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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, julio 11 de 2019 
 
 
 
Doctor 
GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO 
Alcalde  
Municipio de Córdoba Q. 
 
 
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 
CORDOBA QUINDIO 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 General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Componente Control de Gestión. 
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 
  

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

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

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

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

 
Componente Control de Resultados 
 

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

 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 92,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
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Cuadro No.01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2018 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 92.4 0.5 46.2 

2. Control de Resultados 96.4 0.3 28.9 

3. Control Financiero 88.1 0.2 17.6 

Calificación total  1.00 92.7 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 92,4  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

Vigencia 2018 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.54 54.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  91.2 0.06 5.5 

3. Legalidad 84.1 0.12 10.1 

4. Plan de Mejoramiento 85.0 0.14 11.9 

5. Control Fiscal Interno 77.8 0.14 10.9 

Calificación total 1,00 92.4 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/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 GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
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 96,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2018 
 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  96.4 1.00 96.4 

Calificación total   1.00 96.4 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
1.1.3  Control Financiero  
 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 88,1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 
 
 
 
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No. 04 
Control Financiero y Presupuestal  

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2018 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.10 9.3 

3. Gestión financiera 79.2 0.20 15.8 

Calificación total   1.00 88.1 

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 de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 

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 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. 
 
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 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 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío. 
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  

 
Atentamente,  
 
 
  
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
Revisó:          
      
 
Sandra Milena Arroyave Castaño 
Profesional Universitario 

 
Elaboró: 
 
 
Flor María Giraldo Cardona  
Profesional Universitario 
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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 Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 91,7  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
100,0  resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2018 

 

Variables evaluadas 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 4 100 1 100 5 100 1 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 4 100 1 100 5 100 1 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 4 100 1 100 5 100 1 100,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 4 100 1 100 5 100 1 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

- - 100 1 100 5 - - 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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El municipio de Córdoba celebro 263 contratos en la vigencia 2018 por valor de 
$3.506.351.984,00 

: 
Cuadro No. 6 

Contratos celebrados 
Vigencia 2018 

En Pesos 

TIPO TOTAL VALOR 

Obra 11 $1.279.895.450,00 

Suministros 17 $170.775.441,00 

Profesionales 214 $1.610.541.695,00 

Consultoría U OTROS 21 $445.139.398,00 

  263 $3.506.351.984,00 

Fuente: SIA Observa 

 
Los anteriores contratos, fueron financiados con diferentes tipos de recursos como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2018 
                                                                 En pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nación SGP            173,00           1.187.337.013,00    

Departamental                5,00              153.243.988,00    

Nación SGR                5,00                34.442.667,00    

Recursos Propios              51,00           1.583.680.720,00    

Otros              29,00              547.647.596,00    

TOTALES            263,00           3.506.351.984,00    

Fuente: SIA Observa 

  
Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 
 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

          En pesos 

Modalidad Contractual Totales 

  Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 208 60,48%       2.120.547.555   

Selección Abreviada 2 2,14%            74.918.083  

Concurso de Méritos 0 0,00% 0 

Licitación Publica 2 27,44%          962.143.574  

Mínima Cuantía 51 9,95%          348.742.772  

Convocatoria Publica  0 0,00% 0  

TOTALES 263 100,00%       3.506.351.984  

Fuente: SIA Observa 
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 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios, así: 
 

Cuadro No. 9 
Muestra  

Gestión Contractual 
En pesos 

 
Universo de la Muestra  

Muestra Seleccionada 
Recursos Propios  

Tipo # Ctos Valor Tipo # Ctos  Valor  

Prestación de Servicios 214 $1.610.541.695 Prestación de Servicios 5 $42.300.000 

Obra 11 $1.279.895.450 Obra 2 $133.895.050 

Suministro 17 $170.775.441 Suministro 1 $57.400.000 

Consultoría u Otros 21 $445.139.398 Consultoría u Otros 7 $110.249.625 

Total 263 $3.506.351.984 Total 15 $343.844.675 

Fuente: SIA Observa 

 
Es de tener en cuenta que en la presenta muestra de contratación  está incluida los 
contratos producto de la urgencia manifiesta decretada por el municipio de Córdoba en 
enero del presente año. Por lo tanto el concepto del cumplimiento de esta contratación 
se referirá en un capítulo aparte dentro del  presente informe. 
 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

En pesos 

No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

IP 014 DE 2018  Obra 
Gestión 

Profesional 
Efectiva GPE 

901011361 

Obra pública de manteniendo, 
de la cobertura vegetal y 
aislamiento de los predios del 
municipio, áreas de reserva 
donde nacen las aguas que 
abastecen el acueducto 
municipal 

 $13.899.400  

IP 042 DE 2O18 Compra 
John Byron 
Barbery 

10139386 

compra de un disfraz inflable 
con el fin de desarrollar el 
fortalecimiento de la 
seguridad y la convivencia de 
los habitantes del municipio 
de Córdoba Quindío 

                  
1.945.000    

IP 043 DE 2018 Compra 

María del 
Carmen 
Granada 
Gómez 

41907888 

Compra de kit de operativos 
de puesto de control militar, 
para el fortalecimiento de la 
seguridad y la convivencia de 
los habitantes del municipio 
de Córdoba Quindío 

 $ 2.690.700  

IP 031 DE 2018  Compra 
Tecnisoftware 
S.A.S 

801001443 
Compra de equipos 
tecnológicos, aprobados por 

                  
4.300.000    
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No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

el consejo de seguridad, con 
destino al CTI de la fiscalía , 
de conformidad con los 
recursos existentes en el 
fondo de seguridad del 
municipio 

IP 044 DE 2018  Compra 
Soluciones y 
suministros AM 
S.A.S 

801000283 

Invitación pública no  44  de 
septiembre 11 de  2018. 
compraventa de mobiliario 
con destino a la casa de la 
cultura "Horacio Gómez 
Aristizabal" 

                  
3.993.925    

S-
ABREVIADASUBA
STA01-2018 

Suministro 
Sandra Patricia 
Díaz Ordoñez 

20775252 

Suministrar al municipio de 
Córdoba Quindío víveres y 
elementos de aseo para el 
hogar del adulto mayor 
Humberto López Vásquez, 
conformado por 10 mercados, 
los cuales deben estar 
compuestos cada uno, por las 
cantidades y especificaciones 
que a continuación se 
relaciona 

                
57.400.000    

CPS 022 DE 2018  Prestación 
Alexander de 
Jesús Carvajal 
Mesa 

3377996 

Contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la 
gestión para desarrollar 
actividades como las de 
trasladar a los ancianos que 
reciben servicios en el hogar 
del adulto mayor Humberto 
López Vásquez del municipio 
de Córdoba Quindío, para 
atender sus citas médicas en 
el municipio y fuera de el, así 
mismo a los eventos 
recreativos e igualmente 
apoyar diversas actividades 
que se realicen en el hogar 

                  
7.800.000    

CPS 047 DE 2018 Prestación 
Johana Andrea 
Olarte Suarez 

1096007572 

Contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la 
gestión con el fin de realizar 
acciones que fortalezcan la 
lectura en los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en la 
zona urbana y rural del 
municipio de Córdoba 
Quindío 

                  
5.000.000    

CPS 051 DE 2018 Prestación 
John Alexander 
Jurado 
Terranova 

9727195 

Contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la 
gestión para realizar 
actividades como instructor 
de chirimía infantil y juvenil en 
la casa de la cultura y en la 
institución educativa rio verde 
alto del municipio de Córdoba 

                  
4.750.000    

CPS 058 DE 2018 Prestación John Alexander 18401588 Contrato de prestación de                   
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No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

López servicios de apoyo a la 
gestión para realizar 
actividades en la casa de la 
cultura del municipio de 
Córdoba, como instructor de 
danza folclórica y moderna, 
infantil, juvenil y adultos. 

4.750.000    

Conv Inter 01-2018 Convenio Fondo Mixto   

Convenio interinstitucional 
entre el municipio de córdoba 
Quindío y el fondo mixto de la 
cultura y las artes del 
departamento del Quindío 
para el desarrollo de 
actividades, artísticas y 
culturales en el marco de la 
celebración de las XXVIII 
fiestas aniversarios del 
bambú y la guadua vigencia 
2018. 

90.000.000,00 

Contrato No 07 
Compra 

Compra 
Urgencia 
Manifiesta 

Rubén Darío 
Gutiérrez 
Arango 

1.272.420 

Contrato directo de compra 
venta de 20 mercados que 
serán entregados como 
ayuda humanitaria de 
emergencia a las familias que 
tuvieron que desalojar sus 
viviendas en la zona urbana y 
rural del municipio de 
Córdoba, departamento del 
Quindío como consecuencia 
de la fuerte  ola invernal que 
causo calamidad pública 
motivo por el cual se declaró 
la urgencia manifiesta 
mediante Decreto No 088 del 
03/12/2018. 

4.200.000 

Contrato Compra 
No 09-2018 

Compra 
Urgencia 
Manifiesta 

Alejandro Olarte 
Ariza 

6454163-2 

Contrato directo compraventa 
de 4 rollos de plástico en 
presentación de 6 metros de 
ancho * 100 metros de largo, 
para evitar filtraciones en las 
laderas que representen 
riesgo y poder mitigar el 
impacto generado por la ola 
invernal en el municipio de 
Córdoba, departamento del 
Quindío que llevo a la 
declaratoria de calamidad 
pública y urgencia manifiesta 
mediante Decreto No 088 del 
03-12-2018 

3.120.000 

Contrato obra No 
08-2018 

Obra 
Urgencia 
Manifiesta 

Jairo Londoño 
Guativa 

9.777.546 

Contrato de obra pública para 
restablecer la  movilidad en la 
zona urbana y rural, para 
atender las emergencias en 
los predios en riesgo del 
municipio de Córdoba 
departamento del Quindío 

119.995.650 
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No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

generada por la fuerte ola 
invernal que causo calamidad 
pública mediante Decreto No 
088 del 03-12-2018 

Contrato 
prestación 
servicios No 10-
2018 

Prestación 
servicios 
Urgencia 
Manifiesta 

Julio Cesar 
Quintero 
Herrera 

10.263.191 

Contrato directo de prestación 
de servicios profesionales de 
un geólogo para realizar los 
estudios de diagnóstico, 
análisis, identificación del 
estado actual, causas efectos 
y consecuencias de los 
deslizamientos activados por 
la actual ola invernal que 
afecta al municipio de 
Córdoba Quindío. 

20.000.000 

Fuente: SIA Observa 
 
2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
Los diferentes tipos de contratos revisados (obra pública, prestación de servicios, 
suministros, compra) cumplieron con las especificaciones técnicas contempladas en los 
diferentes objetos contractuales, así mismo, se evidenció que en la etapa de ejecución, 
estos cumplieran con el estándar básico de las especificaciones técnicas exigidas en 
los estudios previos, al igual que los procedimientos y lineamientos exigidos por el 
municipio de Córdoba. 
 
En los contratos de suministro y compra, la supervisión relaciona los materiales 
recibidos y su respectivo registro fotográfico donde se puede apreciar las características 
técnicas de los mismos; los cuales guardan relación con lo establecido en los estudios 
previos. 
 

 Manejo del anticipo 
 
Se pudo evidenciar que en la muestra de contratación, ningún contrato fue objeto de 
pago de anticipo. 
 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación,  se pudo 
evidenciar que el municipio de Córdoba hizo los respectivos descuentos de Ley a los 
pagos efectuados a los contratistas como son: estampillas: pro cultura, pro hospital, pro 
Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley, incluyendo el impuesto de 
contribución especial a los contratos de obra pública, según lo exige la ley 418 de 1997, 
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y reglamentada a través de la Ley 1106 inciso 2 del artículo 6 y artículo 3º de la ley 610 
de 2000 y artículo 8º de la ley 42 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
Se pudo evidenciar que en el 100% de los contratos objeto de la muestra de la presente 
auditoria, cumplieron con el objeto contractual. Los informes presentados por la 
supervisión al igual que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran 
el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros 
establecidos en la fase precontractual y contractual de cada uno de los contratos 
revisados.  
 
Con relación a los contratos de obra pública, se realizó visita técnica en compañía del 
Secretario de Planeación municipal, al sitio de ejecución del contrato de obra pública 
número IP 014 DE 2018, donde se pudo apreciar actividades como: recuperación de 
cercas vivas, suministro de pie amigos, recuperación de cercas existentes. 
 
Finalmente, una vez efectuada la visita técnica, revisados los informes del supervisor al 
igual que las diferentes actas de pago por parte de la entidad contratante, se puede 
concluir que se cumplió con el objeto contractual. 
 
