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I. ASUNTO ARESOLVER 
 

 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 

fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por el denunciante anónimo, en contra del 

municipio de Córdoba, Quindío, ante la Contraloría General de la República y trasladada a este 

Ente de Control el día 11 de septiembre de 2020, con Radicado Interno No.1694-2020 y 

consecutivo de Denuncia Ciudadana DC-023-2020, la denuncia se refiere a “(…) para los 

meses de junio, julio y agosto, se solicitó el informe de las ordenes de comparendos realizados 

por parte de la Policía Nacional en la aplicación de las medidas correctivas respecto a la 

aplicación de la ley 1801de 2016, para la vigencia 2020 (…)” 

 
 

II. LADENUNCIA 

 

El contenido taxativo de la denuncia pasada a escrito, es la siguiente: 

“Para los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2020, se solicitó el informe de las ordenes de 

comparendos realizadas por parte de la policía Nacional en aplicación de las medidas 

correctivas respecto a la aplicación de la ley 1801 de 2016 a la oficina de recaudo del 

municipio de Córdoba Quindío, donde se logró observar que la funcionaria encargada de 

realizar los cobros de dichas medidas correctivas está desviando los dineros al parecer para 

beneficio propio, ya que las multas generales tipo 4 que están avaluadas aproximadamente en 

$ 833.000, las están colocando como multas generales tipo dos las cuales están avaluadas en 

$ 208.000 pesos, aprovechándose de su cargo Desviando dichos dineros para beneficio 

propio”. 
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III. OBJETO DELTRÁMITE 

 
 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 

dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 

caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus actuaciones u 

omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 

observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal,  penal, sancionatoria u otras. 

 

 
IV. ACTUACIONESADELANTADAS 

 
 
La denuncia fue trasladada a este organismo de control el día 11 de septiembre de 2020 y el 
mismo día, se asumió la competencia para adelantar su trámite decisión comunicada al 
denunciante anónimo, a través de notificación por aviso publicada en la página Web del Ente 
de control y radicada bajo el No. 1521 del 11 de septiembre de 2020, así: 

 
FIJACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2020, 7:30 a.m. 
DESFIJACIÓN: SEPTIEMBRE 18 DE 2020, 5:00 p.m. 

 
LA NOTIFICACION SE ENTIENDE SURTIDA A LAS 5:00 P.M. DE SEPTIEMBRE 21 DE 2020 

Así mismo, la decisión se comunicó a la Contraloría General de la República, teniendo en 
cuenta su traslado, mediante oficio No. 1522 del 11 de septiembre de 2020 

Por lo anterior, se emitió por la Dirección Técnica de Control Fiscal Memorando de Asignación 

023 del día 11 de septiembre de 2020, comunicado el mismo día, donde se asignó a Luz 

Miriam Vega Álzate, profesional universitaria de la Contraloría General del Quindío, para su 

trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

Una vez instaurada la presente denuncia ciudadana, la Contraloría General del Quindío solicita 

información a la alcaldía del municipio de Córdoba y a la estación de policía del mismo 

municipio, mediante oficio del 29 de septiembre de 2020, sobre los comprobantes de ingreso 

producto de las multas (recibo de caja, soporte de transferencia, consignación, etc.) de los 

pagos recibidos por el municipio y relacionados anteriormente, durante los meses de Mayo, 

Junio, Julio y Agosto la vigencia 2020. 

La alcaldía de córdoba dio  respuesta sobre la información solicitada  a través  del  oficio 2020 

EE1557, de octubre 2 de 2020, la cual se encuentra en el expediente de la auditoria. 

Por su parte mediante oficio del 29 de septiembre de 2020, se le solicito  a la estación de 

policía del municipio de Córdoba Quindío, Copia de las ordenes de comparendo realizados por 

parte de la Policía Nacional en la aplicación de las medidas correctivas respecto a la aplicación 

de la ley 1801de 2016, para los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de la vigencia 2020. 

La estación de policía de Córdoba Quindío, dio respuesta a lo solicitado mediante oficio No S-

2020-070937/ DISCA – 3.1 del 2 de octubre de2020. 
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V. CONSIDERACIONES 
 
Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y 

el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y 

equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y 

actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel 

institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos 

conocidos. 

