Requeridos 

Documentos 
Reportados 

Cumplimiento 
8% 

CPS007-
2018 

Luisa Fernanda 
Suarez Zuluaga 

1096645588 6.600.000,00 25 2 8% 

CPS008-
2018 

Yolanda Gómez 
Rincón 

24603460 9.900.000,00 25 2 8% 

CPS009-
2018 

Gloria Nancy 
Ramírez Grisales 

24660553 9.900.000,00 25 2 8% 

CPS010-
2018 

Gloria Patricia 
Zuluaga Cardona 

24661866 9.900.000,00 25 2 8% 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx
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No Contrato contratista NIT/Cedula Valor 
Documentos 
Requeridos 

Documentos 
Reportados 

Cumplimiento 
8% 

CPS012-
2018 

Yojan Olmedo 
Cardona Arias 

1096646875 7.200.000,00 25 2 8% 

CPS146-
2018 

Juan José Franco 
Bran 

1094973251 3.600.000,00 25 6 24% 

CPS154-
2018 

Fabián Steven 
González Tafur 

1007268970 3.900.000,00 25 6 24% 

CPS155-
2018 

Jesús Antonio 
Tangarife Ramírez 

6209557 3.900.000,00 25 6 24% 

CV005-2018 
Asociación 
Abriendo Caminos 
con amor 

9000946426 41.660.000,00 25 0 0% 

CV006-2018 

Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios de 
Filandia 

8900022401 168.939.746,00 25 0 0% 

MC005-2018 
Francy Edit 
González 
Sánchez 

21203758 18.000.000,00 19 0 0% 

MC052-2018 
Giraldo Duque 
José Arley 

4422686 15.000.000,00 19 9 47% 

Fuente: SIA Observa 
 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que en  los contratos MC005, CV005 y CV 
006 de 2018, el municipio de Filandia no publicó documento alguno. 
 
 
Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria No. 2. Deficiencias en la 
publicación en la plataforma SECOP. 
 

(Ver contenido de observación en la página 11 del informe de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Esta observación administrativa con incidencia Disciplinaria conlleva que en la página 
33 numeral 4 del informe preliminar M.A. 016-2019 se realice la SOLICITUD DE NO DE 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
A este respecto habrá qué decir que no le asiste razón al Grupo Auditor, y lo digo con 
mucho respeto, pues las publicaciones en el Secop se hicieron y se hacen todas 
conforme a la obligación mandada por la ley. Es decir, se cumple con el precepto legal 
de la ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios que exigen la publicación en el Secop. 
Lo que ocurre es que existen unos actos administrativos que no están en la obligación 
de ser publicados pero que la Contraloría ha sugerido que se haga sin que su no 
publicación sea una omisión que origine un proceso sancionatorio. 
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¿QUÉ SE DEBE PUBLICAR EN EL SECOP? 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 expresa: 
“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso Contratación. 
Los documentos de operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen 
que ser publicados en el SECOP.”  
 
Ahora, debemos preguntarnos cuáles son los documentos del proceso, y la respuesta 
nos la da la misma disposición anterior, pues la Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación. En ese sentido, el Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el 
informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.  
 
Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a 
los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La 
Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se 
realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar 
la información relativa a la ejecución de sus contratos. 
 
Nótese por ejemplo que en principio la ley no obliga a publicar la liquidación de los 
contratos y otros documentos que se originan por fuera del proceso de contratación 
estatal y que precisamente son los que llaman la atención a la Contraloría General del 
Departamento. Sin embargo, respecto de la liquidación, el Municipio de Filandia sí ha 
realizado las publicaciones de las liquidaciones, pero cuando se han realizado estas, 
desde luego que es requisito sine qua non que primero se liquiden lo contratos para 
poder publicar. Ahora las actas de supervisión sí se han publicado, sobre todo las de 
los contratos de Prestación de Servicios, incluso se publicaron en el año 2018 actas de 
procesos de Mínima Cuantía. Sólo basta con consultar la página en el Secop para 
demostrar lo dicho. 
 
De ahí pues que el municipio de Filandia no haya infringido ninguna norma de tipo legal 
que amerite el inicio de un proceso sancionatorio.  
 
Respetuosamente me permito analizar estas objeciones que consideró no pertinentes 
para la entidad y de otro lado las otras seis observaciones son válidas para la realidad 
institucional y estoy seguro que una vez suscrito e implementadas las acciones 
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correctivas del plan de mejoramiento las mismas contribuirán al mejoramiento continuo 
institucional y al fortalecimiento de los controles de gestión, de resultados y financieros”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que analizada la 
respuesta dada por el Municipio de Filandia, es  importante manifestar que el Decreto 
1081 de 2015,  Artículo 2.1.1.2.1.7;  el cual  hace referencia de la Publicación de la 
información contractual y  de conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 
de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que 
contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la 
información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP).  
 
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. De tal manera que los 
informes del supervisor y actas de liquidación son documentos que se generan dentro 
del proceso de contratación, lo  cual obliga a su publicación en el SECOP. 
 
Así mismo, en el Decreto 1081 de 2015 en su  artículo 2.1.1.2.1.8: “Publicación de la 
ejecución de contratos”; dice el sujeto está  obligado a publicar las aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben 
la ejecución del contrato. 
 
Por otro lado, el Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras 

y contratación pública, en su artículo 3 define como Documentos del Proceso los 

siguientes : (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 
pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación.  
 
En consecuencia, los informes del supervisor y acta de liquidación son documentos que 
se generan durante el proceso de contratación. En consecuencia una vez revisada la 
plataforma del SECOP, se pudo evidenciar que el municipio de Filandia, no publico las 
actas de liquidación y parte de los informes del supervisor en los contratos número MC 
052 y 05 de 2018 así como de los convenios CV 06 y 06 de 2018. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
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Respecto a la objeción relacionada con el concepto de fenecimiento: 

Respuesta de la Entidad 
 

 “En la página 7 en el capítulo relacionado con el concepto de fenecimiento en su 

numeral 1.1,3 Control Financiero conceptúa este control como desfavorable lo cual 

debe ser modificado por un concepto favorable, toda vez que en el cuadro N° 4 de la 

página 8 del informe preliminar se da una calificación total de 96,7 y en los rangos de 

calificación se establece que los rangos de calificación por encima de 80 puntos deben 

tener un concepto favorable como lo es caso del resultado obtenido en el Control 

Financiero por parte de la alcaldía del municipio de Filandia con 96,7 puntos”. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Considera el grupo auditor que este Municipio tiene la razón respecto al concepto del 
Control Financiero, el cual es favorable dada la calificación otorgada de 96,7, puntos, el 
cual se dio por equivocación;  Dado anterior se procederá a modificar dicho concepto, el 
cual queda registrado en el informe final. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 10 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7 - 

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1 N.A 

 
Cuadro No. 11 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en la publicación en la plataforma SECOP 
Página 10 

x   x  

2 
Formulación de Proyectos 
Página 11 

x     

3 
Planes de Acción 
Página 12 

x     

4 
Planes de Mejoramiento auditorías internas 
Página 12 

x     

5 
Gestión documental 
Página 13 

x     

6 
Seguimiento a las metas Plan de Desarrollo 
Página 14 

x     

7 
Subestimación de ingresos 
Página 15 

x     

TOTALES 7 N.A 0 1 0 

 
Firmas equipo auditor:                    

 
  
FLOR MARIA GIRALDO CARDONA      MARTHA LUCIA AGUDELO BARACALDO 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 

 
JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA 

Profesional Universitario 