 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
En la contratación suscrita por el  municipio de Córdoba para la vigencia 2018 y de 
acuerdo a la muestra seleccionada, en lo que respecta a los contratos de prestación de 
servicios, suministro y compra se evidenció que en general el desarrollo de este 
componente se ajusta a lo exigido en las labores que debe desarrollar el supervisor y 
contemplada en el Decreto 041 de 2014: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
MANUAL DE CONTRATACION DEL  MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO”. Por lo 
tanto, en los contratos de suministro y compra, se apreció que el supervisor anexa las 
facturas de compra, además del acta de recibido de los elementos que conforman el 
objeto contractual al igual que el acta de entrega; en cuanto a los contratos de 
prestación de servicios se anexa el informe del supervisor de acuerdo a las 
obligaciones del contratista descritas en el contrato. 
  
En los contratos de obra pública, el Supervisor hace un adecuado seguimiento en los 
componentes técnico, administrativo y financiero, así como en las cantidades de obra 
ejecutadas, situación que se evidencia en el 100% de la muestra revisada; además se 
anexa en cada expediente la bitácora de obra, memorias de cálculo, registro fotográfico, 
pago de la seguridad social y los respectivos informes del supervisor y del contratista. 
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 Liquidación de los contratos 
 
En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que en general se 
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones de los 
contratos; en consecuencia,  los contratos revisados por este Ente de control y cuya 
ejecución es de tracto sucesivo al igual que todos los contratos de obra se encuentran 
liquidados o en fase de liquidación a la fecha de la presente auditoria. 
 
 
2.1.2  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. 11 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2018 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.0 0.10 9.8 

Suficiencia  95.9 0.30 28.8 

Calidad  87.8 0.60 52.7 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 91,2 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación  

 
A continuación se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 12 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta contable 

 
Formatos y anexos a evaluar 

F03 Cuentas Bancarias 

F05 Propiedad Planta y Equipo 

F15A Relación Controversias Judiciales 

ANEXOS F19A1 

ANEXO 1 Balance de prueba  

ANEXO 2 Estado de la Situación Financiera,  

ANEXO 3 Estado de flujo de efectivo 
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Formatos y anexos a evaluar 

ANEXO 4 Estado de resultados Integral 

ANEXO 8 Políticas contables vigentes para el año rendido 

ANEXO 9 Ejecución presupuestal de Ingresos 

ANEXO 10 Actos administrativos de Aprobación y liquidación del presupuesto 

ANEXO 11 Ejecución presupuestal de egresos 

ANEXO 12 Actos administrativos de modificaciones 

ANEXO 13 Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia 

ANEXO 14 Conciliaciones entre áreas 

ANEXO 15 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno. 

ANEXO 16 Informe de Control Interno Contable 

ANEXO 18 Manual de procesos y procedimientos de la entidad 

A8EXO 19 Manual de funciones. 

ANEXO 20 Nomograma interno de la Entidad 

ANEXO 21 Mapa de Riesgos y de Controles para cada uno de los procesos de la Entidad. 

ANEXO 22 Indicadores Financieros 

ANEXO 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 

ANEXO 25 Informe de Gestión 

ANEXO 26 Plan de Desarrollo 

ANEXO 27 Seguimiento anual al Plan de Desarrollo 

ANEXO 28 Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento 

ANEXO 29 Plan indicativo y seguimiento de la vigencia rendida 

ANEXO 30 Plan Operativo Anual de inversiones y se seguimiento 

ANEXO 32 Proyectos. 

ANEXO 33 Cumplimiento Ley 617 de 2000 

ANEXO 34 Avance Plan de Mejoramiento 

ANEXO 35 Certificación de menor cuantía 

ANEXO 36 Certificación de Recursos propios 

ANEXO 43 Vigencias futuras 

ANEXO 44 
Actos administrativos de aprobación del correspondiente órgano de control político de las 
vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida. 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La cuenta rendida por la Municipio de Córdoba para la vigencia de 2018, fue 
presentada en forma oportuna como lo establece la Resolución No 358 de diciembre 27 
de 2018, expedida por la Contraloría General del Quindío. 
 
2.1.2.2 Suficiencia  

 
La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada,  fue 
suficiente en el diligenciamiento de los formatos y anexos, en razón a que se rindió la 
información correspondiente, así mismo la información en el SIA Observa y SECOP, 
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según la Resolución No 358 de 2018, a excepción del anexo 2 estado de situación 
financiera el cual no fue rendido.  
 
2.1.2.3 Calidad  
 
La calidad de la información rendida se ve afectada por las inconsistencias presentadas 
en el anexo 1 balance de prueba, anexo 6 notas a estados financieros, anexo 2 estado 
de situación financiera y apertura, los cuales presentaron deficiencias en el contenido y 
aplicación de la información analizada, lo que originó observaciones administrativas en 
la calidad de la información financiera reportada  en el factor estados contables; 
además, por la no publicación de los documentos que exige el SIA Observa, según lo 
establece el artículo 10 de la  Resolución No 358 de 2018, las deficiencias encontradas 
en el cierre presupuestal y financiero, deficiente certificación de ingresos propios 
ejecutados en la vigencia y en el Plan de Acción anual no se registraron el total de 
actividades a ejecutar. 
 

 
HALLAZGO 

 
Hallazgo  administrativo No. 1. Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA 
Observa.   
 
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el municipio de Córdoba 
y  de acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar que el Ente 
Territorial  no cargó los documentos de legalidad de los procesos contractuales en sus 
diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual. Esta situación se 
resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que del total de los 
documentos requeridos, solo se publicó el 63%. 
 

Tabla No. 13 
Contrato publicados sin el total de  documentos 

Cifra en pesos 

No Contrato 
Contrato 

Valor 
Documentos 
requeridos 

Documentos 
reportados 

% Cumplimiento 

SMIC014-2018 13.899.400 19 12 63,20% 

SMIC042-2018 1.945.000 19 16 84,20% 

SMIC043-2018 2.690.700 19 16 84,20% 

SMIC031-2018 4.300.000 19 14 73,70% 

SMIC044-2018 3.993.925 19 16 84,20% 

CPS022-2018 7.800.000 25 9 36,00% 

CPS047-2018 5.000.000 25 13 52,00% 
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No Contrato 
Contrato 

Valor 
Documentos 
requeridos 

Documentos 
reportados 

% Cumplimiento 

CPS051-2018 4.750.000 25 14 56,00% 

CPS058-2018 4.750.000 25 13 52,00% 

CONVENIOINTERIN
STITUCIO01-2018 

90.000.000 9 6 66,70% 

TOTAL 204 129 63% 
   Fuente: SIA Observa 

 
Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío.  
 
Causa: Ausencia de controles en el proceso de publicación de los documentos 
contractual al SIA Observa; falta de seguimiento. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de incurrir en sanciones por la falta de cumplimiento de 
normas. 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No. 14 

Legalidad 
Vigencia 2018 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

83.3 0.65 33.3 

De Gestión 84.7 0.35 50.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 84.1 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 

 
2.1.3.1 Legalidad de Gestión 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del Control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/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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3. Legalidad contractual:   
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 
Revisada El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, el 
municipio de Córdoba publicó los documentos o actos administrativos de 
las diferentes fases de la contratación pública realizada en la vigencia 
2018. En tal sentido, se pudo apreciar en la etapa precontractual los 
estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, estudios del 
mercado, entre otros. Así mismo en la fase contractual se evidencio las 
garantías y su aprobación, acta inicio, informes del supervisor, etc. En lo 
referente a la liquidación esta se iba publicando a medida que se pactaba 
con el contratista. Sin embargo, se pudo apreciar que el ente territorial no 
publica los actos administrativo0s dentro de los términos de Ley como lo 
exige el Artículo  
 
2.2.1.1.1.7.1.  Decreto 1082 de 2015. 
 

o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: 
 

La contratación adjudicada por el municipio de Córdoba se adjudicó 
siguiendo lo establecido en el Decreto   041 de 2014: Por medio del cual 
se adopta el manual de contratación del municipio de Córdoba Quindío”, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
Por lo tanto, El 100% de los contratos de obra (IP 014 DE 2018 8) se 
adjudicaron bajo la modalidad de mínima cuantía. 
 
En cuanto a los contratos de suministro: S-ABREVIADASUBASTA01-
2018, se adjudicó  dando aplicación al numeral 2.2.4.3 de la Resolución 
041 de 2014 y el articulo Artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Los contratos de servicios profesionales, el 100% (CPS 22, 47, 51 y 58 de 
2018) se adjudicaron bajo la modalidad de contratación directa, dando 
cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015:  
 

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
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ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita”.  

 
Finalmente, los contratos clasificados como Otros y representado por: 
Convenio Inter 01-2018, se adjudicó de acuerdo al artículo 5 del Decreto 
092 de 2017, artículos 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia. 
El restante de la contratación  (IP 31, 42, 43, y 44 de 2018) se adjudicó a 
través de la modalidad de contratación directa, según numeral 2.2.4.3 de 

la Resolución 041 de 2014 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 

2015. 
 
o Estudios previos y conveniencia 

 
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada cuenta con los 
estudios previos, siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015.  En tal sentido, en los contratos de prestación de 
servicios, convenios, compra, suministros y obra pública se aprecia que la 
entidad hace una descripción del objeto contractual al igual que la 
necesidad de la contratación, fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de contratación, el valor, análisis de los riesgos, análisis de la 
exigencia de la garantía y demás elementos consagrados en la citada 
norma.  

 
- Garantías 

 
Del total de la muestra de contratación auditada, el municipio de Córdoba  
solicitó garantía al 27% de la misma. Es así como el 100% de los 
contratos de obra pública fueron objeto de solicitud de garantía y los 
amparos solicitados en la contratación estaban acorde al estudio de riesgo 
realizado en la fase precontractual. 

 
En cuanto a los contratos clasificados como otros y representados en: 
compra y convenios; el 25% fue objetos de solicitud de garantía. 
 
En los contratos de prestación de servicios y suministro no se exigió 
garantía, pues la entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el 
proceso de mínima cuantía y su no justificación estaba contemplada en los 
estudios y documentos previos, tal como lo dispone el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Es importante manifestar que la totalidad de las garantías fueron 
aprobadas a través de un acta por parte del funcionario responsable del 
proceso, tal como lo contempla el numeral 3.4.5 del Decreto 041 de 2014. 
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Cuadro No 15 
Garantías exigidas 

 
En pesos 

  No. CONTRATO VALOR CONTRATO GARANTIA 

IP 014 DE 2018     13.899.400,00  
Seguros del Estado No 60-44-101004772; 27-02-2018 
Seguros del Estado No 60-40-101001501; 27-02-2018 

Convenio  Inter 01-2018    90.000.000,00  Liberty Seguros SA. No 2969138; 2018-10-04 

S-ABREVIADASUBASTA01-2018    57.400.000,00  Suramericana No 2083677-9; abril 10 de 2018 

Fuente: Secretaria de Gobierno Municipio de Córdoba 

  
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 

 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto 
en los contratos auditados, el municipio de Córdoba cumple con lo 
estipulado en el Decreto 111 de 1996 y  el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto según Resolución 097 del 27 de febrero de 2013 donde las 
operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su 
objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el 
cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente 
con el rubro presupuestal. 

 
o Asignación de la Interventoría o supervisión. 

 
El 100% de la contratación auditada contaba con la asignación del 
supervisor la cual se hace a través de un documento oficial que está 
inmerso en el proceso de calidad y es enviado a la persona responsable 
por parte del Ordenador del gasto. 
 

 Legalidad Administrativa:  
 
La entidad  mediante Decreto No. 054 del 19 de octubre de 2009,  adopto el reglamento 
interno de recaudo de cartera, en el cual se determinó las  etapas  de cobro persuasivo 
y coactivo que debe aplicar el ente territorial a los deudores morosos, las cuales al ser  
verificadas la entidad presenta un saldo de cartera por el fondo rotatorio por valor de 
$56.984.757, la cual al ser verificada se observó que no se ha ejecutado acción de 
cobro alguno, situación que fue requerida mediante oficio del 5 de junio de 2019, 
obteniendo como respuesta la entrega de una  certificación firmada por el Secretario de 
Hacienda Municipal, en el cual indica que para esta vigencia no se realizaron 
actividades de cobro encaminadas a su recuperación, determinando la deficiencia en la 
aplicación de lo estipulado en el reglamento interno de cartera y marcando un alto 
riesgo en la perdida de los recurso. 
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2.1.3.2 Legalidad Financiera y Presupuestal 
 

 Legalidad Presupuestal  
 
El Municipio de Córdoba en cumplimiento lo regulado por el Decreto 111 de 1996 y su 
propio Estatuto  presupuestal  “Acuerdo Municipal No. 06 de mayo de 2009, presentó al 
Concejo Municipal y al COMFISMU  dentro de los términos de Ley el proyecto de  
Acuerdo de aprobación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia 
fiscal 2019, para sus correspondientes aprobaciones, las cuales se dieron mediante el 
Acuerdo del Concejo Municipal No. 20 del 28 de noviembre de 2017 y a través de Acta 
del C0MFISMU del 2 de diciembre de 2017, donde se aprobó su liquidación, la que se 
consolidó a través del decreto 84 de la misma fecha. 
 