 
Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el  mismo, se 

efectúa el siguiente análisis: 

 
El denunciante anónimo manifiesta Presuntos hechos irregulares cometidos al interior de la 

administración del Municipio de Córdoba Quindío, relacionados con el cobro irregular de 

multas por parte de la encargada del recaudo señora Andrea Viviana Riascos Bolaños, 

Auxiliar Administrativo de Recaudo así: “(…) para los meses de junio, julio y agosto, se solicitó 

el informe de las ordenes de comparendos realizados por parte de la Policía Nacional en la 

aplicación de las medidas correctivas respecto a la aplicación de la ley 1801de 2016, para la 

vigencia 2020 (…)” 

 

En consecuencia, se procede a revisar toda la información aportada por la alcaldía del 

municipio de córdoba y la estación de policía de este mismo municipio, y  la  verificación de 

cada uno de los soportes probatorios, con los siguientes resultados: 

 

INFORMACION ENVIADA POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA. 

Procedimiento de recaudo 
 
La persona sancionada se acerca a la oficina de recaudo municipal de la secretaria de 

hacienda con el respectivo comparendo y la auxiliar de recaudo le informa sobre el valor de la 

multa de acuerdo al tipo de comparendo, además se le indica que tienen descuentos del 50% 

si cancelan durante los primeros 5 días siguientes a la fecha del comparendo, así mismo se le 

informa que tienen opciones para cancelar mediante acuerdo de pago, el cual se suscribe con 

la secretaria de hacienda. 

Una vez realizado este procedimiento, si la persona decide cancelar se le recibe el dinero y se 

genera un recibo de caja por el respectivo valor y es mediante este procedimiento que los 

dineros ingresan al presupuesto municipal, valor que luego es girado a la policía nacional de 

forma mensual, a la cuenta que ellos tienen reconocida para estos giros. 

 

Relación de sanciones que se aplicaron por violación al código de policía de mayo a 

agosto de 2020(Anexos en Excel) 

 
Relación de recaudos realizados de mayo a agosto de 2020.Hoja en Excel Relación de 
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Comparendos. 

 
Copia liquidaciones 
 

No se realizan liquidaciones, al momento que el infractor se acerca a realizar el pago se le 

informa el valor a cancelar con los descuentos a que haya lugar. 

 
Recibos de caja de los recaudos realizados de mayo a agosto de 2020. Se tiene la 

información en la respuesta No 1 que dio la Alcaldía.(Se anexa la respuesta enviada por la 

entidad.) 

 
Libro auxiliar de caja: Se tiene el soporte del libro Auxiliar de caja. 

 
Libro auxiliar de bancos: Se tiene el soporte del libro auxiliar de bancos. 

 
INFORMACION ENVIADA POR LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA. 

Relación de las multas impartidas de mayo a agosto de 2020: Hoja en Excel Relación de 

Comparendos 

 

Copia de los comparendos: La policía del municipio de Córdoba envió la copia de los 

comparendos impartidos en los meses de Mayo, Junio, julio y Agosto de 2020.( Se anexa 

copia de los comparendos) 

 
Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis: 

 

 Se realizó comparación de la relación de multas impartidas durante los meses de 

mayo, junio, julio y agosto de 2020 enviada por la Policía y la Alcaldía del Municipio de 

Córdoba y dicha información coincide en cada una de las relaciones. 
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Relación de recaudos por pago de comparendos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2020. 

 

 
 

FECHA MULTA 

 

FECHA 
RECAUDO 

5 Días hábiles 
entre la fecha 

de la multa y el 
pago. 

 
Comparendo 

 

Tipo 
mul 

 

Nombre 
Infractor 

 
Valor liquidad 

Valor pagado 
por el 

infractor 

 
Total a pagar 

 
Diferen 

 

Descuen 
realizado 

 

10/05/2020 
 

14/05/2020 
 

4 
 

6321262017525 
 

4 
Carlos 
Alberto 
Moreno 

 

936.323 
 

468.161 
 

468.161 
  

50% 

24/05/2020 27/05/2020 3 6321262017559 4 
Argemiro 
Cardona 

936.323 421.345 468.161 46.816 50% 

24/05/2020 29/05/2020 5 6321262017475 4 
José 
guerrero 

936.323 421.345 468.161 
 

46.816 
50% 

25/05/2020 01/06/2020 4 6321262017564 4 
José 
Mosquera 

936.323 421.345 468.161 
 

46.816 
50% 

24/05/2020 01/06/2020 5 6321262017561 4 
Ramón 
Moncalean 

936.323 421.345 468.161 46.816 50% 

25/05/2020 01/06/2020 4 6321262017565 4 
Poveda B. 
Heriberto 

936.323 421.345 468.161 46.816 50% 

20/07/2020 21/07/2020 1 6321262017536 4 
Toro Jiménez 
Juan Carlos 

936.323 468.161 468.161 
 

50% 

19/07/2020 24/07/2020 5 6321262017585 4 
Alfonso 
Filigrana 

936.323 468.161 468.161 
 

50% 

17/07/2020 27/07/2020 N.A 6321262017425 4 Hector peña 936.323    N0 

 

