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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
Armenia, diciembre 11 de 2020 
 
 
Doctor 
ABELARDO CASTAÑO MARÍN 
Alcalde  
Quimbaya, Q. 
 
 
Asunto: Informe final de auditoría financiera y de gestión 
 
 
Respetado doctor Castaño: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de Quimbaya, por la vigencia 2019, los cuales comprenden el 
estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del 
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y 
se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, 
adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 
2019, este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Quimbaya, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros del Municipio 
de Quimbaya, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo a 31 de 
diciembre de 2019, así como las notas explicativas.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades.  
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los efectos de las 
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los Estados 
Financieros  del Municipio de Quimbaya presentan fielmente en todos los aspectos 
materiales la situación financiera a diciembre 31 de 2019 y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con el marco 
normativo para entidades de gobierno prescrito por la CGN, las políticas contables 
establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable del 
Municipio.  
 
 

 Fundamento de la opinión con salvedades. 

 

Resultado de la evaluación de los Estados Financieros del Municipio de Quimbaya a 
diciembre 31 de 2019, se determinaron incorrecciones materiales no generalizadas por 
$8.174.231.009,  el 8.3% del total de activos, que corresponden a la incorrección en la 
cuenta 13050702 cuentas por cobrar impuesto predial vigencia anterior por 
$3.970.291.330,   por cuanto el saldo de la cuenta en referencia no está soportado en 
proceso de cobro persuasivo y coactivo, a fin de recuperar estos derechos;  de igual 
forma se presenta incorrección en la cuenta 131102 cuenta por cobrar multas de 
tránsito por valor de $104.835.252, por cuanto no se ha depurado la base de datos del 
SIMIT en cuanto al registro de estos comparendos.  
 
Finalmente, se presenta imposibilidad en cuentas del activo por $4.099.104.427, en la 
cuenta 1605 Terrenos, toda vez que el municipio no tiene identificados los bienes que 
están bajo su control, uso o dominio, de acuerdo con reporte de Almacén. 
 
Es importante aclarar, que las incorrecciones e imposibilidades referidas en el párrafo 
que antecede vienen sostenidas de la vigencia 2018, en la cual se formularon los 
hallazgos respectivos y cuyas acciones de mejoramiento no se cumplieron ni fueron 
efectivas, de acuerdo a  informe de seguimiento y evaluación realizado por la Oficina 
Asesora de  Control Interno, en consecuencia,  en el presente ejercicio auditor afectaron 
la matriz de calificación de la gestión fiscal, y se solicitó un proceso administrativo 
sancionatorio, por lo tanto no se constituyen en nuevos hallazgos.  
 
 
1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos 
“Atención integral al adulto mayor de Quimbaya” y “Mejoramiento vivienda área urbana 
y rural” mediante al análisis de contratos y convenio por valor de $812.122.759 y 
$256.051.405 respectivamente. Con base en esta evaluación se determinó lo siguiente: 
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 Planeación y programación presupuestal. 

 
El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros 
seleccionados, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, 
programas y proyectos auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad 
presupuestal y programación de las partidas requeridas para atender los 
compromisos que se generaron durante la vigencia analizada. 
 
Sin embargo, se evidenciaron debilidades en la planeación del presupuesto de 
gastos, pues a pesar de contar con recursos para financiar proyectos objeto de 
análisis, éstos no fueron incluidos en los proyectos generando exceso de liquidez 
y reflejando falta de planeación presupuestal. 

 

 Ejecución presupuestal. 

 
En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se 
logró determinar que el Municipio presenta un eficiente recaudo, sin embargo, se 
evidenciaron debilidades en el recaudo de impuesto predial unificado de 
vigencias anteriores, por fallas en el cobro persuasivo y coactivo, incurriendo en 
riesgo de prescripción y por tanto pérdida del derecho de beneficios futuros. 
 
El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 
auditados, en el marco de la normatividad aplicable.  
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión con 
salvedades. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los hechos descritos en la 
sección “fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto de la vigencia 2019 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 
conformidad con el marco presupuestal aplicable. 
 

 Fundamento de la opinión con salvedades. 

 
Por medio de la trazabilidad realizada a la ejecución de los proyectos auditados, se 
identificaron incorrecciones que afectaron tanto la planeación como la ejecución 
presupuestal, y que a continuación se describen: 
 
Los ingresos recaudados que pudieron  financiar el proyecto de atención adulto mayor 
totalizaron $1.600.357.459, de los cuales el 62.16%  correspondieron a estampilla  pro 
anciano, el 13%  a SGP propósito general, el 22.8% a participación departamento 
estampilla adulto mayor y el 2% a recursos de libre destinación,  conceptos que en 
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conjunto fueron aplicados en la ejecución del proyecto en un 50%, esto es 
$812.122.759, lo que indica una baja capacidad de ejecución del mismo, lo que originó  
al cierre de la vigencia  un resultado presupuestal traducido en excedentes financieros 
por cuantía de $788.234.700, notándose que  parte de estos dineros ($529.678.220)  
provinieron a su vez de recursos de balance año 2018, por igual circunstancia, es decir 
no ejecutados en ese año y en el 2019 tampoco fueron aplicados al gasto.  
 
Por último, los ingresos que financiaron el proyecto “Mejoramiento de Vivienda Urbana y 
Rural” totalizaron $313.946.259, provenientes del 5% del recaudo de predial, de 
acuerdo con  regulación contenida en el Acuerdo No 02 de 2018,  conceptos que  
fueron aplicados en la ejecución del proyecto en un 81.5%, esto es $256.051.405, 
indicador que se considera adecuado, no obstante  al cierre de la  vigencia 2019 se 
generó un excedente de liquidez por $57 millones,  observándose que del año 2018 se 
generó un superávit de ejecución  por $114.720.783, resultados que en efecto 
corroboran lo evidenciado por el ente de control, respecto de la generación de 
excedentes de  liquidez en la ejecución de los proyectos. 
 
 
1.2.1. Gestión de proyectos. 

 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los 
recursos, la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del 
proyecto, cuyos resultados se exponen a continuación: 
 

 Proyecto 20 “Atención Integral al Adulto Mayor de Quimbaya”:  

 
Presentó un indicador de eficacia del 95% y de eficiencia del 83,61%, originados de 101 
adultos mayores atendidos, de los 106 programados para la vigencia 2019 y de una 
relación existente entre los resultados obtenidos con relación al gasto efectuado, 
respectivamente. 
 
No obstante, se pudo evidenciar que se presentó deficiencias en la planeación del 
mismo, al dejarse de incluir en éste un porcentaje importante del recaudo programado 
de los diferentes conceptos de ingresos susceptibles de financiarlo, situación que 
conllevó a ofrecer una baja cobertura por la falta de proyección institucional en ampliar 
la infraestructura física existente, la cual tiene una capacidad para atender una 
población de 110 adultos mayores.  
 

 Proyecto “Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural” 
 

Su objetivo es mejorar las condiciones habitacionales de las personas más pobres del 
Municipio. De conformidad con la información obtenida en la presente auditoría, se 
pudo establecer que, en la ejecución del mismo, se cumplió con las especificaciones 
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técnicas solicitadas en los contratos y las personas beneficiarias hacen uso de las 
adecuaciones de sus viviendas. 

 
Así mismo, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, 
permiten determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo 
una eficacia del 100% y una eficiencia del 99%. Ello significa entonces que el objeto del 
proyecto o meta fue cumplido y los recursos allí ejecutados generaron el impacto social 
pretendido. 
 
 
1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
Excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el hallazgo No 1, los proyectos y 
contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales del estado y los 
principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo en cuenta que 
la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia de un 
posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos evaluados, no se 
encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los 
principios del control fiscal. 
 
 
1.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión 
clave de la auditoria  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del 
Municipio de Quimbaya, por lo cual se seleccionaron dos proyectos financiados con 
recursos mixtos (mayor participación de recursos propios), a partir de los cuales se 
realizó  la evaluación a nivel de estados financieros y presupuesto, de forma integral a 
través de la evaluación de procesos asociados, de acuerdo con los riesgos identificados 
en la fase de planeación de la auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance. 
 

 Alcance de la auditoría 

 
- Evaluación de los estados financieros  
- Evaluación del presupuesto, inversión, gestión contractual, recepción de bienes y 

servicios.  
- Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal interno 

y la rendición de la cuenta. 
 
 

1.4. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 
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El Municipio de Quimbaya es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para entidades de 
gobierno, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996; 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información reportada a la Contraloría General del Quindío se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
1.5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, 
en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información 
financiera y presupuestal; además, emitir un concepto sobre control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 de 
2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección 
del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por 
esta Contraloría en el transcurso de la auditoría. 
 
 
1.6. OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 

 
1.6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia evaluada, se 
determinó que el diseño de los controles es INEFICIENTE; no obstante, la efectividad 
de los mismos fue EFICAZ, toda vez que no se materializaron los riesgos. En 
consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control 
fiscal interno se obtuvo un puntaje final de 1.2, valor que permite a la Contraloría 
General del Quindío conceptuar que para el periodo evaluado la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno es EFECTIVO.  
 