Es de anotar que este municipio tiene adoptado su propia reglamentación, en lo 
atinente al recaudo de sus impuestos, tasas  y contribuciones Acuerdo Municipal No. 
022 del 24 de diciembre de 2013 Código de Rentas Municipales; así mismo,  los 
Manuales de procesos y procedimientos para  el manejo de los CDP y RP,  no obstante, 
estos presentan inconsistencias cuando se Registran compromisos de forma posterior 
al gasto, generando riesgos en el manejo de los recursos. 
 

 Legalidad contable. 
 
La Entidad Territorial en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015, adoptó el Manual 
de Políticas Contables, mediante Decreto No. 1714 del 29 de Diciembre de 2017, bajo 
el nuevo marco normativo de contabilidad pública, determinando los parámetros para el 
reconocimiento, medición y revelación posterior de los hechos económicos. 
 
No obstante, a lo anterior, no fue posible obtener de las áreas generadoras de 
información los soportes (Mandamientos de pago y resolución de liquidación oficial) de 
la cartera predial de difícil cobro, que respalden los saldos contables, así mismo, se 
contó registros contables en propiedad planta y equipo en la cuenta terrenos y 
edificaciones que fueron reconocidos por la entidad sin ser titular o el beneficiario de su 
uso bajo la aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo  administrativo No. 2. Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SECOP.   

 
Condición: Verificado el Sistema Electrónico de contratación -SECOP, se observa que 
no se publicaron la totalidad de los contratos administrativos y documentos que 
sustentan los procesos contractuales como las actas de supervisión y el acta de 
liquidación. Así mismo los documentos publicados guardan fechas posteriores a los tres 
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días que enumera la norma. Esta situación se pudo apreciar en el contrato de 
suministro número 01 de 2018, donde a pesar de haberse liquidado el 31 de diciembre 
de 2018; se publica el acta de liquidación y los informes del supervisor el 23 de mayo 
de 2019. De igual manera sucedió con los contratos de prestación de servicios número 
22, 47, 51 y 58 de 2018. 
 
Criterio: Decreto 1082 de 2015, art 2.2.1.1.1.7.1; Decreto Nacional 103 de 2015, 
artículos 7 y 8 y demás normas concordantes.  
 
Causa: Falta de control en la información que se debe publicar en la página Web de la 
entidad  
 
Efecto: Genera dificultad para que los ciudadanos consulten de manera ágil la 
información que produce el ente territorial. 
 
 
Hallazgo  administrativo No. 3 con incidencia Disciplinaria. Certificado de 
disponibilidad presupuestal y registro de compromisos de forma posterior al 
gasto. 
 
Condición.  En el análisis del giro de la cuota capital e interés  de la obligación No. 
760480900021745 adquirida por el Municipio con el Banco DAVIVIENDA, se observa 
que la expedición del CDP es posterior a la deducción que la entidad bancaria realiza 
sobre la cuenta que tiene el Municipio en esta institución, así: 
 

Tabla No. 16 
Deuda publica 

 
En pesos 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

VALOR CONCEPTO FECHA CDP 
DESCUENTO 
EXTRACTO 

01 Enero 17 de 2018 1.429.093 
Giro cuota interés de la 
obligación No. 081 del 13 de 

enero de 2018 

11 de enero de 2018 

02 Enero 13 de 2018 7.500.000 
Giro cuota capital de  la 
obligación 

9 de enero 2018 

01086 mayo 18 de 2018 7.500.000 
Giro cuota capital de  la 
obligación 

No. 591 del 10 de 
mayo de 2018 por 
$8.724.000 

 
9 de abril 2018 01087 mayo-.18 de 

2018 
1.224.000 

Giro cuota interés de la 
obligación 

Fuente: documentos facilitados por el Municipio 

 
 Así mismo, al realizar  el análisis de los gastos efectuados por el rubro viáticos y gastos 
de viaje, se observó que se está girando el valor  de los tiquetes aéreos directamente  
al señor Alcalde así: 
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Tabla No. 17 
Viáticos 

En pesos 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

VALOR CONCEPTO FECHA CDP FECHA FACTURA 

01514 julio 13 de 2018 441.470 

Giro gastos de viaje al señor 
Alcalde ciudad de Bogotá a 
reunión extraordinaria en el 
primer encuentro de 
mandatarios 

No. 780 de julio 11 
de 2018 

EASYFLY de julio 10 
de 2018 

Fuente: documentos facilitados por el Municipio 

 
Generándose con ello el registro del compromiso de forma posterior al gasto, toda vez 
que la factura presenta fecha anterior al CDP. 
 
Criterio.  Decreto 111 de 1996, art. 71 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás 
normas concordantes. 
 
Causa. Deficientes controles en el pago de la deuda pública y de tiquetes aéreos 
 
Efecto. Alto riesgo de generarse hechos cumplidos  y por ende procesos disciplinarios. 
 
 
Hallazgo  administrativo No. 4. Aplicación del reglamento Interno de recaudo del 
Municipio de Córdoba. 
 
Condición: Mediante Decreto No. 054 del 19 de octubre de 2009, el Ente Territorial 
adoptó el reglamento interno de recaudo y designó la competencia de los funcionarios 
responsables de las etapas de cobro persuasivo y coactivo, a cargo del secretario de 
Hacienda y Alcalde.  En trabajo de campo se verificó este proceso con la  cartera del 
Fondo Rotario que posee el Ente Territorial y que viene de vigencias anteriores, el que 
a la fecha  no ha tenido avances de recuperación significativos, presentando al cierre de 
la vigencia un saldo de $56.984.757 por cobrar.   
 
Al consultar la gestión de cobro a la  Secretaria de Hacienda,  ésta certificó mediante 
oficio de fecha 7 de junio de 2019, que para la vigencia 2018 no se realizaron 
actividades de cobro, lo que genera una alerta ante una posible pérdida de recursos por 
las deficiencias en el proceso cobro. 
 
Criterio: Decreto No. 054 del 19 de Octubre de 2009 Adopción del reglamento interno 
de recaudo del Municipio de Córdoba y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de controles en el proceso de cobro de cartera, falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo  
 
Efecto: Posible pérdida de recursos. 
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2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumplimiento con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 18 
Evaluación Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2018 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  91,7 0,20 18,3 

Efectividad de las acciones 83,3 0,80 66,7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 85.0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de calificación 

 
 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 
 
El Municipio de Córdoba  suscribió Plan Mejoramiento producto de  la  Auditoria regular 
M.A 021 – 2018 que consta de 8 hallazgos con 8 acciones correctivas, al cual se  le 
sumaron 6 hallazgos con 6 acciones correctivas que fueron reprogramadas dado el no 
cumplimiento en esta auditoría, generando un Plan  con un total de 14 acciones 
correctivas producto de 14 hallazgos a evaluar; no obstante, solo serán analizadas 3 
acciones correctivas de 3 hallazgos, las cuales presentan fecha de vencimiento a 
Diciembre de 2018, toda vez que las demás presentan fecha de cumplimiento a  
diciembre de 2019.  
 
 

Cuadro No. 19 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscrito 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

M.A. 021– 2018 Auditoria Regular 14 14 

TOTAL 14 14 

 
 
El Plan de Mejoramiento a evaluar consta de 3 hallazgos con 3 acciones  correctivas a 
cumplirse en diciembre de 2018  
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Cuadro No. 20 
Acciones a evaluar 

 

AUDITORIA 
No.  DE 

HALLAZGO 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

MA. 021 - 2018  Auditoria Regular 3 3 

TOTAL 3 3 
Fuente: Aplicativo SIA Rendición de la cuenta 

 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 91,7, la cual obedeció a que del total de las 
tres (3) acciones evaluadas, dos (2) acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%,  
una (1) se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció una calificación del 83,3% que corresponde que 
del total de las acciones que se evaluaron en un 100%, dos (2) de ellas alcanzaron una 
efectividad del 100% y una (1)  presentan efectividad parcial  
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
  

Cuadro No. 21 
Calificación de Acciones 

Con cumplimiento y efectividad del 100% 
 

Descripción 
hallazgos 

 M.A 021 DE 2018 

Acción de 
mejoramiento 

Metas Cumplimiento Efectiva Observación 

Inadecuado manejo 
de elementos 
adquiridos. 

Durante la Auditoría 
Modalidad Regular 
practicada al 
Municipio de 
Córdoba, se evaluó el 
contrato registrado 
por la Entidad como 
contrato de 
compraventa número 
024-2017, suscrito 
con la Empresa 
SOLUCIONES Y 
SUMINISTROS  

Incluir todos los  
elementos 
adquiridos en el  
módulo de 
inventarios, e 
implementar 
formato de acta de  
préstamos, este 
último debe 
incluirse en el 
listado maestro de 
documentos de la 
entidad. 

Registro de los 
elementos 
adquiridos en el 
módulo de 
inventarios de  la 
entidad. 

2 2 

Se verificó el registro de la 
compra del  DRONE con 
placa ICQ2406 presenta 
documento soportes de 
registro No.113 del 31 de 
diciembre de 2018, 
diligenciados pero  sin firmas, 
de quien entrega y recibe, así 
mismo se verificó el ingreso 
del computador  registrado 
bajo la  placa ICQ2403 
documento No. 110 del 31 de 
diciembre de 2’018, adquirido 
por el ente territorial en la 
vigencia 2018 

Implementar 
formato de  
préstamos   
adoptado en el 
listado maestro 
de documentos 

2 2 

Se realiza formato con firmas 
implementado en secretaria 
de gobierno como es el caso 
de préstamos de silla en casa 
de la cultura   
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Descripción 
hallazgos 

 M.A 021 DE 2018 

Acción de 
mejoramiento 

Metas Cumplimiento Efectiva Observación 

Falta de Registro de 
Ingresos y Gastos 
en el presupuesto. 

Una vez analizados 
las ejecuciones 
presupuestales del 
municipio de Córdoba 
se observa que se 
ocasionaron ingresos 
por concepto de 
participaciones de 
NEPSA y gastos por 
concepto de 
comisiones bancarias 
del año, las cuales no 
fueron adicionadas 
dentro del 
presupuestos de 
dicha vigencia, lo cual 
va en contravía del 
cumplimiento de la 
norma presupuestal  
 

Notificar de 
manera oportuna a 
la empresa NEPSA 
del Quindío, para 
que en un plazo 
establecido 
durante la vigencia 
fiscal, notifique de 
manera escrita el 
valor asignado por 
concepto de 
dividendos 
correspondiente al 
municipio, y se 
realice en los 3 
días siguientes la 
consignación con 
el fin de ser 
incorporados al 
presupuesto. 

Notificar de 
manera oportuna 
a la empresa 
NEPSA, para 
conocer el valor 
exacto por 
dividendos. 

2 2 

En el mes de noviembre de 
2018 se solicitó por parte del 
secretarios de hacienda 
comunica a la empresa 
NEPSA consigno en bancos  y 
no notificó al ente territorial. 
Cumplida y efectiva 

incorporar al 
presupuesto los 
recursos de 
dividendos en la 
vigencia fiscal 
correspondiente 

2 2 

Para la vigencia 2018, el 
municipio presupuestalmente 
incorporo la suma de 
$4.197.651  adicionados en el 
código 12101 dividendos y 
participaciones con la 
contrapartida  en el gasto en 
servicios públicos con el 
decreto 92 del mes de 
diciembre.  

Fuente: Aplicativo SIA rendición de la  cuenta y documentos facilitados por el Municipio 

 
Cuadro No. 22 

Calificación con cumplimiento y  efectividad parcial 
 

Descripción 
hallazgo  

Acción de 
mejoramiento 

Metas 
 

Cumplimiento 
 

Efectividad 
Observación 

Medición o re 
expresión de los 
bienes 
inmuebles del 
Municipio. 

La subcuenta 
terrenos urbanos 
con código 
contable 160501, 
rurales con código 
160502, 
ambiental con 
código 160503. 
Edificios y casas 
con código 
164001, 
presentaron 
incertidumbre por 
valor de 
1.278.973.619, 
toda vez que 
existe un estudio 
actualizado sobre 
la revalorización 

De acuerdo al 
inventario de los 
bienes inmuebles 
(terrenos y 
edificaciones 
urbanas y rurales) 
de propiedad del 
municipio hecho en 
2017, realizar los 
procesos contables 
aplicando la 
normatividad 
vigente, los cuales   
se  evidencian en el 
ESFA de la vigencia 
2018. 