09/07/2020 
 

15/07/2020 
 

4 
 

6321262017584 
 

2 
González 
Londoño 
Andrés 

 

234.081 
 

117.040 
   

50% 

  

01/08/2020 
 

N/A 
140.448 cuota 

inicial 
Multa2019 

 

4 
Carlos 
Evelio 
sabogal 

Multa del 2019 
acuerdo de 

pago 

 

475.210 
 

$ 

 

$ 
 

NO 

23/08/2020 25/08/2020 2 6321262017394 4 
Agudelo S 
Angélica 

936.323 468.161 468.161 
 

- 
50% 

 

17/07/2020 
 

28/08/2020 
 

N/A 
 

6321262017425 
 

4 
Héctor 
Osmed peña 

 

936.323 
 

66.323 
 

$ 
 

$ 
 

NO 

TOTALES 13      234.080  



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 6 

 

 Se realizó revisión de la relación de los recaudos realizados durante los meses de 

mayo, junio, julio y agosto de 2020 enviada por la Alcaldía y se observa lo siguiente: 

 

Las multas fueron cobradas de acuerdo al tipo de multa informada por la policía, como se 

evidencia en cada uno de los comparendos adjuntados por la policía 

 
.Así mismo, se realizó el cobro de acuerdo a lo estipulado en el artículo 180 de la Ley 1801 de 

2016 (Código de Policía), así: 

 
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 2: Ocho 
(8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios 
mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos 
diarios legales vigentes (smdlv). El salario mínimo diario mensual para el año 2020 es de 
$29.260. 
 

El salario mínimo mensual legal vigente del año 2020 es de $877.803. 

 

A las multas que fueron pagadas durante los primeros 5 días se les aplico el 
descuento 50%, con relación al Parágrafo del art 180 de la Ley 1801 de 2016 
(Código de Policía), que expresa: 
 
“…PARAGRAFO: Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 

condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de 

la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser 

aplicable. A la persona que pague la multa durante los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el 

valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un 

descuento por pronto pago. 

 
Dichos recaudos se recibieron en efectivo por la señora Andrea Viviana Riascos Bolaños y 

fueron consignados en la cuenta bancaria del municipio como lo justifican los recibos de 

consignación y el registro en el extracto bancario y libro auxiliar enviados por el municipio (Se 

encuentra las evidencias de estos documentos en los papeles de trabajo). 
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A las multas 6321262017559, 6321262017475, 6321262017564, 6321262017561, 

6321262017565 se les realizo un cobro por menor valor, error que fue informado por la 

alcaldía en el momento de dar repuesta al oficio de la contraloría. Sin embargo, se observa 

que el valor registrado en el libro auxiliar y consignado en el banco del municipio fue el 

cobrado al infractor. (Se tienen las evidencias respectivas en los papeles de trabajo). 

 
El salario mínimo diario legal vigente del año 2019 era de $27.604. 

 
El salario mínimo mensual legal vigente del año 2019 era de $828.116 

 
Unos verificados  cada uno de los soportes  y evidencias respectivas, presentadas por la 

Alcaldía y la estación de policía del municipio de Córdoba, se pudo concluir que el error 

anterior se presentó porque se tomó como base para el cálculo del pago, el salario mínimo 

diario legal vigente del año 2019 y no del 2020. 

 
La señora Andrea Viviana Riascos Bolaños asumió el error presentado y adjunto recibo de 

pago donde subsana el menor valor cobrado por dichas multas. 
 

 

VI HALLAZGOS 
 
 

Factor Legalidad 
 

Hallazgo Administrativo  No 1. Con incidencia disciplinaria. Deficiencias en el cobro 
de comparendos para la vigencia 2020 en el municipio  de Córdoba por violación al 
código de policía. 

