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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Julio 17 de 2020 

 
 

Doctor 
JOSE VICENTE YOUNG CARDONA 
Alcalde 
Municipio de La Tebaida. 

 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular al 
Municipio de La  Tebaida,   vigencia 2019, a través de  la evaluación de los principios 
de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación, el cual estuvo limitado por las circunstancias de aislamiento 
obligatorio declaradas por el Gobierno Nacional y por lo tanto se expresa la 
salvedad respectiva en el presente informe, de igual forma cada  uno de los 
funcionarios del Ente de Control integrantes de la comisión de auditoría, emitió 
sus respectivas salvedades en los papeles de trabajo, respecto de la limitación en 
el alcance de sus procedimientos de auditoria.  
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
 
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. 
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 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 obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta del Municipio de La Tebaida, por 
la vigencia fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  73,9 0,5 36,9 

2. Control de Resultados  78,9 0,3 23,7 

3. Control Financiero  94,2 0,2 18,8 

Calificación total   1,00 79,4 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 73,1 0,54 39,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  82,8 0,06  5,0 

3. Legalidad 77,0 0,12 9,2 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 73,6 0,14 10,3 

7. Control Fiscal Interno 70,6 0,14 9,9 

Calificación total 1,00 73,9 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  78,9 1,00 78,9 

Calificación total   1,00 78,9 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

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

3. Gestión financiera 75,0 0,20 15,0 

Calificación total   1,00 94,2 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

 
 

file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///E:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No 5  
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) $4.291.612 

Índice de inconsistencias (%) 0 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

 
Calificación   

 
 

Sin Salvedades 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
  Fuente::  Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión  a los Estados Contables del Municipio de La Tebaida, que a continuación se 
expone, se fundamentó en la información suministrada por la Entidad, con el limitante 
de que no se realizaron verificaciones en sitio, toda vez que esta auditoría se realizó a 
través de la modalidad de trabajo en casa, con ocasión de la actual cuarentena por el 
COVID 19. 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo, la situación financiera del Municipio de La Tebaida, a 31 de 
diciembre  de 2019,  así como de los resultados de las operaciones  por el año 
terminado en esa fecha,  de conformidad con los principios  y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios  de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
Sin embargo, es preciso señalar, que la calificación anterior, obedece a las 
incorrecciones cuantificables, pues en la presente auditoría se evidenciaron 
inconsistencias (imposibilidades) que no pudieron ser cuantificadas y por tanto no 
afectaron los estados financieros,  como fue el caso de las partidas conciliatorias que 
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vienen de vigencias anteriores y que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban 
pendientes por depurar, así mismo el cálculo de la depreciación, pues no se hizo la 
revisión de la vida útil, el valor residual y el método de  depreciación. 
 
1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.   
 
Además de lo anterior, dicho  plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para  la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente, 
  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco – Profesional Universitario-Supervisora 

 
Elaboró: Luz Miriam Vega Álzate - Profesional Universitario 
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2. HALLAZGOS 
 

 
Los siguientes son los hallazgos originados  de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

 

Hallazgo administrativo No. 01.  Transferencia de recursos financieros sin la 
adecuada contraprestación de servicios para la ejecución del dinero transferido.  
Incidencia Fiscal y Disciplinaria.  

 
Condición:  El Municipio de La Tebaida realizó en la vigencia 2019, el Convenio de 
Transferencia de recursos financieros No. 004CFC con el Centro Vida Asociación 
Voluntariado Miguel Pinedo Barrios por un valor de $475.570.626,08, correspondientes 
a los recaudos propios, por concepto de la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, 
que la Administración Municipal tenía recaudados y no invertidos de años anteriores: 
(2013, 2014, 2015 y 2016), sin embargo no se exigió por parte de la misma, que los 
recursos transferidos representaran los beneficios proyectados en la población objetivo, 
de acuerdo al proyecto viabilizado por la misma Administración y por el Departamento 
del Quindío. 

 
El proyecto aprobado tiene un componente financiero que indica que el Centro Vida, 
debe atender integralmente a 250 adultos mayores según lo indicado en la normativa 
vigente: Ley 1276 de 2009 y 1850 de 2017, y para esos servicios se proyectaron unos 
costos de $800.000 pesos por adulto mayor por mes. Así mismo, se calcula que, con 
una población atendida de 250 adultos mayores, el costo mensual de su atención 
integral es de: $200.000.000, por lo tanto, el valor del convenio que ascendió a 
$475.570.626,08, debió proyectarse a ejecutar en Dos punto cuatro (2,4) meses y sin 
embargo se proyectó a ejecutarse en sólo 30 días o en su defecto se debió exigir el 
correspondiente aumento de cobertura. Adicional a lo anterior, luego de la legalización 
del convenio, se canceló el anticipo del 50% ($237.785.313,04) y 26 días después se 
celebró el acta final y se autorizó el pago del restante 50% ($237.785.313,04), 
configurándose así un presunto detrimento patrimonial para la Entidad Estatal, puesto 
que no se obtuvo la contraprestación del servicio correspondiente, ni un aumento en la 
cobertura, ni beneficios proporcionales en el tiempo con los dineros cancelados. 

 
Lo anterior se evidencia en los informes de supervisión, en los que se utiliza el mismo 
formato de seguimiento a todos los convenios y en los que se aprecia como el grado de 
atención y la cobertura del 2019 se mantuvieron igual a las del 2018. No existen 
pruebas de ejecución de la totalidad de los recursos transferidos, no están los listados 
de los beneficiarios con firma o huella que equivalgan a los recursos transferidos, no 
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existen pruebas de los gastos, facturas, etc. La seguridad social del contratista, incluye 
sólo 3 personas y no se evidencian subcontratistas o pagos a los mismos. Los anexos 
del informe están conformados por los documentos generales del contratista y se 
cuenta con la totalidad del expediente foliado y escaneado el cual fue remitido por la 
Administración Municipal a solicitud de la Contraloría General del Quindío. Cabe anotar 
que se cuenta con certificación por parte de la Administración Municipal en el que 
indican que se remitieron absolutamente todos los documentos de dicho expediente. 
Así mismo, éste se cerró con el acta de liquidación.  

 
Adicional a lo anterior, es importante aclarar que los recursos transferidos de este 
convenio según los estudios previos, obedecen a un derecho de petición interpuesto en 
junio de 2018 por el representante legal del Centro Vida, Radicado No. 2018013623, 
(Remitido también por la Administración Municipal junto con su respuesta, por solicitud 
de la Contraloría General del Quindío) y aunque en ese mismo año se determinó que 
no era viable la transferencia de los recaudos de vigencias anteriores, en febrero de 
2019 se cambió tal decisión y se realizó la transferencia que originó el convenio acá 
analizado, por lo tanto la Administración Municipal en consideración a que los recursos 
que iba transferir eran Adicionales a los Recaudos Propios y recaudos del 
Departamento de la vigencia 2019, debió estudiar muy bien cuál debería ser la 
contraprestación de los servicios que debía obtener, en calidad o en el correspondiente 
plazo del convenio. 

 
Por otra parte según los soportes del expediente, la investigación realizada del caso en 
esta auditoría y las conclusiones de la denuncia ciudadana No. 013 atendida por este 
Órgano de Control en la vigencia 2019, está en duda la atención de la totalidad de los 
250 adultos mayores en esa vigencia, y el costo de $800.000 pesos por Adulto Mayor 
por mes, puede considerarse elevado, sin embargo dado que dichos costos y 
coberturas se aprobaron en el proyecto presentado por parte de la Alcaldía del 
Municipio de La Tebaida a la Gobernación del Quindío y esta a su vez lo avala con los 
decretos de transferencias de recursos, dichos costos se tomarán como validados por 
esas entidades territoriales, con el único objetivo de calcular el presunto detrimento 
patrimonial acá identificado: 

 
 
Cálculo del valor de Presunto Detrimento Patrimonial: 

 
Se tiene según el documento del convenio que el plazo de ejecución era el siguiente, 
según un extracto del mismo: 

 
 

“(…) 
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(…)” 

 
Es importante acá anotar que el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, modificó el inciso 
segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 referidos en el texto de 
convenio y especificó que: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la 
garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes 
(…)”.  (Cursivas y subrayado fuera de texto). 

 
Así las cosas, teniendo presente este concepto se calculará el plazo correcto de 
ejecución del convenio, solo una vez cumplidos los requisitos legales para la ejecución: 

 
 
Fechas de los principales actos administrativos del Convenio: 
 
Firma del convenio 004CFC:   25 de febrero de 2019 
Plazo Estipulado en el convenio:   Hasta el 30 de marzo 
Acta de Inicio:     27 de febrero de 2019 
Resolución aprobación de garantías:  04 de marzo de 2019 
Acta de supervisión y pago anticipado:  05 de marzo de 2019 
Fecha de terminación del convenio:  30 de marzo de 2019 
Acta de supervisión y pago final:   01 de abril de 2019 
Acta de Liquidación del convenio:  23 de mayo de 2019 

 
Por lo tanto, como el convenio estipula que el plazo empieza con el Acta de Inicio y sin 
embargo en este caso en particular, primero se firmó esta acta y luego se realizó la 
aprobación de las pólizas, sólo a partir de éste último acto de aprobación se cumplieron 
los requisitos para la ejecución según el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  Así las 
cosas, dado que el convenio fue legalizado el 04 de marzo con la Resolución 0106 de 
aprobación de las pólizas, y puesto que el plazo se limitó hasta el 30 de marzo de 2019, 
se tuvieron en total 26 días de ejecución, para invertir la totalidad de los recursos 
transferidos de este convenio. 

 
Por otra parte, se tiene que según el proyecto presentado a la Gobernación del Quindío 
por el Municipio de La Tebaida vigente en el 2019, el costo de atención integral de Un 
(1) adulto mayor en el Centro Vida Miguel Pinedo Barrios, es de $800.000 por mes, por 
lo tanto la atención de los 250 adultos mayores por mes es: 

 
$800.000 x 250 = $200.000.000 / mes 
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El Costo Diario del servicio integral para el total de la población objetivo según el 
proyecto es: 

 
$200.000.000 / 30 = $6.666.667 / día. 

 
Ahora bien, establecido anteriormente el plazo de ejecución legal del convenio en 
26 días, se calcula el valor ejecutado: 
Valor ejecutado = $6.666.667 x 26 días = $173.333.342. 

 
Por lo tanto la diferencia entre el valor pagado en el convenio y lo ejecutado, configuran 
el valor del presunto detrimento patrimonial: P.D P. 

 
P. Detrimento Patrimonial =  Costo total del Convenio  –  Valor ejecutado. 

 
P. Detrimento Patrimonial =  $475.570.626   –  $173.333.342 

 
P. Detrimento Patrimonial =  $302.237.284  

 
Son: Trescientos dos millones doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos, moneda legal colombiana. 
 
Criterios:  
 

- Artículo 209 (La Función Administrativa) y 355 (Prohibición de auxilios o donaciones) 
de la Constitución Política de Colombia. 

- Artículos 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 (Financiación), de la Ley 1276 de 2009, por medio 
de la cual se modifica la Ley 687 de 2001 y se establecen nuevos criterios de 
atención integral del adulto mayor en los Centros Vida. 

- Artículos 15 y 16 (modifican 3 y 8 de la 1276) de la Ley 1850 de 2017 (Por medio de 
la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se 
modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se 
penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones). 

- Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1o 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  

- Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. 

- Artículos 16, 23, 27, 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código 
Único Disciplinario. 

- y demás normas concordantes. 
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Causa: Incumplimiento de lo ordenado en la normatividad vigente referente a los 
traslados de recursos para la atención integral del adulto mayor, en los que en la 
medida en que se fortalezcan los recursos, se incrementen las coberturas de los 
servicios prestados o se mejore la calidad o se cuente con el plazo adecuado, e 
incumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con los que se debió 
establecer una proporcionalidad entre los recursos transferidos y su retribución con el 
correspondiente tiempo de atención integral otorgada a los adultos mayores. Falta de 
una planeación apropiada para la ejecución de los recursos, es decir no se trata solo de 
transferir el dinero por la destinación específica que dicha transferencia implica, sino 
que se debe procurar la mejor relación: (beneficio / costo) para la entidad territorial, la 
cual redunde en mejoras de la calidad de vida para la población objetivo que se 
pretende atender con el proyecto.  