Continuar con las  
verificaciones 
periódicas, las 
cuales se realizaran 
de forma trimestral 
confrontando 
información tanto 
del módulo de 
contabilidad como el 
de inventarios, de 
este modo realizar 
los debidos ajustes  

2 1 

Se observa que la entidad  
realizó los ajustes de los 
avalúos ejecutados, no 
obstante, se identificaron en 
las fichas técnicas de la 
cuenta edificaciones; que el 
ente territorial tienen dentro 
de la planta física registrado 
terreno y planta física de la 
ESE Hospital San Roque, lo 
que concluye  que a pesar 
de haber cumplido con el 
registros de los avalúos no 
ha sido eficiente su proceso 
de revisión. 

Incluir dentro del 
módulo de 
inventarios los 
nuevos valores para 
cada uno de los 
terrenos y 
edificaciones 
propiedad del 
municipio, que se 

1 1 

No se ha completado el 
registros de los terrenos y 
edificaciones en el módulo, 
ya que falta legalizar o 
registrar completar en sus 
fichas técnicas información 
que requieren algunos 
bienes 
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Descripción 
hallazgo  

Acción de 
mejoramiento 

Metas 
 

Cumplimiento 
 

Efectividad 
Observación 

de los terrenos y 
las edificaciones 
que no se tuvo en 
cuenta a 
diciembre 31 de 
2017. 
 

encuentran en la 
información  

Fuente: Aplicativo SIA rendición de la  cuenta y documentos facilitados por el Municipio 

 

 Acciones a reprogramar 
 
Teniendo en cuenta la presente evaluación la Entidad deberá reprogramar las 
acciones del hallazgo indicado en el cuadro No. 22, pues como ya se indicó, las 
acciones formuladas no fueron efectivas en un 100%. 

 

 Acciones no evaluadas 
  
A continuación se detallan los hallazgos cuyas acciones  no fueron evaluadas en esta 
auditoría, por cuanto las fechas de vencimiento son posteriores al 31 de diciembre de 
2018, y por tanto deben hacer parte de la conformación del nuevo plan de 
mejoramiento: 
 

Cuadro No. 23 
 Acciones pendientes de evaluar 

 

MA VIGENCIA HALLAZGO 
VENCIMIENTO DE 

ACCIONES 

MA-21 2017 

"Ausencia de Declaratoria ante el Ministerio de Cultura del patrimonio 
Cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito municipal". M.A 
038 de 2016 

2019  

"Ausencia de proyectos con destino a la 
Conservación y Recuperación del Patrimonio cultural" M.A. 038 de 
2016 

2019 

"Políticas para salvaguardar las piezas 
arqueológicas existentes en el Municipio" M.A. 038 de 2016 

 
2019 

Labores de Interventoría y Seguimiento. 2019 

“Análisis de costos y riesgos en Estudios 
Previos”. 

2019 

“Archivo de gestión” 2019 

“Deficiente labor de supervisión y falta soportes en entrega de carne 
y pollo al Hogar del Adulto Mayor del Municipio de Córdoba”. 

2019-12-31 

“Falta de procedimiento y control en el suministro de combustible a 
los vehículos del municipio”. 

2019-12-31 

“Riesgos por incumplimiento en el pago de cuotas partes 
pensionales”. 

31-12-2019 

Falta de aprovechamiento de bienes muebles que se encuentran en 
desuso.  

2019 

“ Impacto y Resultado de Metas” 2019 
Fuente: Aplicativo SIA Rendición de la cuenta. Auditoría Regular M.A. 21 -2018 
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Nota: Es importante precisar que para los hallazgos “Riesgos por incumplimiento en el 
pago de cuotas partes pensionales” e “Impacto y resultado de Metas” el Municipio para 
cada uno de estos formuló 3 metas, en las cuales  2 actividades se cumplían en el año 
2018, y la 3ra,  actividad más importante y que apunta a minimizar la causa del hallazgo 
se cumple en el año 2019.  Dado lo anterior la comisión auditora consideró pertinente 
dejar estos hallazgos para ser evaluados en el año 2019. 
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Municipio de 
Córdoba, deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado, incluyendo las 
acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría más  las acciones a 
reprogramar (ver cuadro 22)  y  las acciones que no fueron evaluadas (ver cuadro 23). 
 
Por último, se debe tener en cuenta para la conformación del plan de mejoramiento, 
que el tiempo de ejecución de las acciones no puede exceder el término de seis 
meses a partir de la fecha de suscripción, a excepción de los casos mencionados en la 
resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría General del Quindío. 
 
 

2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 24 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2018 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  93.3 0.30 28.0 

Efectividad de los controles  71.1 0.70 49.8 

TOTAL 1,00 77,8 

 
 

Calificación 
  
  
  

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
2.1.5.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La aplicación de controles y su efectividad presenta una calificación con deficiencias  en 
razón a que en la verificación y seguimiento del proceso financiero  y presupuestal y a 
la conformación en planes de mejoramiento, se presentan inconsistencias  que deben 
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ser detectadas de manera oportuna para que ayuden a establecer rápidamente las 
posibles desviaciones que puedan presentarse en la aplicación de los procesos, esto 
con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del sistema de Control Interno. 
 
Es importante resaltar la importancia del rol de la oficina de control interno dentro del 
proceso de evaluación y seguimiento que ésta tiene en la verificación de controles 
establecidos en cada proceso objeto de seguimiento, ya que se observaron dificultades 
en la consecución de los planes de mejoramiento generados en el proceso de las 
auditorías internas realizadas por la OCI, deficiencia en la entrega de soportes de  
información generado en ejecución de auditoria interna y la falta de apoyo por parte del 
Comité Coordinador de control Interno, en el cual no se toman decisiones que ayuden 
al mejoramiento continuo de los procesos del ente territorial. 
 
Respecto  a los mecanismos de seguimiento y control en el factor contractual para la 
vigencia evaluada, se observa que éstos no fueron efectivos, a pesar que la oficina de 
control interno hace las auditorias y detalla las inconsistencias al proceso en el periodo 
revisado; sin embargo estas inconsistencias no son tenidas en cuenta por el personal 
de la alcaldía, haciendo caso omiso a éstas, como  es el caso de la publicación en el 
SECOP,  inconsistencia que a pesar de ser detectada por la oficina de control interno, 
en la fase de ejecución de la presente auditoria se evidencia el mismo problema. 
 
Por su parte, el proceso de seguimiento y control de la ejecución del Plan de Desarrollo 
en cumplimiento de las metas propuestas por la Administración, a través de la 
aplicación de las diferentes herramientas de la planeación, a pesar de haberse 
realizado su seguimiento y detectado las  inconsistencias que afectan este proceso, no 
se realizaron planes de mejoramiento sino que por el contrario se firmó un Acta de 
compromiso con la oficina de planeación, la cual no fue cumplida, ya que se evidencia 
que persisten  inconsistencias como es el caso de líneas bases no identificadas, 
número de personas beneficiadas con la inversión de recursos e indicadores mal 
construidos 
 
Es importante resaltar que el Sistema de Control Interno de cualquier Entidad 
funciona con la interacción de todos los procesos, lo que significa que los 
ejecutores de los procesos en el Municipio de Córdoba, deben ser responsables 
de identificar los riesgos y de efectuar los autocontroles. 
 

RECOMENDACION 
 

A través del proceso auditor se observó que la entidad no cuenta con Manuales de 
procesos y procedimientos para el total de actividades o productos que ejecuta, lo que 
no le permite identificar plenamente como se deben realizar el total de tareas que 
ejecutan los servidores públicos de este Municipio, lo que puede redundar en riesgos 
para este Ente territorial. 
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo  administrativo No.  5. Actuaciones del comité de coordinador de control 
interno frente a los informes de Control Interno. 

 
Condición. El Ente Territorial mediante Decreto No. 36  del 11 de julio  de 2014  
actualizó el modelo estándar de control interno MECI, en el capítulo V de éste, se 
estipularon los roles y responsabilidades de la Alta Dirección en el sistema de control; 
en este sentido, se evidenciaron (3)  tres actas del Comité Coordinador de Control 
Interno, en las cuales no se observa pronunciamiento alguno sobre las actuaciones 
ejecutadas por la Oficina de Control Interno respecto a los Planes de Mejoramiento 
producto de las Auditorías internas realizadas durante la vigencia 2018. 
 
Es de resaltar que se evidenciaron Planes de Mejoramiento con acciones correctivas 
incumplidas o reprogramadas por el Ente Territorial, evidenciando el incumplimiento 
respecto a las funciones del Comité Coordinador de Control Interno, como apoyo a la 
Alta Dirección, en la toma de decisiones. Lo anterior demuestra la falta de actuaciones 
por parte de este comité para el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad. 

 
Criterio: Decreto No. 36 del 11 de julio de 2014 actualización del modelo estándar de 
control interno MECI, capítulo V y demás normas concordantes 

 
Causa: Desconocimiento o desinterés  de la alta dirección respecto de su rol en el 
sistema de control interno. 
 
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento de normas, incumplimiento 
de metas y objetivos de los procesos de la entidad  

 
 

Hallazgo  administrativo No. 6. Manual de procesos y procedimientos para pagos. 
 
Condición. Este Ente territorial no cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos 
para los diferentes  pagos que efectúa, de forma que le permita a los servidores que 
ejecutan este proceso, conocer e identificar los diferentes documentos que se deben 
anexar al momento de expedir el comprobante de egreso respectivo, de igual manera 
detallar de forma clara las actividades que deben realizarse en dicho proceso y de esta 
manera garantizar la correcta ejecución del proceso, más aún cuando se presenta 
rotación del personal.  
  
Criterio. Ley 87 de 1993, art. 4º Elementos para el sistema de Control Interno, literal b. 
Definición de políticas como guías y acción y procedimientos para la ejecución de los 
procesos.  Decreto No. 36 de julio 11 de 2014, Adopción Sistema de Gestión de 
Calidad,  art 2º. Enfoque basado en procesos. 
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Causa.  Falta de conocimiento de requisitos; debilidad del sistema de Control Interno, 
pues no se advierte un riesgo al carecer de un Manual de Procesos para la realización 
de pagos. 
 
Efecto. Alto riesgo de incumplimiento en los requisitos legales a cumplir al momento de 
efectuar pagos. 
 
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. 25 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2018 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 100.0 0.20 20.0 

Eficiencia 83.9 0.20 16.8 

Coherencia 100.0 0.10 10.0 

Impacto por Cobertura 97.5 0.15 14.6 

Impacto por Resultados del Proyecto 100.0 0.35 35.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 96.4 

 
Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
El Municipio de Córdoba Quindio,  cuenta con un Plan de Desarrollo denominado: 
“AHORA SOMOS TODOS”, el cual está estructurado para un periodo de 4 años (2016-
2019) y esta conformando por 4 Dimensiones, 8 politicas,  13 Estratégias, 6 programas, 
21 subprogramas y 89 proyectos:  
 
DIMENSIÓN SOCIAL: Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la 
Población, que se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la 
Dinámica demográfica del territorio. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: Enmarca las formas de apropiación, producción, 
distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: Se fundamenta en el conjunto de instituciones que 
hacen parte del territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los 
grupos de interés, así como las relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad 
Civil. 
 
DIMENSIÓN AMBIENTAL: En esta dimensión, se distinguen dos: Ambiente Natural y 
Ambiente Construido, definido así: 
 
Ambiente Natural: Reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio, que   
poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la 
intervención humana que soportan. 
 
Ambiente Construido: Las poblaciones humanas transforman permanentemente el 
ambiente natural para satisfacer sus necesidades biológicas y sociales y brindar una 
Infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y político 
administrativas. 
 
El Municipio para la vigencia 2018 programó la ejecución de 84 proyectos, de los cuales 
82  son ejecutados con recursos y en 2 no se invirtieron recursos. 
 
Según el Plan Operativo Anual de Inversiones, los recursos a Invertir en los 84 
proyectos  registrados en el Banco de Programas y Proyectos fue por valor de 
$2.299.279.042, invirtiendo finalmente la suma de $1.696.791.619, en donde se 
programaron a cumplir 150 metas de resultado y 134 de producto, logrando una 
ejecución general del Plan de Desarrollo 93.28% , donde 122 metas fueron cumplidas 
en un 100%,  2 parcialmente con una calificación del 60%  y 26 metas  incumplidas con 
calificación cero (0), las  que fueron reprogramadas para el año 2019 a través  del SIEE 
(Sistema de Eficiencia y Eficacia). 
 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

Cuadro No.  26 
Muestra de proyectos 

  
En pesos 

DIMENSION POLITICA ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 
PROYECTO 

 VALOR EJECUTADO 

3.  
 

SOCIAL 

CÓRDOBA 
COMPROMETID

A CON EL 
DESARROLLO 
SOCIAL PARA 

LA  PAZ,  
EQUIDAD E 

BUSCAR  UNA 
MAYOR 
INCLUSION, 
,EQUIDAD CON 
MEJORAMIENTO 
ATENCION DE 
POBLACIONES 

P1. CORDOBA  
SOCIAL. 

