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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, mayo 21 de 2019   
 
 
Doctor 
JAIME ANDRES PEREZ COTRINO 
Alcalde 
Municipio de Quimbaya 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2018 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Quimbaya vigencia 2018, a través la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión  
  

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

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

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

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

 
Componente Control de Resultados 
 

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

 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 

 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 80.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta del Municipio de 
Quimbaya por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Quimbaya 
Vigencia Auditada 2018 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
73.9 0,5 37.0 

2. Control de Resultados 
88.5 0,3 26.5 

3. Control Financiero 
85.5 0,2 17.1 

Calificación total   1,00 80.6 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 73.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Municipio de Quimbaya 
Vigencia auditada 2018 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  88.2 0,20 17.4 

2. Legalidad  71.0 0,25 17.6 

3. Plan de Mejoramiento  72.0 0.28 20.2 

4. Control Fiscal Interno  67.6 0,28 18.8 

Calificación total 1,00 73.9 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 88.5  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

Municipio de Quimbaya 
Vigencia auditada 2018 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  88.5 1,00 88.5 

Calificación total   1,00 88.5 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  
 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 85.5  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Municipio de Quimbaya 
Vigencia auditada 2018 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  90.0 0,70 63.0 

2. Gestión presupuestal  91.7 0,10 9.2 

3. Gestión financiera  66.7 0,20 13.3 

Calificación total   1,00 85.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las 
acciones que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo 
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo y 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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debe ser suscrito por el Representante 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 Auditoría, debe remitir una copia del mismo 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. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 73.9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
 2.1.1  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de 
rendición de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables 
establecidas en la Guía de Auditoría Territorial, así: 
 
 

Cuadro No. 5 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2018 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100 0,10 10 

Suficiencia  91.7 0,30 27.5 

Calidad  84.5 0,60 50.7 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 88.2 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
  

 
A continuación se describe el resultado: 
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Cuadro No. 6 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 

Formatos y anexos evaluados 

F03 Cuentas Bancarias 

F05 Propiedad Planta y Equipo 

F10 Ejecución Reservas Presupuestales 

F11Ejecución Cuentas por Pagar 

F15 Relación Controversias Judiciales 

F19A1 Anexos1-2-3-4 9-11-13-15-25-26-27-28-29-30-32-34 

 
2.1.1.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La cuenta rendida por el ente territorial para la vigencia de 2018, fue presentada en 
forma oportuna como lo establece la Resolución No 358 del 27 de Diciembre de 
2018, expedida por la Contraloría General del Quindío. 

 
2.1.1.2  Suficiencia  

 
Los formatos, anexos y demás documentos presentados mediante la rendición de la 
cuenta en el aplicativo SIA, fueron suficientes para el proceso de planeación, a 
excepción de los formatos F03  Conciliaciones bancarias, F05 propiedad planta y 
equipo, F15A relación de controversias judiciales, y anexo 34 planes de 
mejoramiento. 

 
2.1.1.3  Calidad  
 

La calidad de la información rendida se ve afectada por las inconsistencias 
presentadas en el F05 Propiedad Planta y Equipo adquisiciones, donaciones y bajas, 
anexo 1 balance de prueba,  anexo 3 estado flujo de efectivo, anexo 6 notas a 
estados financieros, estado de situación financiera y apertura los cuales presentaron 
deficiencias en el contenido y aplicación de la información analizada, lo que originó 
observaciones administrativas por calidad de la de información financiera en el factor 
estados contables 
 
Por otro lado, en el Formato F15A, no se reportó en la columna pagos valor alguno, 
sin embargo al cruzar con el F19A1 anexo 11 ejecución de gastos, se registra por el 
rubro Conciliaciones y gastos Judiciales, rubro 5120208_5, pagos por $10.500.000; 
de esta situación específicamente no se configura observación alguna por cuanto la 
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inconsistencia fue aclarada en trabajo de campo, y no afectó el desarrollo de la 
auditoría. 
 
2.1.2  Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las 
siguientes variables: 

 
Cuadro No.7 

Legalidad 
Vigencia 2018 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

65 0,40 26.0 

De Gestión 
75 0,60 45.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 71.0 

 

Calificación 

  
  
  

CON 
DEFICIENCIAS 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
  

 
2.1.2.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

 Legalidad contable. 
   
La Entidad Territorial en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 adoptó el 
manual de políticas contables, mediante Decreto No. 149 de diciembre de 2017,  
determinando los parámetros para el reconocimiento, medición, revelación y 
medición posterior de los hechos económicos.  
 
No obstante lo anterior, no fue posible obtener los soportes de las cuentas que 
fueron objeto de análisis, aplicación y cálculo en el proceso de convergencia; por otro 
lado, se evidenció que la Entidad no cuenta con la adopción del manual de procesos 
y procedimientos elaborado por el contratista que realizó la convergencia al nuevo 
marco normativo contable, procedimientos que son necesarios toda vez que  

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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describen las actividades, la responsabilidad y participación de cada unidad 
administrativa, así como el seguimiento y evaluación a los controles del proceso. 
 

 Legalidad presupuestal 
 
El proceso Presupuestal del Ente Territorial se ejecuta conforme al Decreto 111 de 
1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 
1995 que conforman el estatuto orgánico de presupuesto.  Ley 819 de 2003. Así 
mismo se da cumplimiento a la ley 617 de 2000. 

 
2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 

 Legalidad administrativa 
 

El Ente Territorial dio cumplimiento a la adopción del manual de Política contables, 
no obstante, omitió la adopción del manual de proceso y procedimientos y el mapa 
de riesgos y controles bajo norma internacional, el cual es necesario para la 
realización de evaluación y seguimientos por parte de la oficina de control interno 
 
 

HALLAZGO 
 

HALLAZGO 1. Administrativo. Adopción de manual de procesos y 
procedimientos contables bajo el nuevo marco normativo.   
 
Condición: El Ente Territorial en la vigencia 2017 contrató por orden de prestación 
de servicios a la empresa Global Financial Managers, para la implementación del 
nuevo marco normativo contable; dentro de sus obligaciones se contemplaba la 
elaboración de un manual de procesos y procedimientos, la cual fue ejecutada por el 
contratista. 
  
No obstante, se observó que el Ente Territorial no adoptó los manuales de procesos 
y procedimientos que fueron elaborados por la firma contratista, donde se detalla las 
descripción de las actividades, la responsabilidad y participación de cada unidad 
administrativa en uno o más procesos.  
 
Respecto de lo anterior, es preciso señalar que el Municipio debe garantizar la 
aplicación de estos manuales de procesos y procedimientos, a través de la adopción, 
socialización implementación y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de la 
información financiera, la cual no es solo responsabilidad del contador, también es de 
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todas las áreas de la Alcaldía, pues los hechos económicos se originan en los 
diferentes procesos, y si el área financiera no es informada de los mismos, no es 
posible contar con información contable fiable y útil para la toma de decisiones. 
 
Criterio: Artículo primero de la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado; Decreto 
149 de Diciembre de 2017 por medio del cual se adopta el Manual de políticas 
contables para el Municipio de Quimbaya; Decreto 1499 de 2017 MIPG artículo 
2.2.22.3.8. 
 
Causa: Falta de gestión por parte del supervisor que no entregó el producto del 
contrato para su implementación; deficiencias del sistema de control interno. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de que las actividades no se realicen conforme a los 
procedimientos y normas que le aplican de acuerdo a su naturaleza; falta de 
confiabilidad y utilidad de la información contable. 
 
 
2.1.3  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No.8 
Plan de mejoramiento 

Vigencia 2018 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80.0 0,20 16,0 

Efectividad de las acciones 70.0 0,80 56,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 72,0 

Calificación   

Cumple 
parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
De conformidad a los resultados de las auditorías y denuncias adelantadas por la 
Contraloría General del Quindío, además de las acciones suscritas por el Municipio 
de Quimbaya, la conformación del Plan de Mejoramiento de éste: 
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Cuadro No. 9 
Conformación del Plan de Mejoramiento  

 

ORIGEN 

HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

2018 MA-04 2017 

Plan de Mejoramiento 31-dic-19 

Inefectividad de los controles 
31-dic-19 

31-dic-19 

Formulación, Radicación, Evaluación, 
Viabilización y Registro de Proyectos”.  

31-dic-19 

Planes de Acción  10-nov-18 

Entregas parciales de infraestructura 10-nov-18 

Estados Contables 10-nov-18 

Cierre presupuestal y financiero  10-nov-18 

Labores de Interventoría y Seguimiento 
al Convenio No. 003 de 2015 

10-nov-18 

10-nov-18 

Publicación en el Sistema de 
Contratación Pública: Secop 

10-nov-18 

Debilidades sistemas de información 10-may-19 

Revisión y aprobación de pólizas 10-nov-18 

Labores de Interventoría y Seguimiento 
al Convenio y supervisión. 

10-nov-18 

Inconsistencias en la información rendida 
 (SIA OBSERVA) 

10-nov-18 

Omisión en el registro del debido cobrar 
por impuesto de vehículos e industria y 
comercio 

10-nov-18 

2016 M.A 03 2015 
Deficiencias en Gestión documental del 
municipio de Quimbaya. 

17-dic-18 

17-dic-18 

2016 MA-38 2014 Manejo de la Gestión Documental.  06-ago-19 

2017 MA-17 2016 

Administrativo Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios 

El Municipio no 
incluyó las 

acciones de 
estos hallazgos  

en el plan de 
mejoramiento 

presentado a la 
Contraloría 

Cumplimiento de planes de saneamiento 
y manejo de vertimientos 

DC-05-17 
Observación administrativa n° 07 inexistencia del expediente del 
convenio N° 023 de 2014 del Municipio de Quimbaya. 

06-ago-19 

06-ago-19 

  

HALLAZGO CGR. Revisado el proceso de seguimiento vigilancia y 
control del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado que 
realiza la entidad territorial a las EPS, se evidencio debilidades en el 
diligenciamiento y soportes de las auditorías realizadas en el bimestre 
del 1 al 5 de la vigencia 2017. 

Este Hallazgo 
fue incluido por 
la Entidad en el 

Plan de 
Mejoramiento, 
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ORIGEN 

HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

pero su 
seguimiento 

corresponde a la 
CGR. 

La acción vence 
el 17-dic-18 

DC-14-17 
Ausencia de procedimientos para la gestión documental de 
expedientes. 

31-dic-19 

DC-15-17 
Ausencia de soportes de ejecución del convenio de asociación N° 005 
de 2016, suscrito entre el Municipio de Quimbaya y el fondo mixto.  

El Municipio no 
incluyó la acción 
correctiva de 
este hallazgo  
en el plan de 
mejoramiento 
presentado a la 
Contraloría 

018-2017 
Prescripciones de Comparendos de Secretaría de Tránsito de 
Calarcá, Quimbaya y Tebaida. 

31-dic-19 

31-dic-19 

027-17 

Control y actualización de la fuente de información SIMIT. 29-jul-18 

Caducidades de comparendos, secretaria de transito de Quimbaya. 

El Municipio no 
incluyó la acción 
correctiva de 
este hallazgo  
en el plan de 
mejoramiento 
presentado a la 
Contraloría 

015-2018 

Ausencia de controles recursos de caja menor. 06-ago-19 

Pagos efectuados con recursos de caja menor. 06-ago-19 

Reconocimiento y pago de viáticos al Alcalde Municipal 06-ago-19 

 
Una vez realizada la verificación de los hallazgos generados del seguimiento de 
denuncias ciudadanas y de las auditorías especiales y regulares, (ver cuadro de 
conformación del plan de mejoramiento), se encontró lo siguiente: 
 

 2 acciones identificadas en el MA 03-2015, con vencimiento en la vigencia 
2018, y 1 acción del M.A 038-2016 corresponden a hallazgos suscritos por el 
Municipio de Quimbaya con el Archivo General de la Nación, por tanto estas 
acciones no serán evaluadas por este Ente de Control, toda vez que es ese 
órgano el competente para realizar dicho seguimiento y emitir el concepto 
respectivo.  
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Respecto de estas acciones correctivas, el Archivo General de la Nación, 
mediante oficio del 6 de diciembre de 2018, informa que se impartió una orden 
perentoria de doce (12) meses contados a partir del 11 de diciembre de 2017, 
para superar la totalidad de los presuntos incumplimientos presentados, 
situación que para el mes de febrero de 2019, la misma entidad, informó que 
se dio traslado a la Oficina de Asesora Jurídica para definir las acciones 
administrativas a seguir, previo seguimiento del grupo de inspección y 
vigilancia del Archivo General de la Nación. 
 