El sustento de la calificación de ineficiente para el diseño de los controles, corresponde 
a debilidades por incumplimiento de acuerdos de pago otorgados a los contribuyentes, 
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sin que se tenga documentado el término para dejar sin efectos la facilidad para el pago 
y sin vigencia el plazo concedido y continuar con el trámite de cobro coactivo, a fin de 
reactivar el proceso de cobro de estos derechos a favor del municipio.  De igual forma 
se evidenció riesgo fiscal de prescripción de predial, por cuanto no se han iniciado 
proceso de cobro coactivo sobre los cuales ya vienen cobros anteriores al año 2014, sin 
que la Entidad cuente con los controles necesarios para mitigar o prevenir el riesgo.  
 
Por último, la falta de control evidenciado en el manejo de los inventarios o suministros 
adquiridos con destino a los centros de atención al adulto mayor, evidenciado en la 
prueba de recorrido realizada en la etapa de planeación, donde se reflejaron 
deficiencias de control para inventarios físicos, a fin de evitar la pérdida de éstos, por lo 
cual se generó la recomendación expresada en el punto 4 del presente informe.  
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

El Municipio de Quimbaya rindió la cuenta en los términos establecidos en la 
Resolución No 355 del 2019 expedida por la Contraloría General del Quindío, sin 
afectarse el criterio de oportunidad. No obstante, el criterio de suficiencia 
(Diligenciamiento total de formatos y anexos) se afectó por inconsistencias en la 
información rendida en el formato F03 y en los anexos al Formato F19A1, así: Anexo 1 
Balance de prueba al máximo nivel de auxiliar, Anexo 29 POAI y seguimiento en la 
vigencia, que paralelamente afectaron la calidad (veracidad) de la información rendida. 
 
De lo antes expuesto no se formuló hallazgo, por cuanto las situaciones presentadas 
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida y fueron corregidas por el Municipio una vez se comunicó 
requerimiento de fecha octubre 30 de 2020, situaciones de forma que no afectaron el 
curso normal de la auditoria.  
 
 
1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General del Quindío, comprende 32  hallazgos y 39 acciones correctivas, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por el Municipio de Quimbaya  fueron 
INEFECTIVAS (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 38 puntos, 
según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento 
(cuyo sustento corresponde al anexo 33  del F19A1 de la rendición de la cuenta), a 
través del cual se determinó un cumplimiento del 60% y efectividad del 32% para las 39 
acciones evaluadas, lo cual origina solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio y comunicación a la Procuraduría  para lo de su competencia.  
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1.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida por el Municipio de Quimbaya correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019. 
 
 
1.9. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de 
Quimbaya para la vigencia 2019 se determinaron cinco (5) hallazgos administrativos, 
los cuales se relacionan en el capítulo 2 de este informe, adicionalmente una (1) 
solicitud de proceso administrativo sancionatorio con comunicación a la Procuraduría 
por incumplimiento del plan de mejoramiento. 
 
 
1.10. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloria-quindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el Responsable de Control Interno, 
este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  El plan debe ser remitido en 
archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las 
acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 

 
Preparó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-Líder de auditoria 

 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
Profesional Universitario-Supervisora 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
 
Hallazgo Administrativo No 1. Cobertura proyecto 20 “Atención adultos mayores 
de Quimbaya”. 
 
Condición:  El Proyecto 20  “ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DE 
QUIMBAYA”, presentó un indicador de eficacia del 95% y de eficiencia del 83,61%, 
originados de 101 adultos mayores atendidos, de los 106 programados para la vigencia 
2019 y de una relación existente entre los resultados obtenidos con relación al gasto 
efectuado, respectivamente. 
 
No obstante se pudo evidenciar que se presentó deficiencias en la planeación del 
mismo, al dejarse de incluir en este un porcentaje importante  del recaudo programado 
de los diferentes conceptos de ingresos susceptibles de financiarlo,  situación que 
conllevó a ofrecer una baja cobertura por la falta de proyección institucional en ampliar 
la infraestructura física existente, la cual tiene una capacidad para atender una 
población de 110 adultos mayores (CBA Santo Domingo Savio y Centro Vida 
Quimbaya).  
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar,  que los ingresos recaudados que pudieron  
financiar el proyecto totalizaron $1.600.357.459, de los cuales el 62.16%  
correspondieron a estampilla  pro anciano, el 13%   a SGP propósito general, el 22.8% 
a participación departamento estampilla adulto mayor y el 2% a recursos de libre 
destinación,  conceptos que en conjunto fueron aplicados en la ejecución del proyecto 
en un 50%, esto es $812.122.759, lo que indica una baja capacidad de ejecución del 
mismo, lo que originó  al cierre de la vigencia  un resultado presupuestal traducido en 
excedentes financieros por cuantía de $788.234.700, notándose que  parte de estos 
dineros ($529.678.220)  provinieron a su vez de recursos de balance año 2018, por 
igual circunstancia, es decir no ejecutados en ese año y en el 2019 tampoco fueron 
aplicados al gasto.  
 
En tal sentido, se hace necesario que el proyecto se reformule para que pueda 
atender un número mayor de personas, responsabilidad que estará a cargo de la 
nueva administración, y así lograr el impacto y la atención integral que requieren los 
adultos mayores desde el punto de vista fisiológico, socio-cultural, psico-educativo; 
pues la cobertura no es una cuestión de azar, sino más bien un elemento en el que se 
puede y debe trabajar la actual administración municipal. Para ello es indispensable el 
diseño adecuado de planes, programas y/o proyectos para la atención de las personas 
adultas mayores en el marco de la política de atención integral en salud y la política de 
envejecimiento humano y vejez, acompañada de la identificación real de la cobertura 
que pueda ofrecer el ente territorial, proyecto este que generalmente se ejecuta de 
forma permanente por las administraciones territoriales y nacional. 
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Criterio: 
Ley 1276 de 2009 artículos 1 y parágrafo del artículo 3, articulo 9. 
 

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección a 
las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y 
II de SISBÉN, a través de los Centros Vida, como instituciones que 
contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y 
mejorar su calidad de vida”. 
 
“Artículo 3°. Modificase el artículo 1° de la Ley 687 de 2001, el cual 
quedará así: Autorízase a las Asambleas departamentales y a los 
concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual 
se llamará Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como 
recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, 
instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de 
programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar 
del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de 
sus respectivas entidades territoriales. El producto de dichos 
recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación 
de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente 
ley; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros 
de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales 
que puedan gestionarse a través del sector privado y la cooperación 
internacional. 
 
Parágrafo. el recaudo de la Estampilla de cada Administración 
Departamental se distribuirá en los distritos y municipios de su 
Jurisdicción en proporción directa al número de Adultos Mayores de 
los niveles I y II del SISBÉN que se atiendan en los centros vida y en 
los centros de bienestar del anciano en los entes Distritales o 
Municipales”. 
 
“Artículo 9°. Adopción. En el Acuerdo del Concejo municipal o 
distrital, en donde se establezca la creación de la estampilla, se 
adoptarán las definiciones de Centros Vida, anteriormente 
contempladas, estableciendo aquellos servicios que como mínimo, 
se garantizarán a la población objetivo, de acuerdo con los recursos 
a recaudar y el censo de beneficiarios. 
 
Parágrafo 1°. A través de una amplia convocatoria, las Alcaldías 
establecerán la población beneficiaria, de acuerdo con los 
parámetros anteriormente establecidos, conformando la base de 
datos inicial para la planeación del Centro Vida. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#1
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Parágrafo 2°. De acuerdo con los recursos disponibles (negrilla y 
subrayado fuera de texto)  y necesidades propias de la entidad 
territorial, podrán establecerse varios Centros Vida, estratégicamente 
ubicados en el perímetro municipal, que operando a nivel de red, 
podrán funcionar de manera eficiente, llegando a la población 
objetivo con un mínimo de desplazamientos. 

 
Causa: Infraestructura limitada para ofrecer una mayor cobertura en la atención al 
adulto mayor. Falta de coordinación y comunicación entre áreas en la elaboración del 
proyecto y en la ejecución del mismo. 
 
Efecto: Bajo impacto por la falta de atención a población de adulto mayor del municipio 
de Quimbaya, que no permite mejorar su calidad de vida; generación de excedentes de 
liquidez contrariando la finalidad del estado. 
 
 
Hallazgo  Administrativo  No 2. Desactualización del Reglamento Interno de 
Cartera. 
 
Condición: Mediante Decreto No 001 de enero 2 de 2007 el Municipio de Quimbaya 
adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera, el cual se encuentra 
desactualizado con respecto al procedimiento que actualmente lleva a cabo el ente 
territorial para cada una de las etapas de cobro persuasivo y coactivo de impuestos a 
favor de este.  
En efecto, para el caso particular de los acuerdos de pago, las condiciones que se 
pactan son legales,  no obstante no son congruentes con lo establecido en dicho 
reglamento y si bien es cierto estos (acuerdos de pago) también se regulan a través de  
lo establecido en el TÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y REGIMEN 
SANCIONATORIO  del Código de Rentas del Municipio, también es cierto que dicho 
código solo refiere en el artículo 139 la generalidad de la autorización legal   y en  el 
artículo 140 el  PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL, en este indica que se 
aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, normas 
comprendidas entre los artículos 555 a 868 y aquellas normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 
 
Por lo expuesto, el municipio debe actualizar su reglamento interno de cartera, 
armonizándolo con el Estatuto Tributario y procedimientos relacionados con el tema, 
debiéndose definir y documentar asuntos tan importantes para el ente territorial, como 
es el caso del término para dejar sin efectos la facilidad para el pago y sin vigencia el 
plazo concedido y continuar con el trámite de cobro coactivo, cuando se incumplen los 
acuerdos por parte de los contribuyentes. Es así como en los expedientes verificados 
(2) a través de los cuales se evidencia el incumplimiento del acuerdo, no se evidenció 
actuación administrativa para dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarar sin 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME DE AUDITORÍA  

FINANCIERA Y DE GESTION  

A/CI-8 

15 

 

vigencia el plazo concedido y ordenar hacer efectiva la garantía para el pago, tal y como 
lo establece el artículo 47 del reglamento de cartera. 
 