SUBP 1.6 
AHORA MEJOR 
ATENCION A 
POBLACIONES 
VULNERABLE. 

1.6.3 ATENCION 
INTEGRAL AL 

ADULTO MAYOR 
$250.139.005 
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DIMENSION POLITICA ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 
PROYECTO 

 VALOR EJECUTADO 

INCLUSION VULNERABLES. 

3. 
INSTTUCIO

NAL 
POLITICA 

ADMINISTR
ATIVA 

FORTALECIMIE
NTO 

INSTITUCIONAL 
CON 

EFICIENCIA 
FISCAL Y 

ADMINISTRATIV
A, CON 

PARTICIPACION 
Y DESARROLLO 
COMUNITARIO 
EN AMBIENTE 

DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA. 

TRANSFORMAR 
LA GESTION 
PUBLICA VIA 
CONOCIMIENTO, 
ESPECIALIZACIO
N, 
CONECTIVIDAD, 
EFICIENCIA Y 
EFICACIA, 
JUSTICIA Y 
SEGURIDAD. 

P5 AHORA 
BUEN 
GOBIERNO 
CON 
FORTALECIMIE
NTO 
INSTITUCIONAL
, 
ADMINISTRATIV
O, FISCAL , 
TRANSPARENCI
A,  LUCHA 
ANTICORRUPCI
ON,LIBERTAD 
RELIGIOSA Y 
DE CULTO, CON 
SEGURIDAD Y 
JUSTICIA. 

SEGURIDAD,  
JUSTICIA, 
CONVIVENCIA 
Y 
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA, 
LIBERTAD 
RELIGIOSA Y 
DE CULTO  
PARA TODOS 

5.4.1 APOYO Y 
FORTALECIMIENT
O A LOS FONDO 
DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, 
FONDO NACIONAL 
DE PENSIONES DE 
LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES 
(FONPET) E 
IMPLEMENTACION 
DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
(PICSC)   
 

$186.620.722 
Fuente: Rendición de la cuenta Aplicativo SIA vigencia 2019, anexo 29 y 30,  

 
Nota: El valor de muestra de planes programas y proyectos se encuentra incluida 
en el valor de la muestra de la gestión contractual. 
 
Para la evaluación del Factor de Control de Resultados, se determinó con base en la 
relación  de proyectos financiados con recursos propios, tomando una muestra de 2 
proyectos a los cuales se tomó muestra contractual mediante la aplicación de la matriz 
de muestreo, la cual se encuentra inmersa en la muestra de gestión contractual. 
 
Es de resaltar que de los 2 proyectos analizados solo se verificó el impacto en la 
población beneficiaria,  toda vez que la gestión contractual fue evaluada en el Control 
de la Gestión; así mismo se  verificó que se realizaran los seguimientos y que se 
aplicaran las  diferentes herramientas de seguimiento como es el caso de Planes de 
acción, Plan Indicativo, POAI, entre otras. 
 
Es de resaltar que persisten inconsistencias como es el caso de líneas bases no 
registradas en sus herramientas de planeación, como es el caso de Plan de Acción y 
Plan Indicativo, no obstante de tener identificados los beneficiarios;  así mismo existen 
algunos indicadores que no fueron bien planteados, lo que no permite finalmente medir 
con certeza el cumplimiento de las metas, inconsistencias que ya se encuentran en plan 
de Mejoramiento a cumplir. 
 
Para el caso de esta auditoría se detectó que el Plan de Acción Anual no contiene el 
total de actividades registradas en los proyectos  y que no se manejan Planes de 
Acción por unidad ejecutora, que les permita demostrar que efectivamente se planeó la 
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ejecución de unas actividades con sus respectivos costos, ya que existen algunos 
proyectos que presentan actividades que no se ejecutan en todos los períodos.. 
 

 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 

El  Municipio de Córdoba  para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el 
Plan de Desarrollo, realiza 4 seguimientos de forma trimestral, y las evalúa a  través de 
metas de producto y de resultado; no obstante la comisión auditora en su análisis 
evaluó los indicadores de eficiencia, eficacia, coherencia, impacto por cobertura e 
impacto por resultado del proyecto, así: 
 

Cuadro No. 27 
Verificación Cumplimiento de metas 

Vigencia 2018 
 

PROYECTO META PRODUCTO CONTRATOS RECURSOS PROPIOS 

Atención integral al 
adulto mayor  

49. Atender y 
garantizar a los 
adultos mayores la 
atención integral en el 
hogar integral del 
adulto mayor. 

CPS 022 DE 2018 Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para desarrollar actividades como las de 
trasladar a los ancianos que reciben servicios en el hogar del 
adulto mayor Humberto López Vásquez del municipio de 
Córdoba Quindio, para atender sus citas médicas en el 
municipio y fuera de él, así mismo a los eventos recreativos e 
igualmente apoyar diversas actividades que se realicen en el 
hogar 

S-ABREVIADASUBASTA01-2018.  Suministrar al municipio 
de Córdoba Quindio víveres y elementos de aseo para el 
hogar del adulto mayor Humberto López Vásquez, 
conformado por 10 mercados, los cuales deben estar 
compuestos cada uno, por las cantidades y especificaciones 
que a continuación se relaciona 

Apoyo y Fortalecimiento 
a los Fondos de 
Seguridad ciudadana, 
Fondo Nacional de 
Pensiones de las 
Entidades Territoriales ( 
FONPET) e 
Implementación integral 
del Plan Integral de 
Convivencia  y 
Seguridad Ciudadana 
(PICSC) 

126 Implementación 
del Plan Integral de 
convivencia y 
Seguridad ciudadana 
PICSC  articulado con 
el fortalecimiento y 
apoyo al Fondo de 
Seguridad Ciudadana 

IP 031 DE 2018 .Compra de equipos tecnológicos, aprobados 
por el Consejo de seguridad, con destino al CTI de la Fiscalía, 
de conformidad con los recursos existentes en el fondo de 
seguridad del municipio 
Compra de kit de operativo s de puesto de control militar, para 
el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia de los 
habitantes del municipio de Córdoba Quindio 

Compra de kit de operativo para el puesto de control militar, 
para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia de los 
habitantes del municipio de Córdoba Quindio 

IP 042 DE 2O18. Compra de un disfraz inflable con el fin de 
desarrollar el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia 
de los habitantes del municipio de Córdoba Quindio 

. Fuente: Proyectos, Planes de Acción, Contratación Municipio de Córdoba, Plan de Desarrollo y POAI 
 
 

Dimensión Social 2: Política Córdoba Comprometida con el Desarrollo Social para la 
paz, equidad e inclusión.  Estrategia. Buscar  una mayor inclusión, equidad con 
mejoramiento atención de poblaciones vulnerables.  Programa Córdoba Social. 
Subprograma 1.6  Ahora mejor atención a poblaciones vulnerables:  
 
Proyecto 1 “Atención  Integral al Adulto Mayor”. 
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El proyecto según ejecución presupuestal presenta una apropiación por valor de 
$283.523.912, de los cuales se ejecutó la suma de  $250.139.005,  para un indicador de 
eficiencia del 94%, toda vez que el total de recursos programados no fueron invertidos 
en la satisfacción de necesidades de la población adulta de este Municipio. 
 
Respecto al indicador de eficacia,  este obtuvo una  calificación del 100%,  ya que las 
actividades programadas para este período fueron cumplidas; no obstante, en el  Plan 
de Acción Anual solo fue descrita la actividad global, sin informar que tipo de tareas se 
iban a realizar en beneficio de la tercera edad, las cuales fueron identificadas en el 
proyecto. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo  se analizó la Meta de producto 49 que tiene como finalidad  
“Atender y garantizar a los adultos mayores la atención integral en el hogar del adulto 
mayor”,  mediante el análisis de los 2  objetos contractuales  tomados en la muestra, 
que corresponden a contrato de prestación de  servicios para apoyar en la gestión de 
traslado de los adultos mayores a citas médicas fuera del Municipio o para la realización 
de  actividades culturales entre otras y suministro de  víveres y elementos de aseo para 
el hogar del adulto mayor Humberto López, los cuales fueron verificados a  través de 
visita realizada por la comisión auditora a este Hogar, donde se pudo verificar que en 
este hogar  Vivian 20 adultos y se alimentan 55, a quienes se les brinda desayuno, 
almuerzo y comida. 
 
Dado lo anterior se califica el indicador de coherencia y cumplimiento de la meta  
propuesta en el Plan de Desarrollo es de un 100%.  Respecto a la cobertura, se tiene 
que en el proyecto se registra la atención a 80 adultos mayores; sin embargo, por 
información de la alcaldía Secretaría de Gobierno, los atendidos suman como ya se 
mencionó 75, para una cobertura del servicio  del 94%. 
 
Para la medición del indicador de impacto por resultado, se realizaron  15 encuestas 
tomadas entre  los adultos mayores que viven  y que se alimentan en el Hogar 
Humberto López Vásquez de este Municipio, las cuales arrojaron como resultado que 
se encuentran satisfechos con la alimentación y el trato que se les da. 
 
Dimensión Institución Política Administrativa 3: Política Fortalecimiento institucional 
con eficiencia fiscal  administrativa, con participación y desarrollo comunitario en 
ambiente de seguridad y justicia.  Estrategia. Transformar la gestión pública vía 
conocimiento, especialización, conectividad, eficiencia y eficacia, justicia y seguridad.  
Programa. Ahora buen gobierno con fortalecimiento institucional, administrativo, fiscal, 
transparencia,  lucha anticorrupción, libertad religiosa y de culto con seguridad y justicia. 
Subprograma 5.4 Seguridad,  justicia, convivencia y participación ciudadana, libertad 
religiosa y de culto  para todos. 
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Proyecto 2 “Fortalecimiento a los Fondos de Seguridad ciudadana, Fondo 
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) e Implementación 
integral del Plan Integral de Convivencia  y Seguridad Ciudadana (PICSC)”. 
 
El proyecto según ejecución presupuestal presenta una apropiación por valor de       $ 
393.033.477, de los cuales se ejecutó la suma de  $ 186.030.017,  para un indicador de 
eficiencia del 74%, toda vez que el total de recursos programados no fueron invertidos,  
ya que no se recaudó el  ingreso programado sobre el 5% contratos de obra pública. 
 
Por su parte el indicador de eficacia obtuvo una  calificación del 100%,  por cuanto las 
actividades programadas a ejecutar en este año según  las relacionadas en el proyecto 
fueron cumplidas; no obstante, en el  Plan de Acción Anual  solo fue describe una  
actividad global, no indicando la cantidad que tareas se  iban a ejecutar en beneficio de 
las instituciones de seguridad,  que finalmente permiten que esta comunidad disfrute de 
seguridad y por lo tanto tranquilidad en su actuar diario. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo  se analizó la Meta de producto 126 que tiene como fin  
“Implementación del Plan Integral de convivencia y Seguridad ciudadana PICSC  
articulado con el fortalecimiento y apoyo al Fondo de Seguridad Ciudadana”, donde se 
analizó los 3  objetos contractuales  tomados en la muestra, que corresponden a 
contrato de compra de equipos tecnológicos, aprobados por el Consejo de seguridad, 
con destino al CTI de la Fiscalía Compra de un disfraz inflable con el fin de desarrollar 
el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia de los habitantes del municipio y 
Compra de kit de operativo para el puesto de control militar, 
 
Dado lo anterior, se califica el indicador de coherencia y cumplimiento de la meta  
propuesta en el Plan de Desarrollo en un 100%.  Respecto a la cobertura, se tiene que 
con la inversión de estos recursos se está beneficiando una población de 5.268 
habitantes, los cuales según encuesta realizada a esta población se sienten seguros y 
protegidos por el Comando de  policía; es de anotar que esta comunidad en muchas 
ocasiones no percibe el beneficio que otorga otras instituciones de seguridad, por 
cuanto estas de dedican a actividades de vigilancia y control que igualmente favorecen 
a este pueblo. 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo  administrativo No. 7. Deficiencias en las herramientas de planeación. 
 
Condición. Para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo  del Municipio de Córdoba “AHORA SOMOS TODOS”, periodo 2016- 2019, se  
tomó como muestra para la evaluación los proyectos “Atención integral para  el adulto 
mayor” y “Apoyo y fortalecimiento a los fondo de seguridad ciudadana, Fondo Nacional 
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de Pensiones de las entidades territoriales ( FONPET) e implementación del  plan 
integral de convivencia y seguridad ciudadana (PICSC), los cuales apuntan al 
cumplimiento de  las metas de producto  “Atender y garantizar  a los  adultos mayores  
la atención integral en el hogar del adulto mayor” e “Implementación del plan integral de 
convivencia y seguridad ciudadana PICSC , articulado con el fortalecimiento y apoyo 
del fondo de seguridad ciudadana”. 
 