 13 acciones correctivas presentan vencimientos en la vigencia 2019, 
correspondiente al y M.A 04 de 2018, D.C-05-2017, DC-14-17, DC-18-17 y 
DC-15-18, por tanto no pueden ser objeto de evaluación en esta auditoría, por 
cuanto a la fecha todavía se encuentran en ejecución. 
 

 7 acciones correctivas con vencimiento en la vigencia 2018 correspondiente al 
M.A 4 de 2018, no pueden ser evaluadas en la presente auditoría, toda vez 
que corresponden a controles y procedimientos de contratación, y este factor 
no hizo parte del alcance de la auditoría. 
 

 1 acción correctiva correspondiente a un hallazgo generado por la Contraloría 
General de la República, no será evaluado por este Ente de Control, toda vez 
que es esa Entidad quien debe realizar seguimiento, por tanto el Municipio 
deberá excluir este hallazgo del Plan de Mejoramiento que remita a 
Contraloría General del Quindío, producto de esta auditoría. 
 

 Las acciones de 4 hallazgos generados del seguimiento de la auditoría 
especial M.A 17-2017 (PTAR) y del seguimiento a las denuncias D.C 027 de 
2017 y D.C 015 de 2017, no fueron incluidos en el plan de mejoramiento 
remitido a esta Entidad, por tanto pudieron ser evaluadas por cuanto no se 
contaba con la descripción de la acción ni las fechas de vencimiento. 
 

Así las cosas, del total de acciones que conforman el plan de mejoramiento, no 
fueron evaluadas 28, a continuación se relacionan: 
 

Cuadro No. 10 
Acciones correctiva no evaluadas del Plan de Mejoramiento  

 
ORIGEN 

HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIÓN 

D
E

N
U

N
C

I
A

 

PGA MA 

V
IG

E
N

C
IA

 

  2018 MA-04 2017 
Plan de Mejoramiento 31-dic-19 Vence 2019 

Inefectividad de los 31-dic-19 Vence 2019 
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ORIGEN 

HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIÓN 

D
E

N
U

N
C

I
A

 

PGA MA 

V
IG

E
N

C
IA

 

controles 31-dic-19 Vence 2019 

Formulación, 
Radicación, Evaluación, 
Viabilización y Registro 
de Proyectos”.  

31-dic-19 Vence 2019 

Entregas parciales de 
infraestructura 

10-nov-18 
No se evaluó el factor 
contractual 

Labores de Interventoría 
y Seguimiento al 
Convenio No. 003 de 
2015 

10-nov-18 
 No se evaluó el factor 
contractual 10-nov-18 

Publicación en el 
Sistema de Contratación 
Pública: Secop 

10-nov-18 
 
No se evaluó el factor 
contractual 

Debilidades sistemas de 
información  

10-may-19  Vence 2019 

Revisión y aprobación 
de pólizas 

10-nov-18 
 No se evaluó el factor 
contractual 

Labores de Interventoría 
y Seguimiento al 
Convenio y supervisión. 

10-nov-18 
No se evaluó el factor 
contractual 

Inconsistencias en la 
información rendida (SIA 
OBSERVA) 

10-nov-18 
No se evaluó el factor 
contractual 

2016 M.A 03 2015 
Deficiencias en Gestión 
documental del 
municipio de Quimbaya. 

17-dic-18 No se evaluarán, toda vez 
que son hallazgos suscritos 
por el Municipio de 
Quimbaya con el Comité de 
Archivo Departamental, por 
tanto  deben salir de la 
conformación del plan de 
mejoramiento para el año 
siguiente 

17-dic-18 

2016 MA-38 2014 
Manejo de la Gestión 
Documental.  

06-ago-19 

2017 IMA-017 2016 

Administrativo 
Adquisición de lotes 
para construcción de 
PTAR municipios 

No Fue Incluida 
en el Plan de 
Mejoramiento 

 
 

No fueron evaluadas, toda 
vez que la Entidad no las 
incluyó en el plan de 
mejoramiento remitido a esta 
Entidad, por tanto pudieron 
ser evaluadas por cuanto no 
se contaba con la 
descripción de la acción ni 
las fechas de vencimiento. 

Cumplimiento de planes 
de saneamiento y 
manejo de vertimientos 

DC-05-17 
Observación administrativa n° 07 inexistencia del 
expediente del convenio N° 023 de 2014 del 
municipio de Quimbaya. 

06-ago-19 Vence 2019 

06-ago-19 Vence 2019 

  

HALLAZGO CGR. Revisado el proceso de 
seguimiento vigilancia y control del aseguramiento 
de los afiliados al régimen subsidiado que realiza la 
entidad territorial a las EPS, se evidencio 
debilidades en el diligenciamiento y soportes de las 
auditorías realizadas en el bimestre del 1 al 5 de la 

17-dic-18 

Es una acción correctiva 
correspondiente a un 
hallazgo generado por la 
Contraloría General de la 
República, no será evaluado 
por este Ente de Control, 
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ORIGEN 

HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIÓN 

D
E

N
U

N
C

I
A

 

PGA MA 

V
IG

E
N

C
IA

 

vigencia 2017. toda vez que es esa Entidad 
quien debe realizar 
seguimiento, por tanto el 
Municipio deberá excluir este 
hallazgo del Plan de 
Mejoramiento que remita a 
Contraloría General del 
Quindío, producto de esta 
auditoría. 

014-17 
Ausencia de procedimientos para la gestión 
documental de expedientes. 

31-dic-19 Vence 2019 

015-17 
Ausencia de soportes de ejecución del convenio de 
asociación N° 005 de 2016, suscrito entre el 
municipio de Quimbaya y el fondo mixto.  

No Fue Incluida 
en el Plan de 
Mejoramiento 

 

No fueron evaluadas, toda 
vez que la Entidad no las 
incluyó en el plan de 
mejoramiento remitido a esta 
Entidad, por tanto pudieron 
ser evaluadas por cuanto no 
se contaba con la 
descripción de la acción ni 
las fechas de vencimiento. 

018-2017 

Prescripciones de Comparendos de Secretaría de 
Tránsito de Calarcá, Quimbaya y Tebaida. 

31-dic-19 Vence 2019 

31-dic-19 Vence 2019 

Caducidades de comparendos, secretaria de 
transito de Quimbaya. 

No Fue Incluida 
en el Plan de 
Mejoramiento 

No fueron evaluadas, toda 
vez que la Entidad no las 
incluyó en el plan de 
mejoramiento remitido a esta 
Entidad, por tanto pudieron 
ser evaluadas por cuanto no 
se contaba con la 
descripción de la acción ni 
las fechas de vencimiento. 

015-2018 

Ausencia de controles recursos de caja menor. 06-ago-19 Vence 2019 

Pagos efectuados con recursos de caja menor. 06-ago-19 Vence 2019 

Reconocimiento y pago de viáticos al Alcalde 
Municipal 

06-ago-19 Vence 2019 

 
En consecuencia, solo hicieron parte de la presente evaluación 5 acciones 
correctivas, así: 
 

Cuadro No. 11 
Acciones a evaluar 

 

AUDITORIA 
No.  DE 

HALLAZGO 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

MA. 04 - 2018 Auditoria regular vigencia 2017 4 4 

Denuncia 027 de 2017 - comparendos 1 1 

TOTAL 5 5 
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A continuación, se relacionan los hallazgos con las fechas de vencimiento de sus 
acciones correctivas, que serán evaluadas. 
 

 
Cuadro No. 12 

Detalle de las acciones a evaluar 

 

Origen 
Descripción hallazgo  

   
Acción 

 Correctiva  

Denuncia 
027 de 2017 

 Control y actualización de la fuente de 
información SIMIT 

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

MA 04-2017 Planes de Acción. 
Establecimiento de controles para la 
revisión de los diferentes planes de 
acción 

MA 04-2017 Estados Contables 
Aplicación efectiva de la normatividad 
contable que aplica a la alcaldía 
municipal de Quimbaya 

MA 04-2017 Cierre presupuestal y financiero. 
Establecimiento de controles para la 
realización del cierre del ejercicio fiscal 

M.A 04-2107  

Omisión en el registro del debido cobrar por 
Impuesto de Vehículos e Industria y comercio 
(13000 Rentas por Cobrar (Vigencia Anterior). 
No existe ningún registro contable del debido 
cobrar (Vigencias anteriores) por concepto del 
impuesto de industria y comercio e impuesto 
de vehículos automotores,  

Realizar la interface del software de 
vehículos automotores con el software 
de contabilidad, con el fin de determinar 
el debido cobrar 

TOTAL 5 5 

 
 
2.1.3.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
De acuerdo a la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
obtuvo una calificación de 80 puntos, toda vez que del total de los 5 hallazgos 
evaluados, con 5 acciones correctivas, 3 presentaron cumplimiento del 100%, y 2 un 
cumplimiento parcial. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 5 acciones correctivas, 3 
presentaron efectividad del 100%, 1 presentó efectividad parcial y 1 arrojó efectividad 
del 0% 

 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción correctiva evaluada: 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  21 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No. 13 
Calificación de Acciones 

Con cumplimiento y efectividad del 100% 

 
 DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CUMPLIMIE

NTO 
EFECTIVI

DAD 
OBSERVACIÓN 

Planes de Acción 
escuelas de formación 
deportiva, adulto 
mayor apoyo política 
pública del 
posconflicto. No esta 
ajusta el valor del 
proyecto  

Establecimiento 
de controles para 
la revisión de los 
diferentes planes 
de acción 

2 2 

Se revisa de manera aleatoria la 
evaluación de unos planes de acción 
con corte al 31 de diciembre de la 
presente vigencia fiscal, encontrándose 
estos en su gran mayoría ajustados a 
las diferentes herramientas de 
planeación, específicamente lo que 
tiene que ver con el recurso 
 
Con base en la muestra de auditoria a 
planes de proyecto audita, dos para el 
2018 se encontró ajustado los planes 
de acción respecto al presupuesto. 
 
Sin embargo, el control llevado a cabo 
por la oficina de planeación no está 
documentado  de acuerdo a la ley 152 
del 1994 

Cierre presupuestal y 
financiero. 