 
Efecto: Pérdida de recursos financieros para la Entidad Estatal por un valor 
de$302.237.284 / Trescientos dos millones doscientos treinta y siete mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos, moneda legal colombiana, dado que se realizó una 
transferencia, sin obtener la correspondiente y proporcional contraprestación de los 
servicios de atención integral a los adultos mayores, que se vieran reflejados en mejora 
en la calidad de vida de los potenciales beneficiarios que se atendían en el Centro Vida 
Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios.  

 
Hallazgo administrativo No. 02.  Aprobación y Seguimiento a la cobertura y los 
costos de ejecución del proyecto de atención de Adultos Mayores a través del 
impuesto de la Estampilla correspondiente. 
 
Condición:  El municipio de La Tebaida, tiene falencias en el control que debe realizar 
a la ejecución de los recursos que transfiere por concepto de estampilla Pro Bienestar 
del Adulto Mayor, ya que no cuenta con procedimientos que le permitan realizar una 
verificación efectiva y detallada tanto de la cobertura que existe en el servicio, como de 
los costos y componentes que conforman la Atención Integral que se les debe 
proporcionar a los adultos mayores en el Centro Vida: Asociación Voluntariado Miguel 
Pinedo Barrios. 
 
Es así como la Gobernación del Departamento del Quindío, le solicitó al municipio de 
La Tebaida a través de la Secretaría de Familia / Dirección de Adulto Mayor y 
Discapacidad, mediante oficio del 15 de octubre de 2019 con referencia 
S.F.D.A.M.D102.202.02, aclaración de la cobertura del certificado de atención en el 
Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios, informándoles lo siguiente: 

 
“Toda vez que de acuerdo a la visita del día 1 de octubre del año en curso se 
encontraron 26 personas mayores a las 11:30 a.m. El día 15 de octubre se realiza 
nuevamente visita por parte de la Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad a las 
11:00 a.m. encontrando 94 adultos mayores y de nuevo se regresa a las 2:00 pm 
del día en mención y se encuentran 70 adultos mayores, de los cuales 20 ya 
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estaban contabilizados dentro de la asistencia de la mañana, para un total de 144 
personas mayores, de las 250 certificadas por el municipio. 
  
Así mismo el Centro Vida entrega la asistencia de la población de las semanas del 
7 al 11 de octubre, en la cual se evidencia la inasistencia de 39 personas 
mayores.” 
 
De la misma forma, la Contraloría General del Quindío, determinó mediante 
denuncia ciudadana No. 013 de 2019 que no se estaba atendiendo efectivamente 
en dicho Centro, los 250 adultos mayores que figuran como población beneficiada 
en el proyecto. En el informe de la denuncia (pág. 10) se describe la situación 
evidenciada en una visita realizada al Centro así: 
 
“En la visita la comisión evidenció registros de asistencia y entrega de fichas para 
el suministro de almuerzo para aproximadamente 130 adultos mayores, los cuales 
para el día 25 de noviembre de 2019 fueron 133 y para el día 3 de diciembre 130 
aproximadamente (…)” 
 
Como se puede observar, tanto la Contraloría General del Quindío, como la 
Gobernación del Departamento, se han pronunciado sobre la evidencia de la no 
asistencia de los 250 adultos mayores que figuran como beneficiarios del proyecto 
de atención integral en el Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel Pinedo 
Barrios, siendo este un factor fundamental para establecer el costo real de la 
atención integral que se presta y por consiguiente del porcentaje equivalente al 
recaudo del impuesto de la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, que debe 
ser transferido proporcionalmente por las entidades a dicho centro, según el 
Artículo 15 de la Ley 1850 de 2017, que modificó el artículo 3 la Ley 1276 de 2009. 
 
Por otra parte, se identifica que el proyecto aprobado que estuvo vigente en los 
años 2017, 2018 y 2019, para la atención en dicho Centro, indica que se tenía un 
costo de $800.000 (Ochocientos mil pesos) por adulto mayor al mes, lo cual 
significa que los costos mensuales de 250 adultos mayores corresponderían a la 
suma de $200.000.000 (Doscientos millones) y por consiguiente a $2.400.000.000 
(Dos mil cuatrocientos millones) al año, cifra que está muy por encima de los 
costos promedio de la región en comparación con los servicios que se presta, 
máxime cuando las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de 
atención por parte del Centro Vida, pertenecen al propio municipio y que está en 
duda la existencia de la totalidad de la población objetivo.  
 
Estos costos deben ser reevaluados y obedecer a un verdadero estudio del sector 
que permita garantizar la óptima atención integral a los adultos mayores, en 
cumplimiento de la función administrativa que debe estar al servicio de los 
intereses generales y en concordancia con los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia y economía, entre otros. 
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Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (La Función 
Administrativa), artículos 1, 2, 1, 13 (Financiación), de la Ley 1276 de 2009 (por 
medio de la cual se modifica la Ley 687 de 2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor en los Centros Día),  artículos 15 y 16 de la 
Ley 1850 de 2017 (Por medio de la cual se establecen medidas de protección al 
adulto mayor en Colombia, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (Facultades y 
deberes de los interventores y supervisores),  y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la evaluación financiera del proyecto de atención integral al 
adulto mayor en el Centro Vida, para que a través de un efectivo estudio del sector 
se realice un estimativo de costos más acertado y cercano a los precios del 
mercado. Falencias en las labores de supervisión y ejecución de recursos 
transferidos, falencias en la recolección de evidencias de inversión en los 
informes. 
 
Efecto: Los recursos transferidos pueden no reflejar la mejora esperada en la 
calidad de vida de la población objetivo ni en aumento de cobertura, en la medida 
en que los recaudos y transferencias se fortalezcan. 

 
 

2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Como resultado de la evaluación a la rendición de la cuenta, se evidenciaron 
deficiencias en la suficiencia y la calidad de la información, reflejadas en las 
observaciones relacionadas en este informe y en la evaluación del plan de 
mejoramiento. 
 
Adicionalmente, se hace necesario formular la siguiente observación relacionada con la 
presentación de los estados financieros. 
 
 
Hallazgo Administrativo  No 3. Presentación y contenido del Estado de Situación 
Financiera. 
 

Condición: Una vez revisada la rendición de la cuenta vigencia 2019, presentada por el 
Municipio de La Tebaida, se evidenció que el anexo 2 estado de  situación financiera no 
fue rendido correctamente, toda vez que el contenido de este anexo correspondía a un 
estado de resultados.   
 
Lo anterior fue requerido en la fase de planeación, a lo que la Entidad dio respuesta 
aportando un balance de prueba. En este sentido, es preciso señalar lo dispuesto por la 
Contaduría General de la Nación sobre este estado financiero, en el capítulo VI 
“Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones”, de las normas 
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para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para Entidades de Gobierno, versión 2015.04: 
 

“1.3.2. Estado de situación financiera  
 
El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, 
resumida y consistente, la situación financiera de la entidad a una fecha 
determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y 
la situación del patrimonio”. Negrilla fuera de texto. 

 
Adicional a lo anterior, en dicha norma se indica qué información se debe presentar, la 
forma, la distinción de las partidas corrientes y no corrientes, entre otros; es decir que el 
estado de situación financiera corresponde a un resumen del balance de prueba, pero 
clasificado, agrupado y ordenado de tal manera que la información sea comparable, 
comprensible para los usuarios y útil para la toma de decisiones.  Además, se debe 
tener en cuenta que el balance de prueba en la mayoría de los casos no cuenta con 
cierre del periodo, por tanto no refleja la utilidad del ejercicio. 
 
En consecuencia, se formula la observación a fin que la Entidad corrija en la rendición 
de la cuenta el anexo 2, y formule una acción de mejora que garantice que en adelante 
sea presentado correctamente el estado de situación financiera del Ente Territorial. 
 
Criterio: Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos para Entidades de Gobierno, versión 2015.04 en el capítulo VI 
“Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones” expedida por la 
CGN. 
 
Causa: Falta de conocimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación; debilidades de control; debilidades en las políticas contables.  
 
Efecto: Inutilidad e incompresibilidad de la información financiera, reflejando que ésta 
no se tiene en cuenta para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. 
 
2.1.3  Legalidad 
 

No hubo observación. No obstante la calificación de este factor se vio afectada por las 
observaciones relacionadas con los demás factores evaluados. 
 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 

La evaluación al plan de mejoramiento se encuentra en el capítulo 3 de este informe, 
donde se detallan las calificaciones otorgadas a cada acción, y para el caso de aquellas 
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que no presentaron cumplimiento y efectividad del 100%, se encontrará el concepto 
respectivo.   
 
Ahora bien, considerando que algunas de las acciones evaluadas no fueron efectivas, 
se formuló la siguiente observación con el fin de que la Entidad mejore la pertinencia y 
coherencia de estas: 
 
Hallazgo Administrativo  No 4. Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los planes de mejoramiento. 
 
Condición: De la evaluación realizada al plan de mejoramiento que el municipio de La 
Tebaida suscribió con la Contraloría General del Quindío, se observa que algunas 
acciones no se encuentran bien formuladas, lo que evidencia que los líderes de los 
procesos no  están analizando las causas que originan los hallazgos, y por tanto 
las acciones no conducen a prevenir la ocurrencia de las mismas, evidenciándose en 
algunas que no son medibles y en otras ni  siquiera corresponden a una acción. 
 
A continuación, se relacionan algunas de las acciones que presentan la inconsistencia: 
 
 

Cuadro  No 6 
Análisis de pertinencia y coherencia  
de las acciones formuladas en los  

Planes de Mejoramiento 
 

No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

 
Observaciones a la formulación de la 

acción 

1 

06-
2018 

4. Falencias en los 
estados contables 
del Municipio de 
La Tebaida                                                                                           
9. Deficiencias en 
los contratos de 
Comodato.                                                                                                                  
15. Información 
financiera 

Fortalecer mediante comunicados 
escritos y sensibilización al personal 
sobre la importancia de la 
comunicación de información que 
afecta los estados financieros. 

 
No apunta a la causa.  
 
No cuenta con parámetros de medición. 
 
La meta de la acción no es pertinente. 
 

2 7. Control Interno. 

1. Modificar la composición y 
funciones del Comité de Control 
Interno.                                     

No apunta a la causa.  
 
Para esta acción, se debe tener en 
cuenta que el control interno es un 
sistema, por tanto las en las acciones 
deben tener participación  todos los 
procesos.  
 

2. Adoptar y ejecutar el plan anual de 
auditorías.                                                                       

3. Adoptar MIPG.       

3 
10. Mapa de 
Riesgos. 

Actualización del mapa de riesgos del 
Municipio, con respecto a la 
armonización de procesos y la  
articulación  del  rediseño 
institucional. 

Para esta acción, se debe tener en 
cuenta que el control interno es un 
sistema, por tanto las en las acciones 
deben tener participación  todos los 
procesos.  
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No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

 
Observaciones a la formulación de la 

acción 

11 
 

06-
2019 
 

4.Partidas 
conciliatorias de 
las conciliaciones 
bancarias 

Realizar actividades (oficiar a los 
bancos solicitando los soportes de 
consignaciones por terceros y 
certificaciones bancarias de las 
partidas ya conciliadas) mensuales 
tendientes a realizar la depuración de 
las cuentas.        

Las acciones son insuficientes, se debe 
ir más allá. 
 
No apunta la implementación de control 
permanentes que minimicen la causa 
del problema. 
 
 
 
 
 

Establecer reuniones semanales para 
realizar los cruces respectivos y los 
correspondientes ajustes. 