Al verificar el cumplimiento de las metas  propuestas por el Municipio  registradas en el 
Plan de Acción Anual, y en el Plan Indicativo, se observó que no hubo una debida 
planeación, ya que a pesar de que los proyectos identifican el total de actividades a 
realizar,  en estas herramientas no se registra, ni se cuantifica el valor a invertir por 
cada una de ellas, sino que por el contrario ésta se describe de forma general; situación 
que se afecta para la  ejecución de los controles y de una verdadera planeación, 
cuando no se realizan planes de acción por unidad ejecutora, donde se  debe 
discriminar por actividad los insumos y costos unitarios a ejecutar  en el período, de tal 
forma que al finalizar la vigencia se pueda verificar si lo programado se cumple frente a 
lo ejecutado y así aplicar los indicadores propuestos;  máxime cuando no se registra 
una línea base, a pesar de tenerla identificada, como es el caso de los adultos mayores. 
 
Criterio.  Ley 152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Principios de la función 
administrativo C.P Colombia artículo 209 y demás normas concordantes.  
 
Causa.  Deficiencias en la elaboración del Plan de Acción Anual, generadas por la 
ausencia de un Plan de Acción por unidad ejecutora donde  programen las  actividades 
a realizar  con sus correspondientes insumos y valores unitarios, para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo. 
 
Efecto. Imposibilidad de realizar la medición al cumplimento de metas  establecidas en 
el Plan Estratégico 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

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: 
 
Dejar abierta la posibilidad para abstención en caso tal no van los cuadros siguientes de 
calificación ni de índice de inconsistencias. 
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Cuadro No.28 
Estados Contables 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 3.251.768.608 

Índice de inconsistencias (%) 5,6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90 

 

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 
 

Cuadro No.29 
Muestra Contable 

Vigencia 2018 

 
Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

130507 Impuesto predial unificamos 66.487.481,0 

131584 Impuesto por cobrar 1.031.680.406,0 

164001 Edificios y casas    9.100.392.000,0  

171004 Plazas públicas    3.460.420.482,3  

314510 Bienes de Uso Publico       876.516.315,7  

314590 Otros Impactos por Transición    1.084.405.689,0  
Fuente: Aplicativo SIA - Anexo 1 

 
Cuadro No 30 

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2018 

En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

             $58.057.220.384                $3.251.768.608 5.6% 

Fuente: Matriz de calificación 

       

2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 
La calificación presentada en el proceso auditor es con deficiencias, en razón, a que el 
Ente Territorial en sus estados contables presenta inconsistencias que afectan la 
opinión y la veracidad de los saldos reportados, las cuales fueron plasmados en este 
informe, además la calificación aportada en el seguimiento realizado por la oficina de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  42 

                                                                                                          A/CI-8 
 

control interno es acorde con lo evidenciado, en razón a que a pesar de existir 
manuales de procesos y procedimientos y la adopción de políticas contables presenta 
deficiencias en el cruce, identificación, reconocimiento, medición  y revelación de los 
hechos económicos. 
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 

 
Para la vigencia 2018, se observan ocho (8) actas de comité de sostenibilidad contable 
relacionadas así: 
 

 Acta No. 1 marzo 23 de 2018 

 Acta No. 2  mayo de 2018 

 Acta No.  25 de junio de 2018 

 Acta No. 4 31 de julio de 2018 

 Acta No. 5 28 de agosto de 2018 

 Acta No. 6 Noviembre de 2018 

  Acta No. 7 Diciembre 11 de 2018 

 Acta No. 008 Diciembre 14 de 2018 

 
En el proceso de verificación de las actas se observa que el comité de sostenibilidad 
trabajó de la mano con el comité de las NIIF, pues son procesos paralelos que tienen 
un objetivo en común y es generar un estado de situación financiera que demuestre la 
realidad del Ente Territorial cumpliendo con las normas de reconocimiento, medición  y 
revelación, no obstante, se debe evidencian debilidades en la aplicación de estas 
normas en la propiedad planta y equipo y en la cartera. 
 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo  administrativo No. 8. Sobreestimación de la cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial unificado 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018, se evidenció que la subcuenta Impuesto predial unificado con código contable 
130507, presentó sobrestimación por valor de $66.487.481, que corresponde al saldo 
de esta subcuenta. 
 
Lo anterior se determinó, toda vez que mediante oficio No. 3 del 5 de junio de  2019, se 
requirió a la Entidad los documentos que dan cuenta de que el cobro del predial es 
exigible, a lo que el Ente Territorial manifestó según respuesta de fecha 7 de Junio de 
2019 lo siguiente: 
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“Al cierre de la vigencia 2018, el saldo de la cuenta 130507 predial Unificado  vigencia 
actual, no se encuentra con documentos exigibles por no ser todavía una vigencia 
ejecutable.  
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el “Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera para entidades de gobierno” versión 2015.01, en el cual determinó, en el 
numeral 6.1.1, la definición del Activo de la siguiente manera: 
 

“6.1.1. Activos  
 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de 
los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) 
convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  
 
(…) 
 
Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como 
activo, las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, los 
elementos de la definición de Activo, anteriormente referidos (…)”. Negrilla y subrayado fuera 
de texto. 

 

Como se puede observar, el valor registrado en la cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial unificado no cumple con los requisitos para reconocerse 
como activo, pues no se cuenta los soportes que determinen la exigibilidad del 
cobro del impuesto del que se pueda esperar obtener beneficios económicos 
futuros. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

Cuadro No. 31 
Impuesto Predial 

En pesos 

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 

66.487.481 X   310901 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

      66.487.481 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” del 
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Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, expedido por la CGN. 
 

Causa: Deficiencia en las políticas contables, pues en éstas no se define claramente el 
momento y documento que determine el reconocimiento de la renta impuesto predial 
unificado; de igual manera no se detalla en estas políticas el procedimiento  y las áreas 
que intervienen en el proceso para proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar.  
 
Efecto: riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 
Hallazgo  administrativo No. 9.  Incertidumbre cuenta 138514 de Impuesto por 
cobrar  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018, se observó que la subcuenta Impuesto por cobrar con código contable 138514, 
presenta incertidumbre por valor de $478.631.126,68, en razón a que la Entidad, no 
cuenta con los documentos que den cuenta de la cartera registrada en esta cuenta, 
situación que al ser requerida mediante oficio del 5 de junio de 2019, el ente territorial 
informó lo siguiente: 
 
“ Al cierre de la vigencia 2018, no se tenía cuantificado  el valor total  de los 
mandamientos de pago  de las resoluciones de liquidación oficial  del impuesto predial 
unificado, lo anterior con razón  de que a partir  del cierre  de la vigencia 2017 y según 
recomendaciones  del grupo NIC – SP, en ese momento  se definió  que lo relacionado  
a la cartera del municipio  se manejaría  de forma unificada  en la cuenta contable 
138514.” 
 
Verificado el manual de políticas contables adoptado por el ente territorial en lo que 
corresponde  al impuesto por cobrar este indica que  “Relacionadas con el recaudo de 
los impuestos a la propiedad, entre los cuales está el cobro persuasivo y/o coactivo 
teniendo como soporte un documento en el cual conste una obligación clara, expresa y 
actualmente exigible, nacida de la relación jurídico-tributaria en la que existe un sujeto 
pasivo, un objeto o un hecho generador”1 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el “Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera para entidades de gobierno” versión 2015.01, en el cual determinó, en el 
numeral 6.1.1, la definición del Activo de la siguiente manera: 

                                                           
1
 Manual de políticas contables versión 1 ente territorial 
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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.  
 
(…) 
 
Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como 
activo, las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, los 
elementos de la definición de Activo, anteriormente referidos (…)”. Negrilla y subrayado fuera 
de texto. 

 
 

Como se puede observar, el valor registrado en la cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial unificado no cumple con los requisitos para reconocerse 
como activo, pues no se cuenta los soportes que determinen la exigibilidad del 
cobro del impuesto del que se pueda esperar obtener beneficios económicos 
futuros. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

 
Cuadro No. 32 

Impuesto por cobrar 
 

En pesos 

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 

138514 
Impuesto 
por cobrar 

478.631.226,68   X 310901 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

    
478.631.226,68 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” del 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, expedido por la CGN. 
 

Causa: Deficiencia en las políticas contables, pues en éstas no se define claramente el 
momento y documento que determine el reconocimiento de la renta impuesto predial 
unificado; de igual manera no se detalla en estas políticas el procedimiento  y las áreas 
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que intervienen en el proceso para proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar.  
 
Efecto: riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 
Hallazgo  administrativo No. 10.  Sobrestimación en propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones urbanos.  
 
Condición:  Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018, se evidenció que las subcuentas terrenos y edificio urbano, con códigos 
contables 160501 y 164001 respectivamente, presentan sobrestimación por valor de 
$2.706.650.000, en razón a que el Ente territorial cuenta en sus registros contables con 
la edificación y predio de la ESE Hospital San Roque, situación que no cumple con las 
características bajo el nuevo marco normativo para su reconocimiento, toda vez que el 
predio es usado por el Hospital para la prestación de servicios, de igual manera los 
riesgos son asumidos por éste, además de que la titularidad del inmueble la tiene la 
ESE. 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera con el nuevo marco normativo para entidades de gobierno en el Marco 
conceptual versión 2015-1 índico: 
 

 “6. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS,  6.1. 
Definición de los elementos de los estados financieros, en el punto 6.1.1. 
Activos se dice que “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. 
e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  
 
(….) 
 
Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como 
activo, las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, 
los elementos de la definición de Activo, anteriormente referidos. Cuando se presenten 
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transacciones de traslado o intercambio de activos entre entidades públicas, se 
establecerá la entidad que debe reconocer el activo, a fin de que se garantice el 
reconocimiento en una sola entidad.”  

 
En este sentido, la edificación y el terreno enunciados, no cumplen con la definición 
de Activo, toda vez el control, riesgos, uso y titularidad de este bien inmueble son del 
Hospital, por tanto no deben ser reconocidos por el Municipio de Córdoba 
 

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

 
Cuadro No.33 

Estados Contables 
Vigencia 2018 

 
En pesos 

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 
 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

160501 Urbano   619.850.000 X  
 

    
310506 

Capital 
Fiscal 

2.706.650.000 
164001 

Edificaciones 
y casas 

2.086.800.000 X  

Fuente: Matriz de calificación 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” del 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, expedido por la CGN. 
 

Causa: Deficiencia en las políticas contables, pues en éstas no se define claramente el 
momento y documento que determine el reconocimiento de la renta impuesto predial 
unificado; de igual manera no se detalla en estas políticas el procedimiento  y las áreas 
que intervienen en el proceso para proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar.  
 
Efecto: riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 

2.3.2.   Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No.34 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 92,9 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 92,9 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No. 35 
Muestra de   Presupuesto 

 
                                                                                                 En pesos 

Rubro Valor 

Viáticos Oficina Alcalde  8.681.852 

Deuda Pública 34.546.880 

Vigencias futuras 3.331.000 

Reservas 17.062.094 

Transferencias Sobretasa Bomberil 36.496.458 

Total 100.118.284 

                                   Fuente: Ejecución presupuestal de gastos Aplicativo SIA vigencia 2018 

 
2.3.2.1  Evaluación presupuestal: 
 

Mediante Acuerdo del Concejo Municipal  No. 20 del 28 de noviembre de 2017, se 
expidió el presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión de este Municipio,  por la 
suma de $ 5,144,195,450 y liquidado  a través del Decreto No. 084 de diciembre 2 de 
2017; Presupuesto que fue incrementado en un 111,44%, equivalente a  
$5,733,007,393, representada en su mayor proporción por los recursos del balance  en 
un 50% ($2.593.945.455),  de los cuales $ 2,299,512,221 corresponden a recursos de 
forzosa inversión SGP, seguido del Fondo Local de Salud  con 31% de participación 
($1,603,250,546) los que en su mayor proporción fueron destinados al régimen 
subsidiado, para un presupuesto definitivo de $10,877,202,842. 
 
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 87,31%,  calificación que 
obedece a que el Municipio programó el ingreso de $961.456.295 que corresponde a 
recursos para  infraestructura mitigación de los riesgos de la malla vial urbana y rural 
convenio No 9677 Principal 001-810-2015 cofinanciación nacional que finalmente no 
ingresaron, lo que igualmente ocasionó que no se recaudará el 5% del valor de los 
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contratos para seguridad, estampillas pro-desarrollo, pro-cultura y pro-adulto mayor; lo 
que por consiguiente también afecto los gastos e inversión que presentaron un 
indicador de eficacia en ejecución efectiva del 74,04% para un superávit a adicionar 
como recursos del balance de $1.442.822.476.  
 