Establecimiento 
de controles para 
la realización del 
cierre del ejercicio 
fiscal 

2 2 

 
Si se cuenta con la ejecución es 
cumplida y efectiva 

Omisión en el registro 
del debido cobrar por 
Impuesto de Vehículos 
e Industria y comercio 
(13000 Rentas por 
Cobrar (Vigencia 
Anterior). No existe 
ningún registro 
contable del debido 
cobrar (Vigencias 
anteriores) por 
concepto del impuesto 
de industria y 
comercio e impuesto 
de vehículos 
automotores,  

 Realizar la 
interface del 
software de 
vehículos 
automotores con 
el software de 
contabilidad, con 
el fin de 
determinar el 
debido cobrar 

2 2 

A partir del 1 de diciembre de 2018 se 
hace interface con impuesto 
automotores, no obstante presenta 
diferencia en los saldos reportados los 
cuales debido a su proceso de 
implementación es valedero para su 
armonización final, el día 27 de marzo 
de realizó nuevamente la verificación de 
la integración de saldos y se procedió a 
la verificación de saldo por usuario, 
arrojando  valores coherentes entre lo 
presentado por el aplicativo y lo 
cargado contablemente 

 
Cuadro No. 14 

Calificación con cumplimiento parcial y no efectividad 

 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Estados 
Contables 

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

1 0 

De acuerdo a la aplicación del 
nuevo marco normativo en la 
vigencia 2018, no se observaron 
los papeles de trabajo que hacen 
parte del análisis de validación de 
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DESCRIPCIÓN 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD OBSERVACIÓN 

las acciones correctivas que fueron 
ajustadas contablemente, así 
mismo, es necesario realizar la 
actualización de la información 
propiedad planta y equipo Lotes 
terrenos, urbanos, así mismo, 
continua la falta de reconocimiento 
de acuerdos de pago realizados 
por concepto de impuesto predial, 
falta de actualización de 
información de comparendos 2017 
y 2018 que no están registrados  
contablemente en estado acuerdos 
de pago reportados en SIMIT y la 
incertidumbre en la conciliación del 
giro a la federación Colombiana de 
Municipios. 

 
Cuadro No. 15 

Calificación de cumplimiento y efectividad parcial 

 
DESCRIPCIÓN  

HALLAZGO 
ACCIÓN  

CORRECTIVA OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Control y 
actualización de 
la fuente de 
información 
SIMIT 

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

No presenta 
procedimiento 
adoptado en cual s 
estipulo controles a 
realizar para ejecutar 
este procesos 

1 1 

Se realizó la verificación 
de la plataforma SIMIT y 
se evidenció que está 
actualizada con registro de 
comparendos y acuerdos 
de pago hasta el 2018, no 
obstante, presenta 
registros de comparendos 
desde el 2003  lo cual  
genera inquietudes su 
proceso de actualización. 

 
Acciones a reprogramar 
 
A continuación se presentan los hallazgos con su correspondiente acción correctiva, 
que deben ser reprogramas de acuerdo a la calificación obtenida en el proceso 
auditor, así: 

 
Cuadro No. 15 

Acciones a Reprogramar 

 
DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

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

1 0 

Control y actualización de 
la fuente de información 
SIMIT 

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

1 1 
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 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Municipio de 
Quimbaya deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado, incluyendo las 
acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, las acciones a 
reprogramar (ver cuadro 15), las acciones que no fueron evaluadas (ver cuadro 10) 
excluyendo las 3 acciones suscritas entre el Municipio y el Archivo General de la 
Nación, y la acción suscrita con la Contraloría General de la República, teniendo en 
cuenta lo expuesto previamente (ver cuadro 10). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General 
del Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la 
Contraloría General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de 
mejoramiento; en todo caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al 
plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
 
 
2.1.4  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 17 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2018 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  84.5 0,30 25.3 

Efectividad de los controles  60.3 0,70 42.2 

TOTAL 1,00 67.6 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
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2.1.4.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La aplicación de controles presenta una calificación parcial del 84.5, debido a que la 
Oficina Asesora de Control Interno viene realizando el proceso de evaluación y 
seguimiento en sus auditorías internas, de acuerdo a la programación aprobada por 
el comité coordinador de control interno, además se cuenta con la suscripción de 
planes de mejoramiento correspondiente a observaciones generadas en el proceso, 
donde sus resultados fueron analizados y evaluados por el Comité Coordinador de 
control Interno.  
 
No obstante, a pesar que contar con el cumplimento de los controles, persisten las 
deficiencias, en razón, a que observa el incumplimiento de las acciones correctivas 
propuestas en los planes de mejoramiento internos, que debieron ser nuevamente 
reprogramados, situaciones que no ayudan a la efectividad y mejoramiento continuo  
de los procesos, además se evidenció deficiencia en la actualización del SIMIT, el no 
suministro de información al área contable para su registro, expedientes de 
contribuyentes de Impuesto predial sin el 100% de soportes, la falta de adopción de 
los manuales y mapas de riesgos y controles bajo norma internacional, carencia  
papeles de trabajo donde se realizó el análisis, valoración y deterioro de las cuentas 
objetos de aplicación del nuevo marco normativo contable, situación que apunta a la 
inefectividad de los controles y que ya se encuentra en plan de mejoramiento a 
vencer en la vigencia 2019. 
 
Evaluación Control Interno planes programas y proyectos 
 
En relación al riesgo “proceso de planeación deficiente”, se determina que los 
controles aplicados por la Secretaria de Planeación a las metas del plan de 
desarrollo 2018, no se llevan a cabo conforme a la ley 152 de 1994 artículos 29 y 36, 
lo que origina una observación administrativa en tal sentido, más adelante descrita. 
 
Evaluación Control Interno proceso Presupuestal: 
 
Los controles aplicados al proceso presupuestal se aplican y se encuentran 
documentados, situaciones evidenciadas en los informes de auditoría realizados por 
la asesora de control interno, donde se dejaron unas no conformidades, las que 
fueron cerradas por los responsables del proceso.   
 

De otro lado en la ejecución de los procedimientos se corroboró efectividad de los 
controles aplicables al proceso presupuestal, a través de los mecanismo de 
autocontrol al momento de efectuar traslados presupuestales, el manejo de las 
reservas y cuentas por pagar, procedimientos estos que se encuentran debidamente 
soportados, a las conciliaciones entre las diferentes áreas tesorería, presupuesto y 
contabilidad. 
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HALLAZGO 

 
HALLAZGO 2. Administrativo- Seguimiento y evaluación plan de desarrollo Secretaria 
de Planeación.  
 

Condición: En cumplimiento de la Resolución 358 de diciembre 27 de 2018, se rinde 
el Formato F19A1, Anexo 27, Seguimiento Anual plan de Desarrollo, donde se 
reportan los resultados finales de las 73 metas que conforman el plan.   
 
Anexo este que una vez evaluado presenta imprecisiones conforme a los hechos 
acaecidos durante la vigencia 2018, como es la evaluación que se le da por parte de 
Planeación a la meta 71. “Gestión de 12 proyectos para el fortalecimiento del 
desarrollo del Municipio”, meta programada año 2018, 3 proyectos, meta ejecutada 3, 
sin embargo al cruzar con la ejecución presupuestal rubros proyectos Construcción, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial urbana, Mantenimiento de la 
Infraestructura Deportiva (Pista Supercross, Mantenimiento de la Infraestructura 
Deportiva Pista Patinaje, Cancha Municipal), Construcción y reposición redes de 
acueducto y alcantarillado…, al 31 de diciembre no presentaban ejecución alguna, 
recursos que quedaron como  reserva presupuestal conforme a lo establecido en la 
Resolución 835 de diciembre 28 de 2018, lo que indica  que la meta  producto 
esperada al 31 de diciembre no se había recibido, desconociéndose pues el impacto 
en la comunidad, sin embargo el anexo reporta una ejecución del 100%. 
 
Así mismo no se evidencia en el seguimiento al Plan de desarrollo nota alguna 
relacionado  con la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Adulto Mayor 
(CBA) que opera en el Municipio,  el cual inicio su funcionamiento en el mes de 
noviembre de 2018, situación que tiene su efecto en un saldo por ejecutar de 
$428.656.352 
 
De otro lado  y de acuerdo con las evidencias aportadas por la oficina de planeación 
del municipio, se concluye que el procedimiento de seguimiento y evaluación es 
deficiente, para el 2018, formalmente solo se encontró circular en la cual se solicita a 
las diferentes secretarias la información relacionada a los planes de acción con corte 
a junio de 2018 y un registro de asistencia. 
 
Las demás actuaciones ejecutadas por la secretaria de planeación solo se 
encuentran soportadas en un registro de asistencia, desconociéndose pues las 
recomendaciones realizadas por esta oficina en el seguimiento, procedimiento este 
de bajo impacto que no contribuye ni garantiza la mejora del proceso planificador, 
plan de desarrollo y sus demás herramientas. 
Tampoco se evidencio seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo  por parte de 
la oficina asesora de control interno del Municipio. 
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Criterio: Ley 152 de 1994 artículos 29 y 36. 
 
Causa: No adopción e implementación de un procedimiento de seguimiento y 
evaluación a las metas del Plan de Desarrollo 
 
Efecto: Deficientes Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo a las metas de plan de 
desarrollo a cargo de la Secretaria de Planeación, que no contribuye a la mejora 
continua del proceso planificador.  
 

 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de 
Resultados es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Se emite un concepto de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 
 
 

Cuadro No.18 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2018 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 94.7 0,20 18.9 

Eficiencia 94.3 0,20 18.9 

Coherencia 100 0,10 10.0 

Impacto por Cobertura 89.8 0,15 13.5 

Impacto por Resultados del Proyecto 77.8 0,35 27.2 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 88.5 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
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De los proyectos viabilizados y ejecutados en el año 2018, se tomó una muestra de 
los proyectos financiados con recursos propios, proyectos estos que se encuentra 
enmarcados en el Plan de Desarrollo 
 
Total Muestra proyectos $471.658.037, materializados a través de 9 proyectos, así: 
 

Cuadro No.19 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 

PROYECTO  POLITICA  PROGRAMA  SUBPROGRAMA 
No META  

DE PRODUCTO 
PROYECTO 

APROPIACIÓN 
TOTAL   

RECURSOS  
  PROPIOS  
VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

FOMENTAR LAS 
EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES A 
TRAVÉS DE LA 
PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
EVENTOS DE 
CARÁCTER 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICO 

1 1.3  1.3.1  14 15 444.155.649 154.003.000 
                

341.825.450  

ATENCIÓN A LOS 
ADULTOS 
MAYORES DE 
QUIMBAYA  

1 1.4 1.4.1 19 20 
 

928.065.296 
 

51.755.037 
                    

73.640.603  

REVISIÓN Y AJUSTE 
A LA POLITICA DE 
LA PRIMERA 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE 
QUIMBAYA  

2 2.1 2.1.1 28 29 32.600.000 
                      

26.600.000  
                    

32.077.599  

FORTALECER LA 
OFICINA 
MUNICIPAL DEL 
GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
QUIMBAYA  

2 2.2 2.2.3 37 38 63.800.000 
                      

30.000.000  
                    

40.000.000  

APOYO A LAS 
ACCIONES CONTRA 
EL MALTRATO 
ANIMAL Y 
PROMOCIÓN DEL 
CUIDADO DE LOS 
ANIMALES 

3 3.1 3.1.2 49 50 31.929.440 
                      

20.000.000  
                    

31.000.000  

EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIAS 
CONTENIDAS DE 
LA POLÍTICA 
MUNICIPAL DE 
TURISMO DE 
QUIMBAYA 

4 4.1 4.1.3 53 54 66.000.000 
                      

48.000.000  
                    

58.800.000  

MEJORAMIENTO 
DE LA 
SUBSECRETARÍA 

4 4.2 4.2.1 56 57 109.024.879 
                      

45.000.000  
                    

63.228.000  
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PROYECTO  POLITICA  PROGRAMA  SUBPROGRAMA 
No META  

DE PRODUCTO 
PROYECTO 

APROPIACIÓN 
TOTAL   

RECURSOS  
  PROPIOS  
VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE 
QUIMBAYA 

MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA DE 
QUIMBAYA  

4 4.2 4.2.3 62 64 159.115.837 
                      

23.300.000  
                    

33.484.512  

FORTALECIMIENTO 
DE LA HACIENDA 
PÚBLICA DE 
QUIMBAYA 

5 5.4 5.4.2 73 75 172.462.871 
                      

73.000.000  
                 

141.362.541  

       
            
471.658.037,00  

         
815.418.705,00  

 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Quimbaya 2016- 2019 denominado Quimbaya 
social, fue adoptado mediante el Acuerdo No.011 del 31 de mayo de 2016 por el 
Concejo Municipal de Quimbaya, este cuenta con 5 políticas, 16 programas, 44 
subprogramas, 73 metas de producto y 75 proyectos. 
 