Criterios:  
 
Decreto 4473 de 2006: 
 

“Artículo 2º. Contenido mínimo del reglamento interno del 
recaudo de cartera. El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera 
a que hace referencia el artículo 1º del presente decreto deberá 
contener como mínimo los siguientes aspectos:  
1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de 
cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la 
estructura funcional interna de la entidad. 
2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva 
y coactiva.  
3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera 
sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la 
cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones 
particulares del deudor entre otras.  
Artículo 3º. Facilidades para el pago de las obligaciones a favor 
de las entidades públicas. Las entidades públicas definirán en su 
reglamento de cartera los criterios para el otorgamiento de las 
facilidades o acuerdos de pago que deberán considerar como 
mínimo los siguientes aspectos:  
1. Establecimiento del tipo de garantías que se exigirán, que serán 
las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y Estatuto 
Tributario Nacional.  
2. Condiciones para el otorgamiento de plazos para el pago, 
determinación de plazos posibles y de los criterios específicos para 
su otorgamiento, que en ningún caso superarán los cinco (5) años.  
3. Obligatoriedad del establecimiento de cláusulas aceleratorias en 
caso de incumplimiento.  
 

Ley 1066 de 2009: 
 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el 
recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar 
su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 
obtener liquidez para el Tesoro Público… 
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
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del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 
 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 

 
Decreto 001 de 2006 Manual de Cartera del Municipio de Quimbaya: 
 

“Artículo 44. Incumplimiento: El incumplimiento de cada una de 
las cuotas concedidas o de cualquier otra obligación relacionada 
con el pago a plazos hará cesar el beneficio concedido. El 
Profesional Universitario de La Tesorería Municipal o el funcionario 
encargado según el caso, lo declarará de oficio, reanudará el 
proceso de cobro y hará exigible el pago de la deuda restante”.  
“Artículo 47 del Decreto 001 de 2006. Incumplimiento de los 
acuerdos de pago: Cuando el beneficiario de una facilidad para el 
pago, dejare de pagar una de las cuotas o incumpliera el pago, el 
tesorero mediante resolución motivada, podrá: 1. Dejar sin efecto la 
facilidad para el pago. 2. Declarar sin vigencia el plazo concedido y 
3. Ordenar hacer efectiva la garantía para el pago.”  
 

Causa: Falta de gestión en la actualización de este importante documento para el Ente 
Territorial.  
 
Efecto: Se puede ver afectada la gestión en el cobro de los derechos a favor del 
municipio por impuestos tributarios, incrementando el riesgo de bajo recaudo. 
 
 
Hallazgo Administrativo No 3. Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial. 
 
Condición: La siguiente tabla consolida una muestra selectiva de 5 expedientes de 
cobro coactivo llevado a cabo por el Municipio de Quimbaya: 
 

Cuadro No 1 
Muestra selectiva expedientes de cobro coactivo 

 
No 

Expediente 
Contribuyente Resolución Liquidación oficial Mandamiento de pago 

03382 
ALONSO VALENCIA 
ARCILA 

277 del  18-11-2010. 
2009 por $3.050.419 
2010 por $2.472.084 
Resolución que no cumple condiciones ya 
que no  cita la deuda. 

0034 del 19-05-2011 del 2009 al 
2010 por $5.522.503 
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No 
Expediente 

Contribuyente Resolución Liquidación oficial Mandamiento de pago 

877-13 de 31-05-2014 
2009-2013 por $17.018.514. 
Con esta se mejoró el proceso de cobro 
citando deuda en la resolución.  

 

761 de 22-04-2014 
Del 2009 al 2014 Por $21.592.293 

166 del  8-08-2014 del 2009 al 2014 
por $21.592.293  

03381 
ALONSO VALENCIA 
ARCILA 

278 del 18-11-2010 del 2009 por 
$3.346.271 
2010 por $2.711.838 

0036 del 19-05-2011 del 2009-2010 
por $6.058.109 

876-13 del 31-05-2013 del 2009 al 2013 
por $18.057.775 

 

760 de 22-04-2014 del 2009 al 2014 por 
$22.949.663 

165 de  8-08-2014  del 2009 al 2014 
por $22.949.663 

07378 
DORA INES ALDANA 
AGUIRRE 

1027 de 10-06-2014 del 2012 al 2014 por 
$443.479 

235 de 25-08-2014 2012-2014 por 
$443.479. 

1654 de 7-12-2016 fecha de 2015-2016 
por $1.303.600. 

245 de 6-04-2016 de 2015-2016 por 
$1.303.600. 

08674 
GLORIA MERCEDES 
ZAMORA GIRALDO 

1267 de 31-07-2014 de 2013-204 por 
$1.406.273. 

256 de 20-10-2014 de 2013-204 por 
$1.406.273 

0322 de 24-04-2017 de 2015-2016 por 
$1.600.274 

 

0546 de 24-05-2017 de 2017 por 
$885.735 

585 de 22-09-2017 por $885.735 

04010 
NOEL ANTONIO 
BEDOYA VALENCIA  

1109 de 12-06-2014 de 2012-2014 por 
$12.898.683 

226 de 22-08-2014 de 2012-2014 
por $12.898.683 

1226 de 19-07-2017 de 2015 a 2017 por 
$15.545.666 

740 de 10-11-2017 de 2015 a 2017 
por $15.545.666 

Fuente: Información Tesorería  

 
De la verificación de los documentos que conforman cada expediente se evidenció que 
éstos cuentan con los soportes que permiten interrumpir el término prescriptivo para los 
años 2009 a 2014, los cuales se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados, 
no obstante, se evidenciaron las siguientes situaciones:  
 

1. Para los tres últimos expedientes, no se ha decretado medida cautelar de 
embargo del bien inmueble, pese al tiempo transcurrido a partir de la expedición 
del mandamiento de pago y ejecutoria del mismo, es decir años 2016 y 2017. 
 

2. Los dos primeros expedientes cuentan con medida cautelar mediante embargo 
por jurisdicción coactiva en los años 2011 y 2014 respectivamente, no obstante, 
no se ha avanzado a las etapas siguientes de liquidación y remate del bien, tal y 
como lo establece el procedimiento de cobro coactivo.  

 
3. Para los dos primeros expedientes el  año de expedición del mandamiento de 

pago corresponde a 2014 y el periodo de cobro a 2009-2014,  los cuales tienen 
medida cautelar de embargo;  no obstante,  a la fecha no se  ha dado  inicio a  un 
nuevo proceso de cobro coactivo por los años posteriores,  es decir 2015 en 
adelante, a fin de interrumpir nuevamente los términos prescriptivos, en efecto 
los  años de mayor riesgo corresponden a 2015 y 2016, de los cuales no se 
encontró en los expedientes evidencia de notificación de resolución de 
liquidación. 
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Criterio:  
 
Estatuto Tributario 
 

“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se 
adelantará por la oficina de Cobranzas de la Administración del lugar 
en donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias 
o por la de aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. 
Cuando se estén adelantando varios  procedimientos administrativos 
coactivos respecto de un mismo deudor, éstos podrán acumularse. 
 
Articulo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para 
exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago 
ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los 
intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente 
al deudor, previa citación para que comparezca en un término de 
diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento 
ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el 
mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores 
solidarios”.  

 
Ley 1066 de 2009: 
 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el 
recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar 
su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 
obtener liquidez para el Tesoro Público… 
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 
 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.” 
 

Causa: Falta de gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio por 
impuestos tributarios; falta de continuidad en el cobro coactivo de los impuestos, 
interrumpiendo el debido proceso. 
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Efecto: Riesgo de prescripción de la cartera a favor del municipio por impuesto predial. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 4. Estimación del deterioro de cuentas por cobrar 
vigencia 2019. 
 
Condición.  En la vigencia 2019 el Municipio de Quimbaya no realizó proceso de 
comprobación de deterioro, lo que afecta la realidad en la medición posterior de las 
cuentas por cobrar originadas de derechos a cargo de los contribuyentes de impuesto 
predial. 
 
Lo anterior se pudo establecer, toda vez que no se evidenció en el estado de situación 
financiera registro alguno por deterioro de cuentas por cobrar para el año 2019, ya que 
el saldo registrado corresponde a la medición inicial de este concepto derivado del 
proceso de transición al nuevo marco normativo y revelado en el ESFA. 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que las normas para entidades de gobierno 
(versión 2015.05) expedidas por la CGN, determinan en el numeral 2.4 del punto 2, que:  

“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 
deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el 
efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 
indicios de deterioro…” 
 

Vale decir, que el numeral 7.4.1 punto 7 del Manual de Políticas Contables regula este 
tratamiento y tiene total armonía con la norma antes citada, estableciendo en  el 
numeral 7.4.1.1 el procedimiento de deterioro, así: 
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Con lo expuesto, el Municipio incumple con esta regulación contable, incluso con la 
propia y adicional a ello, no revela la realidad financiera de los derechos a favor del 
municipio.  
 