14 
06-
2019 

7. Ajuste Base de 
Datos Bienes 
inmuebles 

Ejecutar actividades que permitan la 
valoración de los bienes pendientes 
por lo menos en un 30% para el 
segundo semestre del 2019, con el 
fin de que el área contable y 
financiera pueda depurar la cartera 
del debido cobrar. 

No especifica la acción a realizar, es 
muy genérica “ejecutar actividades”. 
 
No es medible. 
 
No apunta la implementación de control 
permanentes que minimice la causa del 
problema. 
 

18 
DC-
006 de 
2019 

1.Presunto 
incumplimiento 
normativo en el 
tema de bienestar 
social y del Plan 
Institucional de 
Bienestar Social e 
Incentivos de la 
vigencia 2018 del 
Municipio de La 
Tebaida Quindío 

Dar cumplimiento a la normativa 
vigente en materia de bienestar 
social, vinculando a las actividades 
programadas y que son financiadas 
con presupuesto de bienestar social, 
solo al personal que es objeto de las 
mismas. 

Esto no es una acción, es un deber, se 
debe formular una acción que garantice 
el cumplimiento de la norma. 
 
No es medible. 
 
No apunta la implementación de control 
permanente que minimice la causa del 
problema. 
 
Como puede tener esta acción una 
fecha de vencimiento?. 

19 
DC-
009 de 
2019 

Control al 
suministro de 
gasolina y 
mantenimiento 
parque automotor 
por parte del 
Supervisor de los 
convenios 
(Municipio de La 
Tebaida).       

1. Mejorar el sistema de supervisión y 
seguimiento a los informes de 
actividades  presentados por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio dando cumplimiento a la 
Resolución No. 0157 de 2019 
mediante la cual se expide el manual 
de supervisión e interventoría de la 
administración y exigir la 
presentación de las tirillas de 
suministro de combustible para cada 
vehículo durante cada mes. 

Esto no es una acción, es un deber, se 
deben formular una acción que 
garantice el cumplimiento de la norma. 
 
No es medible. 
 
No apunta la implementación de control 
permanentes que minimice la causa del 
problema. 
 

2. Se realizará la recomendación a la 
Administración entrante para que de 
continuidad a la acción de mejora 
para dar cumplimiento al principio de 
mejora continua el cual es el deber 
ser de las acciones de mejora. 

 

Fuente: Plan de Mejoramiento Municipio 
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Las anteriores, fueron  las deficiencias evidenciadas en la formulación del plan, lo que 
conlleva a que algunas de ellas a pesar presentar cumplimiento no sean efectivas, pues 
no están apuntando a eliminar la causa del problema. 
 
El plan de mejoramiento lo que busca es que la entidad además de corregir el problema 
en el corto plazo, también establezca y documente los controles para que las 
inconsistencias no se presenten nuevamente, pero dichos controles deben quedar 
documentados y formalizados institucionalmente, ya sea en el mapa de riesgos, en 
los procedimientos, en las políticas y manuales, esto con el fin de que se sigan 
aplicando de manera permanente mientras exista el riesgo.   
 
Adicionalmente, se debe tener presente que las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento tienen un plazo máximo de 6 meses, entonces, al finalizar este plazo, 
cómo se garantiza que el control tenga continuidad?.   
 
Criterio: Resolución 330 de 2017 y Circular 009 de mayo de 2019 Reglamentación de 
los planes de mejoramiento de la Contraloría General del Quindío. 
 
Causa: Falta de análisis de causas de los hallazgos, para la formulación de la acción 
por parte de los líderes de los procesos, falta de revisión de la pertinencia y coherencia 
de la acción.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de los objetivos de los procesos, riesgo de 
incumplimientos normativos e incumplimiento de metas. 
 
 

2.1.5  Control Fiscal Interno 
 

 Control interno contable 
 
La evaluación del control fiscal interno incluyó la calificación de los controles aplicados 
en cada uno de los procesos objeto de auditoría y la efectividad de los mismos.   En 
esto sentido, a través de aplicación de los procedimientos de auditoría en los diferentes 
procesos evaluados, se evidenciaron debilidades en la aplicación de los controles, 
reflejados en las observaciones generadas en la presente auditoría, como en la 
evaluación del plan de mejoramiento. 
 
Relacionado a lo anterior, vale la pena enfatizar en la falta de documentación y 
formalización de procedimientos y controles, pues si bien la Entidad cuenta con un 
manual de procesos, se observa que éste corresponde a una caracterización, que si 
bien detalla las actividades a realizar, el responsable, la normatividad aplicable y el 
registro, no es un procedimiento como tal, en éste no describe el cómo desarrollar cada 
actividad, así como los tiempos, los formatos aplicables, protocolos operativos entre los 
procesos, que garanticen la fluidez de la información entre las áreas.  Lo anterior es 
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fundamental para lograr que los procedimientos se ejecuten correctamente, 
minimizando el riesgo de errores más cuando hay cambio de personal, por tanto se 
hace necesario que en los procedimientos se identifiquen puntos de control, así como 
su medición y seguimiento.   
 
Por otro lado, se observa en el mapa de riesgos debilidad en la formulación de los 
controles, pues algunos no son medibles y no son permanentes, a pesar de que el 
riesgo identificado es inherente. 
 
Como ya se mencionó, las situaciones descritas fueron evaluadas en plan de 
mejoramiento en la presente auditoría,  arrojando una calificación de efectividad parcial, 
por tanto las acciones deben ser reformuladas, de modo que no hay lugar a formular 
una nueva observación. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 
Hallazgo Administrativo  No. 5. Bajo cumplimiento de metas en la evaluación de 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Condición: La entidad obtuvo en la evaluación del Componente  Control de Resultados 
una calificación de 78,9 puntos, equivalentes a un Cumplimiento Parcial en el Factor 
Control de Resultados. Lo anterior toda vez que en la muestra de proyectos analizados 
para la vigencia 2019,  el proyecto: “Atención  integral al adulto mayor”  fue muy débil 
en su calificación, puesto que los indicadores de Eficiencia e Impacto por Resultados 
evidenciaron bajos beneficios por cuanto se invirtieron recursos muy significativos y la 
proporción de la población atendida correspondiente y sus servicios de atención, no 
reflejan la inversión realizada. 
 
Es así como los recursos programados a ejecutar en la vigencia 2019 en este proyecto 
fueron $266.365.000, mientras que lo realmente invertido fue $1.968.882.433, sin que 
se reflejara una mejora en los servicios de la atención integral a la población de adultos 
mayores o en la cobertura de los mismos, especialmente en el Centro Día Miguel 
Pinedo Barrios donde los servicios y las coberturas se mantuvieron igual, mientras que 
las transferencias recibidas aumentaron significativamente con respecto al 2018. 
 
Lo anterior, se evidencia con los informes de supervisión de los convenios de 
transferencia de recursos de las vigencias 2018 y 2019 en dicho centro, en los que se 
identifica que las coberturas fueron las mismas al igual que los servicios prestados. 
Adicional a lo anterior, otra evidencia que la población objetivo no tuvo variación en las 
dos vigencias en ese centro, es  que los Decretos de transferencias de recursos del 
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Departamento, por concepto de la estampilla Pro Adulto Mayor de las 2 vigencias así lo 
especifican.  
 
Adicional a lo anterior, se afectó el impacto por cobertura en la calificación de 
proyectos, dado que la Contraloría General del Quindío en atención a denuncia 
ciudadana No. 013 de 2019 del mes de diciembre, evidenció que se estaban 
atendiendo aproximadamente 130 adultos mayores de los 250 que figuran como 
población beneficiada del Centro Día Miguel Pinedo. Igual situación detectó la 
Secretaría de Familia de Departamento, informándole al Municipio de tal situación en la 
vigencia 2019. 
 
En cuanto al Programa de Agua potable y saneamiento básico (acueducto, 
alcantarillado, aseo), se obtuvo mejores resultados gracias al Proyecto de Reposición 
de redes de acueducto y alcantarillado en el cual se realizaron diferentes contratos de 
obra para mejorar la infraestructura de este servicio y beneficiando al total de la 
población objetivo planteada inicialmente. 
 
No obstante lo anterior, en el acumulado de los dos proyectos la calificación total 
equivale a un Cumplimiento Parcial, dadas las implicaciones que tienen las 
observaciones  determinadas contractualmente en el programa de Atención al Adulto 
Mayor y que guardan relación y coherencia con el concepto general que emite la 
Contraloría General del Quindío en este aspecto. 
 
Criterio: Art. 209 de la Constitución Política de Colombia Función Administrativa para el 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Artículo 267, Constitución Nacional, “: (…) La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye el ejercicio de un control Financiero, de Gestión y de Resultados”. 
 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Acuerdo  municipal  09 de 2016: Plan de Desarrollo Municipal “Unidos por La Tebaida”. 
 
 Y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la planeación general a mediano plazo para la ejecución de 
inversiones en diferentes programas y proyectos de la vigencia 2019 relacionados con 
el proyecto del adulto mayor y falta  de  un instrumento de seguimiento por parte  de los 
ejecutores  de los  proyectos que permita  hacer un control efectivo de las actividades 
realizadas en cumplimiento  de los objetivos  y metas planteadas 
 
Efecto: Deficiencias en la optimización de los recursos invertidos para atender las 
necesidades básicas del adulto mayor en condición de vulnerabilidad, orientados a 
mejorar la calidad de vida de los mismos, y por el contrario se ejecutan grandes 
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cantidades sin observar mejoramiento proporcional en resultados de coberturas o 
servicios de atención integral. 
 
 

2.3  CONTROL FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

La sobrestimación que afectó la matriz de calificación de estados contables, 
corresponde a un mayor valor provisionado en la cuenta 2701 litigios y demandas, por 
la suma de $2.145.806, situación que fue confirmada por el Contador del Municipio en 
su oficio SH-OCP-035-2020 del 29 de mayo de 2020.   
 
Lo anterior no se configuró como observación, por cuanto dicha inconsistencia se 
encontraba en plan de mejoramiento, y a pesar de que se realizaron todas las 
actividades propuestas, según la evaluación realizada por control interno, la efectividad 
no fue del 100%, pues todavía persisten las diferencias con el área jurídica. 
 
Así las cosas, la anterior inconsistencia afectó el factor en referencia de la siguiente 
manera: 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

2701 
Litigios y 
demandas 

331.707.648 x     2.145.806 

3110  -3.030.574.253  x  3110 
Resultado 
del ejercicio 

2.145.806 

Fuente: Matriz de calificación estados contables 

 
Adicional a lo anterior, de la evaluación a los estados contables, se evidenciaron 
inconsistencias que si bien no afectaron la razonabilidad de los estados financieros, por 
cuanto no pudieron ser cuantificadas, si generan incertidumbre, como es el caso de las 
partidas conciliatorias pendientes por depurar a diciembre 31 de 2019, constituyéndose 
en una imposibilidad o limitación,  y el otro caso corresponde a una incorrección de 
circunstancia en la propiedad, planta y equipo, del cual se generó  observación que se 
describe en punto que precede. 
 
En cuanto a las partidas conciliatorias, esta situación venía en plan de mejoramiento, y 
a pesar que la acción propuesta se cumplió, no se reflejó efectividad, pues el problema 
persistió para el 2019, sin embrago no se formula una nueva observación, pues en la 
evaluación realizada al plan de mejoramiento se calificó la acción como inefectiva, por 
tanto, la Entidad deberá reformular la acción, la cual deberá apuntar a la causa que 
origina esta situación, pues las acciones propuestas en el plan de mejoramiento, fueron 
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insuficientes y la meta no apuntó a solucionar el problema. Adicional a lo anterior, se 
reitera la importancia de documentar dicha acción a fin de sostenerla en el tiempo. 
 
Es así que de la evaluación realizada a los estados contables, además de las 
inconsistencias antes descritas se generaron las siguientes observaciones: 
 
 
Hallazgo Administrativo   No 6:  Revisión del valor residual, la vida útil y el 
método de depreciación de la propiedad, planta y equipo. 
 