De un presupuesto definitivo asignado a Inversión de $37.718.903.015, se ejecutó  
efectivamente $26.2l4.460.786, que en términos porcentuales es el 69.49% con 
respecto a lo programado, quedando la suma de $8.735.301.579 en compromisos. 
 

 Planes programas y proyectos 
 
El concepto se obtiene de la suma y ponderación de diferentes aspectos así:  
 
Para la medición de eficacia es decir, el cumplimiento de las metas planteadas para 
la vigencia se obtuvo una calificación de 94.7 puntos con un peso porcentual del 
20%, para la medición de eficiencia que es el uso de los recursos financieros y de 
tiempo se obtuvo una calificación de 94.3 puntos con un peso porcentual del 20%, 
para la coherencia con los objetivos misionales y la relación directa entre los dos 
factores anteriores se obtuvo una calificación de 100 puntos con un peso porcentual 
del 10%.  
 
En cuanto al impacto, éste se divide en impacto por cobertura (Población 
beneficiada) que obtuvo una calificación de 89.8 puntos con un peso porcentual del 
15%, e impacto por resultados que obtuvo una calificación de 77.8 puntos con un 
peso porcentual del 35%. 
 
Al cruzar el plan indicativo en lo relativo a la programación de las metas 
seleccionadas según muestra, se determina que conforme fueron programadas se 
materializaron en un 100% según lo evidenciado y reportado en los planes de acción. 
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En cuanto a la medición de los indicadores de Eficiencia en el manejo de los 
recursos financieros y una vez realizada la trazabilidad entre lo programado en el 
proyecto en término de recursos y lo programado en el plan indicativo vs ejecución 
de gastos, lo resultados son: 
 
Análisis específico de impacto por proyectos del Factor de Resultados. 
 

Resumen General de Impacto por Proyecto 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Fomentar las expresiones 
artísticas y culturales a 
través de la planeación, 
programación y ejecución 
de eventos de carácter 
cultural y artístico 

Apoyar expresiones artísticas y 
culturales del municipio de Quimbaya  
 

Se realizaron actividades artísticas y culturales 
dentro del marco de las festividades de 
aniversario del municipio, se organizó el festival 
de velas y faroles, día del niño, y talleres de 
formación en canto,  Meta de mantenimiento.  
Las anteriores situaciones se evidenciaron a 
través de registro fotográfico e informes de 
supervisión.   
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, lo cual lo ubica en rango 
de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas: en cuanto a la Eficiencia 
de inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 92, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por resultado de 100, calificación ésta soportada en el incremento de turistas 
al Municipio, y que dinamizan la actividad económica del Municipio. 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Atención a los adultos 
mayores de Quimbaya 

1. Suministrar los elementos, insumos y 
mano de obra que mejore la calidad de 
vida de los adultos mayores del hogar 
del anciano santo domingo savio. 
                                                                          
2. Operación del programa Colombia 
mayor.                            
 
3. Centros de protección en 
funcionamiento teniendo en cuenta la 
ley 1315 de 2009 y 1850 de 2017 
(apoyo a centros de protección centro 
vida, grupos asociados y población 
general).  

 

Se logró prestar servicios integrales a una 
población permanente de 55 personas de la 
tercera edad, durante el año 2018, brindado 
actividad física, atención en salud, actividades 
de prevención, intervención y mejoramiento de 
la infraestructura del Centro bienestar adulto 
Mayor  del municipio y solo a partir del mes de 
noviembre de 2018, se financian actividades en 
el centro día, en razón a que solo en el mes de 
septiembre 5 de 2018, mediante resolución 
1021, la secretaria de salud del departamento, 
autoriza la apertura y funcionamientos, 
atendiendo una población de 50 personas, por 
lo anterior, queda un saldo de $421.898.378, 
para ser adicionado como recursos del balance.  
Impacto que fue verificado a través de las 
evidencias de los contratos y de acuerdo con 
inspección física realizada por el equipo auditor 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 52, ubicándose en un rango de 
cumplimiento parcial, en razón a que el centro día solo inicia sus operaciones en el 
mes de noviembre de 2018, debiendo iniciar en el mes de enero del 2018; cabe 
resaltar que lo relacionado con el centro de bienestar santo domingo sabio, cumplió 
con sus actividades programadas en un 100%, en cuanto a la Eficiencia de inversión 
de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 78, proyecto que es coherente 
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con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un impacto por 
cobertura del 83.  
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Revisión y ajuste a la 
política de la primera 
infancia y adolescencia de 
Quimbaya 

1. Levantar línea base y caracterización 
de los niños, niñas y adolescentes en 
trabajo infantil, riesgo y demás 
indicadores que permitan aplicar 
acciones de mejoramiento permanente. 
Continuar con la ejecución de la política 
una vez ajustada.                                 
2. Realizar acciones y actividades de 
participación y movilización social donde 
se incluya normatividad vigente de la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia.  
 

En cumplimiento del acuerdo municipal 036 de 
noviembre 24 de 2017, se adopta la política 
pública de primera infancia y adolescencia 
2017-2014, adquiriendo elementos lúdicos que 
fueron entregados a la población en mención, 
promoviendo además actividades recreativas, 
lúdicas y culturales propendiendo por el 
desarrollo integral de esta población.  

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, ubicándose en un rango de 
cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia de 
inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 100, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por resultado de 100, calificación ésta soportada en evidencias 
documentales y en los indicadores llevados a cabo por la comisaria de familia del 
Municipio. 
 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Fortalecer la oficina 
municipal del gestión del 
riesgo de Quimbaya 

Compra de materiales                                             
Contratación del personal como 
fortalecimiento a la OMGERD                                                                
Fortalecer oficina del gestión del riesgo                      
Pago de subsidios de arrendamiento en 
zonas de alto riesgo o incumplimiento de 
acciones de tutela y varios. 

 

pago de subsidio de arrendamiento, 
contratación de prestación de servicios  
capacitando a los diferentes estamentos del 
municipio cruz roja, defensoría, población 
estudiantil en el manejo del riesgo, situación 
evidenciado en registro de asistentes 
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, lo cual lo ubica en rango 
de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia 
de inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 100, proyecto que 
es coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para 
un impacto por resultado de 100, calificación ésta soportada en evidencias 
documentales, comprobantes de pago de subsidio de arrendamiento, y contratación 
de personal. 
 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Apoyo a las acciones 
contra el maltrato animal y 
promoción del cuidado de 
los animales. 

Fundaciones con apoyo para el 
bienestar de los animales,                                                                 
Campañas de sensibilización y 
educación contra el maltrato animal,                                                        
Animales esterilizados  

 

Con la ejecución de las 3 actividades 
formuladas y ejecutas en el proyecto se logró  
impactar en el medio ambiente del Municipio 
adoptando la política publica definida en la ley 
1774 de 2016, ley contra el maltrato animal, es 
así como se ejecutó la actividad de 
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proyecto Actividades Impacto según auditoria 

esterilización a 270 animales, se realizaron 
campañas de amor a los animales, 
funcionamiento y dotación del coso municipal, 
evidencias documentales registro fotográfico 
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, ubicándose en un rango de 
cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia de 
inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 99, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por  resultado de 100, calificación ésta soportada en evidencias 
documentales, registros fotográficos. 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Ejecución de las 
estrategias contenidas de 
la política municipal de 
turismo de Quimbaya 

Fortalecer la competitividad turística en 
el municipio de Quimbaya.  Servicio de 
mejor calidad.      Mejorar las estrategias 
de promoción del destino  

 

La meta producto a cargo de este proyecto 
apunta al proceso estratégico competitivo y 
productivo fortaleciendo el turismo como 
dinamizador económico, obteniendo los 
siguientes productos:  página web Quimbaya 
turistica.com, un destino vestido de luz,  punto 
de información turística, servicios de mejor 
calidad capacitando a los prestadores de 
servicios en un total de 204, fortalecer 
competencias operadores según el Registro 
Nacional de Turismo “RNT”, socialización 
normas de piscina, campañas ojos en todas 
partes en contrata del turismo sexual.   y 
fortalecimiento de la competitividad turística al 
ser reconocido el municipio por cotelco. 
evidenciado la página web, visita  punto de 
información turística, planillas de asistencia,   
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, lo cual lo ubica en rango 
de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia 
de inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 95, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por resultado de 100, calificación ésta soportada en evidencias 
documentales, planillas de asistencia a las distintas capacitaciones brindadas por el 
Municipio a los operadores, registro fotográfico visitas realizadas a los operadores 
turísticos, actividades están que dinamizan la economía de la región. 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Fortalecimiento de la 
hacienda pública de 
Quimbaya. 

Contratación del personal                                    
Realizar 100% de las visitas a los 
contribuyentes  de industria y comercio                                              
Mantenimiento y soporte técnico                             
Contratación de personal calificado e 
idóneo. 

 

A través de la ejecución de este proyecto se 
logró sistematizar el área de cobro coactivo del 
debido cobrar de las diferentes rentas del 
municipio, incrementar el recaudo de impuestos 
vigencias anteriores, pago del impuesto predial 
en línea   Meta incremento 
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, lo cual lo ubica en rango 
de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia 
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de inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 94, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por  resultado de 100, calificación ésta soportada en el esfuerzo fiscal 
adelantado por el Municipio, ejecutando acciones de cobro persuasivo y coactivo, 
que impactan positivamente en los ingresos del Municipio. 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Mantenimiento de la 
infraestructura pública de 
Quimbaya 

Gestionar la construcción y/o 
mantenimiento de la infraestructura del 
Municipio. 

 

Con la ejecución del proyecto se logró fortalecer 
la infraestructura (alcaldía, parques, colegios 
del Municipio, casa de la cultura y escenarios 
deportivos, así como el pago de los contratos 
de prestación de servicios del personal de 
oficial o ayudante de construcción para el 
mantenimiento locativo de los bienes de 
propiedad del municipio, como parques, rocería, 
posos, techos instituciones educativas, pintura 
entre otras, situaciones estas evidenciadas en 
los registros fotográficos y informes de 
supervisión  
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, lo cual lo ubica en rango 
de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia 
de inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 94, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por  resultado de 100, actividades que fortalecen la infraestructura física a 
cargo del Municipio. 
 

proyecto Actividades Impacto según auditoria 

Mejoramiento de la 
subsecretaría de tránsito y 
transporte de Quimbaya 

Implementar actividades de 
sistematización, cobro y organización de 
archivo  

 

Con la ejecución del proyecto se garantizó el 
cumplimiento de los diferentes tramites a cargo 
de la oficina de tránsito, así como del suministro 
de licencias de conducción, placas. Y otros 
insumos requeridos.  Sin embrago desde el 
punto de vista del cobro coactivo por concepto 
de multas de tránsito existen deficiencias 
derivadas de falta de gestión y problemas de 
archivo documental al no estar documentadas 
las multas, situaciones que fueron observadas 
en el dictamen a los estados financieros, 
situación evidenciada a través de los informes 
de supervisión, ejecutando capacitaciones en 
seguridad vial, señalización ,  
 

 
Este proyecto, obtuvo una calificación de Eficacia de 100, ubicándolo en un rango de 
cumplimiento, pues se ejecutaron las metas planteadas, en cuanto a la Eficiencia de 
inversión de recursos financieros y tiempo logró un puntaje de 98, proyecto que es 
coherente con las funciones constitucionales dadas a los Entes territoriales para un 
impacto por  resultado de 100, garantizando el cumplimiento de los diferentes 
tramites a cargo de la oficina de tránsito, brindando además capacitación en temas 
de seguridad vial. 
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2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1  Estados contables 
 

2.3.1.1  Opinión sobre los estados contables: 
 
La opinión fue Con Salvedades, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro 
Estados Contables 

Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 5.442.796.062 

Índice de inconsistencias (%) 5.6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación    
 

Con  
Salvedad 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría estados contables. 
 