El tema expuesto tiene relación con los hechos que originaron la formulación de las 
observaciones No 2 y 3 de la presente auditoria, relacionados con el incumplimiento de 
acuerdos de pago y riesgo de prescripción de cartera, en efecto, estos hechos 
evidencian el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, criterio suficiente para 
estimar el deterioro de dicha cartera. 
 
 
Criterio.  Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de entidades de gobierno Versión.2015.05 expedida por la CGN, 
numeral 2.4 punto 2 “Estimación del deterioro para cuentas por pagar”. 
 

“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 
deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el 
efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 
indicios de deterioro…” 

 
Numeral 7.4.1 punto 7 Manual de Políticas Contables del Municipio de Quimbaya, 
adoptado mediante Resolución No 149 de diciembre 29 de 2017. 
 
 
Causa.  Falta de claridad en las políticas contables, ya que no se establecen los 
criterios para determinar las cuentas por cobrar que, dada su materialidad, deban ser 
objeto de aplicación de esta Norma. 
 
Efecto. No se refleja la realidad de los derechos a favor del municipio por impuesto 
predial, generando información financiera poco fiable para la toma de decisiones. 
 
 
Hallazgo Administrativo No 5. Revelaciones en notas a los estados financieros.  
 
Condición: Las notas a los estados financieros no están armonizadas con las 
revelaciones determinadas en el manual de políticas contables, tal es el caso que   para 
la cuenta 13 cuentas por cobrar, el Capítulo VII numeral 7 impuestos por cobrar, del 
referido manual, documenta en el numeral 7.6 los siguientes aspectos: 
…(“) 
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          …(“) 
En tanto que las notas a los estados financieros revelan a través de tabla información 
con corte a diciembre de 2019 discriminada en saldo corriente, saldo no corriente, saldo 
final, deterioro acumulado y saldo final después del deterioro,  sin que se revele lo 
relativo al análisis de la antigüedad de los impuestos por cobrar que están en mora, 
pero no deteriorados al final del periodo y en los casos que corresponda, un análisis de 
los impuestos por cobrar que se hayan determinado como deteriorados  al final del 
periodo,  incluyendo los factores que el municipio  haya considerado  para determinar 
su deterioro (para el año 2019 no se hizo deterioro de la cartera).  
 
Criterio: Capítulo VII numeral 7 impuestos por cobrar numeral 7.6 de la Resolución No 
149 de diciembre 29 de 2017 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA.  
 
Causa: Falta de armonización entre revelaciones documentadas en el manual de 
políticas contables y las notas explicativas a los estados financieros 
 
Efecto: No se revela información importante para los usuarios. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Municipio de Quimbaya está conformado de la siguiente 
manera: 

 
Cuadro No 2 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A 

auditoría origen 
Cantidad de 

hallazgos  
cantidad de las 

acciones correctivas  
Fecha de Vencimiento 

M.A 04-2018 11 13 2019 

M.A 17-2017 Especial PSMVA 2 2 2019 

M.A 05-2019 8 10 2019 

DC 05-2017 1 2 2019 

DC 14-2017 1 1 2019 

DC 15-2017 1 1 2019 

DC 18-2017 1 2 2019 

DC 27-2017 1 1 2019 

DC 15-2018 3 3 2019 

DC 17-2018 1 1 2019 

DC 03-2019 1 2 2019 

DC 16-2019 1 1 Junio de 2020 

TOTAL  32 39  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 
 

Cuadro No 3 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Numero 

consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1. M.A - 04-
2017 

Plan de Mejoramiento. El municipio 
de Quimbaya cumple parcialmente. 

Incorporar dentro del mapa de 
riesgos dentro del proceso de 
evaluación independiente un 
control de seguimiento trimestral al 
cumplimiento de las metas del plan 
de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General del Quindío. 

31 de 
diciembre de 
2019 

2. M. A. -04-
2017 

Inefectividad de los controles. Los 
dueños de los procesos del área de 

Incorporar dentro del mapa de 
riesgos en el proceso de evaluación 

31 de 
diciembre de 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

planeación y las unidades ejecutoras 
de los proyectos, están haciendo 
caso omiso a las recomendaciones y 
acciones correctivas propuestas por 
ellos mismos en los planes de 
mejoramiento por procesos. 

independiente, un control para 
realizar seguimiento trimestral al 
cumplimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos con la 
asesora de la oficina de control 
interno. 

2019 

3. MA-04-
2017 

Formulación, radicación, evaluación, 
viabilizarían y registro de proyectos. 

Adquisición y articulación de un 
software de planeación con el 
software de hacienda municipal.. 

31 de 
diciembre de 
2019 

4. M.A. 04-
2017 

Entregas parciales de infraestructura. 

Establecimiento de seguimientos 
mensuales a los contratos de obra 
que realice el municipio de 
Quimbaya 2) Recibo a satisfacción 
de la obra una vez concluya la 
misma. 

26 de 
noviembre de 
2019 

5. M.A. 04-
2017 

Labores de interventoría y 
seguimiento al Convenio No. 003 de 
2015. Condición: En desarrollo del 
Convenio No. 003 de 2015, cuyo 
objeto fue "Aunar esfuerzo de 
cooperación técnicos y 
presupuestales entre ESAQUIN S.A. 
ESP y el municipio de Quimbaya 
para optimizar las redes de 
Acueducto y Alcantarillado. 

1) Actualización y socialización del 
procedimiento de supervisión para 
los contratos de obra pública que 
realice la entidad. 2) Realización de 
dos capacitaciones sobre la 
adecuada realización de las actas 
de supervisión. 

26 de 
noviembre de 
2019 

6. M.A. 04-
2017 

Publicación en el sistema de 
contratación pública SECOP. 
Condición: Se encontró que la 
entidad, no dio cumplimiento total al 
principio de publicidad determinado 
para la contratación estatal, puesto 
que no realizó la publicación en el 
sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP, de 
todos los actos administrativos 
correspondientes a cada proceso de 
contratación. 

Publicación de todos los 
documentos de los diferentes 
procesos contractuales en el portal 
único de contratación SECOP. 

26 de 
noviembre de 
2019 

7. MA-04-
2017 

Revisión y Aprobación de Pólizas. El 
municipio de Quimbaya en sus 
procedimientos establecidos en 
desarrollo del proceso contractual, 
tiene asignada una función de 
revisión y aprobación de las 
diferentes pólizas de garantía a 
través del área técnica de gestión 
contractual. 

Incorporar en el mapa de riesgos 
del municipio en el proceso de 
contratación un control para la 
expedición de las pólizas. 

26 de 
noviembre de 

2019 

8. M.A. -04-
2017 

Labores de Interventoría, 
Seguimiento y Supervisión. La 
Entidad presenta deficiencias en el 
desarrollo de algunas funciones 

Realizar la adecuada supervisión 
de los contratos de obra tanto a la 
parte técnica, administrativa, legal,  
financiera y cumplimiento de 

26 de 
noviembre de 

2019 
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Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
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propias de la actividad de 
supervisión de los contratos, la cual 
debe ser integral en los aspectos 
técnicos, administrativos y 
financieros.  

parafiscales. 

9. M.A. -04-
2017 

Inconsistencias en la Información 
Rendida. El municipio de Quimbaya, 
Q, en el periodo de 2017 presento 
inconsistencias en la información 
rendida en el aplicativo SIA, SIA 
OBSERVA, y en los informes 
suministrados, en razón a que al 
verificar la información electrónica 
como física, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

Incorporar dentro del mapa de 
riesgos dentro del proceso de 
planeación administrativa y 
contratación un control para el 
reporte de información tanto al 
aplicativo SIA como SIA Observa.  

26 de 
noviembre de 

2019 

10. M.A. -04-
2017 

Debilidades en los sistemas de 
información. Condición: Los sistemas 
de información que posee el 
municipio de Quimbaya Quindío, 
presentan las siguientes 
inconsistencias. No se cuenta con un 
centro de cómputo como lo dictan 
con las normas establecidas. 

Designación de un área específica 
para el centro de computo. 

26 de 
noviembre de 

2019 

11. M.A. -04-
2017 

Estados contables.  
Aplicación efectiva de la 
normatividad contable que aplica a 
la alcaldía municipal de Quimbaya. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

12. M.A. 17-
2017 

Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento – EPQ. Una vez aplicada 
la matriz de calificación dentro del 
componente de control de 
resultados, al cumplimiento de los 
nueve (9) Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento suscritos por 
la empresa ESAQUIN SA ESP hoy 
EPQ SA ESP, se observa una 
calificación de 25,7%, indicando 
ineficiencia e incumplimiento en 
general de los PSMV suscritos ante 
la CRQ. 

Realizar las gestiones necesarias 
para la consecución de los recursos 
necesarios para la adquisición del 
predio requerido para la 
construcción de la PTAR del 
municipio de Quimbaya. 