 Cierre Financiero 
 
Analizado el Cierre Presupuestal y Financiero presentado por el Municipio, se 
observaron inconsistencias relacionadas con los recursos sobrantes en bancos, los 
cuales no fueron justificados de forma razonable;  no obstante, en el proceso de 
ejecución  de auditoría se realizaron ajustes que permitieron  justificarlos así 
 

Cuadro No. 36 
Resultado presupuestal y Financiero 

 
En pesos 

CIERRE FINANCIERO  Y PRESUPUESTAL   DICIEMBRE 31 DE 2018 

INGRESOS EFECTIVOS 9.497.135.078  

MENOS -GASTOS 8.054.312.602  

=RESULTADO PRESUPUESTAL 1.442.822.476  

    

RESULTADO  1.442.822.476  

SALDO DISPONIBLE  EN BANCOS+ CAJA 2.772.923.597  

DIFERENCIA DE MAS EN BANCO  1.330.101.121  

JUSTIFICACIÓN SALDO DE MAS EN BANCOS   

+SALDO CUENTA CTE 778-866424-54 Municipio de Córdoba Asignaciones Directas SGR 1.280.125.168 

+ RESERVA PRESUPUESTAL 11.673.751 

- Movimiento débito bancario no autorizado en la cuenta cte 05440000064-9 10.656.894 

+  SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO 2.376.797 

+ CUENTAS POR PAGAR 17.989.564 

+ SALDO POR ADICIONAR RECURSOS BALANCE VIGENCIA 2017 - POR CONCEPTO DE 
REINTEGROS -LIBRE DESTINACION 

6.156.769 

+ SALDO POR ADICIONAR RECURSOS BALANCE VIGENCIA 2017 - 
CORRESPONDIENTE EXECEDENTE 5%  ICLD DEL FONDO MUNICIPAL DE 
CONTINGENCIA 

5.393.990 

+SALDO POR ADICIONAR RECURSOS BALANCE VIGENCIA 2017 - CORRESPONDIENTE 
EXECEDENTE 5%  ICLD DEL FONDO MUNICIPAL DE PENSIONES  

8.761.880 

SALDO DE   MAS EN BANCOS 1.330.101.121 

DIFERENCIA  0 

SUPERAVIT  1.442.822.476 

Fuente. Documentos Municipio de Córdoba 2018 

 
Dado lo anterior se tiene que término del año 2018, el Ente Territorial presentó un 
resultado presupuestal por valor de $1.442.822.476 que corresponde al Superávit 
presupuestal y a los recursos del balance a incorporar en el nuevo período, toda vez 
que la liquidez sobrante fue justificada como se observa en el cuadro anterior.  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  50 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 Esfuerzo fiscal  - Cartera  
 
El Municipio de  Córdoba cuenta  con 2.130 predios, de los  cuales 1.355 pertenecen al 
área urbana y 775 son del área rural, de los cuales 184 son de  propiedad del Ente 
Territorial, lo que indica que el total de contribuyentes que deben cancelar el impuesto 
predial y complementario son aproximadamente 1.946. 
 
En el análisis de la Gestión de  cobro del impuesto Predial y Complementarios, se 
obtuvo base de datos en Excel de los 297 Acuerdos de pago para financiar deudas 
desde la vigencia 1982 hasta el año 2018,  suscritos por este Municipio con los 
contribuyentes desde la vigencia 2009 hasta la fecha de auditoría, por un valor de 
$495.202.920, los que serán pagos entre 3 y 60 cuotas según lo regulado Decreto No. 
054 de 2009 “Reglamento interno del Recaudo de Cartera del Municipio”.  De los 
Acuerdos en mención  se ha recaudado un total de $194.643.122, que corresponden a 
pago de cuotas $156.772.648 y a abonos $37.870.474, quedando por recaudar 
$280.789.998. 
 
Es de resaltar que en el período 2018 se suscribieron 62 Acuerdos de pago por valor de 
$135.818.538,  de los cuales  se ha recaudado la suma de $32.298.547, donde  se 
resalta que de 7 contribuyentes no iniciaron su pago, 15 cancelaron los Acuerdos y 40 
siguen vigentes, encontrando que algunos de estos iniciaron los pagos, pero no  
continuaron con su compromiso, detectando que solo uno de estos se le envió citación 
por   mora en el pago. 
 
Se observó que en este período se recaudó de Impuesto predial vigencia actual, 
anterior e intereses la suma de $252.902.674 de un total programado por $276.823.409, 
observándose un mayor recaudo frente a lo programado de $3,865,315 en intereses 
moratorios. 
 
Es de resaltar que para el ente territorial su principal fuente de ingresos propios es el 
impuesto predial, al que debería aplicar  un mayor control y seguimiento, ya que este 
recurso es financiador de  los gastos de funcionamiento e inversión,  sumados a los 
ingresos SGP de libre destinación,  ya que el recaudo (abonos) a Acuerdos de pago no 
se refleja en cartera en tiempo real, solo en el momento del pago total, situación que 
hace difícil su control y seguimiento, dado que no se cuenta con un módulo de cartera 
en el programa Publifinanzas (software) que de confiabilidad de la información 
registrada, la cual pueda ser verificada con el área  y de fácil comparación con sus 
debidos soportes. 
 

 Cuentas por Pagar 
 
Este Municipio al término del año 2018, no constituyó cuentas por pagar,  al igual que la 
vigencia anterior. 
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 Reservas Presupuestales 
 
Mediante Acta de fecha No. 02 de diciembre 31 de 2018, el Comité realizado por el 
señor alcalde, Secretario de Hacienda y la técnica de presupuesto, se deja constancia 
que se reunieron con el fin de constituir las reservas de apropiación para la vigencia 
2018 y mediante  certificación emitida por la técnica de presupuesto de la Alcaldía de 
Córdoba, de fecha 31 de diciembre de 2018,  se certificó que “El municipio de Córdoba 
Quindío constituirá reserva presupuestal por valor de $11.673.751, correspondiente al 
Contrato Interadministrativo para la Transferencia de Subsidios No 007 de noviembre 
08 de 2017, firmado entre el Municipio de Córdoba y La Empresa de Servicios 
Sanitarios de Córdoba ESACOR S.A.S para garantizar la trasferencia de Subsidios al 
servicio de Acueducto, Alcantarillado para los estratos 1, 2 Y 3. 
 
Observándose cuenta de cobro de ESACOR a la Alcaldía subsidios mes de diciembre 
de 2018 con fecha de recibido enero 16 de 2019, la que fue cancelada mediante orden 
de pago No. 0076 de enero 30 de 2019 por $4.300.680 y orden de pago 077 de enero 
30 de 2019 por valor de $5.146.244, para un total de $9.446.924.   Mediante Decreto 
No. 19 de marzo 13 de 2019, se cancelaron las reservas no ejecutadas por valor de 
$2.226.827 y se adiciona al presupuesto de gastos de la presente vigencia fiscal. 
  

 Vigencias Futuras 
 
El Municipio de Córdoba Quindío con corte al 31 de diciembre de 2018, no constituyó 
vigencias futuras; no obstante en el período en análisis se ejecutaron vigencias que 
corresponden al período 2017 por valor de $3.331.456. 
 
Mediante comprobante de egreso 02155 y orden de pago No. 02082 de septiembre 13 
de 2018, se canceló al Instituto geográfico Agustín Codazzi la suma de $3.331.456, por 
concepto de Implementación del EOT, elaboración y actualización de estudios  
complementarios de gestión del riesgo y otros,  control de  desarrollo urbano y rural, 
según contrato interadministrativo  No. 011 de 2018, el cual fue firmado con todos los 
municipios del Departamento y la Gobernación del  Quindío, con una duración de 9 
meses contados a  partir del 16 de noviembre de 2018. 
 

 Deuda Pública 
 
La Municipio de Córdoba firmó Empréstito con el Banco DAVIVIENDA No. 
76004809000217 por la suma de $300.000.000  en el año 2014,   a cancelar en 6 años 
con 1 año  de período de gracia contados a partir de la fecha del primer desembolso 
con amortización trimestral, es  decir en 20 cuotas trimestrales, donde se  paga interés  
sobre saldos adeudados, interés corriente pagaderos a 20 cuotas trimestrales 
consecutivas liquidados a una  tasa DTF (E.A) certificada por el banco  la república, 
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adicionada en 2 puntos porcentuales (DTF+3.2% EF) pagaderos por su trimestre 
vencido. 
 
Durante el año 2018 se amortizó capital en la suma de $30.000.000 y se canceló 
intereses por valor de $4.546.880, quedando por cancelar la suma de $37.500.000. 
 

 Riesgos Financieros  
 

El Municipio de Córdoba Quindío durante la vigencia 2018 presentó 4 controversias 
judiciales en su contra, 3 administrativas y una laboral, de la cuales 2 presentan 
pretensiones cuantificadas en la suma de $720.286.518 a 31 de diciembre de 2018,  
que corresponden al Ordinario Laboral y a  la Reparación directa, en cuanto a la nulidad 
esta Pretende  nulidad del Acuerdo 08 del 21 de diciembre de 2015, expedido por el 
Consejo Directivo de las Empresas Publicas del Quindio y Acción Popular que busca la 
protección de los derechos colectivos al ambiente sano a la existencia de un equilibrio 
ecológico; así mismo, que se destine un presupuesto oficial para la construcción de 
colectores de agua sépticas o pozos sépticos ,a fin de contrarrestar la presunta 
contaminación del río barragán. 
 
Los  riesgos a que está expuesta la entidad en caso de fallarse algunas de las 
demandas en que se encuentra incursa la Administración, podrían generarle al 
municipio una desfinanciación, dado que para ser 2 demandas la cuantía es 
representativa, frente a los recursos propios que maneja esta entidad; no obstante 
según certificación emitida por el abogado de este Ente Territorial, el riesgo es 
calificado como medio - bajo,  sin informar el por qué da esta calificación. 
 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo  administrativo No. 11.  Recibo impuesto predial. 
 
Condición. No fue posible para la  comisión auditora realizar la revisión de la 
liquidación del impuesto predial y complementarios del área urbana, toda vez que en el 
recibo de  pago  y liquidación de este impuesto no se identifica a que estrato social 
pertenece el predio y cuál es el porcentaje a aplicar para su liquidación, ya que el 
Código de Rentas del Municipio en su artículo 30  tarifas, establece que para este 
sector se tendrá en cuenta  como base de  liquidación el estrato socio económico;  
situación que igualmente impide que el contribuyente conozca e identifique  cómo se 
liquida el impuesto que va cancelar. 
 
Criterio.   Acuerdo Municipal No. 022 del 24 de diciembre de 2013 Código de Rentas, 
art. 30 y demás normas concordantes.  
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Causa. Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la deficiencia 
que se está presentando frente a la liquidación del impuesto predial. 
  
Efecto. Posible liquidación del impuesto de forma deficiente, que puede afectar los 
ingresos del Municipio. 
 
  
Hallazgo  administrativo No. 12. Gestión de cobro impuesto predial. 
 
Condición.  Al verificar la gestión realizada por la Secretaría de Hacienda frente cobro 
del impuesto predial y complementario, se identificó la  suscripción de 62 Acuerdos de 
pago durante el período 2018 que ascienden a la suma de  $135.818.538, 
observándose que de éstos, 15 fueron cancelados en su totalidad, quedando vigentes 
47 Acuerdos, de los cuales 19 contribuyentes  dejaron de pagar su compromisos en el 
mismo período, realizando pagos entre 2 y 5 cuotas de 60 cuotas pactadas en algunos 
casos; 7 no iniciaron el pago de lo acordado, y del excedente 7 cancelaron hasta el mes 
de marzo de 2019 y  6 se encuentran al día  al mes de mayo del presente año, fecha de 
auditoria.  Es de anotar que de los contribuyentes atrasados en el pago de estos 
Acuerdos, solo a uno se le ha enviado citación por   mora en el pago. 
 
Es importante mencionar que el municipio posee un total 2.130 predios, de los cuales 
deben contribuir con el pago del impuesto predial y complementario  1.946, ya que 184 
predios son de su propiedad, según certificación del Secretario de Planeación; no 
obstante, según certificación emitida por El Secretario de Hacienda, los predios 
excluidos son 205, facturando para su pago 1920, de los cuales presentaron pagos  o  
abonos a la deuda 1212 contribuyentes, quedando 663 predios sin pagar su 
compromiso, lo que no permite  evidenciar una  gestión eficiente frente al cobro del 
impuesto predial y  en  el manejo de la información de estos predios.  
 
Se resalta  que del total de deudores morosos, a la fecha no se reporta proceso alguno 
por vía coactiva. 
 
Lo anterior hace que la Entidad no sea auto sostenible con sus propios recursos, ya que 
su mayor dependencia económica la tiene en los ingresos del Sistema General de 
Participaciones de libre destinación.   
 