Condición.  El Municipio de La Tebaida en la vigencia 2019, no realizó la revisión del 
valor residual, la vida útil y el método de depreciación de la propiedad planta y equipo, 
conforme a lo establecido en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos para Entidades de Gobierno, versión 20105.04, 
específicamente en el numeral 10.3 la medición posterior de la propiedad planta y 
equipo, donde se indicó: 
 

“29. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe 
un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y corrección de errores.” Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 

 
Lo anterior se evidenció al solicitar a la Entidad las evidencias de la revisión de la vida 
útil, y en la respuesta aportada, se observa la solicitud al Contador realizada por el 
Almacenista, donde solicita que informe cuál será la vida útil que deberá aplicar para la 
depreciación en la vigencia 2019, y la respuesta a la misma donde el Contador 
responde lo siguiente: 
 

“(…)me permito informarle que para efecto de cálculo de depreciación de 
activos muebles e inmuebles, la tabla aplicable se encuentra en el juego de 
políticas contables versión 2018, aprobadas mediante comité técnico de 
sostenibilidad contable Acta No. 2 de diciembre de 2017.  De igual modo el 
Comité aprobó las políticas de avalúo de bienes muebles para la 
implementación de las NICPs, documento en el cual se presenta de manera 
detallada los periodos de vida útil, para cada tipo mueble. 
 
Siendo así, y teniendo en cuenta lo reciente de la revisión, se considera 
que para el año 2019, seguirá aplicándose la misma regla de depreciación y 
los mismos factores de cálculo.” Negrilla fuera de texto. 
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Respecto de lo anterior, es preciso señalar, que no puede el Contador determinar si es 
o no procedente realizar la mencionada revisión, por cuanto dicho procedimiento está 
establecido en las políticas contables y la norma expedida por la CGN, de igual manera, 
el Contador solo, no podría determinar la existencia de cambios significativos en las 
variables como vida útil, valor residual y método de depreciación,  pues este proceso 
posee cierta rigurosidad como lo determina el numeral 10.3, la medición posterior de la 
propiedad planta y equipo, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos para Entidades de Gobierno, versión 20105.04, 
específicamente en los siguientes: 
 

“(…) 
 
26. Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con 
referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este; b) el 
desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: 
el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al 
activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial 
procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en 
la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el 
activo; y d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso del 
activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de 
arrendamiento relacionados. 
 
27. La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la 
vida útil se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para 
distribuir el valor depreciable, entre los cuales se incluyen el método lineal, el 
método de depreciación decreciente y el método de las unidades de 
producción. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará 
uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio 
en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio incorporados en el activo. 
 
(…)” 

 
Por otro lado, la entidad está incurriendo en desgastes administrativos, al depreciar 
artículos de menor cuantía (inferiores $1.713.500 para el 20191), con una  vida útil de 
48, 60 y hasta 120 meses, pudiendo aplicar el  tratamiento especial para los bienes de 
menor cuantía definido en sus políticas contables. 

                                                             
1Según políticas contables municipio de la Tebaida 
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Como se puede observar, no puede recaer en el Contador la responsabilidad de 
determinar si se hace o no se hace revisión del valor residual, la vida útil y el método de 
depreciación, en principio porque la norma establece que debe hacerse una vez al año, 
y segundo porque como ya se indicó antes son varios los factores que se deben tener 
en cuenta para determinar si hay o no hay cambios; por tanto, estas revisiones deben 
estar a cargo de las personas idóneas o áreas que tengan la pertinencia y capacidad 
para emitir el concepto respectivo. 
 
En este sentido, la Entidad deberá determinar en sus políticas contables y operativas 
cuáles procesos intervendrán en el proceso de revisión, los responsables, de igual 
manera, la forma, el plazo y los registros que tendrán en cuenta para suministrar la 
información a contabilidad y así como la forma de hacerlos (formatos y guías).  Todo lo 
anterior debe quedar documentado, formalizado y socializado a los procesos 
intervinientes para garantizar su ejecución.  
 
Es importante tener en cuenta que todas las dependencias de la administración deben 
formar parte activa de la información que debe reconocerse en los estados financieros, 
pues de éstos depende que los mismos sean confiables y útiles, y no puede recaer 
sobre el contador la valoración de hechos económicos si no tiene la idoneidad para 
hacerlo, como se refleja con la asignación de la vida útil. 
 
Lo antes descrito, genera incorrección de circunstancia en la propiedad planta y equipo, 
no cuantificable, la cual radica principalmente en la falta de aplicación de 
requerimientos normativos y tiene un efecto inmaterial en los estados financieros del 
periodo actual pero que posiblemente tenga un efecto material en los estados 
financieros de periodos futuros.   
 
Criterio: Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de entidad de gobierno Versión.2015.04 expedida por la CGN 
numeral 10.3. Medición posterior 
 
Causa: Falta de procedimientos adicionales a los señalados en la política contable de 
propiedad planta y equipo, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo, 
determinando áreas responsables de la entrega de la información al área contable, 
tiempos de entrega, la forma, los registros que tendrán en cuenta para suministrar la 
información a contabilidad y así como la forma de hacerlos (formatos y guías). 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de revelar saldos no razonables en la propiedad planta y 
equipo, afectando la utilidad de la información contable. 
 

 

Hallazgo Administrativo  No 7. Revelaciones (Notas a los estados financieros) 
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Condición: Las notas a los estados financieros del municipio de La Tebaida no 
cumplen con lo establecido en las políticas contables adoptadas por el Sujeto de 
Control y con las normas de revelación establecidas por la CGN para cada grupo de 
cuentas. 
 
Lo anterior se determinó al revisar las notas contables de cada una de las cuentas que 
hicieron parte de la muestra de auditoría encontrando que en la mayoría la información 
revelada fue insuficiente para su análisis e interpretación y en muchos casos ni siquiera 
se encontró, como se observa a continuación: 
 
 

Cuadro  No 7 
Análisis de las notas a los estados financieros  

Municipio de La Tebaida 

 
 

Política contable del Municipio  Información revelada en las notas a 

los estados financieros  

Grupo 16:  Propiedad, planta y equipo: 

 

La Administración Municipal revelará, para cada clase de 

propiedad, plata y equipo, los siguientes aspectos: 

 

a) Métodos de depreciación utilizados 

b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 

c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del 

periodo contable; 

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final 

del periodo contable, que muestre por separado lo siguiente: 

adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 

sustitución de componentes, inspecciones generales, 

reclasificaciones a otro tipo de activos, perdidas por deterioro del 

valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios. 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo. 

f) El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de 

los costos estimados de desmantelamiento, así como el cambio en 

el método de depreciación. 

g) El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en 

ubicación y condición necesarias para producir productos agrícolas 

de la forma prevista por la 

Administración Municipal, relacionando los desembolsos que 

conforman el costo del activo. 

h) El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de 

construcción, y estado de avance y la fecha estimada de 

terminación. 

i) El valor en libros de la propiedades, planta y equipo cuya 

titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de 

aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos. 

j) La Información de bienes que se hayan reconocido como 

propiedades, planta y equipo o que se hallan retirado, por la 

Consultadas las notas a los estados 

financieros, la Entidad revela lo siguiente: 

 

“4-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.  

 

En su totalidad las propiedades de la entidad 

contable pública Municipio de La Tebaida, 

Registradas en el código 1.6 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS, 

bienes que están destinadas a la prestación 

de servicios a la comunidad, que en 

aplicación de procesos de actualización en 

la implementación de las normas 

internacionales de contabilidad para el 

sector público NICSP, han sido reconocidos 

con un valor de $53.998.733.117.73 en los 

cuales se ha ingresado el teatro municipal 

remodelado al igual que algunos 

equipamientos deportivos”. 

 

De lo anterior se concluye que la Entidad no 

informó ninguno de los numerales de la 

política adoptada para la propiedad planta y 

equipo. 
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Política contable del Municipio  Información revelada en las notas a 

los estados financieros  

tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho 

de dominio. (esta información estará relacionada con: la entidad a 

la cual se le reciben o a la cual se le entregan, el monto, la 

descripción, la cantidad y la duración del contrato o equivalente, 

cuando ello haya lugar). 

k) El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, que se encuentran temporalmente fuera de servicio. 

l) Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción 

sin contraprestación. 

m) La información sobre la condición del bien histórico y cultural 

cuando a ello haya lugar” 
Grupo 11:  Efectivo: 

 

“Para el Efectivo y equivalentes, las revelaciones tendrán lugar en 

la información relevante de los estados financieros y que 

representen un impacto considerable en las cuentas; Caja, Caja 

menor, depósitos en instituciones financieras, fondos en tránsito, 

efectivo restringido, equivalente al efectivo, cuenta única sistema 

general de regalías. En ellas quedaran plasmadas las aclaratorias y 

las ampliaciones del Contador municipal. Las revelaciones pueden 

ser:  

 

a) El impacto en los Estados Financieros de un hecho económico 

considerable o atípico.  

b) La exposición de un proceso de corrección o plan de acción.  

c) El valor en libros y las discrepancias en su valor real.  

d) La información relativa a correcciones de periodos pasados.  

e) Las novedades en el cambio de tratamientos contables de 

relevancia.  

f) Otros hechos relevantes.” 

Consultadas las notas a los estados 

financieros, la Entidad revela lo siguiente: 

 

“EFECTIVO  

 

Al cierre de ejercicio el Municipio de La 

Tebaida registra en diferentes entidades 

bancarias Cuentas Corrientes por valor de $ 

3.676.748.498.56 y Cuentas de Ahorro por 

valor de $5.437.064.464.67 para un total de 

$9.113.812.963.23 que corresponden a 

recursos propios de libre destinación,  

recursos propios de destinación específica,  

recursos del sistema general de 

participaciones, Aportes Nacionales 

(Regalías y desahorro Fonpet) y aportes 

Departamentales, contabilizados en el 

código 1.1.10 DEPOSITOS EN 

INSTITUCIONES FINANCIERAS” 

 

Para este caso, el Municipio dejó de revelar 

los siguientes numerales: 

c) El valor en libros y las discrepancias en su 

valor real. 

f) Otros hechos relevantes.” 

 

Lo anterior, considerando gran cantidad de 

partidas conciliatorias, que se configuran 

como imposibilidades o limitaciones en los 

estados financieros a diciembre 31 de 2019. 

Grupo 27 Litigios y demandas 

Para cada tipo de provisión, la Administración Municipal revelará la 

siguiente información. 

 

a)la naturaleza del hecho que la origina 

b) conciliación entre el valor de inicio y el final, las adiciones 

realizadas durante el periodo, los ajustes procedentes de la 

medición, los valores cargados contra la provisión durante el 

periodo, y los no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o 

reversión en el periodo. 

c) Una descripción de la obligación contraída, el valor y la fecha 

esperada del pago resultante. 

Consultadas las notas a los estados 

financieros, se evidencia que la Entidad no 

presenta información 
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Política contable del Municipio  Información revelada en las notas a 

los estados financieros  

d) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a 

las fechas de salida del recurso 

e) Los criterios considerados para la estimación y el valor de 

cualquier reembolso esperado que esté asociado con la provisión 

constituida.  
Fuente: Notas a los estados contables municipio. 
 

Como se puede observar, las notas a los estados financieros no revelan correctamente, 
es decir que no están cumpliendo su objetivo, para tal fin, la Contaduría General de la 
Nación a través de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, determinó los 
aspectos mínimos que deben tener las revelaciones para cada grupo de cuentas, así 
mismo, en el marco conceptual para Entidades de Gobierno, también expedido por la 
CGN, en el numeral 6.4 se explica cómo debe ser la revelación de los elementos de los 
estados financieros. 
 
Criterio: Políticas contables del municipio de La Tebaida; Normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las 
entidades de gobierno versión 2015.04 expedido por la CGN; marco conceptual para 
entidades de gobierno,  expedido por la CGN, en el numeral 6.4 revelación de los 
elementos de los estados financieros. 
 
Causa: Falta mayor dedicación en la elaboración de las notas a los estados contables;  
falta de estudio del marco conceptual sobre las revelaciones; solo para algunos casos 
falta mayor especificidad en las políticas contables sobre la información que debe 
revelarse en las notas. 
 