26 de 
noviembre de 

2019 

13. M.A. 17-
2017 

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios. 
Una de las dificultades encontradas 
en el análisis al incumplimiento de 
las metas de obra física y en 
particular en las de construcción de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales en varios de los 
municipios sujetos de control, es que 
no cuentan con los predios o lotes 

Realizar las gestiones necesarias 
para la consecución de los recursos 
necesarios para la adquisición del 
predio requerido para la 
construcción de la PTAR del 
municipio de Quimbaya. 

26 de 
noviembre de 

2019 
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Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 
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para la construcción de las mismas. 

14. M.A. -05-
2019 

Adopción del Manual de procesos y 
procedimientos contables bajo el 
nuevo marco normativo. 

Elaboración, adopción y aplicación 
del manual de procesos y 
procedimientos contables bajo el 
nuevo marco normativo. 

26 de 
noviembre de 

2019 

15. M.A. -05-
2019 

Seguimiento y evaluación plan de 
desarrollo secretaria de planeación. 

Realización de seguimiento 
trimestral al cumplimiento de metas 
del plan de desarrollo municipal. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

16. M.A. -05-
2019 

Sobreestimación de rentas por 
cobrar impuesto predial. 

Registro contable de la renta 
predial con los diferentes procesos 
de cobro coactivo y persuasivo. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

17. M.A. -05-
2019 

Sobreestimación de rentas por 
cobrar impuesto de industria y 
comercio. 

Registro contable de la renta de 
industria y comercio con las 
diferentes declaraciones de 
ingresos brutos. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

18. M.A. -05-
2019 

Sub estimación de rentas por cobrar 
comparendos. 

Depuración de la base de datos del 
SIMIT en cuanto al registro de 
comparendos. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

Comunicación oportuna de la 
subsecretaria de tránsito y 
transporte de los diferentes 
procesos contravencionales que se 
encuentran en firme al área de 
contabilidad. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

19. M.A. -05-
2019 

Incertidumbre en propiedad planta y 
equipo terrenos urbanos y rurales. 

Realizar la titularidad de los 
diferentes bienes inmuebles del 
municipio de Quimbaya. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

Registro y depuración de los 
diferentes bienes inmuebles en el 
software de inventarios y activos 
fijos de la alcaldía municipal de 
Quimbaya. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

20. M.A. -05-
2019 

Subestimación en el saldo de 
cesantías retroactivas. 

Establecimiento de controles por 
parte de la contadora municipal 
para la realización de los diferentes 
registros contables. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

21. M.A. -05-
2019 

Subestimación propiedad planta y 
equipo. Subcuenta equipo de 
transporte tracción y elevación. 

Establecimiento de controles por 
parte de la contadora municipal 
para la realización de los diferentes 
registros contables. 

31 de 
Diciembre de 

2019 

22. DC-05- 
2017 

Inexistencia del expediente del 
Convenio No. 023 de 2014 del 
municipio de Quimbaya. 

Elaboración del inventario 
documental de la oficina de 
contratación  

06 de agosto 
de 2019 

Formato normalizado para el 
control de préstamo de 
documentos. 

06 de agosto 
de 2019 

23. D.C. -014-
2017 

Ausencia de procedimientos para la 
gestión documental de expedientes. 

Implementación de los procesos 
archivísticos contemplados en la 
normatividad legal vigente. 

31 de 
diciembre de 
2019 

 24. D.C. -15- Ausencia de soportes de ejecución Organización del archivo de los 26 de 
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2017 del convenio de asociación No. 005 
de 2016, suscrito entre el municipio 
de Quimbaya y el Fondo Mixto.  

diferentes expedientes de 
contratación, el cual contenga 
todos los soportes de la realización 
de las actividades programadas. 
 

noviembre de 
2019 

25. D.C. -18-
2017 

Prescripciones de Comparendos de 
la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de 
Quimbaya Q.  

Destinar los recursos 
presupuestales necesarios para la 
notificación del mandamiento de 
pago de los diferentes procesos 
contravencionales. 
 

31 de 
diciembre de 
2019 

Elaborar el plan acción anual de 
cobro coactivo de los diferentes 
procesos contravencionales. 
 

31 de 
diciembre de 
2019 

26. D.C.-27-
2017 

Control y actualización de la fuente 
de información del SIMIT. 

Reportar y actualizar de manera 
oportuna  la información del 
proceso contravencional al  SIMIT. 
 

26 de 
noviembre de 

2019 

27. D.C. -015-
2018 

Con presunta incidencia disciplinaria. 
Ausencia de controles a los recursos 
de caja menor - Pagos de gastos no 
urgentes. Se evidenció que casi la 
totalidad de los pagos realizados por 
concepto de caja menor, la entidad 
sujeto de control no tuvo en cuenta 
la destinación legal permitida, pues 
si bien es cierto las mismas pudieron 
ser una necesidad de la entidad, no 
tenían el carácter de urgente. 

Incorporar controles en el mapa de 
riesgos de la alcaldía municipal de 
Quimbaya en el procedimiento del 
almacén y hacienda municipal para 
la adecuada ejecución de los 
recursos de caja menor. 

06 de agosto 
de 2019 

28. D.C. -015-
2018 

Pagos efectuados con recursos de 
caja menor. En relación con los 
recursos de caja menor de la 
administración municipal de 
Quimbaya, se tiene que la misma 
realizó las siguientes erogaciones 
por vigencia y según discriminada 
por rubro presupuestal. 

Incorporar controles en el mapa de 
riesgos de la alcaldía municipal de 
Quimbaya en el procedimiento del 
almacén con el fin de que los 
recursos comprados a través de la 
caja menor sean ingresado a los 
inventarios del municipio, además 
de la entrega que se debe de 
realizar al respectivo funcionario. 
 

06 de agosto 
de 2019 

29. D.C. -015-
2018 

Reconocimiento y pago de viáticos al 
alcalde municipal. 

Incorporar  controles en el mapa de 
riesgos en el proceso de talento 
humano, para la adecuada 
legalización de los viáticos que se 
debe de realizar por parte de los 
diferentes funcionarios de la 
alcaldía municipal. 
 

06 de agosto 
de 2019 

30. D.C. -017-
2018 

Falta de efectividad en el control 
urbanístico por parte del municipio 

Realizar el procedimiento 
sancionatorio por parte de la 

11 de octubre 
de 2019 
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de Quimbaya. inspección de policía a aquellas 
construcciones realizadas en 
predios del municipio. 
 

31. D.C. -03-
2019 

Pago de actividad no contenida en el 
Convenio No. 001 de 2018 suscrito 
con la fundación velas y faroles. 

Realización de capacitación con los 
supervisores de la alcaldía 
municipal de Quimbaya en la 
adecuada realización de actas de 
supervisión. 

31 de 
diciembre de 

2019 

Realización de capacitación con los 
diferentes funcionarios de la 
alcaldía municipal de Quimbaya en 
la adecuada elaboración de los 
estudios previos. 
 

31 de 
diciembre de 

2019 

32. D.C. 16-
2019 

Fijación plazo del Contrato No. 005 
de 2018. Revisado los estudios 
previos se puede evidenciar que el 
plazo inicial definido para la 
ejecución del proyecto no se pactó 
con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad a las diferentes 
actividades a construir. 
 

Establecimiento de plazos de 
ejecución razonables dentro de los 
estudios previos, para la realización 
de los contratos de obra. 

20-jun-20 

 
 

 Acciones evaluadas 
 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 39 
acciones correctivas que lo componen, 38 de ellas tienen fecha de vencimiento en el 
año 2019 y una en 2020, no obstante, se procedió a su evaluación en tiempo real por 
parte de la comisión de auditoría, a fin de cerrar el plan de mejoramiento, así las cosas, 
se evaluaron un total de 39 acciones, que corresponden a las descritas en la tabla No 1. 
 
 
3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 38 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 39 acciones evaluadas, 14 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 19 se cumplieron parcialmente y 6 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 39 acciones evaluadas, 12 
de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, 2 presentan efectividad parcial y 25 
obtuvieron una efectividad de 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No 4 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
 

No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

1.  M.A 
- 04-
2017 

El municipio de 
Quimbaya cumple 
parcialmente. .Una vez 
evaluadas las 22 
acciones correctivas 
propuestas a cumplir a 
fecha diciembre 31 de 
2017… 

Incorporar dentro del 
mapa de riesgos 
dentro del proceso de 
evaluación 
independiente un 
control de 
seguimiento trimestral 
al cumplimiento de las 
metas del plan de 
mejoramiento suscrito 
con la Contraloría 
General del Quindío. 

2 1 

Se realizó la incorporación 
del riesgo al mapa de 
riesgos y de ahí se empezó 
a realizar los seguimientos 
trimestrales contándose con 
evidencias de tres 
seguimientos, ya que la 
acción fue modificada en el 
mes de agosto. 

2. M. A. 
-04-
2017 

Inefectividad de los 
controles. Los dueños de 
los procesos del área de 
planeación y las 
unidades ejecutoras de 
los proyectos, están 
haciendo caso omiso a 
las recomendaciones y 
acciones correctivas 
propuestas por ellos 
mismos en los planes de 
mejoramiento por 
procesos. 

Incorporar dentro del 
mapa de riesgos en el 
proceso de 
evaluación 
independiente, un 
control para realizar 
seguimiento trimestral 
al cumplimiento de los 
planes de 
mejoramiento 
suscritos con la 
asesora de la oficina 
de control interno. 