CODIGO 
SUBCUENTA 

NOMBRE  
SUBCUENTA SALDO FINAL 

1.1.32.10  DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      9.994.018.585,33  

1.3.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO      4.890.369.339,00  

1.3.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           11.451.407,00  

1.3.05.33  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                            -    

1.3.05.59  IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO         338.511.958,00  

1.3.05.62  SOBRETASA BOMBERIL         424.654.862,00  

1.6.05.01  URBANOS      3.157.256.388,00  

1.6.05.02  RURALES         941.848.039,00  

1.6.05.03  TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL         930.744.844,00  

1.6.40.01  EDIFICIOS Y CASAS      9.464.898.054,49  

1.6.40.09  COLEGIOS Y ESCUELAS    19.369.079.991,50  

1.7.10.01  RED CARRETERA    37.468.597.961,00  

1.7.85.01  RED CARRETERA   30.343.112.764,00) 

1.9.04.04  ENCARGOS FIDUCIARIOS    18.115.119.752,97  
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CODIGO 
SUBCUENTA 

NOMBRE  
SUBCUENTA SALDO FINAL 

2.5.14.10  CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES    16.635.650.349,29  

2.5.14.14  CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES      1.744.509.945,00  

2.7.01.03  ADMINISTRATIVAS         507.440.000,00  

3.1.45.03  CUENTAS POR COBRAR  
   

(1.430.890.018,64) 

3.1.45.06  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    23.212.828.465,29  

3.1.45.16  BENEFICIOS A EMPLEADOS    14.941.238.107,93  

3.1.45.90  OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN      2.456.823.671,68  

 
Cuadro  

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2018 

En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

96.842.565.291 5.442.796.062 5.6% 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Dentro de las Inconsistencias detectadas se encuentran hechos que hacen parte del 
plan de mejoramiento cuya calificación no dio cumplimiento y efectividad del 100%.  
A continuación se describe: 
 
La cuenta 2407 recaudos a favor de terceros subcuenta 240704 venta por cuenta de 
terceros presenta un saldo por pagar a la Federación Colombiana de Municipios por 
valor de $20.510.630, el cual sigue en proceso de conciliación y depuración, 
situación que fue confirmada según correo electrónico enviado por la contadora del 
Ente Territorial el día 4 de abril de 2019. 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

240704 
Venta por 
cuenta de 
terceros 

23.713.398   X   
20.510.630 

     X 310506 
Capital 
Fiscal 

2.3.1.2 Control Interno Contable 
 
La calificación presentada en el proceso auditor es con deficiencias, en razón, a 
que el Ente Territorial presenta inconsistencias que afectaron la opinión y la 
veracidad de los saldos reportados en la información contable, las cuales fueron 
plasmadas en este informe, además la calificación aportada en el seguimiento 
realizado por la oficina de control interno es coherente con lo evidenciado,  debido a 
la carencia de manuales de procesos y procedimientos que ayuden a la 
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identificación, registro y revelación de los hechos económicos y definición de sus 
responsabilidades. 
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 
 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley, el Ente Territorial, presentó en su proceso de 
depuración 2 actas de comité de sostenibilidad, así: 
 
1.  Acta No. 19 del 21 de mayo de 2018. 
2.  Acta No. 20 del 27 de diciembre de 2018 
 
En el acta No. 19 se autorizaron ajustes de cuotas partes pensionales, reclasificación 
de saldos por arrendamientos y se discutió el saldo reportado en recursos 
entregados en administración del cual a la fecha, no se conoce acta de entrega de 
obras con el cual se soporta la utilización de los recursos.  
 
En  el acta No. 20 se solicitó la depuración del impuesto vehículo automotor por valor 
de $203.918.106 ya que al realizar interface con el módulo de contabilidad, se 
generaron diferencias que requerían ser ajustadas, así mismo, se realizaron 
conciliaciones en saldo de la cuenta multas por valor de $8.233.589 y por último se 
determinaron inconsistencias del módulo de nómina en descuentos, que fueron 
ajustada en el proceso. 
 
No obstante  lo anterior, no se observa un análisis del proceso de conciliación de  
predios, los cuales aparecen registrados en los estados contables y que no ha 
podido ser cargados en el módulo de almacén en el  aplicativo de propiedad planta y 
equipo. 
 
2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 
El Ente Territorial mediante Decreto No. 149 del 29 de Diciembre de 2017, adopta el 
manual de políticas contables del nuevo marco normativo, con el cual da 
cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 expedida 
por la Contaduría General de la Nación, donde se incorpora, en el régimen de 
contabilidad pública el marco normativo para el ente territorial, en el cual se estipula 
la preparación, presentación de la información financiera y las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, no 
obstante, se observó que la Entidad, no cuenta con la adopción del manual de 
procesos y procedimientos bajo el nuevo marco normativo, así mismo, no se 
evidenciaron papeles de trabajo donde se analizaron, depuraron, y plasmaron de 
manera clara y precisa  las cuentas que fueron objeto de conversión y  que 
impactaron en su patrimonio de acuerdo a sus características.  
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Por último, de acuerdo con los saldos reportados en los  estados financieros el Ente 
Territorial presenta dificultad en la consolidación de la información,  ya que presenta 
deficiencia en la conciliación del 100% de sus predios y el registro de renta por  
cobrar por acuerdo de pago por comparendos vigencia 2017 y 2018, que fue 
reportada por la subsecretaria de tránsito del Municipio, en el aplicativo SIMIT, 
situación que fue requerida y  posteriormente confirmada mediante oficio de 
respuesta  SHTE -059-2019 del 29 de marzo de 2019.  
 

HALLAZGOS 
 

HALLAZGO No. 03.  Administrativo. Sobrestimación de rentas por cobrar 
impuesto predial.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta Impuesto predial 
unificado con código contable 130507, presentó sobrestimación por valor de 
$1.139.674.488. 
 
Lo anterior, se determinó por cuanto  al requerir a la Entidad mediante oficio del 19 
de marzo de 2019, los documentos exigibles de cobro, tales como, acuerdo de pago 
y cobros coactivos, estos no fueron suministrados por la Secretaria de Hacienda 
quién manifestó según oficio SHTE-057-2019 lo siguiente:  
 
“El saldo reportado en la cuenta 13050702 corresponde a predial vigencia anterior, no se 

cargó en base a los procesos de cobro persuasivo y coactivo que adelanta el Municipio en el 

impuesto predial  unificado, sino de acuerdo a lo reportado en el módulo de predial”. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

 Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

130507 
Impuesto 
predial 
unificado 

4.890.369.339 X   311001 
Utilidad o 
pérdida del 
periodo 

1.139.674.488 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 manual de 
políticas contables del Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Deficiencia de cruces de información entre las áreas. 
 
Efecto: Inconsistencia de la información financiera. 
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HALLAZGO No. 04.  Administrativo.-  Sobreestimación de rentas por cobrar 
impuesto industria y comercio  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta Impuesto de 
industria y comercio con código contable 130508, presentó sobrestimación por valor 
de $11.451.407, toda vez que al verificar el saldo de esta cuenta con el área 
encargada, se observó que el registro contable realizado corresponde a una 
causación presupuestal de la apropiación inicial del 2018, generando un saldo por 
cobrar al cierre de vigencia que no tiene asignado usuario alguno, por tanto la 
posibilidad de cobro en remota.  
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

130508 
Impuesto 
Industria y 
comercio 

11.451.407 X   311001 
Utilidad o 
pérdida del 
periodo 

11.451.407 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 manual de 
políticas contables del Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Deficiencia en la aplicación de las políticas contables según capítulo séptimo 
del manual de políticas contables. 
 
Efecto: Saldos de cartera inconsistentes que no revelan la realidad financiera. 
 
HALLAZGO No. 5  Administrativo. - Sub estimación de rentas por cobrar 
comparendos.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta multas, con código 
contable 131102, presentó sub estimación por valor de $104.835.252, toda vez que 
al confrontar el saldo de esta cuenta con el estado de cartera reportado por la 
Federación colombiana de Municipios con corte 31 de diciembre de 2018,  se 
encontró que al área contable no fueron reportados los acuerdos de pago de la 
vigencia 2017 por $52.744.859 y 2018 por $52.090.393, por tanto no se encuentran 
registrados contablemente. Esta situación fue requerida y confirmada en oficio 
respuesta SHTE-059-2019.  
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

Contrapartida Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

131102 Multas 869.194.727  X  311001 
Utilidad o 
pérdida del 
periodo 

104.835.252 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 Manual de 
Política contable del Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Falta de comunicación entre las áreas, así como, implementación de 
controles en cruces de información. 
 
Efecto: Inconsistencia de la información financiera. 
 
HALLAZGO No. 06.  Administrativo. - Incertidumbre en propiedad planta y 
equipo terrenos urbanos y rurales  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que las subcuentas terrenos  urbano y 
rurales, con códigos contables 160501 y 160502 respectivamente, presentan 
incertidumbre por valor de $4.099.104.427, toda vez que al confrontar el saldo de 
estas subcuentas con el reporte generado por almacén, se observa que el Ente 
Territorial no tiene identificados claramente los predios que están bajo su control, 
dominio y uso, sin embargo, se encuentran registrados contablemente, situación que 
no hace posible la conciliación en el módulo de almacén y el aplicativo de propiedad 
planta y equipo. 
  
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

160501 Urbano 3.157.256.388    
X 

    
310504 Municipio 4.099.104.427 

160502 Rurales    941.848.039   

Fuente: Matriz de calificación 
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Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 manual de 
política contable del Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Deficiente gestión en el proceso de identificación y documentación de los 
bienes. 
 
Efecto: Inconsistencia de la información financiera. 
 
 
HALLAZGO No. 07 administrativo.  Subestimación en el saldo de cesantías 
retroactivas 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta cesantías 
retroactivas con código contable 251204 presentó subestimación por valor de 
$9.479.614, toda vez, que al confrontar el saldo de esta subcuenta con la liquidación 
de cesantías reportada por el Director administrativo, presenta diferencia, y según lo 
informado por la contadora de la Entidad, la inconsistencia   corresponde a un error 
involuntario al momento de su registro, situación que fue requerida y confirmada por 
el Ente Territorial en oficio respuesta SHTE-059-2019.  
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

Valor de la 
inconsiste

ncias 
($) en 
pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre subcuenta 

251204 
Cesantías 
retroactivas 

162.158.274  X    

9.479.614 

   X   311001 
Utilidad o pérdida 
del periodo 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 Manual de 
políticas contable de Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Falta de control y conciliación entre áreas deficientes. 
 
Efecto: Inconsistencia de la información financiera. 
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HALLAZGO No. 08  Administrativo. - Subestimación propiedad planta y equipo, 
subcuenta equipo de transporte  tracción y elevación  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta equipo de 
transporte tracción y elevación con código contable 167502 presentó subestimación 
por valor de $27.750.000, toda vez, que al confrontar el reporte de almacén con el 
registro contable, no se encontró la contabilización de unas  bicicletas que están bajo 
el uso y control de la Entidad. Éstas estaban registradas inicialmente en cuentas de 
orden, y en el proceso de aplicación de la norma internacional no fueron registradas 
en los estados financieros. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

167502 Terrestre 342.981.594  X  311576 
Otros 
activos 

27.750.000 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015, Instructivo 002 de 2015 emanado por la 
Contaduría General de la Nación y Decreto 149 de Diciembre de 2017 Manual de 
políticas contable de Municipio de Quimbaya. 
 
Causa: Falta de control de los registros y ajustes. 
 