 
Condición: Verificada la relación de recaudos y recibos de caja realizados  por concepto de 

comparendos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de vigencia 2020 en este 
municipio, se pudo constatar lo siguiente: 

 
Se realizó revisión de la relación de los recaudos realizados durante los meses de mayo, 

junio, julio y agosto de 2020 enviada por la Alcaldía y se observa lo siguiente: 

 

1. Las multas fueron cobradas de acuerdo al tipo de multa informada por la policía, 

como se evidencia en cada uno de los comparendos presentados por la policía. Así 

mismo, se realizó el cobro de acuerdo a lo estipulado en el artículo 180 de la Ley 

1801 de 2016 (Código de Policía), así: 

 
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 2: Ocho 
(8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios 
mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos 
diarios legales vigentes (smdlv). 
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A las multas que fueron pagadas durante los primeros 5 días se les aplico el descuento 50%, 
con relación al Parágrafo del art 180 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), que expresa: 
 

“…PARAGRAFO: Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 

condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través 

de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, 

de ser aplicable. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de 

la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un descuento por 

pronto pago. 

 
Dichos recaudos se recibieron en efectivo por la señora Andrea Viviana Riascos 

Bolaños y fueron consignados en la cuenta bancaria del municipio como lo justifican 

los recibos de consignación y el registro en el extracto bancario y libro auxiliar 

enviados por el municipio. 

3. No obstante a Los comparendos No. 6321262017559, 6321262017475, 
6321262017564, 6321262017561, 6321262017565, se les realizo un cobro por 
menor valor, evidenciándose un error en  el cobro de los  anteriores recibos;  toda 
vez que no se tomó como base para el cálculo del pago, el salario mínimo diario 
legal vigente del año 2020, como era lo correcto. 

 
La diferencia en el pago de comparendos se evidencia en el cuadro siguiente: 

 
Relación de recaudos por pago de comparendos durante los meses de mayo, junio, julio y 

agosto de la vigencia 2020. 

 
En pesos 

Comparendo 
Tipo 
multa 

Nombre  
Infractor 

valor 
liquidado 

Valor 
pagado por 
el infractor 

Total a 
pagar 

Diferencia 
Descuento 
realizado 

6321262017525 
 

4 
Carlos Aberto 
Moreno 

 
936.323 

 
468.161 

 
468.161 

 
 

50% 

6321262017559 
 

4 
 
Argemiro Cardona 

 
936.323 

 
421.345 

 
468.161 

 
46.816 

 
50% 

6321262017475 
 

4 
José guerrero 
Marín 

 
936.323 

 
421.345 

 
468.161 

 
46.816 

 
50% 

6321262017564 
 

4 
Mosquera cruz 
José E, 

 
936.323 

 
421.345 

 
468.161 

 
46.816 

 
50% 

6321262017561 
 

4 
Moncaleano 
Ramón E. 

 
936.323 

 
421.345 

 
468.161 

 
46.816 

 
50% 

6321262017565 
 

4 
Poveda B. 
Heriberto 

 
   936.323 

 
421.345 

 
468.161 

 
46.816 

 
50% 

6321262017536 
 

4 
Toro Jiménez 
Juan Carlos 

 
936.323 

 
468.161 

 
468.161 

 
 

50% 

6321262017585 
 

4 
Alfonso Filigrana 
Jonhy 

 
936.323 

 
468.161 

 
468.161 

 
 

50% 

6321262017425 
 

4 
 
Héctor peña 

 
936.323 

140.448 
C. inicial 

 
       140.448 

 
$ 

 
NO 

6321262017584 
 

2 
González  

Andrés 
 

234.081 
 

117.040 
      
     117.040 

 
 

50% 

 

Multa2019 

 
 

4 

 

Carlos Evelio 
sabogal 

 

Multa del 2019 
acuerdo de 

pago 

 
 

475.210 

 
 

475.210 

 
 

$ 

 
 

NO 

6321262017394 
 

4 
Agudelo S 
Angélica 

 
936.323 

 
468.161 

 
468.161 

 
- 

 
50% 
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Comparendo 
Tipo 
multa 

Nombre  
Infractor 

valor 
liquidado 

Valor 
pagado por 
el infractor 

Total a 
pagar 

Diferencia 
Descuento 
realizado 

 
6321262017425 

 

 
4 

 

Héctor 
Osmed peña 

 

 
936.323 

 

 
66.323 

 

 
66.323 

 

 
$ 

 
NO 

TOTAL       13   $ 4.7778.390 $ 5.012.470   $ 234.000  

 

No obstante la señora Viviana pago el excedente mediante recibo de caja del 30 de 
septiembre de 2020, el que se muestra a continuación. 