2 2 

Se incorporó el riesgo en el 
mapa de riesgos y se 
encuentra con los soportes 
de las tres evaluaciones 
realizadas, ya que la acción 
fue modificada en el mes de 
agosto. 

3. MA-
04-
2017 

Formulación, radicación, 
evaluación, viabilización 
y registro de proyectos. 

Adquisición y 
articulación de un 
software de 
planeación con el 
software de hacienda 
municipal. 

2 2 

Se empezará a trabajar con 
el software a partir de la 
armonización presupuestal 
que se realice del nuevo 
plan de desarrollo. 

4. M.A. 
04-
2017 
  

Entregas parciales de 
infraestructura. 
  

Establecimiento de 
seguimientos 
mensuales a los 
contratos de obra que 
realice el municipio de 
Quimbaya. 

2 2 

Se cuenta con los soportes 
de los seguimientos 
mensuales realizados a los 
contratos de obra, lo mismo 
que los recibidos a 
satisfacción. 

2) Recibo a 
satisfacción de la 
obra una vez 
concluya la misma. 

2 2   

5. M.A. 
04-
2017 
  

Labores de interventoría 
y seguimiento al 
Convenio No. 003 de 
2015. Condición: En 

1) Actualización y 
socialización del 
procedimiento de 
supervisión para los 

2 2 

Mediante Resolución No. 
833 de 2018, se adopta el 
manual de contratación y 
supervisión del municipio de 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

desarrollo del Convenio 
No. 003 de 2015, cuyo 
objeto fue "Aunar 
esfuerzo de cooperación 
técnicos y 
presupuestales entre 
ESAQUIN S.A. ESP y el 
municipio de Quimbaya 
para optimizar las redes 
de Acueducto y 
Alcantarillado. 
  

contratos de obra 
pública que realice la 
entidad.  

Quimbaya, el cual cuenta 
con los procedimientos 
adoptados. Además se 
cuenta con los soportes de 
la realización de las dos 
capacitaciones realizadas 
en actas de supervisión. 

2) Realización de dos 
capacitaciones sobre 
la adecuada 
realización de las 
actas de supervisión. 

2 2   

6. M.A. 
04-
2017 

Publicación en el sistema 
de contratación pública 
SECOP. Condición: Se 
encontró que la entidad, 
no dio cumplimiento total 
al principio de publicidad 
determinado para la 
contratación estatal, 
puesto que no realizó la 
publicación en el sistema 
electrónico para la 
contratación pública 
SECOP, de todos los 
actos administrativos 
correspondientes a cada 
proceso de contratación. 

Publicación de todos 
los documentos de 
los diferentes 
procesos 
contractuales en el 
portal único de 
contratación SECOP. 

1 0 

Dentro de las revisiones 
hechas por control interno 
se ha podido establecer que 
no todos los documentos 
del proceso contractual se 
publican en el secop y 
dentro de los términos 
establecidos. 

7. MA-
04-
2017 

Revisión y Aprobación de 
Pólizas. El municipio de 
Quimbaya en sus 
procedimientos 
establecidos en 
desarrollo del proceso 
contractual, tiene 
asignada una función de 
revisión y aprobación de 
las diferentes pólizas de 
garantía a través del 
área técnica de gestión 
contractual. 

Incorporar en el mapa 
de riesgos del 
municipio en el 
proceso de 
contratación un 
control para la 
expedición de las 
pólizas. 

1 0 

Dentro de las revisiones 
hechas por control interno, 
se encontró problemas en 
algunos contratos para la 
expedición de las pólizas. 

8. M.A. 
-04-
2017 

Labores 
de Interventoría, 
Seguimiento y 
Supervisión. La Entidad 
presenta deficiencias en 
el desarrollo de algunas 
funciones propias de la 
actividad de supervisión 
de los contratos, la cual 
debe ser integral en los 

Realizar la adecuada 
supervisión de los 
contratos de obra 
tanto a la parte 
técnica, 
administrativa, legal,  
financiera y 
cumplimiento de 
parafiscales. 

2 2 

Se envía soportes de la 
adecuada supervisión de 
los contratos de obra del 
municipio de Quimbaya. 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

aspectos técnicos, 
administrativos y 
financieros.  

9. M.A. 
-04-
2017 

Inconsistencias en la 
Información Rendida. El 
municipio de Quimbaya, 
Q, en el periodo de 2017 
presento inconsistencias 
en la información rendida 
en el aplicativo SIA, SIA 
OBSERVA, y en los 
informes suministrados, 
en razón a que al 
verificar la información 
electrónica 
como física, se 
obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Incorporar dentro del 
mapa de riesgos 
dentro del proceso de 
planeación 
administrativa y 
contratación un 
control para el reporte 
de información tanto 
al aplicativo SIA como 
SIA Observa.  

1 1 

No todos los documentos 
de contratación se publican 
de manera oportuna en el 
SIA OBSERVA y no todos 
los formatos del SIA 
quedaron debidamente 
diligenciados en la presente 
vigencia fiscal. 

10. 
M.A. -
04-
2017 

Debilidades en los 
sistemas de información. 
Condición: Los sistemas 
de información que 
posee el municipio de 
Quimbaya Quindío, 
presentan las siguientes 
inconsistencias. No se 
cuenta con un centro de 
cómputo como lo dictan 
con las normas 
establecidas. 

Designación de un 
área específica para 
el centro de computo. 

2 2 

Se encuentra con el área 
especifica de la central de 
computo, el inconveniente 
se presenta es con el 
cableado del ente territorial. 

11. 
M.A. -
04-
2017 

Estados contables. 

Aplicación efectiva de 
la normatividad 
contable que aplica a 
la alcaldía municipal 
de Quimbaya. 

1 0 

La normatividad contable de 
la alcaldía municipal de 
Quimbaya no se aplica bajo 
todos los parámetros del 
nuevo marco normativo. 

12. 
M.A. 
17-
2017 

Cumplimiento de Planes 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento – 
EPQ. Una vez aplicada 
la matriz de calificación 
dentro del componente 
de control de resultados, 
al cumplimiento de los 
nueve (9) Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento suscritos 
por la empresa 
ESAQUIN SA ESP hoy 
EPQ SA ESP, se 
observa una calificación 
de 25,7%, indicando 

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
consecución de los 
recursos necesarios 
para la adquisición 
del predio requerido 
para la construcción 
de la PTAR del 
municipio de 
Quimbaya. 

2 2 

Se encuentra realizando el 
trámite con el Ministerio de 
Hacienda y la Contraloría 
General del Quindío para el 
desembolso de los 
recursos. Igualmente se 
tiene identificado el lote y se 
está a la espera del 
desembargo del mismo 
para proceder a la compra. 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

ineficiencia e 
incumplimiento en 
general de los PSMV 
suscritos ante la CRQ. 

13. 
M.A. 
17-
2017 

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR 
municipios. Una de las 
dificultades encontradas 
en el análisis al 
incumplimiento de las 
metas de obra física y en 
particular en las de 
construcción de las 
Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales en 
varios de los municipios 
sujetos de control, es 
que no cuentan con los 
predios o lotes para la 
construcción de las 
mismas. 

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
consecución de los 
recursos necesarios 
para la adquisición 
del predio requerido 
para la construcción 
de la PTAR del 
municipio de 
Quimbaya. 

2 2 

Se encuentra realizando el 
trámite con el Ministerio de 
Hacienda y la Contraloría 
General del Quindío para el 
desembolso de los 
recursos. Igualmente se 
tiene identificado el lote y se 
está a la espera del 
desembargo del mismo 
para proceder a la compra. 

14. 
M.A. -
05-
2019 

  Adopción del Manual de 
procesos y 
procedimientos contables 
bajo el nuevo marco 
normativo. 

Elaboración, adopción 
y aplicación del 
manual de procesos y 
procedimientos 
contables bajo el 
nuevo marco 
normativo. 

2 2 

Se elaboró en el mes de 
noviembre de la presente 
vigencia fiscal el Decreto 
No. 122 por el cual se 
adopta las prácticas 
contables del nuevo marco 
normativo. 

15. 
M.A. -
05-
2019 

Hallazgo Administrativo. 
Seguimiento y 
evaluación plan de 
desarrollo secretaria de 
planeación. 

Realización de 
seguimiento trimestral 
al cumplimiento de 
metas del plan de 
desarrollo municipal. 

0 0 

Solo se presenta por parte 
de planeación municipal 
una lista de asistencia a 
cerca del plan de desarrollo 
municipal. 

16. 
M.A. -
05-
2019 

Hallazgo Administrativo.  
Sobreestimación de 
rentas por cobrar 
impuesto predial. 

Registro contable de 
la renta predial con 
los diferentes 
procesos de cobro 
coactivo y persuasivo. 

0 0 

No se ha podido realizar la 
acción por parte de la 
secretaria de hacienda 
municipal. 

17. 
M.A. -
05-
2019 

Sobreestimación de 
rentas por cobrar 
impuesto de industria y 
comercio. 

Registro contable de 
la renta de industria y 
comercio con las 
diferentes 
declaraciones de 
ingresos brutos. 

0 0 

No se ha podido realizar la 
acción por parte de la 
secretaria de hacienda 
municipal. 

18. 
M.A. -
05-
2019 
  

Subestimación de rentas 
por cobrar comparendos. 
  