Efecto: Estados financieros que no son comprensibles para los usuarios de la 
información conllevando a que éstos no sean útiles para la toma de decisiones. 
 
 
2.3.2.  Gestión Presupuestal. No se generaron  observaciones  en este factor, no 
obstante la calificación se afectó en el criterio “ejecución”,  considerando la observación 
administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria del Factor Gestión Contractual,  
relacionada con  la ejecución del proyecto Atención integral al adulto mayor del 
Municipio de La Tebaida.  
 

 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

En la rendición de la cuenta vigencia 2019, el Municipio de La Tebaida presentó, entre 
otros, indicadores financieros como razón de liquidez, nivel de endeudamiento, 
endeudamiento financiero y pasivos laborales. Al realizar la evaluación, en cuanto a los 
indicadores de razón de liquidez y nivel de endeudamiento la calificación de éstos, fue 
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afectada por cuanto las variables para su cálculo, no poseen cifras razonables, pues 
como se refleja en la presente auditoría, el activo no presenta cifras coherentes en  la 
propiedad, planta y equipo dadas las inconsistencias en el cálculo de la depreciación, 
de igual forma, con respecto al efectivo no hay certeza del valor que realmente tiene 
disponible la Entidad, por la cantidad de partidas conciliatorias existentes. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

El Plan de Mejoramiento del municipio de La Tebaida, está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No. 8 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A de Auditoría o 

Denuncia 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de Acciones Correctivas 

M.A 06-2018 4 5 

M.A 04-2016 3 4 

M.A 06-2019 10 11 

DC 06-2019 1 1 

DC 09-2019 2 3 

TOTAL 20 24 
Fuente: Auditoría regular M.A 06-2019 – Plan de mejoramiento del municipio de la Tebaida 

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

Cuadro No 9 
Detalle de la conformación Plan de Mejoramiento 

Municipio de La Tebaida 

 

No. 
M.A 

Origen  

Último 
M.A que lo 

evaluó 
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

1 

06-
2018 

06-2019 

4. Falencias en los 
estados contables 
del Municipio de La 
Tebaida                                                                                           
9. Deficiencias en 
los contratos de 
Comodato.                                                                                                                  
15. Información 
financiera. 

1. Fortalecer mediante comunicados 
escritos  y sensibilización al personal 
sobre la importancia de la comunicación 
de información que afecta los estados 
financieros. 

30 de noviembre 
de 2019 

2 7. Control Interno. 

2. Modificar la composición y funciones 
del Comité de Control Interno.                                     

16 de diciembre 
de 2019 

3. Adoptar y ejecutar el plan anual de 
auditorías.                                                                       

16 de diciembre 
de 2019 

4. Adoptar MIPG.       
16 de diciembre 
de 2019 

3 
10. Mapa de 
Riesgos. 

5. Actualización del mapa de riesgos del 
Municipio, con respecto a la 
armonización de procesos y la  
articulación  del  rediseño institucional. 

17 de 
septiembre de 
2019 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  32 

                                                                                                    A/CI-8 
 

No. 
M.A 

Origen  

Último 
M.A que lo 

evaluó 
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

4 Cobro Coactivo 
 

 

5 

04-
2016 

06-2019 

1 Reservas 
Presupuestales y 
Cuentas por Pagar. 

6. Realizar el cruce de ingresos y gastos 
mensualmente entre presupuesto y 
Tesorería.  

30 de noviembre 
de 2019 

7.Realizar un cierre parcial trimestral con 
el formato de fuentes y usos. 

30 de noviembre 
de 2019 

6 
2 Modificaciones 
presupuestales. 

8. Circularización a cada una de las 
áreas (incluyendo a Personería y 
Concejo) de la exigencia de amplia 
justificación de la necesidad de las 
modificaciones presupuestales que le 
permitan al CONFIS, tomar decisiones 
en materia presupuestal que eviten las 
falencias en su programación.                                                   
Oficios de solicitud de modificaciones 
presupuestales con su respectiva 
justificación. 

30 de noviembre 
2019 

7 
3 Presentación 
presupuestal. 

9.Ajuste y ampliación de las 
disposiciones generales incluidas en el 
Proyecto de Acuerdo para la aprobación 
del Presupuesto de la vigencia 2020 y el 
respectivo Decreto de liquidación. 

16 de diciembre 
de 2019 

8 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

1.Exigencia de 
amparo de 
cubrimiento del 50% 
del valor entregado 
en modalidad de 
pagos anticipados. 

10. Replantear cuando sea pertinente los 
pagos anticipados.                                                                                                                                                                                            
*Exigir cuando sea pertinente la garantía 
del 100% del cubrimiento del pago 
anticipado con entidades sin ánimos de 
lucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16 de diciembre 
de 2019 

9 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

2.Elaboración de 
Estudios del 
Mercado en 
Contratos de 
Prestación de 
Servicios de Apoyo a 
la Gestión. 

11. Elaborar estudios del sector de 
conformidad con las directrices con el 
manual de estudios del sector de 
Colombia Compra Eficiente.     

16 de diciembre 
de 2019 

10 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

3. Desarticulación 
herramientas de 
planeación. 

12. Ajustar el instrumento de solicitud de 
CDP con el fin de hacer seguimiento a la 
Trazabilidad entre el Plan anual de 
adquisiciones, plan de acción y plan de 
desarrollo. 

16 de Diciembre 
de 2019 

11 
 

06-
2019 
 

No ha sido 
evaluada  

4.Partidas 
conciliatorias de las 
conciliaciones 
bancarias. 

13. Realizar actividades (oficiar a los 
bancos solicitando los soportes de 
consignaciones por terceros y 
certificaciones bancarias de las partidas 
ya conciliadas) mensuales tendientes a 
realizar la depuración de las cuentas.        

30 de noviembre 
de 2019 

14.  Establecer reuniones semanales 
para realizar los cruces respectivos y los 
correspondientes ajustes. 

30 de noviembre 
de 2019 

12 
06-
2019 

 
 
 
No ha sido 
evaluada 

5. Provisión 
Contable Litigios y 
Demandas 

15. Certificar trimestralmente por parte 
de la oficina jurídica los valores que debe 
registrar la oficina de contabilidad como 
provisión contable o cuenta de orden.                                                                                                                    
* Dar cumplimiento a lo establecido por 

30 de noviembre 
de 2019 
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No. 
M.A 

Origen  

Último 
M.A que lo 

evaluó 
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

la Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de Hacienda y Agencia 
Nacional de defensa jurídica del estado. 

13 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

6.   Ajuste Manual de 
Políticas.  

16.Actualización de Políticas contables y 
operativas versión 2019, mediante acto 
administrativo. 

30 de noviembre 
de 2019 

14 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

7. Ajuste Base de 
Datos Bienes 
inmuebles. 

17. Ejecutar actividades que permitan la 
valoración de los bienes pendientes por 
lo menos en un 30% para el segundo 
semestre del 2019, con el fin de que el 
área contable y financiera pueda depurar 
la cartera del debido cobrar. 

17 de 
septiembre de 
2019 

15 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

8.Deficiente 
Programación y 
Ejecución del 
Presupuesto 
vigencia 2018. 

18. Dejar en las actas del CONFIS como 
soportes los documentos que justifican 
las adiciones presupuestales, 
documentos que harán parte de la 
misma y soportan dichas adiciones.                                                                              
*  No realizar traslados del rubro de 
sentencias y conciliaciones para otros 
gastos, en razón a las obligaciones 
pendientes por pagar.                                         
Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de Hacienda y Agencia 
Nacional de defensa jurídica del estado. 

30 de noviembre 
de 2019 

16 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

9. Pago de intereses 
moratorios en 
Sentencias 
Judiciales. 

19. Presentar el proyecto de aprobación 
del presupuesto contemplando para el 
rubro de sentencias y conciliaciones las 
obligaciones a cargo del municipio por 
sentencias judiciales ejecutoriadas 
dentro de los 10 meses anteriores al 
proyecto o  en su defecto con proyección 
de acuerdos de pago.                                                                     
* Entrega trimestral de informe de los 
procesos judiciales del Área Jurídica en 
los términos que establece la Resolución 
353 de 2016 sobre la provisión contable 
de los procesos judiciales emitida por la 
agencia nacional de defensa jurídica del 
estado y realización de  las provisiones 
respectivas. Evitar el traslado de los 
recursos apropiados en el presupuesto 
para Sentencias y Conciliaciones en la 
(…) 

30 de noviembre 
de 2019 

17 
06-
2019 

No ha sido 
evaluada 

10. Cuentas por 
pagar 

20. Realizar una capacitación al personal 
involucrado en procesos de contratación 
y procesos presupuestales con el fin de 
lograr la aplicación correctamente los 
conceptos cuenta por pagar, reservas 
presupuestales y vigencias futuras.                                                                                              
* Establecer una fecha oportuna de 
cierre presupuestal y tesorería. 

30 de noviembre 
de 2019 

18 
DC-006 
de 
2019 

No ha sido 
evaluada 

1.Presunto 
incumplimiento 
normativo en el tema 

21. Dar cumplimiento a la normativa 
vigente en materia de bienestar social, 
vinculando a las actividades 

31 de diciembre 
de 2019 
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No. 
M.A 

Origen  

Último 
M.A que lo 

evaluó 
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

de bienestar social y 
del Plan Institucional 
de Bienestar Social 
e Incentivos de la 
vigencia 2018 del 
Municipio de La 
Tebaida Quindío. 

programadas y que son financiadas con 
presupuesto de bienestar social, solo al 
personal que es objeto de las mismas. 

19 
DC-009 
de 
2019 

No ha sido 
evaluada 

1. Control al 
suministro de 
gasolina y 
mantenimiento 
parque automotor 
por parte del 
Supervisor de los 
convenios (Municipio 
de La Tebaida).       

22. Mejorar el sistema de supervisión y 
seguimiento a los informes de 
actividades  presentados por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Municipio 
dando cumplimiento a la Resolución No. 
0157 de 2019 mediante la cual se expide 
el manual de supervisión e interventoría 
de la administración y exigir la 
presentación de las tirillas de suministro 
de combustible para cada vehículo 
durante cada mes. 

31 de diciembre 
de 2019 

23. Se realizará la recomendación a la 
Administración entrante para que dé 
continuidad a la acción de mejora para 
dar cumplimiento al principio de mejora 
continua el cual es el deber ser de las 
acciones de mejora. 

31 de diciembre 
de 2019 

No ha sido 
evaluada 

2. Descuentos de 
nómina Cooperativa 
AVANZA y 
ALIANZA. 
(…) 

24. Establecer controles efectivos de 
seguimiento y supervisión de los 
informes presentados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios dando 
cumplimiento a la Resolución No. 0157 
de 2019 mediante la cual se expide el 
manual de supervisión e interventoría de 
la administración con el fin de verificar 
los documentos aportados por este en 
los informes para determinar los pagos 
que realizan a las cooperativas. 

31 de diciembre 
de 2019 

Total 20 24  
Fuente: Informe final de auditoría regular vigencia 2019 – M.A 06-2019 y rendición de la cuenta.  

 
 

 Acciones evaluadas 
 
Las acciones evaluadas en la presente auditoría, corresponden a la totalidad de las 
acciones que conforman el plan de mejoramiento, toda vez que la fecha de vencimiento 
de éstas es  vigencia 2019, a excepción del hallazgo de cobro coactivo, toda vez 
que éste no fue incluido en el plan de mejoramiento de la Entidad.  A continuación 
se detallan las acciones a evaluar: 
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Cuadro No. 10 
Acciones evaluadas 

 
M.A de Auditoría o 

Denuncia 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de Acciones Correctivas 

M.A 06-2018 3 5 

M.A 04-2016 3 4 

M.A 06-2019 10 11 

DC 06-2019 1 1 

DC 09-2019 2 3 

TOTAL 19 24 

 
A continuación el detalle de las acciones evaluadas: 
 

Cuadro No. 11 
Detalle de las 

Acciones evaluadas 

 

No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

1 

06-2018 

4. Falencias en los 
estados contables 
del Municipio de La 
Tebaida.                                                                                           
9. Deficiencias en 
los contratos de 
Comodato.                                                                                                                  
15. Información 
financiera. 