Efecto: Inconsistencia de la información financiera. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión EFICIENTE con base en el siguiente resultado: 
 
 

Cuadro No.20 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 
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Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 
 
 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Rubro Valor 

Cierre presupuestal  132.495.904 

Gastos impuestos tasas y multas 6.795.607 

Conciliaciones y Gastos Judiciales 10.500.000 

Deuda Pública 743.333.331 

Total 893.124.842 

 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

Esta evaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 91.7, afectada por los resultados en la ejecución del presupuesto de 
gastos columna obligaciones que  presentó una disminución del 7.17%, con respecto 
al año anterior de $2.550.353.622, situación derivada de un menor gasto por 
concepto de inversión, en razón a que al 31 de diciembre de 2018 el Municipio 
contaba con compromisos por valor de $8.735.301.579, y que no son tenidos en 
cuentan en el presente análisis, toda vez que el bien o servicio comprometido aún no 
se había recibido por el Municipio, por lo tanto no generó para la comunidad impacto 
alguno. 
 
Otro aspecto a destacar es el incremento del 34.56% de la Deuda Pública con 
relación al año 2017, toda vez que el Municipio legalizó crédito en el 2017 y fue 
desembolsado en diciembre del 2018, quedando estos recursos amparando en gran 
parte la financiación de las reservas presupuestales. 
 
Los gastos de funcionamiento presentaron un incremento del 11.31%. 
 
Para una ejecución de gastos del 72.22%  
 

 Cierre financiero. 
 
La situación presupuestal del municipio fue positiva en la suma de $8.919.744.287, 
como resultado de unos mayores ingresos frente al gasto.  Cierre aprobado mediante 
Resolución 006 de enero 8 de 2019 en cuantía de $10.629.346.423, el que se 
encuentra conformado por los Recursos en bancos de uso restringido por 
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$10.588.615.034 el que incluye el saldo por concepto de Regalías y $40.731.390 que 
corresponden a descuentos de terceros. 
 

Concepto Valor 

Ingresos Corrientes 41.868.467.287 

Gastos pagados 32.948.723.000 

superávit Bancos 8.919.744.287 

Menos Reservas 8.735.301.579 

Menos Cuentas por pagar 51.946.804 

superávit 132.495.904 
Fuente: Rendición de la Cuenta, F19A1 anexo 13 

 

 Esfuerzo fiscal 
 

La Secretaria de Hacienda Municipal, aplicó y  ejecutó para el año 2018, incentivos 
tributarios por pronto pago según Acuerdo Municipal No. 029 de 2017, así mismo 
realizó acciones de cobro persuasivo y coactivo a deudores morosos a través de 
resoluciones de Liquidaciones y mandamientos de pago, seguimiento a los procesos 
que se encuentra en la etapa de cobro, Actualización de las bases de datos de los 
impuestos de predial e industria y comercio y Concertación de Acuerdo de pago con 
los deudores morosos, acciones éstas que impactaron de manera positiva en el 
recaudo por concepto de ingresos propios arrojando los siguientes resultados: 

 

  
RESOLUCIONES DE 

LIQUIDACIONES 

MANDAMIENTOS DE PAGO ACUERDOS DE PAGO 

4.649 2.368 333 

 

 

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DE LA CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL 

 
VIGENCIAS PRESUPUESTADO 

CARTERA PREDIAL 
RECAUDADO SALDO POR 

RECAUDAR 

2018 766.567.322 629.844.339 136.722.986 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2018, F19A1 anexo 9 
 
 

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO DE RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL 

 
VIGENCIAS PRESUPUESTADO 

RECARGOS PREDIAL 
INGRESOS SALDO POR 

RECAUDAR 

2018 510.492.762 489.279.803 21.212.960 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2018, F19A1 anexo 9 
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COMPORTAMIENTO IMPUESTO PREDIAL 

 

VIGENCIAS PRESUPUESTADO  
PREDIAL 

RECAUDADO SALDO POR 
RECAUDAR 

2018 2.822.977.306 2.531.967.077 -291.010.230 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2018, F19A1 anexo 9 

 

 Cuentas por pagar 
 

Por Resolución 768 de diciembre 29 de 2017, se aprueban cuentas por valor de 
$569.742.874, cancelándose el 100% durante el 2018 
 
Con relación a las cuentas por pagar a diciembre de 2018, éstas ascendieron a  
$51.946.804, conforme a lo establecido en la Resolución 836 de diciembre 28 de 
2018, obligaciones con cargo al rubro inversión. 
 

 Reservas presupuestales 
 

Mediante Resolución 767 de diciembre 29 de 2017, se aprobaron compromisos por 
$632.274.891, cancelando durante la vigencia 2018 la suma de $397.696.198, para 
un saldo por ejecutar de $234.578.693,  de los cuales $20.546.447, corresponden a 
contratación sin liquidar, que aún se encuentra dentro del plazo establecido en la ley 
80 de 1993 de 2 años y $214.032.245 a registros sin ejecutar, por concepto de 
convenio con el ministerio de cultura y el Departamento de la protección social, por lo 
anterior la no cancelación del total de las reservas aprobadas en el 2017 y pagaderas 
en el 2018, se debe a aspectos externos al Municipio. 
 
Mediante Resolución 835 de diciembre 28 de 2018, se establecen reservas de 
apropiación por $8.735.301.579, acto administrativo que contiene los argumentos 
legales y técnicos para su constitución. 
  
Así mismo llaman la atención la alta cuantia por concepto de Reservas de 
Apropiación con cargo a recursos del crédito, lo anterior producto del desembolso de 
3.000.000.000 efectuado en el mes de diciembre de 2018, según crédito N0 2044, 
celebrado con Davivienda, proceso contractual que se celebró en la vigencia 2017 y 
desembolsado en el 2018, procedimiento que indica falta de planeación al momento 
de efectuar créditos 
 

 Vigencias futuras 
 
A través del Acuerdo municipal No. 023 del  27 de noviembre de 2014, se aprueba 
una vigencia futura excepcional, que va desde 2015 al 2034.” con destino a la 
atención integral del servicio de alumbrado público municipal, declarado de 
importancia estratégica para el municipio, Frente a este aspecto, se tiene que el 
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municipio de Quimbaya y el Concejo Municipal autorizó la Vigencia Futura 
Excepcional por el término de 20 años, Garantizar la eficiente prestación del servicio 
de alumbrado público en el municipio de Quimbaya.  Cuyo objetivo es invertir, 
modernizar y rehabilitar el sistema de alumbrado público del municipio de Quimbaya.  
 
El monto de la vigencia futura ejecutada en la vigencia 2018 ascendió a 
$1.311.856.158, para un saldo por comprometer de $34.900.882.906, recurso 
comprometido alumbrado público, fuente de recursos del SGP.  
 

 Deuda Pública 
 

Sujeto de 
control 

No. De 
crédito 

Saldo a 
diciembre 31 

de la 
vigencia 
anterior 

Desembolsos 
Vigencia 
auditada 

Amortización 
a capital en 
la vigencia 

Intereses 
corrientes 

de la 
vigencia 

Ajustes 
a  

capital 

Saldo a 
diciembre 31 

de la 
vigencia 
auditada 

Municipio 
Quimbaya 

 
2044 

 

 
1.990.833.334 

 
3.000.000.000 743.333.331 132.026.746  4.247.500.003 

Fuente: Consolidación trimestral reporte de la Deuda CGQ 

 

La Deuda Pública del Municipio de Quimbaya presentó una variación del 113% con 
respecto a la vigencia 2017, aumento representado en el desembolso por 
$3.000.000.000, realizado  en el mes de diciembre de 2018, cuyo destino es 
construcción y/o mantenimiento  de la malla vial urbana, en el mejoramiento y 
reposición de redes de acueducto, alcantarillado y otros servicios públicos, en la 
construcción  de la ciclo ruta y parqueadero para las bicicletas, en la construcción y/o 
adecuación del amoblado urbano y obras complementarias., pignorando las 
siguientes rentas recursos  propios 45%(impuesto de industria y comercio y predial 
unificado), sgp propósito general otros sectores 35% y agua potable y sgp agua 
potable y   saneamiento básico 20%. Correspondiendo el 45% a $1.350.000.000. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 
Con cargo al rubro Conciliaciones y gastos Judiciales ingresos corrientes libre 
asignación, se realizaron pagos por $10.500.000, por concepto de transporte 
terrestre pasajeros de la comunidad indígena embera chami, del municipio, en 
cumplimiento del fallo de tutela 63-001-2333-000-2015 por valor de $3.500.000 y la 
conciliación del 28 de julio de 2018 con la asociación colombina de intérpretes y 
productores fonográficos Acinpro por $7.000.000. 
  
Desde el punto de vista de la defensa llevada a cabo por el Municipio, se concluye 
que los pagos arriba mencionados se encuentran debidamente amparados, en actas 
de conciliación de la procuraduría y han sido tratados por el comité de conciliaciones 
del Municipio. 
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Las finanzas del Municipio presentan un alto riesgo derivado de las pretensiones 
judiciales,  por $1.775.712.935. 
  

 Cumplimiento Ley 617 
 

Para el  Municipio de Quimbaya Categoría sexta el indicador de la ley 617  de 2000 
relación gastos de funcionamiento ingresos corrientes libre Destinación permitido es 
de 80. Y una vez aplicada la metodología definida en la citada ley arroja un indicador 
del  61.69%, cumpliendo con los precepto de la citada ley. 
 
Se constató que la transferencia de la personería fue realizada conforme a la norma 
equivalente a 150 SMLV y el presupuesto del Concejo se ejecutó conforme a la 
categoría 6 del municipio y al número de secciones, 70 ordinarias y 20 
extraordinarias , articulo 66 modificado de la ley 617 de 2000 . 
 
De otro lado Tanto la Personería como el Concejo no cuentan con una cuenta 
bancaria específica para el manejo de sus recursos, es la alcaldía municipal, la 
encargada de realizar la parte operativa y administrar el efectivo dentro de la misma 
cuenta donde se manejan los recursos del municipio. 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 
 

Cuadro No.21 
Gestión financiera 

Vigencia 2018 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 66.7 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA  66.7 
 

Con deficiencias   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora de la gestión fiscal 

 
Análisis de los indicadores financieros de la Entidad 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

Activo Corriente 25.702.355$                                        $ 77,10

Pasivo Corriente 333.350$                                            
RAZON CORRIENTE = =

El Municipio de Quimbaya tiene una Razon Corriente de $ 77.10 entonces el Muncipio cuenta con $ 77.10 pesos en el año 2018

para respaldar cada peso de la obligacion que tiene por pagar a corto plazo.                               
 
 

25.369.005$  CAPITAL NETO DE 

TRABAJO
=

Activo Corriente menos Pasivo Corriente  $ 25.702.355- $ 333.350 
=

Al finalizar el año 2018 el Municipio de Quimbaya tiene $ 25.369.005 de Activo Corriente financiado con recursos de largo plazo

como son los pasivos y Patrimonio.  
 