Criterio. Acuerdo Municipal No. 022 del 24 de diciembre de 2013 Código de Rentas, 
Capitulo II Impuesto Predial Unificado; Decreto 054 de octubre 19 de 2009 Adopción del 
Reglamento Interno de Recaudos, art 2do competencia  y 3ro  etapas de recaudo y 
demás normas concordantes. 
 
Causa. Ineficiente gestión por parte de la Secretaria de Hacienda para el cobro 
oportuno del impuesto predial y complementario. 
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Efecto. Posible afectación de las finanzas del Municipio con la solicitud de prescripción 
por parte de los contribuyentes. 
 

 

2.3.3.   Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 37 
Gestión financiera 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 79,2 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 79,2 

 

Con deficiencias   

Con deficiencia 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación. 

 
El ente territorial para la vigencia 2018, cuenta con el cálculo de 19 indicadores de los 
cuales por las inconsistencias detectadas en los estados contables, se afectan los 
siguientes: 
 

Cuadro No 38 
Análisis de los indicadores financieros  

Municipio de Córdoba 
2018 

En pesos 

INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
VALOR  

INDICE 
 2018 

INTERPRETACION 

Razón corriente 
de solvencia o 

de liquidez 

Activo 
corriente/pasivo 

corriente 

3.599.689 
/56.700 

63,49 

Indica la capacidad de la alcaldía para 
hacer frente a sus deudas de corto plazo  
comprometiendo sus activos corrientes. Por 
cada peso que la alcaldía adeuda en el 
corto plazo, cuenta con 63.49  pesos en el  
activo corriente para respaldar las 
obligaciones  
 
Inconsistencia: presenta saldo de cartera 
impuesto predial que no cuenta documento 
exigible.  

Prueba acida, 
de liquidez 

Activos corrientes – 
inventarios /pasivos 

(3.599.689-
0)/56.700 

63,49 
La alcaldía cuenta con una capacidad  muy 
buena para cubrir sus obligaciones 
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INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
VALOR  

INDICE 
 2018 

INTERPRETACION 

inmediata o ratio 
de tesorería 

corrientes corrientes solo con recursos propios, esto 
señalando que como tal la administración 
no posee  inventarios,  la administración 
cuenta Con activos que no se pueden 
vender por ser bienes públicos  
 
Inconsistencia: Presenta cartera en 
activos corriente sin documentos 
exigibles. 

Solidez 
Activo total/ 
 pasivo total 

58.057.220/ 
2.976.556 

19,50 

Demuestra la capacidad adquirida por la 
administración para demostrar una 
consistencia financiera, la cual aumento en 
comparación con la vigencia anterior en 
8.34. 
 
Inconsistencia:  presentan inconsistencia en 
cartera impuesto predial y propiedad planta 
y equipo edificaciones y terrenos que 
afectan el resultado del indicador 

Importancia del 
activo corriente 

(Activo 
corriente/activos 

totales)*100 

(3.599.689/ 
58.057.220)*1

00 
6,20% 

Resultado:  Del 100% de los activos el 
6.20% corresponde a activos corrientes  
 
Inconsistencia:  Se afecta  por la cuenta  
cartera impuesto predial y propiedad planta 
y equipo – edificaciones y  terrenos 
urbanos, informando además que existen 
bienes por legalizar de acuerdo a la ficha 
técnica elaboradas por el perito evaluador 
que no han sido generadas 

Capital de 
trabajo neto 

contable 

Activo corriente – 
pasivos no corriente 

3.599.689-
2.919.856 

                
679.833,00    

Representa el valor que le quedaría a la 
alcaldía en activos corrientes, después de 
haber cancelado todas sus deudas de corto 
plazo.  
 
Inconsistencia: Presenta cartera corriente 
que no está reconocida en documentos 
exigibles. Correspondiente a impuesto 
predial de acuerdo a la política contable 
adoptada por el ente territorial. 

Fuente: Rendición de la  cuenta aplicativo SIA 

 
Al verificar los resultados iniciales que obtuvo el Ente Territorial se observa que 
presenta una solvencia aceptable, con el cual puede responder por sus obligaciones; no 
obstante, las inconsistencias aportadas en el proceso auditor, modifican sus  resultados 
y dejan una alerta en el proceso de cruces de identificación que pueden llegar alterar 
sus resultados al momento de la toma de decisión a la alta gerencia. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 
 

3.1  URGENCIA MANIFIESTA MUNICIPIO DE CÓRDOBA DICIEMBRE 2018 
 
Dentro de la presente auditoria regular, la Contraloría General del Quindío decidió 
incluir la revisión de la fase de ejecución de los contratos  producto de la urgencia 
manifiesta decretada en el municipio de Córdoba el tres de diciembre de 2018 (Decreto 
No 088 de 2018),  teniendo en cuenta que el presente ente de control, ya se pronunció 
con respecto a la legalidad de La declaratoria. 
 
En tal sentido, el Ente territorial adjudicó los siguientes contratos para atender la 
calamidad que se presentó por las fuertes lluvias en la zona en el período comprendido 
entre noviembre 29 y diciembre 02 de 2018.  
 

Cuadro No. 39 
Contratos de la Urgencia manifiesta 

Municipio Córdoba 

 

No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

Contrato No 
07 
Compra 

Compra 
Urgencia 
Manifiesta 

Rubén Darío 
Gutiérrez 
Arango 

1.272.420 

Contrato directo de compra venta de 20 
mercados que serán entregados como 
ayuda humanitaria de emergencia a las 
familias que tuvieron que desalojar sus 
viviendas en la zona urbana y rural del 
municipio de Córdoba, departamento 
del Quindío como consecuencia de la 
fuerte  ola invernal que causo 
calamidad pública motivo por el cual se 
declaró la urgencia manifiesta mediante 
Decreto No 088 del 03/12/2018. 

4.200.000 

Contrato 
Compra No 
09-2018 

Compra 
Urgencia 
Manifiesta 

Alejandro 
Olarte Ariza 

6454163-2 

Contrato directo compraventa de 4 
rollos de plástico en presentación de 6 
metros de ancho * 100 metros de largo, 
para evitar filtraciones en las laderas 
que representen riesgo y poder mitigar 
el impacto generado por la ola invernal 
en el municipio de Córdoba, 
departamento del Quindío que llevo a la 
declaratoria de calamidad pública y 
urgencia manifiesta mediante Decreto 
No 088 del 03-12-2018 

3.120.000 

Contrato 
obra No 08-
2018 

Obra 
Urgencia 
Manifiesta 

Jairo 
Londoño 
Guativa 

9.777.546 

Contrato de obra pública para 
restablecer la  movilidad en la zona 
urbana y rural, para atender las 
emergencias en los predios en riesgo 
del municipio de Córdoba departamento 
del Quindío generada por la fuerte ola 
invernal que causo calamidad pública 
mediante Decreto No 088 del 03-12-
2018 

119.995.650 
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No Contrato Tipo Contratista Nit objeto Valor 

Contrato 
prestación 
servicios No 
10-2018 

Prestación 
servicios 
Urgencia 
Manifiesta 
 

Julio Cesar 
Quintero 
Herrera 

10.263.191 

Contrato directo de prestación de 
servicios profesionales de un geólogo 
para realizar los estudios de 
diagnóstico, análisis, identificación del 
estado actual, causas efectos y 
consecuencias de los deslizamientos 
activados por la actual ola invernal que 
afecta al municipio de Córdoba Quindío. 

20.000.000 

Fuente: Municipio de Córdoba 
 
 

Con el fin de determinar las zonas afectadas se hizo recorrido el seis de Junio del 
presente año, en compañía del Secretario de planeación del Municipio, el cual se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, demarcando en color amarillo los puntos críticos en las 
veredas: travesías, Las Brisas, Guayaquil Alto, Guayaquil Bajo. 
 

 
Recorrido con GPS Garmin Cx60 

 

Así mismo se hizo un registro fotográfico donde se puede apreciar la magnitud de las 
afectaciones por la fuerte ola invernal objeto de la Urgencia manifiesta decretada en su 
momento. 
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Fotografía No 1: Talud inestable sector Las Brisas 

 

 
Fotografía No 02: inestabilidad de la red vial sector Las Brisas 
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         Fotografía No 03: inestabilidad de la red vial sector Guayaquil Alto 

 
 

 
     Fotografía No 04: inestabilidad de la red vial sector Guayaquil Bajo 
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Fotografía No 04: inestabilidad de la red vial sector Travesías 

 

Por lo tanto, una vez verificada la información contenida en los expedientes de los 
contratos suministrados por el municipio, así como la cuantificación de los volúmenes 
en las actas de pago, bitácora de obra, memorias de cálculo y la correspondiente visita 
a los sitios de las afectaciones, se puede evidenciar el cumplimiento de los diferentes 
objetos contractuales. (Contratos  de compra No.7,9; contrato de obra No. 08 y contrato 
de prestación de servicios No. 10 de 2018) 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1170 del 08 de julio de 2019, la que, reposa 
en el expediente de la auditoría, en la cual se puede evidenciar que este Municipio solo 
controvirtió la observación No. 3, la cual presenta connotación Disciplinaria. 
Dado lo anterior se dejan en firme las observaciones no controvertidas, es decir la No. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; y respecto de la observación No. 3 se tiene lo 
siguiente: 
 
Observación Administrativa No. 3.  Certificados de disponibilidad y Registro de 
compromisos de forma posterior al gasto. 
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…  En este sentido no compartimos la tipificación dada por el equipó auditor sobre la 
incidencia disciplinaria de la observación #3 pues a pesar de su ocurrencia, las mismas 
se presentaron debido a situaciones extraordinarias que como en el caso de los gastos 
del viaje del señor alcalde obedeció a la prolongación de las actividades realizadas en 
el marco de la reunión extraordinaria del encuentro nacional de mandatarios locales 
realizada en la ciudad de Bogotá, el cual por motivos de agenda y disponibilidad de 
vuelos se adquirió el tiquete sobre el tiempo y se generó la disponibilidad el día 11, día 
en el cual se realizó el evento en la ciudad de Bogotá”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que analizada la 
respuesta dada por el Municipio de Córdoba en su escrito de contradicción, la comisión 
auditora considera que los argumentos expuestos por el municipio no justifican el 
motivo del hallazgo, en razón a que si bien la entidad menciona que en el caso de los 
gastos de viaje del señor Alcalde  obedeció a la prolongación de actividades en el 
marco de la reunión extraordinaria del encuentro nacional de mandatarios realizada en 
Bogotá, éste ente de control considera que al momento que fue solicitado el tiquete 
aéreo se debió igualmente solicitar a la Secretaria de Hacienda, el CDP para que se 
certificara que este Municipio contaba con los recursos  para efectuar este tipo de 
gasto, lo anterior más bien demuestra la falta de comunicación efectiva entre 
dependencias, que no le permite tener control sobre sus gastos, al igual que lo 
concerniente a la deuda pública. 
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Así mismo, es importante precisar que en ningún momento el Municipio objeta lo 
correspondiente a los pagos de la deuda pública, que igualmente hace parte de este 
hallazgo por los motivos expuestos en la observación. 
 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 40 
Consolidado de Hallazgos 

 
 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  12  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 41 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 
 

No. Hallazgo Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 

Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA 
Observa.  

(Ver página 19) 

 
X 

    

2 
Deficiencias en la publicación en la plataforma SECOP.   

 (Ver página 24) 

 
 

X 
    

3 

Certificados de disponibilidad y Registro de 
compromisos de forma posterior al gasto. 

(Ver página 25) 

 
X 

  x  

4 
Aplicación del reglamento Interno de recaudo del 
Municipio de Córdoba (Ver página 26) 

 
X 

    

5 

Actuaciones del comité de coordinador de control 
interno frente a los informes de Control Interno. 

(Ver página 33) 

 
 

X 
    

6 
Manual de procesos y procedimientos para pagos. 

 (Ver página 33) 
 

X 
    

7 
Deficiencias en las herramientas de planeación 

(Ver página 39) 
X     

8 

Sobreestimación de la cuenta 130507 rentas por cobrar 
impuesto predial unificado  

 (Ver página (42) 

 
X 

    

9 
Incertidumbre de la cuenta 138514 Impuesto por cobrar 

(Ver página 44) 

 
X 
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No. Hallazgo Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

10 

Sobrestimación en propiedad planta y equipo terrenos y 
edificaciones urbanos.  
(Ver página 46) 

 
X 

    

11 
Recibo impuesto predial. 
(Ver página 52) 

 
X 

    

12 
Gestión de  cobro predial 
(Ver página 53) 

 
X 

    

TOTALES 
12  

0 1 0 

 
 
Firmas del Equipo Auditor: 
 
 
 
 
       
 
FLOR MARÍA GIRALDO CARDONA  ALBERTO MOLANO CÓRDOBA 
Profesional Universitario    Profesional Universitario  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 JHON FABIO CRUZ VALDERRAMA 