1. Fortalecer mediante comunicados 
escritos  y sensibilización al personal 
sobre la importancia de la comunicación 
de información que afecta los estados 
financieros. 

30 de noviembre de 
2019 

2 7. Control Interno. 

2. Modificar la composición y funciones 
del Comité de Control Interno.                                     

16 de diciembre de 
2019 

3. Adoptar y ejecutar el plan anual de 
auditorías.                                                                       

16 de diciembre de 
2019 

4. Adoptar MIPG.       
16 de diciembre de 
2019 

3 
10. Mapa de 
Riesgos. 

5. Actualización del mapa de riesgos del 
Municipio, con respecto a la 
armonización de procesos y la 
articulación del  rediseño institucional. 

17 de septiembre de 
2019 

4 

04-2016 

1 Reservas 
Presupuestales y 
Cuentas por Pagar. 

6. Realizar el cruce de ingresos y gastos 
mensualmente entre presupuesto y 
Tesorería.  

30 de noviembre de 
2019 

7.Realizar un cierre parcial trimestral con 
el formato de fuentes y usos. 

30 de noviembre de 
2019 

5 
2 Modificaciones 
presupuestales. 

8.  Circularización a cada una de las 
áreas (incluyendo a Personería y 
Concejo) de la exigencia de amplia 
justificación de la necesidad de las 
modificaciones presupuestales que le 
permitan al CONFIS, tomar decisiones 
en materia presupuestal que eviten las 
falencias en su programación.                                                   

30 de noviembre 2019 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  36 

                                                                                                    A/CI-8 
 

No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

Oficios de solicitud de modificaciones 
presupuestales con su respectiva 
justificación. 

6 
3 presentación 
presupuestal. 

9.Ajuste y ampliación de las 
disposiciones generales incluidas en el 
Proyecto de Acuerdo para la aprobación 
del Presupuesto de la vigencia 2020 y el 
respectivo Decreto de liquidación. 

16 de diciembre de 
2019 

7 06-2019 

1.Exigencia de 
amparo de 
cubrimiento del 50% 
del valor entregado 
en modalidad de 
pagos anticipados. 

10. Replantear cuando sea pertinente los 
pagos anticipados.                                                                                                                                                                                            
*Exigir cuando sea pertinente la garantía 
del 100% del cubrimiento del pago 
anticipado con entidades sin ánimos de 
lucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16 de diciembre de 
2019 

8 06-2019 

2.Elaboración de 
Estudios del 
Mercado en 
Contratos de 
Prestación de 
Servicios de Apoyo a 
la Gestión. 

11. Elaborar estudios del sector de 
conformidad con las directrices con el 
manual de estudios del sector de 
Colombia Compra Eficiente.     

16 de diciembre de 
2019 

9 06-2019 
3. Desarticulación 
herramientas de 
planeación. 

12. Ajustar el instrumento de solicitud de 
CDP con el fin de hacer seguimiento a la 
Trazabilidad entre el Plan anual de 
adquisiciones, plan de acción y plan de 
desarrollo. 

16 de Diciembre de 
2019 

10 
 

06-2019 
 

4.Partidas 
conciliatorias de las 
conciliaciones 
bancarias. 

13. Realizar actividades (oficiar a los 
bancos solicitando los soportes de 
consignaciones por terceros y 
certificaciones bancarias de las partidas 
ya conciliadas) mensuales tendientes a 
realizar la depuración de las cuentas.        

30 de noviembre de 
2019 

14. Establecer reuniones semanales 
para realizar los cruces respectivos y los 
correspondientes ajustes. 

30 de noviembre de 
2019 

11 06-2019 
5. Provisión 
Contable Litigios y 
Demandas. 

15. Certificar trimestralmente por parte 
de la oficina jurídica los valores que debe 
registrar la oficina de contabilidad como 
provisión contable o cuenta de orden.                                                                                                                    
* Dar cumplimiento a lo establecido por 
la Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de Hacienda y Agencia 
Nacional de defensa jurídica del estado. 

30 de noviembre de 
2019 

12 06-2019 
6.   Ajuste Manual de 
Políticas.  

16.Actualización de Políticas contables y 
operativas versión 2019, mediante acto 
administrativo. 

30 de noviembre de 
2019 

13 06-2019 
7. Ajuste Base de 
Datos Bienes 
inmuebles. 

17. Ejecutar actividades que permitan la 
valoración de los bienes pendientes por 
lo menos en un 30% para el segundo 
semestre del 2019, con el fin de que el 
área contable y financiera pueda depurar 
la cartera del debido cobrar. 

17 de septiembre de 
2019 

14 06-2019 
8. Deficiente 
Programación y 
Ejecución del 

18. Dejar en las actas del CONFIS como 
soportes los documentos que justifican 
las adiciones presupuestales, 

30 de noviembre de 
2019 
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No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

Presupuesto 
vigencia 2018. 

documentos que harán parte de la 
misma y soportan dichas adiciones.                                                                              
*  No realizar traslados del rubro de 
sentencias y conciliaciones para otros 
gastos, en razón a las obligaciones 
pendientes por pagar.                                         
Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de Hacienda y Agencia 
Nacional de defensa jurídica del estado. 

15 06-2019 

9. Pago de intereses 
moratorios en 
Sentencias 
Judiciales. 

19.  Presentar el proyecto de aprobación 

del presupuesto contemplando para el 
rubro de sentencias y conciliaciones las 
obligaciones a cargo del municipio por 
sentencias judiciales ejecutoriadas 
dentro de los 10 meses anteriores al 
proyecto o  en su defecto con proyección 
de acuerdos de pago.                                                                     
* Entrega trimestral de informe de los 
procesos judiciales del Área Jurídica en 
los términos que establece la Resolución 
353 de 2016 sobre la provisión contable 
de los procesos judiciales emitida por la 
agencia nacional de defensa jurídica del 
estado y realización de  las provisiones 
respectivas. 
* Evitar el traslado de los recursos 
apropiados en el presupuesto para 
Sentencias y Conciliaciones en la 

30 de noviembre de 
2019 

16 06-2019 
10. Cuentas por 
pagar. 

20. Realizar una capacitación al personal 
involucrado en procesos de contratación 
y procesos presupuestales con el fin de 
lograr la aplicación correctamente los 
conceptos cuenta por pagar, reservas 
presupuestales y vigencias futuras.                                                                                             
Establecer una fecha oportuna de cierre 
presupuestal y tesorería. 

30 de noviembre de 
2019 

17 
DC-006 
de 2019 

1.Presunto 
incumplimiento 
normativo en el tema 
de bienestar social y 
del Plan Institucional 
de Bienestar Social 
e Incentivos de la 
vigencia 2018 del 
Municipio de La 
Tebaida Quindío. 

21. Dar cumplimiento a la normativa 

vigente en materia de bienestar social, 
vinculando a las actividades 
programadas y que son financiadas con 
presupuesto de bienestar social, solo al 
personal que es objeto de las mismas. 

31 de diciembre de 
2019 
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No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Fecha de 
Vencimiento 

18 

DC-009 
de 2019 

1. Control al 
suministro de 
gasolina y 
mantenimiento 
parque automotor 
por parte del 
Supervisor de los 
convenios (Municipio 
de La Tebaida).       

22. Mejorar el sistema de supervisión y 

seguimiento a los informes de 
actividades presentados por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Municipio 
dando cumplimiento a la Resolución No. 
0157 de 2019 mediante la cual se expide 
el manual de supervisión e interventoría 
de la administración y exigir la 
presentación de las tirillas de suministro 
de combustible para cada vehículo 
durante cada mes. 
 

31 de diciembre de 
2019 

23. Se realizará la recomendación a la 
Administración entrante para que dé 
continuidad a la acción de mejora para 
dar cumplimiento al principio de mejora 
continua el cual es el deber ser de las 
acciones de mejora. 

31 de diciembre de 
2019 

19 

2. Descuentos de 
nómina Cooperativa 
AVANZA y 
ALIANZA. 
(…) 

24 .Establecer controles efectivos de 
seguimiento y supervisión de los 
informes presentados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios dando 
cumplimiento a la Resolución No. 0157 
de 2019 mediante la cual se expide el 
manual de supervisión e interventoría de 
la administración con el fin de verificar 
los documentos aportados por este en 
los informes para determinar los pagos 
que realizan a las cooperativas. 

31 de diciembre de 
2019 

19 24  

 
 

 Acciones no evaluadas 
 

Cuadro No. 12 
Acciones correctivas no evaluadas 

 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos  
Concepto de la última evaluación(M.A 06-2019) 

M.A 06-
2018 

M.A 06-
2019  

12. Cobro 
coactivo. 
 
(…) 

“(…) las tres acciones correctivas fueron calificadas con 
efectividad parcial, ya que se evidencio en el expediente 
de seguimiento al plan de mejoramiento, ficha técnica 
elaborada por el Secretario de Tránsito y Transporte a 
diciembre 31 de 2018, en esta se establece que de 
1554 procesos revisados y verificados, se evidencia que 
el 21.1% se encuentra en estado crítico, es decir 
procesos con 5 años y por ende se encuentran 
prescritos, el 42.3% se encuentran en riesgo alto, lo que 
significa que pasaron 4 años y están en riesgo de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  39 

                                                                                                    A/CI-8 
 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos  
Concepto de la última evaluación(M.A 06-2019) 

prescripción, el 36.6% se encuentra en riesgo medio, es 
decir se encuentra dentro de los 3 años, después de 
notificado el mandamiento de pago y el 0% se 
encuentra en riesgo bajo, es decir que los comparendos 
llevan 1 año luego de notificarse el mandamiento de 
pago. La inefectividad se otorga por cuanto 328 
comparendos ya están prescritos, lo que indica que la 
acción no fue efectiva”. 

 
 
El hallazgo mencionado no fue evaluado toda vez que éste no fue incluido en el plan de 
mejoramiento que suscribió la Entidad el año pasado, por tanto, no había acciones a 
evaluar respecto del mismo; por esta razón y otras situaciones evidenciadas, se 
configuró una observación sobre la formulación del plan de mejoramiento y la revisión 
de pertinencia y coherencia. 
 
 
3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de73,6%,  la cual 
obedeció a que del total de las 24 acciones evaluadas, 22 acciones alcanzaron un  
Cumplimiento del 100% y 2 se cumplieron parcialmente. 
 
En cuanto a la  efectividad, 10  fueron efectivas  en un 100%,  12  tuvieron efectividad  
parcial  y 2  no fueron efectivas. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
donde el concepto se fundamentó en la información que suministra la Entidad, toda vez 
que no se hicieron verificaciones en sitio; por lo tanto, para calificar el cumplimiento de 
la acción se tomó como insumo los seguimientos realizados por control interno y las 
evidencias enviadas al grupo auditor en cumplimiento de  cada actividad, por su parte la  
efectividad, se calificó a través de la revisión y evaluación realizada en la presente 
auditoría, y documentos aportados en la rendición de la cuenta. 
 
 

Cuadro No. 13 
Calificación de Acciones Correctivas 

 

No. 
M.A 
Orig. 

Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

1 
04-
2016 

1 Reservas 
Presupuestales 
y Cuentas por 

Realizar el cruce de ingresos y gastos 
mensualmente entre presupuesto y Tesorería.  

2 2 

Realizar un cierre parcial trimestral con el 2 2 
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No. 
M.A 
Orig. 

Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Pagar formato de fuentes y usos. 

2 
2 
Modificaciones 
presupuestales 

Circularización a cada una de las áreas 
(incluyendo a Personería y Concejo) de la 
exigencia de amplia justificación de la 
necesidad de las modificaciones 
presupuestales que le permitan al CONFIS, 
tomar decisiones en materia presupuestal que 
eviten las falencias en su programación.                                                   
Oficios de solicitud de modificaciones 
presupuestales con su respectiva justificación. 