 

Activo Cte - Inventarios $ 25.702.355- $ 38887 $ 76,98

Pasivo Corriente 333.350$                                            
PRUEBA ACIDA = =

El Municipio de Quimbaya por cada peso que debe a carto plazo se tiene para su cancelacion en el año 2018 $ 76.98 pesos en

Activos Corrientes sin contar con los Inventarios.  
 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 

Total Pasivo $ 24.255.137 25,00%

Total Activo $ 96.842.565

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO
= =

Por cada peso que el Municipio de Quimbaya tiene invertido en Activos año 2018 el 25% ha sido financiado por el Pasivo

 
 
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 
 

$ 132.117 /$   - $ 4.047.684

SOLVENCIA

INDICADOR DE   =    INTERESES DEUDA/ AHORRO OPERACIONAL  =      =3.26%

Revisando el indicador de solvencia, es decir, los intereses de la deuda sobre el ahorro operacional es del 3.26%, estando en la ley 358 

de 1997, que esta debe ser menor o igual al 40%, cumpliendo el Municipio a cabalidad con este indicador  
 

$ 4.247.500 / $ 8.390.206 =     51%

SOSTENIBILIDAD

este indicador puede ser hasta del 80% , encontrandose el Municipio de Quimbaya dentro del limite establecido

Los ingresos corrientes alcanzan a cubrir el saldo de la deuda. Si se quiere cancelar en un momento 

La deuda que tiene el Municipio, esta es suficiente para cubrir los compromisos actuales, y una vez revisada la ley 358 de 1997 

INDICADOR DE =         SALDO DE LA DEUDA/INGRESOS CORRIENTES =
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FINANCIERO

El Municipio de Quimbaya  está respaldando con su patrimonio en un 5.85% sus deudas financieras, con lo que refleja un alto 

apalancamiento financiero

APALANCAMIENTO =         PASIVO ENTIDADES FINANCERAS/PATRIMONIO TOTAL = $ 4.247.500/$ 72.587.428     =  5.85%

 
 
 

Una vez analizado el resultado de los indicadores, el Ente territorial presenta un nivel 
aceptable de liquidez a pesar de haber realizado un crédito nuevo con la pignoración 
de recursos propios, liquidez que permite el cumplimiento de sus obligaciones de 
forma oportuna, además desde el punto de vista contable el municipio presenta una 
causación de impuesto predial vigencia actual por valor de $4.155.854.393 y recaudo 
por valor de 2.531.967.077, que corresponde a una efectividad de cobro del 60%, el 
cual demuestra que debe ser más efectivo en sus gestión de cobro sobre vigencias 
actuales. 
 
Por ultimo las inconsistencias identificadas en los estados contables afectan 
directamente el resultado final de los indicadores, específicamente en el saldo de la 
cuenta propiedad planta y equipo, el de cartera por concepto de multas y  las 
deficiencias en el proceso de conciliaciones de las cuentas, lo que afectó  el 
resultado obtenido. 
 
 
Manejo de Tesorería y efectivo 
 
De acuerdo con la información contable reportada por el Ente Territorial, 
tesoralmente se lleva control diario de los recursos, se custodia en caja fuerte y se 
consigna diariamente 
 
Se observa demora en la aplicación de medidas cautelares a contribuyentes de 
impuesto predial. 
 
Por último, para el cierre de la vigencia, el Ente Territorial cuenta con CDT vigente  
por valor de $120.000.000, del Banco Agrario 1080807 constituido con recursos 
propios. Respecto de este CDT, el Ente Territorial informó, que el proceso realizado 
para su apertura inicialmente fue la verificación de los saldos de cuentas bancarias y 
los compromisos de corto y largo plazo, posteriormente se realizó la comparación de 
las cuatro (4) entidades bancarias con las que  se tiene convenio y se tomó la que 
presentó la mejor tasa, situaciones que están soportadas en el Decreto No. 125  del 
17 de Noviembre  de 2017, modificado por el Decreto 119  del 10  de Noviembre de  
2017 en su artículo 11. 
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En este sentido, se recomienda a la Entidad que dichos análisis y verificaciones se 
documenten con el fin de dar mayor claridad a la de seleccionar la Entidad 
Financiera, y de este manera garantizar mayor eficiencia en el manejo de los 
recursos, analizando el costo beneficio de la inversión a realizar. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1.  DERECHO DE PETICIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE SOFASA 
RADICADO 1985 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2018. 
   
El Representante Legal de Sofasa, Señor Pablo Emilio Urrego Hernandez, interpuso 
derecho de petición ante la Contraloría General del Quindío, según radicado 1985 del 
11 de octubre de 2018, donde hace la siguiente petición: 
 
“1- Se nos cumpla con la obligación del pago a cargo de la alcaldía del Municipio de 
Quimbaya, la cual asciende a $45.743.124 y que corresponde al valor del vehículo 
Renault logan (2) expression mt 1600CC AA 8V2AB vendido y entregado física y 
materialmente a la Dra Yolanda López Botero quien actuó como supervisora de la 
orden de compra 17105, el día 10 de julio de 2017 al Municipio de Quimbaya para 
ser cedido a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL QUIMBAYA. 
 
2- Se nos paguen los intereses de mora causados desde el dia diez (10) de julio del 
2017 hasta el día que se verifique el pago, calculados sobre el valor total del negocio 
jurídico. 
 
3- Que el pago de la obligación y los intereses se haga dentro de los 20 días 
siguientes a la fecha del presente derecho de petición”. 
 
La Contraloría General del Quindío, a través de oficio 001824 del 23 de octubre de 
2018, respondió al representante legal de sofasa, expresándole que el tema en 
mención seria incluido en la auditoria regular a realizarse en el 2019. 
 
Una vez analizada la información sobre el asunto y verificado en el proceso auditor 
se tiene que: 
 
El día 10 de mayo de 2017, mediante orden de compra 17105 (contrato entre el 
proveedora y a entidad compradora), se tramita en la tienda virtual del estado 
colombiano, la Compra de automóvil,  Renault logan, por parte del Municipio de 
Quimbaya, vehículo que fue entregado por parte de SOFASA el 10 de julio de 2017, 
que el valor total de la orden de compra asciende a $45.743.124. Según cuadro 
adjunto  
 

Factura precio 

229081055 35.788.000 

225008167 4.497.224 

j-6249082 2.590.000 

225008169 2.867.900 

total 45.743.124 
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 El valor total se encuentra pendiente de pago por parte del Municipio de Quimbaya 
 
Se aporta por parte del Municipio el acta  del comité de conciliación, donde se 
concluye que “existen las pruebas suficientes de los antecedentes precontractuales y 
contractuales, considerando que es viable aceptar el pago solicitado por sofasa”.  
Dicha acta fue sometida a concepto legal  improbado mediante auto fechado el 30 de 
julio de 2018, por el juez tercero administrativo del circuito  donde se resuelve 
improbar el acuerdo conciliatorio.   
 
El 21 de enero de 2019, se firma contrato de transacción  entre el municipio de 
Quimbaya y Sofasa, donde se  acuerda por parte del Municipio reconocer y ordenar 
el pago de la suma de $45.743.124, valor representado en las diferentes facturas, sin 
facturar valor alguno por intereses. 
 
A la fecha de comunicación del presente informe, mayo 8 de 2019, el Municipio de 
Quimbaya  aún no ha cancelado valor alguno a Sofasa. 
 
Que la última actuación por parte del Municipio fue el 11 de marzo de 2019 con el 
propósito de terminar el litigio pendiente por la compra en mención,  que corresponde 
al oficio dirigido a juez administrativo (reparto), con el fin de que se realice control de 
legalidad, Por lo anterior el Municipio de Quimbaya está a la espera de dicho 
decisión por parte del juez , evidenciando este órgano de control que según el 
contrato de transacción el valor a cancelar por parte del municipio corresponde a lo 
facturado por sofasa.  
 
3.2.  ASPECTOS RELEVANTES 
 
1. De acuerdo a las acciones plasmadas en una de las actas de comité de 
sostenibilidad de fecha 21 de mayo de 2018, se informó, que no se ha definido 
claramente la entrega de las obras que hacen parte de los recursos entregados en 
administración a la Empresas Publicas del Quindío, cuantificadas  en la suma  
$3.324.658.556,80, los cuales a la fecha no se ha realizado el proceso que  sustente 
la aplicación de estos recursos. 
 
2.  La Subsecretaria de tránsito del Municipio de Quimbaya, según  reporte de la 
Federación Colombiana de Municipio aplicativo SIMIT de las vigencias 2003 al 2016, 
presenta una cartera pendiente de cobro por concepto de multas, por valor de 
$2.635.549.457, relacionada de la siguiente forma: 
                                                         En pesos 
Acuerdos de pago           156.533.365  

Cobro coactivo        1.982.936.530  

Pendiente de pago           496.079.562  

TOTAL        2.635.549.457  

Fuente: Aplicativo SIMIT 
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Es preciso señalar que dentro de estos recursos pendiente de cobro el Ente territorial 
contaba con un porcentaje destinado para la subsecretaria de tránsito, por tanto este 
asunto es un aspecto relevante a tener en cuenta en el próximo proceso auditor, 
determinando se iniciaron o continuaron las acciones de cobro y la verificación de los 
expedientes respectivos. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 0891del15 de Mayo de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se describe el análisis al derecho de contradicción presentado por la 
Entidad, 
 
Observación No. 1 Administrativa. Adopción de manual de procesos y 
procedimientos contables bajo el nuevo marco normativo.  Condición: El Ente 
Territorial en la vigencia 2017 contrató por orden de prestación de servicios a la 
empresa Global Financial Managers, para la implementación del nuevo marco 
normativo contable; dentro de sus obligaciones se contemplaba la elaboración de un 
manual de procesos y procedimientos, la cual fue ejecutada por el contratista. 
  
No obstante, se observó que el Ente Territorial no adoptó los manuales de procesos 
y procedimientos que fueron elaborados por la firma contratista, donde se detalla las 
descripción de las actividades, la responsabilidad y participación de cada unidad 
administrativa en uno o más procesos.  
 
Respecto de lo anterior, es preciso señalar que el Municipio debe garantizar la 
aplicación de estos manuales de procesos y procedimientos, a través de la adopción, 
socialización implementación y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de la 
información financiera, la cual no es solo responsabilidad del contador, también es de 
todas las áreas de la Alcaldía, pues los hechos económicos se originan en los 
diferentes procesos, y si el área financiera no es informada de los mismos, no es 
posible contar con información contable fiable y útil para la toma de decisiones. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La secretaria de hacienda municipal procederá a adoptar el manual de procesos y 
procedimientos contables de la alcaldía municipal de Quimbaya, con el fin de 
proceder a subsanar la observación aquí encontrada” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el sujeto de control  acepta la inconsistencia. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 2. Administrativa- Seguimiento y evaluación plan de 
desarrollo Secretaria de Planeación. Condición: En cumplimiento de la 
Resolución 358 de diciembre 27 de 2018, se rinde el Formato F19A1, Anexo 27, 
Seguimiento Anual plan de Desarrollo, donde se reportan los resultados finales de 
las 73 metas que conforman el plan.   
 
Anexo este que una vez evaluado presenta imprecisiones conforme a los hechos 
acaecidos durante la vigencia 2018, como es la evaluación que se le da por parte de 
Planeación a la meta 71. “Gestión de 12 proyectos para el fortalecimiento del 
desarrollo del Municipio”, meta programada año 2018, 3 proyectos, meta ejecutada 3, 
sin embargo al cruzar con la ejecución presupuestal rubros proyectos Construcción, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial urbana, Mantenimiento de la 
Infraestructura Deportiva (Pista Supercross, Mantenimiento de la Infraestructura 
Deportiva Pista Patinaje, Cancha Municipal), Construcción y reposición redes de 
acueducto y alcantarillado…, al 31 de diciembre no presentaban ejecución alguna, 
recursos que quedaron como  reserva presupuestal conforme a lo establecido en la 
Resolución 835 de diciembre 28 de 2018, lo que indica  que la meta  producto 
esperada al 31 de diciembre no se había recibido, desconociéndose pues el impacto 
en la comunidad, sin embargo el anexo reporta una ejecución del 100%. 
 
Así mismo no se evidencia en el seguimiento al Plan de desarrollo nota alguna 
relacionado  con la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar Adulto Mayor 
(CBA) que opera en el Municipio,  el cual inicio su funcionamiento en el mes de 
noviembre de 2018, situación que tiene su efecto en un saldo por ejecutar de 
$428.656.352 
 
De otro lado  y de acuerdo con las evidencias aportadas por la oficina de planeación 
del municipio, se concluye que el procedimiento de seguimiento y evaluación es 
deficiente, para el 2018, formalmente solo se encontró circular en la cual se solicita a 
las diferentes secretarias la información relacionada a los planes de acción con corte 
a junio de 2018 y un registro de asistencia. 
 