Depuración de la 
base de datos del 
SIMIT en cuanto al 
registro de 
comparendos. 

1 0 

No se presentan soportes 
de la depuración de la base 
de datos del simit en cuanto 
al registro de comparendos. 

Comunicación 
oportuna de la 

0 0 
No se ha establecido 
adecuadamente un 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

subsecretaria de 
tránsito y transporte 
de los diferentes 
procesos 
contravencionales 
que se encuentran en 
firme al área de 
contabilidad. 

procedimiento que permita 
la comunicación oportuna 
de los procesos 
contravencionales al área 
de contabilidad. 

19. 
M.A. -
05-
2019 
  

Incertidumbre en 
propiedad planta y 
equipo terrenos urbanos 
y rurales. 
  

Realizar la titularidad 
de los diferentes 
bienes inmuebles del 
municipio de 
Quimbaya. 

1 0 
No se presentó información 
por los responsables del 
proceso. 

Registro y depuración 
de los diferentes 
bienes inmuebles en 
el software de 
inventarios y activos 
fijos de la alcaldía 
municipal de 
Quimbaya. 

0 0 

Al no presentarse la 
titularidad de los bienes 
inmuebles, no se puede 
proceder a depurar la base 
de datos de los bienes 
inmuebles del municipio de 
Quimbaya. 

20. 
M.A. -
05-
2019 

Subestimación en el 
saldo de cesantías 
retroactivas. 

Establecimiento de 
controles por parte de 
la contadora 
municipal para la 
realización de los 
diferentes registros 
contables. 

1 0 

Se estableció este control 
por parte de la contadora 
municipal, y se está 
buscando la efectividad del 
mismo. 

21. 
M.A. -
05-
2019 

Subestimación propiedad 
planta y equipo. 
Subcuenta equipo de 
transporte tracción y 
elevación. 

Establecimiento de 
controles por parte de 
la contadora 
municipal para la 
realización de los 
diferentes registros 
contables. 

1 0 

Se estableció este control 
por parte de la contadora 
municipal, y se está 
buscando la efectividad del 
mismo. 

22. DC-
05- 
2017 
  

Inexistencia del 
expediente del Convenio 
No. 023 de 2014 del 
municipio de Quimbaya. 
  

Elaboración del 
inventario documental 
de la oficina de 
contratación.  

1 0 

Se cuenta en casi todas las 
partes con el inventario 
documental de la oficina de 
contratación. 

Formato normalizado 
para el control de 
préstamo de 
documentos. 

1 0 

Se cuenta con el formato 
normalizado pero no es 
utilizado por la oficina de 
contratación. 

23. 
D.C. -
014-
2017 
  

Ausencia de 
procedimientos para la 
gestión documental de 
expedientes. 
  

Implementación de 
los procesos 
archivísticos 
contemplados en la 
normatividad legal 
vigente. 

1 0 

Las tablas de retención 
documental no se aplican 
en todas las partes en el 
archivo de gestión de la 
subsecretaria de tránsito y 
transporte. 

 Aplicación de las 
TRD en el archivo de 

1 0 
Se cuenta con un inventario 
documental de los 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

gestión de la 
subsecretaria de 
tránsito 
Actualización del 
inventario documental 
de los diferentes 
expedientes de 
tránsito. 
 

diferentes trámites hasta el 
2017, para el mes de 
diciembre se realizó una 
actualización de la 
información. En cuanto a 
los procesos 
contravencionales se 
encuentra con información 
del 2010, 2011 y 2012. 

24. 
D.C. -
15-
2017 

Ausencia de soportes de 
ejecución del convenio 
de asociación No. 005 de 
2016, suscrito entre el 
municipio de Quimbaya y 
el Fondo Mixto.  

Organización del 
archivo de los 
diferentes 
expedientes de 
contratación, el cual 
contenga todos lo 
soportes de la 
realización de las 
actividades 
programadas. 

1 0 

No todos los soportes de 
los diferentes contratos 
reposan en las carpetas de 
contratación, caso 
específico plan de 
intervenciones colectivas, y 
los contratos de obra 
pública. 

25. 
D.C. -
18-
2017 
  

Prescripciones de 
Comparendos de la 
Secretaria de Tránsito y 
Transporte de 
Quimbaya Q. 
  

Destinar los recursos 
presupuestales 
necesarios para la 
notificación del 
mandamiento de 
pago de los diferentes 
procesos 
contravencionales. 

1 0 

Si bien es cierto se 
destinaron los recursos 
necesarios para el contrato 
de mensajería, este se vino 
a realizar después de mitad 
de año, lo que dificulto el 
proceso de notificación de 
los procesos coactivos 
contravencionales. 

Elaborar el plan 
acción anual de cobro 
coactivo de los 
diferentes procesos 
contravencionales. 

0 0 
No se presentan soportes 
del cumplimiento de esta 
acción de mejoramiento. 

26. 
D.C.-
27-
2017 

Control y actualización 
de la fuente de 
información del SIMIT. 

Reportar y actualizar 
de manera oportuna  
la información del 
proceso 
contravencional al  
SIMIT.  

1 0 

El proceso contravencional 
en la mayoría de los casos 
es notificado de manera 
oportuna al SIMIT. 

27. 
D.C. -
015-
2018 

Con presunta incidencia 
disciplinaria. Ausencia de 
controles a los recursos 
de caja menor - Pagos 
de gastos no urgentes. 
Se evidenció que casi la 
totalidad de los pagos 
realizados por concepto 
de caja menor, la entidad 
sujeto de control no tuvo 
en cuenta la destinación 
legal permitida, pues si 

Incorporar controles 
en el mapa de riesgos 
de la alcaldía 
municipal de 
Quimbaya en el 
procedimiento del 
almacén y hacienda 
municipal para la 
adecuada ejecución 
de los recursos de 
caja menor. 

1 0 

A pesar de que se incorporó 
el control en el mapa de 
riesgos de la alcaldía 
municipal de Quimbaya, 
este no fue efectivo. 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

bien es cierto las mismas 
pudieron ser una 
necesidad de la entidad, 
no tenían el carácter de 
urgente. 

28. 
D.C. -
015-
2018 

Pagos efectuados con 
recursos de caja menor. 
En relación con los 
recursos de caja menor 
de la administración 
municipal de Quimbaya, 
se tiene que la misma 
realizó las siguientes 
erogaciones por vigencia 
y según discriminada por 
rubro presupuestal. 

Incorporar controles 
en el mapa de riesgos 
de la alcaldía 
municipal de 
Quimbaya en el 
procedimiento del 
almacén con el fin de 
que los recursos 
comprados a través 
de la caja menor sean 
ingresado a los 
inventarios del 
municipio, además de 
la entrega que se 
debe de realizar al 
respectivo 
funcionario. 

1 0 

A pesar de que se incorporó 
el control en el mapa de 
riesgos de la alcaldía 
municipal de Quimbaya, 
este no fue efectivo. 

29. 
D.C. -
015-
2018 

Reconocimiento y pago 
de viáticos al alcalde 
municipal. 

Incorporar  controles 
en el mapa de riesgos 
en el proceso de 
talento humano, para 
la adecuada 
legalización de los 
viáticos que se debe 
de realizar por parte 
de los diferentes 
funcionarios de la 
alcaldía municipal. 

1 0 

El control se encuentra 
incorporado en el mapa de 
riesgos, la técnico de 
talento humano lo está 
implementando, pero hay 
algunos casos en que no se 
cuenta con el cumplido. El 
problema se presenta en 
las visitas realizadas a 
entidades nacionales, ya 
que no entregan el 
cumplido de manera 
inmediata.  

30. 
D.C. -
017-
2018 

Falta de efectividad en el 
control urbanístico por 
parte del municipio de 
Quimbaya. 

Realizar el 
procedimiento 
sancionatorio por 
parte de la inspección 
de policía a aquellas 
construcciones 
realizadas en predios 
del municipio. 

1 0 

Informa que el despacho de 
policía adelanta todos los 
procesos que radican por 
cuenta de la oficina asesora 
jurídica en cuanto a 
restitución y protección de 
bienes inmuebles, donde se 
han radicado solo tres para 
la presente vigencia. Razón 
por la cual la asesora de 
control interno solicita a la 
asesora jurídica que por 
medio escrito se explique 
esto con el fin de quedar 
con el soporte para dar 
respuesta a la contraloría, 
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No. de 
hallazgo 

 

Descripción del hallazgo 
 

Acción de mejora 
 

Cumplimient
o 

Efectividad 
Observación realizada por 

control interno en evaluación al 
plan de mejoramiento 

sin que se presente 
respuesta al mismo. 

31. 
D.C. -
03-
2019 

Pago de actividad no 
contenida en el Convenio 
No. 001 de 2018 suscrito 
con la fundación velas y 
faroles. 

Realización de 
capacitación con los 
supervisores de la 
alcaldía municipal de 
Quimbaya en la 
adecuada realización 
de actas de 
supervisión. 

2 0 

Se presentan soportes por 
parte de la oficina asesora 
jurídica de la realización de 
las dos capacitaciones. 

    

Realización de 
capacitación con los 
diferentes 
funcionarios de la 
alcaldía municipal de 
Quimbaya en la 
adecuada elaboración 
de los estudios 
previos. 

1 0 

Se presentan soportes de la 
realización de una 
capacitación en estudios 
previos. 