2 2 

3 
3 Presentación 
presupuestal 

Ajuste y ampliación de las disposiciones 
generales incluidas en el Proyecto de Acuerdo 
para la aprobación del Presupuesto de la 
vigencia 2020 y el respectivo Decreto de 
liquidación. 

2 2 

4 

06-
2018 

4. Falencias en 
los estados 
contables del 
Municipio de La 
Tebaida                                                                                           
9. Deficiencias 
en los contratos 
de Comodato.                                                                                                                  
15. Información 
financiera 

Fortalecer mediante comunicados escritos  y 
sensibilización al personal sobre la importancia 
de la comunicación de información que afecta 
los estados financieros. 

2 1 

5 
7. Control 
Interno. 

1. Modificar la composición y funciones del 
Comité de Control Interno.                                     

2 1 

2. Adoptar y ejecutar el plan anual de 
auditorías.                                                                       

2 1 

3. Adoptar MIPG.       2 1 

6 
10. Mapa de 
Riesgos. 

Actualización del mapa de riesgos del 
Municipio, con respecto a la armonización de 
procesos y la  articulación  del  rediseño 
institucional. 

2 1 

7 
06-
2019 

1.Exigencia de 
amparo de 
cubrimiento del 
50% del valor 
entregado en 
modalidad de 
pagos 
anticipados. 

*Replantear cuando sea pertinente los pagos 
anticipados.                                                                                                                                                                                            
*Exigir cuando sea pertinente la garantía del 
100% del cubrimiento del pago anticipado con 
entidades sin ánimos de lucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 2 

8 
06-
2019 

2.Elaboración 
de Estudios del 
Mercado en 
Contratos de 
Prestación de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Gestión. 

Elaborar estudios del sector de conformidad 
con las directrices con el manual de estudios 
del sector de Colombia Compra Eficiente.     

2 2 

9 
06-
2019 

3. 
Desarticulación 
herramientas 
de planeación. 

Ajustar el instrumento de solicitud de CDP con 
el fin de hacer seguimiento a la Trazabilidad 
entre el Plan anual de adquisiciones, plan de 
acción y plan de desarrollo. 

2 1 

10 06- 4.Partidas Realizar actividades (oficiar a los bancos 2 0 
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No. 
M.A 
Orig. 

Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

 2019 
 

conciliatorias de 
las 
conciliaciones 
bancarias. 

solicitando los soportes de consignaciones por 
terceros y certificaciones bancarias de las 
partidas ya conciliadas) mensuales tendientes 
a realizar la depuración de las cuentas.        

Establecer reuniones semanales para realizar 
los cruces respectivos y los correspondientes 
ajustes. 

2 0 

11 
06-
2019 

5. Provisión 
Contable 
Litigios y 
Demandas. 

* Certificar trimestralmente por parte de la 
oficina jurídica los valores que debe registrar la 
oficina de contabilidad como provisión contable 
o cuenta de orden.                                                                                                                    
* Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, Ministerio de 
Hacienda y Agencia Nacional de defensa 
jurídica del estado. 

2 1 

12 
06-
2019 

6.   Ajuste 
Manual de 
Políticas.  

Actualización de Políticas contables y 
operativas versión 2019, mediante acto 
administrativo. 

2 1 

13 
06-
2019 

7. Ajuste Base 
de Datos 
Bienes 
inmuebles. 

Ejecutar actividades que permitan la valoración 
de los bienes pendientes por lo menos en un 
30% para el segundo semestre del 2019, con 
el fin de que el área contable y financiera 
pueda depurar la cartera del debido cobrar. 

2 2 

14 
06-
2019 

8. Deficiente 
Programación y 
Ejecución del 
Presupuesto 
vigencia 2018. 

* Dejar en las actas del CONFIS como 
soportes los documentos que justifican las 
adiciones presupuestales, documentos que 
harán parte de la misma y soportan dichas 
adiciones.                                                                              
*  No realizar traslados del rubro de sentencias 
y conciliaciones para otros gastos, en razón a 
las obligaciones pendientes por pagar.                                         
Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, Ministerio de 
Hacienda y Agencia Nacional de defensa 
jurídica del estado. 

2 2 

15 

0
6
-
2
0
1
9 

9. Pago de 
intereses 
moratorios en 
Sentencias 
Judiciales. 

* Presentar el proyecto de aprobación del 
presupuesto contemplando para el rubro de 
sentencias y conciliaciones las obligaciones a 
cargo del municipio por sentencias judiciales 
ejecutoriadas dentro de los 10 meses 
anteriores al proyecto o  en su defecto con 
proyección de acuerdos de pago.                                                                     
* Entrega trimestral de informe de los procesos 
judiciales del Área Jurídica en los términos que 
establece la Resolución 353 de 2016 sobre la 
provisión contable de los procesos judiciales 
emitida por la agencia nacional de defensa 
jurídica del estado y realización de  las 
provisiones respectivas. 
* Evitar el traslado de los recursos apropiados 
en el presupuesto para Sentencias y 
Conciliaciones en la 

2 2 
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No. 
M.A 
Orig. 

Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

16 
06-
2019 

10. Cuentas por 
pagar. 

* Realizar una capacitación al personal 
involucrado en procesos de contratación y 
procesos presupuestales con el fin de lograr la 
aplicación correctamente los conceptos cuenta 
por pagar, reservas presupuestales y 
vigencias. futuras.                                                                                              
* Establecer una fecha oportuna de cierre 
presupuestal y tesorería. 

2 2 

17 
DC-
006 de 
2019 

1.Presunto 
incumplimiento 
normativo en el 
tema de 
bienestar social 
y del Plan 
Institucional de 
Bienestar 
Social e 
Incentivos de la 
vigencia 2018 
del Municipio 
de La Tebaida 
Quindío. 

Dar cumplimiento a la normativa vigente en 
materia de bienestar social, vinculando a las 
actividades programadas y que son 
financiadas con presupuesto de bienestar 
social, solo al personal que es objeto de las 
mismas. 

1 1 

18 

DC-
009 de 
2019 

1. Control al 
suministro de 
gasolina y 
mantenimiento 
parque 
automotor por 
parte del 
Supervisor de 
los convenios 
(Municipio de 
La Tebaida).       

1. Mejorar el sistema de supervisión y 
seguimiento a los informes de actividades  
presentados por el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Municipio dando cumplimiento 
a la Resolución No. 0157 de 2019 mediante la 
cual se expide el manual de supervisión e 
interventoría de la administración y exigir la 
presentación de las tirillas de suministro de 
combustible para cada vehículo durante cada 
mes. 

2 1 

2. Se realizará la recomendación a la 
Administración entrante para que dé 
continuidad a la acción de mejora para dar 
cumplimiento al principio de mejora continua el 
cual es el deber ser de las acciones de mejora. 

2 1 

19 

2. Descuentos 
de nómina 
Cooperativa 
AVANZA y 
ALIANZA. 
(…) 

Establecer controles efectivos de seguimiento 
y supervisión de los informes presentados por 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios dando 
cumplimiento a la Resolución No. 0157 de 
2019 mediante la cual se expide el manual de 
supervisión e interventoría de la administración 
con el fin de verificar los documentos 
aportados por este en los informes para 
determinar los pagos que realizan a las 
cooperativas. 

1 1 

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal – papeles de trabajo de la auditoría. 

 
Una vez conocidas las calificaciones otorgadas a cada acción, a continuación se 
conceptuará sobre aquellas que  tuvieron una puntuación de cumplimiento y efectividad 
inferior a 2. 
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M.A 06-2018: 
 

 Hallazgo 4. Falencias en los estados contables del Municipio de La Tebaida                                                                                           
9. Deficiencias en los contratos de Comodato.  15. Información financiera. 
 

o Acción correctiva: “Fortalecer mediante comunicados escritos  y sensibilización al 
personal sobre la importancia de la comunicación de información que afecta los 
estados financieros” 
 

- Análisis de la auditoría: 
 

Cumplimiento: Se asigna una calificación de 2, por cuanto la Entidad estableció 
realizar reuniones y comunicaciones a las áreas; actividades que según lo 
informado por control interno, fueron cumplidas. 
 
Efectividad.  No puede calificarse con un 100%, toda vez que se siguen 
evidenciando deficiencias en las conciliaciones bancarias y en el saldo de la 
cuenta de litigios y demandas, en el caso de ésta última, a pesar de disminuirse 
la inconsistencia evidenciada en la auditoría anterior, todavía no se encuentra 
totalmente conciliado, por último, se evidencia la falta de comunicación con el 
área de almacén encargada de realizar la depreciación. Las evidencias para la 
calificación de efectividad parcial en esta acción se encuentran descritas en el 
análisis de las observaciones 4, 5 y 6 del M.A 06-2019. 

 
NOTA: Es preciso que esta acción no vuelva a ser reprogramada, pues a pesar 
de que su efectividad no fue del 100%, la condición y causa de éstas ya se 
encuentran incluidas en los hallazgos 4, 5 y 6 del M.A 06-2019, los cuales 
deberán tener un tratamiento específico con formulación de acciones más 
contundentes. 

 

 Hallazgo 7: Control interno. 
 
El concepto de la evaluación de las tres acciones de este hallazgo, se encuentra 
unificado. 

 
o Acción correctiva 1. Modificar la composición y funciones del Comité de Control 

Interno.                                     
o Acción correctiva 2. Adoptar y ejecutar el plan anual de auditorías.                                                                       
o Acción correctiva 3. Adoptar MIPG.       

 
- Análisis de la auditoría: 

 
Cumplimiento: De acuerdo al seguimiento realizado por el líder del proceso de 
control interno, la acción correctiva fue cumplida. 
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Efectividad: Se califica parcialmente, pues a pesar del cumplimiento de las 
acciones, se evidencian debilidades en la implementación de controles, 
formulación de acciones en los planes de mejoramiento, debilidades en los 
manuales de procesos y procedimientos, y mapa de riesgos.  Lo anterior se 
refleja en la evaluación realizada, donde se observa que la causa principal de los 
problemas es la falta de controles, procedimientos y protocolos documentados.  

 

 Hallazgo 10. Mapa de Riesgos.  
 

o Acción correctiva: “Actualización del mapa de riesgos del Municipio, con respecto 
a la armonización de procesos y la  articulación  del  rediseño institucional”. 

 
- Análisis de la auditoría: 

 
Cumplimiento: Según lo manifestado por el líder del proceso de control interno, la 
acción correctiva fue cumplida. 
 
Efectividad: No fue efectiva en un 100%, pues entre otros, se observó que el 
proceso de gestión contable solo cuenta con un riesgo identificado, el cual tiene 
buen alcance, no obstante, es insuficiente para garantizar el cumplimiento 
normativo establecido por la CGN, así como el objetivo de la información 
contable. 
 
Por otro lado, los controles establecidos para prevenir el riesgo son insuficientes, 
pues la revisión de los balances si bien es importante, se deben establecer 
mayores controles para garantizar el suministro de información por parte de las 
demás áreas al proceso contable, no solo con circules, sino con procedimientos 
documentados, aplicación de formatos, e inclusión de mayores controles 
permanentes y no temporales en el mapa de riesgos y controles para los demás 
procesos. Para obtener estados financieros razonables, es importante que cada 
área del Municipio documente en sus procedimientos la interacción con 
contabilidad, es decir establezca la actividad a realizar, la periodicidad, la forma y 
el contenido en que debe suministrarse al área, pues no solo con campañas de 
sensibilización es posible lograrlo. 
 

M.A 06-2019 
 

 Hallazgo No. 03. Desarticulación herramientas de planeación. 
 

o Acción correctiva: Ajustar el instrumento de solicitud de CDP con el fin de hacer 
seguimiento a la Trazabilidad entre el Plan anual de adquisiciones, plan de 
acción y plan de desarrollo. 

 
- Análisis de la auditoría 
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Cumplimiento: Según evidencias presentadas por control interno se cumplió en 
un 100%. 
 