(…). 
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Se procederá por parte del Municipio de Quimbaya, específicamente por la 
secretaria de planeación municipal a realizar seguimiento y evaluación l plan de 
desarrollo de manera trimestral, con el fin de poder soportar de manera efectiva el 
cumplimiento de las diferentes metas que se tienen suscritas dentro del mismo, 
además de detectar las posibles desviaciones que se pueden presentar para corregir 
y lograr el cumplimiento de las mismas”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Ente Territorial acepta la inconsistencia. 
  
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 No. 3 Sobrestimación  de rentas por cobrar impuesto predial 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta Impuesto predial 
unificado con código contable 130507, presentó sobrestimación por valor de 
$1.139.674.488. 

 
Lo anterior, se determinó por cuanto  al requerir a la Entidad mediante oficio del 19 
de marzo de 2019, los documentos exigibles de cobro tales como, acuerdo de pago y 
cobros coactivos, estos no fueron suministrados por la Secretaria de Hacienda 
manifestando según oficio SHTE-057-2019 lo siguiente “El saldo reportado en la cuenta 

13050702 corresponde a predial vigencia anterior, no se cargó en base a los procesos de 
cobro persuasivo y coactivo que adelanta el Municipio en el impuesto predial  unificado, sino 
de acuerdo a lo reportado en el módulo de predial 
 
(Ver contenido de observación en la página 5 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El saldo reportado en la cuenta 130707 impuesto predial Unificado a 31 de diciembre de 
2018 tiene valor de $4.890.369.339 el cual se encuentra dividido en la subcuenta 13050701 
Predial unificado (vigencia actual) por valor de $3.750.694.851 y la cuenta 13050702 Predial 
Unificado (vigencia anterior) $1.139.674.488 al sumas esta dos (2) subcuentas nos da el total 
de la cuenta 130507 por lo anterior no se encuentra  subestimación en la renta por cobrar 
impuesto predial. 
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En cuanto a la respuesta del saldo de $1.139.674.488, por lo que el ente de control requirió 
el estado o proceso actual (mandamiento o resolución de pago) de los usuarios que 
corresponde a este saldo, se informó que este valor corresponde a predial vigencia anterior y 
no se cargó en base a los procesos  de cobro persuasivo y coactivo que adelanta el 
Municipio en el impuesto predial unificado, sino de acuerdo a lo reportado en el módulo de 
predial. 
 
De igual forma no la normatividad ni la política contable establecida en el decreto 149 de 
diciembre de 2017 Manual de Políticas contables del Municipio de Quimbaya es precisa en 
indicar que la cartera se deba cargar con base  en los proceso de cobro que adelante el 
Municipio….. 
 
(….).”  

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría oficio DA- 057-2019 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
El Municipio de Quimbaya en su respuesta señala que la cuenta renta por cobrar 
impuesto predial no se encuentra subestimada, afirmación que esta fuera de 
contexto toda vez la condición de la observación hace referencia a una 
sobreestimación. 
 
Ahora bien, el Sujeto de Control en su respuesta aduce “En cuanto a la respuesta del 
saldo de $1.139.674.488, por lo que el ente de control requirió el estado o proceso 
actual (mandamiento o resolución de pago) de los usuarios que corresponde a este 
saldo, se informó que este valor corresponde a predial vigencia anterior y no se 
cargó en base a los procesos  de cobro persuasivo y coactivo que adelanta el 
Municipio en el impuesto predial unificado, sino de acuerdo a lo reportado en el 
módulo de predial. (…)”, ratificando lo argumentado en la observación configurada 
por el equipo auditor, dado que no se obtuvieron soportes de que la cartera 
registrada en dicha cuenta cumpliera con lo determinado en las “normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
las entidades de gobierno versión 2015.04” expedido por la Contaduría General de la 
Nación,  específicamente en el numeral 2.1 que determinó: 
  

“2. CUENTAS POR COBRAR 
 
2.1. Reconocimiento 
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1. Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos 
por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a 
futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen 
los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 
transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes 
y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. (…)” 

 
Es así que en trabajo de campo la Entidad no suministró soportes que evidencien 
que las cuentas por cobrar por impuesto predial se encuentren en firme, es decir que 
sean exigibles para que cumplan con la condición de derechos adquiridos, de igual 
manera en la políticas contables no se determinó el documento y procedimiento que 
determinará el reconocimiento contable de las cuentas por cobrar por impuesto 
predial.  
 
En consecuencia, no es válido que el Sujeto de Control tome lo reportado en el 
módulo predial para el reconocimiento contable de esta cartera, pues dicha 
información no cumple con las características de la definición del reconocimiento. 
 
Del mismo modo, no es aceptable lo señalado por el Municipio cuando afirma que “De igual 
forma ni la normatividad ni la política contable establecida en el decreto 149 de diciembre de 
2017 Manual de Políticas contables del Municipio de Quimbaya es precisa en indicar que la 
cartera se deba cargar con base  en los proceso de cobro que adelante el Municipio”,  dado 
que la Contaduría General de la Nación ha expedido las normas respecto del asunto, como 

se expuso en los párrafos anteriores normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 
versión 2015.04”.  En cuanto a que no se encuentra en las Políticas de las Entidad, el 

Municipio es quien debe incluir en estas políticas el procedimiento, las forma los documentos 
y condiciones que deben tenerse en cuenta para el reconocimiento de las cuentas por 
cobrar. 
 
Y por último, respecto de los demás argumentos expuestos por la Entidad sobre el 
procedimiento de  liquidación y cobro del impuesto, éstos no apuntan a ninguno los hechos 
descritos en la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar  

 
 

Observación No. 04.  Administrativa Sobreestimación de rentas por cobrar 
impuesto industria y comercio  
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Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta Impuesto de 
industria y comercio con código contable 130508, presentó sobrestimación por valor 
de $11.451.407,  
 
(Ver contenido de observación en la página 6 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“El municipio no cuenta con un debido cobrar de acuerdo de industria y comercio ya que este 
impuesto es auto declarable y todo depende de los ingresos que presente el contribuyente 
en su declaración… 
 
(…)” 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Ente Territorial en trabajo de campo ni en esta 
respuesta aportan los soportes que evidencien que la cartera registrada en las 
cuentas por cobrar con industria y comercio cumplan con la definición de 
reconocimiento según lo determinado en las “normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de 
gobierno versión 2015.04” expedido por la Contaduría General de la Nación,  
específicamente en el numeral 2.1 que determinó: 
  

“2. CUENTAS POR COBRAR 
 
2.1. Reconocimiento 
 
1. Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos 
por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a 
futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen 
los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 
transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes 
y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. (…)” 

 
Así las cosas  el saldo reconocido en los estados contables no es real, donde a la luz 
del nuevo marco normativo para entidades de Gobierno, se deben tener en cuenta su 
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reconocimiento, medición,  revelación y la presentación de los hechos económicos, 
que pueda hacerse una medición fiable, condición que no se cumple por parte 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 No. 5  Administrativa Sub estimación de rentas por cobrar 
comparendos.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta multas con código 
contable 131102, presentó subestimación por valor de $104.835.252. 
 
(Ver contenido de observación en la página 7 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Con respecto a las multas de tránsito para la vigencia 2017 y 2018, la Secretaria de transito 
adquirió compromiso  como se evidencia en las actas de enviar el debido cobrar para su 
respectivo registro en el 2018 fue enviado el archivo solo con información desde el año 2010 
al 2016. 
 

(…).” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Ente Territorial aceptó la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron 
origen a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar y se mejore la 
comunicación entre las áreas respectivas  para que la información llegue de manera 
oportuna. 
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Observación No. 6.  Administrativa Incertidumbre en propiedad planta y equipo 
terrenos urbanos y rurales 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que las subcuentas terrenos  urbano y 
rurales, con códigos contables 160501 y 160502 respectivamente, presentan 
incertidumbre por valor de $4.099.104.427. 
 
(Ver contenido de observación en la página 7 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“ Con respecto a los lotes de terrenos urbanos y rurales que se encuentran contabilizados y 
que están en incertidumbre se va a realizar una revisión uno a uno para verificar que predio 
tiene documento idóneo de que es de propiedad del Municipio para poderlo ingresar de 
activos fijos.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el ente territorial acepto la observación 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique  las causas que dieron 
origen a la inconsistencia, e inicie un proceso de reconocimiento y documentación de 
su propiedad planta y equipo para que ésta pueda ser reconocida de manera fiel en 
la información contable, documentando en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 7 administrativa.  Subestimación en el saldo de cesantías 
retroactivas 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta cesantías 
retroactivas con código contable 251204 presentó subestimación por valor de 
$9.479.614,… 
 
(Ver contenido de observación en la página 8 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En lo concerniente a la cuenta 251204 cesantías retroactivas teniendo en cuenta que se 
contaba con el documento soporte de liquidación ya que se había solicitado al Director 
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administrativo por error involuntario al momento de realizar el ajuste se realizó por un menor 

valor.”… 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el ente territorial acepto la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad  identifique las causas que dieron 
origen a la inconsistencia, y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 8 Administrativa Subestimación propiedad planta y equipo, 
subcuenta equipo de transporte  tracción y elevación  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Quimbaya, se evidenció que la subcuenta equipo de 
transporte tracción y elevación con código contable 1675024 presentó subestimación 
por valor de $27.750.000. 
 
(Ver contenido de observación en la página 9 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Mediante convenio interadministrativo 598 del 2016 de cooperación entre el Ministerio de 
Transporte y el Municipio de Quimbaya, se hizo entrega de 37 bicicletas por las condiciones 
del convenio se registró en la cuenta de orden 991503, debido a que el termino de ejecución 
del convenio es por un (1) año, dentro de las obligaciones del Ministerio es que una vez 
finalizado el plazo de ejecución deberá recibir las bicicletas en iguales condiciones que se 
entregaron por lo anteriormente expuesto  no se ingresaron a la cuenta 167502 ya que no 
son propiedad del Municipio. 
 
En el proceso de aplicación de la norma esta cuenta fue eliminada y por error involuntario no 
se volvió a registrar en cuentas de orden., Para el año 2019 se realizó el respecto registro.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Ente Territorial tiene la custodia, el control de las 
bicicletas, además asume el riesgo de la tenencia de éstas.  Respecto del asunto, la 
“Contaduría en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno Versión 2015.1”, 
determinó: 
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“6.1.1. Activos 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un 
evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio 
o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un 
elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para 
prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) 
convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse 
de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de 
efectivo”. 
 

Lo anterior indica que las bicicletas deben estar registradas en el activo de la 
Entidad, y el Ente territorial dentro de sus políticas contables debe establecer las 
características y condiciones para el reconocimiento de este tipo de activos. 
 
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 presenta. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.17 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
 

Cuadro No.19 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Adopción de Manual de Procesos y Procedimientos 
Página 13 

x  
   

2 
Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Secretaria de 
Planeación 
Página 24 

x  
   

3 
Sobrestimación de Rentas por Cobrar Impuesto Predial  
Página 36 

x  
   

4 
Sobreestimación de Rentas por Cobrar Impuesto Industria 
y Comercio 
Página 37 

x  
   

5 
Subestimación de Rentas por Cobrar Comparendos 
Página 37 

x  
   

6 
Incertidumbre de los saldos Terrenos Urbanos y Rurales 
Página 38 

x  
   

7 
Subestimación en el Saldo de Cesantías  
Página 39 

x  
   

8 
Subestimación Propiedad Planta y Equipo, subcuenta 
Equipo de Transporte,  Tracción y Elevación 
Página 40 

x  
   

TOTALES 8     

 
 