 
 

 
 

Criterio: Artículo 209 de la constitución política (La función administrativa), parágrafo del 

artículo 180 de la Ley 1801 del 2016, Código de policía. Artículo 27 de la le y 1952 de 2019, 
acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del  cargo.  Artículo 9 de la ley 42 
de 1993: Principios de la gestión fiscal. 
 
Causa: Falta de mecanismos de control al realizar la liquidación de los comparendos.  
 
Efecto: Perdida de recursos financieros para el municipio. 

Factor Control Fiscal interno 
 
Hallazgo  Administrativo  N°2. Procedimiento de Recaudo. 
 
Condición: Se requirió al municipio de Córdoba mediante oficio de septiembre 29 de 2020, 
sobre el procedimiento de recaudo que utiliza la secretaria de hacienda para el cobro de las 
multas y sanciones que son interpuestas por violación al código de policía nacional (Ley 1801 
del 2016,) y como ingresan dichos recursos al presupuesto del municipio. 
 
Por su parte la alcaldía de córdoba dio respuesta sobre la información solicitada a través del 

oficio 2020 EE1557, de octubre 2 de 2020, de la siguiente manera: 
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Procedimiento de Recaudo: “La persona sancionada se acerca a la oficina  de recaudo 

municipal de la secretaría de hacienda con el respectivo comparendo y la auxiliar de recaudo 

le informa sobre el valor de la multa de acuerdo al tipo de comparendo, además se le indica 

que tienen descuentos del 50% si cancelan durante los primeros 5 días siguientes a la fecha 

del comparendo, así mismo se le informa que tienen opciones para cancelar mediante 

acuerdo de pago, el cual se suscribe con la secretaria de hacienda. 

Una vez realizado este procedimiento, si la persona decide cancelar se le recibe el dinero y se 

genera un recibo de caja por el respectivo valor y es mediante este procedimiento que los 

dineros ingresan al presupuesto municipal, valor que luego es girado a la policía nacional de 

forma mensual, a la cuenta que ellos tienen reconocida para estos giros. 

 
Criterio: Artículo 5 y 6 de la ley 87 de 1993, responsabilidad de control interno 

 
Causa: Falta de un procedimiento documentado para el cobro de las multas por infracciones 

al código de policía. 

 
Efecto: Perdida de recursos para el municipio. 

 

MATRIZ TIPIFICACIÓN DE  HALLAZGOS 
 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos  
 

No. Hallazgos 
Administrativa    Cuantía. Incidencias 

F S D P 

1 
Deficiencias en el cobro de comparendos para la vigencia 2020 
en el municipio de Córdoba por violación al código de policía 

x $ 234.080   
x 

 

2 Procedimiento de Recaudo x      

TOTALES 2    1  

 
 
 

VII. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICION 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la denuncia ciudadana 
023 de 2020, el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No.2341 de diciembre 24 de 2020, la cual reposa en el 
expediente de la auditoria, por lo cual se procede a determinar y definir las actuaciones a 
realizar: 

 
Observación Administrativa No 1: Con presunta incidencia disciplinaria: Deficiencias en 
el cobro de comparendos para la vigencia 2020 en el municipio de Córdoba por violación 
al código de policía. 

 
Condición: Falta de mecanismos de control al realizar la liquidación de las multas por violación 
al Código de Policía, toda vez que los comparendos No. 6321262017559, 6321262017475, 
6321262017564, 6321262017561, 6321262017565, se les realizo un cobro por menor valor, 
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evidenciándose un error en el recaudo de los anteriores recibos; ya que no se tomó como base 
para el cálculo del pago, el salario mínimo diario legal vigente del año 2020, como era lo 
correcto. 

 
Respuesta de la Entidad 

 
“…De manera respetuosa, me permito presentar  objeción a esta observación toda vez que, si 

bien se presentó  un error en el reconocimiento y cobro inicial de los comparendos No. 
6321262017559, 6321262017475, 6321262017564, 6321262017561, 6321262017565, 
este  error  fue identificado internamente por el responsable  del proceso  e 
inmediatamente se procedió  a realizar la acción correctiva pertinente, la cual consistió 
en el recalculo  de las sanciones contenidas  en los comparendos relacionados  
anteriormente; acto seguido se procedió a efectuar la debida consignación  ala cuenta 
bancaria No 354400000536. Es de aclarar que dicho evento fue notificado 
oportunamente, a la profesional universitaria de la Contraloría general del Quindío, 
asignada por este ente de control para darle tramite a la denuncia ciudadana 023 de 
2020, tal como consta en el oficio No 2020EE1587 del 2 de octubre de 2020…” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Si bien es cierto la funcionaria responsable del proceso de liquidación de las multas por violación 
al Código de Policía fue quien identifico el error en el cobro de los comparendos No. 
6321262017559, 6321262017475, 6321262017564, 6321262017561, 6321262017565 e 
inmediatamente subsano dicho error realizando el recalculo de las sanciones y la consignación 
respectiva, es de aclarar que esta no se realizó hasta el  día 30 de septiembre de 2020, fecha 