32. 
D.C. 
16-
2019 

Fijación plazo del 
Contrato No. 005 de 
2018. Revisado los 
estudios previos se 
puede evidenciar que el 
plazo inicial definido para 
la ejecución del proyecto 
no se pactó con criterios 
de razonabilidad y 
proporcionalidad a las 
diferentes actividades a 
construir. 

Establecimiento de 
plazos de ejecución 
razonables dentro de 
los estudios previos, 
para la realización de 
los contratos de obra. 

2 2 

El plan de mejoramiento de 
esta acción es del 20 de 
diciembre, razón por la cual 
su ejecución se presenta 
para la vigencia 2020. 

 
 
Considerando que la estrategia de la presente auditoría es fundamentar el concepto con 
la información que suministra la Entidad, toda vez que no se pudieron hacer 
verificaciones en sitio, partimos de los seguimientos realizados por control interno, lo 
cual fue el insumo para calificar el cumplimiento de la acción, igual criterio aplicado en 
cuanto a la efectividad.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, el Ente Territorial deberá 
analizar nuevamente las causas que originaron los hallazgos y reformular acciones 
pertinentes que las eliminen, a fin de permitir la efectividad del plan de mejoramiento.  
 
La afectación para el Ente de Control se expone a continuación:  
 
Ante los citados resultados se solicita iniciar proceso Administrativo Sancionatorio en  
contra del representante legal del Municipio de Quimbaya (periodo 2016-2019), como 
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responsable del Plan de Mejoramiento,  por incumplimiento de 25 acciones de mejora 
(ver tabla de calificación), por considerar que este instrumento administrativo no se 
constituyó para la administración municipal en un instrumento de gestión y de 
mejoramiento continuo que fuese de su real interés, lo cual se evidencia con las 
calificaciones otorgadas por control interno, cuyas acciones además, se originaron en 
su mayoría  de auditorías realizadas en los años 2017 y 2018, es decir que pese al 
tiempo programado para su ejecución, no se evidencio gestión para su cumplimiento 
por parte de los líderes de procesos responsables de estas, y menos aún, por parte del 
representante legal para hacerlas cumplir, situaciones que no permiten la mejora 
continua de los procesos, pretensión de la contraloría con la suscripción del plan 
referido. 
 
En conclusión, el equipo auditor consideró que la falta de gestión por parte de la 
dirección de la entidad y de los funcionarios responsables de cumplir las acciones 
correctivas formuladas en los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2017 a 
2019, deja a la entidad frente a un caso de deficiencias reiteradas en las áreas,  que no 
permite el mejoramiento institucional como una de las finalidades del control fiscal. 
 
Determinación del grado de inefectividad de las acciones evaluadas:  
 
En cuanto a la efectividad, como se mencionó en párrafo que antecede, se evidenció 
que del total de las 39 acciones evaluadas, 12 de ellas alcanzaron una efectividad del 
100%, 2 presentaron efectividad parcial y 25 obtuvieron una efectividad de 0%, así las 
cosas, sumando las acciones de inefectividad parcial e inefectividad total (27) se tendría 
que el porcentaje de inefectividad de las acciones correctivas evaluadas es del 64%, 
esto respecto al total de 39 acciones evaluadas.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se evidenciaron deficientes controles en el manejo de los inventarios o suministros 
adquiridos con destino a los centros de atención al adulto mayor, hecho observado en la 
prueba de recorrido realizada en la etapa de planeación, donde se reflejaron 
deficiencias de control para inventarios físicos, a fin de evitar la pérdida de éstos.  
 
Lo expuesto se constituye en un factor de riesgo, cuya eventual ocurrencia afectaría 
negativamente la adecuada utilización del recurso público, en este caso el proveniente 
de la estampilla pro adulto mayor y el cumplimiento de los fines constitucionales y 
legales del Estado, por parte del ente objeto de control fiscal.  
 
En consecuencia, se recomienda adoptar medidas tendientes a controlar la perdida de 
los inventarios o suministros con destino al centro de atención al adulto mayor del 
Municipio de Quimbaya.  
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5. SOLICITUD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
Por los hechos descritos en el capítulo 3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE 
MEJORAMIENTO del presente informe y de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
evaluación, se solicita proceso sancionatorio administrativo, con comunicación a la 
Procuraduría Provincial. 
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6. ANALISIS DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, mediante el 
oficio 2071 de fecha 25 de noviembre de 2020, el sujeto de control Municipio de 
Quimbaya, remitió respuesta al mismo mediante oficio D.A 079 de fecha 1 de 
diciembre de 2020 y radicado interno N° 2223 del 1 de diciembre de 2020, para 
controvertir las observaciones administrativas, así:  
 
 
Observación Administrativa No 1. Cobertura proyecto 20 “Atención adultos 
mayores de Quimbaya”. 
 
Condición: El Proyecto 20  “ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DE 
QUIMBAYA”, presentó un indicador de eficacia del 95% y de eficiencia del 83,61%, 
originados de 101 adultos mayores atendidos, de los 106 programados para la vigencia 
2019 y de una relación existente entre los resultados obtenidos con relación al gasto 
efectuado, respectivamente;  
 
(Ver contenido de observación en las páginas 2-4 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad: 
…” 

 
           …”  
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría financiera y de gestión.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Quimbaya en su derecho de 
contradicción acepta la observación, manifestando que procederá a corregir la 
deficiencia.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
Observación Administrativa No 2. Desactualización del Reglamento Interno de 
Cartera. 
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Condición: Mediante Decreto No 001 de enero 2 de 2007 el Municipio de Quimbaya 
adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera, el cual se encuentra 
desactualizado con respecto al procedimiento que actualmente lleva a cabo el ente 
territorial para cada una de las etapas de cobro persuasivo y coactivo de impuestos a 
favor de este.  
 
(Ver contenido de observación en las páginas 4-6 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
 

     
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Quimbaya en su derecho de 
contradicción acepta la observación, manifestando que procederá a tomar los 
correctivos necesarios con respecto al reglamento interno de cartera. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación Administrativa No 3. Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial. 
 
Condición: La siguiente tabla consolida  una muestra selectiva de 5 expedientes de 
cobro coactivo llevado a cabo por el Municipio de Quimbaya… 
De la verificación de los documentos que conforman cada expediente se evidenció que 
estos cuentan con los soportes que permiten interrumpir el término prescriptivo para los 
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años 2009 a 2014, los cuales se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados, 
no obstante, se evidenciaron las siguientes situaciones:  
 
(…). 
 
(Ver contenido de observación en la página 6-9 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad: 
 

 
          …” 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Quimbaya en su derecho de 
contradicción acepta la observación, manifestando que procederá a tomar los 
correctivos necesarios con respecto al procedimiento de cobro coactivo y persuasivo del 
impuesto predial con el fin de evitar la prescripción de estos derechos a favor del 
municipio. 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación Administrativa No. 4. Estimación del deterioro de cuentas por cobrar 
vigencia 2019. 
 
Condición.  En la vigencia 2019 el Municipio de Quimbaya no realizó proceso de 
comprobación de deterioro, lo que afecta la realidad en la medición posterior de las 
cuentas por cobrar originadas de derechos a cargo de los contribuyentes de impuesto 
predial. 
 
(Ver contenido de observación en la página 9-11 de la carta de observaciones). 
Respuesta de la Entidad: 
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           …” 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Quimbaya en su derecho de 
contradicción acepta la observación, manifestando que procederá a establecer los 
parámetros para determinar las vigencias a las cuales efectuar deterioro respectivo.  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No 5. Revelaciones en notas a los estados 
financieros.  
Condición: Las notas a los estados financieros no están armonizadas con las 
revelaciones determinadas en el manual de políticas contables, tal es el caso que   para 
la cuenta 13 cuentas por cobrar, el Capítulo VII numeral 7 impuestos por cobrar, del 
referido manual, documenta en el numeral 7.6 los siguientes aspectos: 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 11-12 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad: 
…” 
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          …” 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoria. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Quimbaya en su derecho de 
contradicción acepta la observación, manifestando que procederá a ajustar y armonizar 
las políticas contables de la entidad con la normatividad expedida por la CGN.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.  
 
 
SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento e inefectividad del 
plan de mejoramiento, con comunicación a la Procuraduría Provincial para lo de su 
competencia.  
 
 (Ver contenido de observación en la páginas12-22 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
En el escrito de contradicción,  el Municipio de Quimbaya no  hace referencia a este 
punto, por tanto se ratifica la solicitud de proceso administrativo sancionatorio por 
incumplimiento e inefectividad del plan de mejoramiento. 
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7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 

Cuadro No. 5 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
Cuadro No. 6 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación 

Procuraduría F P 

1 
Cobertura proyecto 20 “Atención 
adultos mayores de Quimbaya”. 
Página 12 

      X 

    

2 
Desactualización del Reglamento 
Interno de Cartera. 
Página 14 

X 

    

3 

Riesgo de prescripción de derechos 
a favor del Municipio por impuesto 
predial. 
Página 16 

X 

    

4 
Estimación del deterioro de cuentas 
por cobrar vigencia 2019. 
Página 19 

X 
    

5 
Revelaciones en notas a los 
estados financieros.  
Página 20 

X 
    

TOTALES 5     

 
Equipo auditor:  
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Profesional Universitario-Supervisor   Profesional Universitario  
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