posterior a la del primer requerimiento enviado por la Contraloría General del Quindío mediante 
oficio No. 1  enviado el día  29 de septiembre de 2020, en el cual se solicitó la información 
relacionada con las multas por violación al Código de Policía impuestas en el municipio de 
Córdoba. De lo anterior, se puede concluir que la revisión y corrección realizada por la funcionaria 
de la Alcaldía de Córdoba se realizó con el fin de dar respuesta al requerimiento realizado por la 
Contraloría y no porque se haya realizado una revisión interna por iniciativa propia. 

 
De igual manera, es importante tener en cuenta que la información solicitada y revisada por la 

Contraloría General del Quindío al Municipio corresponde únicamente a los meses de mayo, 
junio, julio y agosto de 2020, periodo de tiempo al que hace referencia el quejoso en la 
Denuncia Ciudadana 023 de 2020. 

 
Por consiguiente y teniendo en cuenta que el Municipio de Córdoba asume que cometió error en 
el cobro de los comparendos efectuados en los meses de junio, Julio y agosto de 2020, SE 
SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, a fin de que este municipio realice las acciones correctivas 

y los mecanismos de control pertinentes al realizar el cobro de comparendos por violación al 
código de policía. Por su parte se realizará un beneficio de control porque el municipio realizo la 
consignación respectiva de la diferencia del cobro de los comparendos por valor de $ 234.080. 

 

 Factor Control Fiscal interno     
 

Observación administrativa N°2: Procedimiento de Recaudo: Condición: Falta de un 
procedimiento documentado para el cobro de las multas por infracciones al código de policía.  
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Respuesta de la Entidad 

 
“…De  manera respetuosa me permito presentar objeción a esta observación, toda vez que el 

municipio adelanta los trámites pertinentes para la normalización de este proceso, ya 
que no depende únicamente de la secretaría de hacienda, sino  que este proceso 
involucra a la secretaría de gobierno, ya que esta es la encargada de la comisaria 
municipal, aclarando que estas son sanciones de tipo pecuniario y no tipo tributario las 
cuales se rigen por un código de policía y aclarando que de igual forma la secretaría de 
hacienda realiza los procesos…” 

 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

Se atiende la respuesta dada por el Municipio, en referencia a que la responsabilidad de la 
implementación del procedimiento documentado para el cobro de las multas por infracciones al 
código de policía es tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Gobierno, sin 
embargo, es de aclarar que la observación administrativa relacionada con la falta de dicho 
procedimiento se le realiza al Municipio de Córdoba como entidad integral y la Secretaría de 
Hacienda como la Secretaría de Gobierno (Secretaría encargada de la Comisaría) hacen parte 
de esta. 

 
Así mismo, el municipio informa que actualmente se están adelantando los trámites pertinentes 
para la normalización del proceso de recaudo relacionados con las multas por violación al 
Código de Policía, pero estas no se han culminado y aplicado, por lo expuesto anteriormente SE 
SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, a 

fin de que este municipio realice un procedimiento documentado para el cobro de las multas por 
infracciones al código de policía.  

 
 

VIII CONCLUSIÓN 
 
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento,  se 

concluye que se presentaron 2 observaciones, una observación administrativa con incidencia 

disciplinaria, por deficiencias en el cobro de comparendos para la vigencia 2020 en el 

municipio de Córdoba por violación al código de policía y una observación administrativa por 

falta de un procedimiento documentado para el cobro de las multas por infracciones al código 

de policía. 

 

Se generó un beneficio de control por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHENTA PESOS MCTE. ($ 234.080). 

 

El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 

implementaran por parte de la entidad, las  cuales deben 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 
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legal y el responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno 

cumplimiento. 

 

Una vez suscrito por  la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe 

Final de la presente denuncia, debe remitir una copia 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. 

 
 

Firmas del auditor 
 

 

LUZ MIRIAM VEGA ALZATE 

Profesional universitario (Responsable tramite denuncia) 

 

 
 
 
 
 
 
 