Efectividad: Se afectó la calificación de este criterio  toda vez que no es 
pertinente la acción correctiva determinada por el líder del proceso al hallazgo en 
referencia,   ya  que  el ajuste al CDP de cada contrato del proyecto, no 
representa en sí mismo una mejora a la observación. Lo pertinente es mejorar el 
proceso de relación entre los contratos y el Banco de Programas y proyecto  y 
para que sea efectivo, es importante que se documente en un proceso o 
procedimiento, para que se garantice en el tiempo la aplicación de este. 

 

 Hallazgo 4. Partidas conciliatorias de las conciliaciones bancarias. 
 
El concepto de la evaluación de las 2 acciones de este hallazgo, se encuentra 
unificado. 

 
o Acción correctiva 1: Realizar actividades (oficiar a los bancos solicitando los 

soportes de consignaciones por terceros y certificaciones bancarias de las 
partidas ya conciliadas) mensuales tendientes a realizar la depuración de las 
cuentas.        

 
o Acción correctiva 2: Establecer reuniones semanales para realizar los cruces 

respectivos y los correspondientes ajustes. 
 

- Análisis de la auditoría 
 

Cumplimiento: Las acciones propuestas que son oficiar a los bancos y hacer 
reuniones, se cumplieron, pues según lo informado por control interno  se 
hicieron los oficios a los bancos y se realizaron las actividades, de igual manera 
fueron aportadas las evidencias (oficios y actas de reuniones, resolución 0588 de 
2019, sin embargo, es preciso indicar que la acción propuesta no fue pertinente, 
toda vez que solo se hace referencia a reuniones y circularizaciones, siendo esto 
solo una parte de la de la acción que debió formularse. 
 
Efectividad: Se asignó una calificación de 0, pues no obstante la realización de 
las acciones propuestas, éstas no fueron efectivas, por cuanto las conciliaciones 
a diciembre 31 de 2019 rendidas en la cuenta, presentan las partidas 
conciliatorias que venían de las vigencias anteriores más las presentadas en la 
vigencia 2019, lo que aumentó más el problema.  Es preciso indicar que en fase 
de ejecución de la presente auditoría, la Entidad aportó un avance del trabajo 
que se viene adelantando este año específicamente en las cuentas bancarias 
más críticas, sin embargo el porcentaje de cuentas no conciliadas supera el 50%, 
del total de las cuentas revisadas (Davivienda y Banco Agrario). 
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 Hallazgo 5. Provisión Contable Litigios y Demandas 
 

o Acción correctiva: “*Certificar trimestralmente por parte de la oficina jurídica los 
valores que debe registrar la oficina de contabilidad como provisión contable o 
cuenta de orden.                                                                                                     * 
Dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, 
Ministerio de Hacienda y Agencia Nacional de defensa jurídica del estado.” 
 

- Análisis de la auditoría 
 
Cumplimiento: Según lo manifestado por el líder del proceso de control interno, la 
acción correctiva fue cumplida, así mismo se observa en las evidencias 
aportadas por el Municipio, que constan de las comunicaciones remitidas por la 
oficina jurídica donde informan los procesos, el nivel de riesgo, la naturaleza del 
proceso y la fecha estimada de terminación; información que fue registrada 
contablemente según oficio emitido por el Contador y según el balance de 
prueba. 
 
Efectividad: No se califica una efectividad del 100%, toda vez que aún se sigue 
presentando una sobrestimación en la cuenta, generado por un mayor 
provisionado por la suma de $2.145.806, tal y como lo confirma el Contador en 
su oficio SH-OCP-035-2020 del 29 de mayo y según lo reflejado en el balance 
prueba. 
 

 Hallazgo No. 6.   Ajuste Manual de Políticas   
 

o Acción correctiva:  Actualización de Políticas contables y operativas versión 
2019, mediante acto administrativo 

 
- Análisis de la auditoría 

 
Cumplimiento: Según lo evidenciado en el desarrollo de esta auditoría, el 
Municipio de La Tebaida actualizó las políticas contables según Resolución 249 
de mayo 19 de 2019. 
 
Efectividad:  A pesar de que las políticas contables fueron actualizadas en la 
vigencia anterior, éstas todavía presentan  deficiencias, toda vez son muy 
generales, cuando debería ser al contrario, las Políticas deben ser mucho más 
explicativas, detalladas y específicas a los procesos y necesidades de la Entidad, 
puntualizando  qué documentos, cuáles plazos o tiempos, qué áreas deben 
suministrar información y en qué momento, protocolos y demás elementos que 
garanticen que el reconocimiento, medición y revelación de los hechos 
económicos se realicen conforme a los dispuestos por la CGN. Las principales 
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debilidades se encuentran en la medición posterior del grupo de efectivo, 
propiedad, planta y equipo y en el grupo de pasivos estimados. 

 
DC 06-2019 
 

 Hallazgo1: Presunto incumplimiento normativo en el tema de bienestar social y 
del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2018 del 
Municipio de La Tebaida Quindío. 
 

o Acción correctiva: Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
bienestar social, vinculando a las actividades programadas y que son financiadas 
con presupuesto de bienestar social, solo al personal que es objeto de las 
mismas. 
 

- Análisis de la auditoría: 
 
Cumplimiento y efectividad: Su cumplimiento y efectividad son parciales, ya que  
el mapa de riesgos del municipio, no establece controles, para los programas de 
bienestar social. Solo se evidenció control  en el proceso contractual, adelantado 
por la dirección de servicios administrativos; no obstante la acción formulada no 
es medible y no garantiza el cumplimiento  de la norma. 

 
DC 009 - 2019: 
 

 Hallazgo 1: Control al suministro de gasolina y mantenimiento parque automotor 
por parte del Supervisor de los convenios (Municipio de La Tebaida).   Tiene 2 
acciones correctivas: 

 
o Acción correctiva 1: Mejorar el sistema de supervisión y seguimiento a los 

informes de actividades  presentados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Municipio dando cumplimiento a la Resolución No. 0157 de 2019 mediante la 
cual se expide el manual de supervisión e interventoría de la administración y 
exigir la presentación de las tirillas de suministro de combustible para cada 
vehículo durante cada mes. 

 
Cumplimiento: Se dio cumplimiento del 100%, ya que según evidencias 
presentadas por control interno se realizó  solicitud de mejoramiento a los 
informes de actividades mensuales del cuerpo de bomberos mediante el oficio 
SG-1554-2019, se evidencia mejoramiento en los informes presentados por el 
cuerpo de bomberos mediante el acta de supervisión final donde se anexan los 
desprendibles de la gasolina suministrada y se detallan los pagos realizados  a 
las cooperativas. 
Efectividad: No fue efectiva en un 100%, toda vez que, dicha acción no fue bien 
formulada por cuanto ésta debe ser medible y debe garantizar  el cumplimiento 
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de la norma, además no apunta la implementación de control permanente que 
minimice la causa del problema 

 
o Acción correctiva 2: Se realizará la recomendación a la Administración entrante 

para que dé continuidad a la acción de mejora para dar cumplimiento al principio 
de mejora continua el cual es el deber ser de las acciones de mejora. 

 
- Análisis de la auditoría: 

 
Cumplimiento: Se cumplió en un 100%, según el seguimiento realizado por 
control interno, en cuanto a la acción anterior. 
 
Efectividad: Presenta efectividad parcial, toda vez que  esta acción, no fue bien 
formulada, por  cuanto esta  debe ser medible y que garantice el cumplimiento de 
la norma. 
 

 Hallazgo No.2 :  Descuentos de nómina Cooperativa AVANZA y ALIANZA: 
 
o Acción correctiva: Establecer controles efectivos de seguimiento y supervisión de 

los informes presentados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios dando 
cumplimiento a la Resolución No. 0157 de 2019 mediante la cual se expide el 
manual de supervisión e interventoría de la administración con el fin de verificar 
los documentos aportados por este en los informes para determinar los pagos 
que realizan a las cooperativas. 

 
- Análisis de la auditoría 

 
Cumplimiento y efectividad:   Presentó cumplimiento y efectividad parcial, toda vez 
que a criterio de la auditoria no es pertinente la acción correctiva, pues no se 
define que controles serian implementados, lo que impide que la acción sea 
medible y para que sea efectiva, es importante que se documente en un proceso o 
procedimiento para garantizar su aplicación en el tiempo. 

 

 Acciones a reprogramar 
 
A continuación se relacionan los hallazgos que deben continuar en plan de 
mejoramiento, teniendo en cuenta que su calificación fue por debajo de 2.  De esta 
clasificación se excluye el hallazgo 4 del M.A 06-2018, pues como se mencionó 
antes, la acción no debe ser reprogramada, pues a pesar de que su efectividad no 
fue del 100%, la condición y causa se encuentran incluidas en los hallazgos 4, 5 y 6 del 
M.A 06-2019, los cuales deberán tener un tratamiento específico con formulación de 
acciones más contundentes. 
En consecuencia, las13 acciones a reprogramar son las siguientes: 
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Cuadro No. 14 
Acciones a Reprogramar 

 

No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

1 

06-2018 

7. Control 
Interno. 

1. Modificar la composición y funciones del Comité 
de Control Interno.                                     

2 1 

2. Adoptar y ejecutar el plan anual de auditorías.                                                                       2 1 

3. Adoptar MIPG.       2 1 

2 
10. Mapa de 
Riesgos. 

Actualización del mapa de riesgos del Municipio, 
con respecto a la armonización de procesos y la  
articulación  del  rediseño institucional. 

2 1 

3 06-2019 

3. 
Desarticulació
n 
herramientas 
de 
planeación. 

Ajustar el instrumento de solicitud de CDP con el fin 
de hacer seguimiento a la Trazabilidad entre el Plan 
anual de adquisiciones, plan de acción y plan de 
desarrollo. 

2 1 

4 
 

06-2019 
 

4.Partidas 
conciliatorias 
de las 
conciliaciones 
bancarias 

Realizar actividades (oficiar a los bancos solicitando 
los soportes de consignaciones por terceros y 
certificaciones bancarias de las partidas ya 
conciliadas) mensuales tendientes a realizar la 
depuración de las cuentas.        

2 0 

Establecer reuniones semanales para realizar los 
cruces respectivos y los correspondientes ajustes. 

2 0 

5 06-2019 

5. Provisión 
Contable 
Litigios y 
Demandas 

* Certificar trimestralmente por parte de la oficina 
jurídica los valores que debe registrar la oficina de 
contabilidad como provisión contable o cuenta de 
orden.                                                                                                                    
* Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, Ministerio de 
Hacienda y Agencia Nacional de defensa jurídica 
del estado. 

2 1 

6 06-2019 
6.   Ajuste 
Manual de 
Políticas  

Actualización de Políticas contables y operativas 
versión 2019, mediante acto administrativo 

2 1 

7 
DC-006 
de 2019 

1.Presunto 
incumplimient
o normativo 
en el tema de 
bienestar 
social y del 
Plan 
Institucional 
de Bienestar 
Social e 
Incentivos de 
la vigencia 
2018 del 
Municipio de 
La Tebaida 
Quindío. 

Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia 
de bienestar social, vinculando a las actividades 
programadas y que son financiadas con 
presupuesto de bienestar social, solo al personal 
que es objeto de las mismas. 

1 1 

8 
DC-009 
de 2019 

1. Control al 
suministro de 
gasolina y 
mantenimient

1. Mejorar el sistema de supervisión y seguimiento a 
los informes de actividades  presentados por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio 
dando cumplimiento a la Resolución No. 0157 de 

2 1 
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No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

o parque 
automotor por 
parte del 
Supervisor de 
los convenios 
(Municipio de 
La Tebaida).       

2019 mediante la cual se expide el manual de 
supervisión e interventoría de la administración y 
exigir la presentación de las tirillas de suministro de 
combustible para cada vehículo durante cada mes. 

2. Se realizará la recomendación a la Administración 
entrante para que dé continuidad a la acción de 
mejora para dar cumplimiento al principio de mejora 
continua el cual es el deber ser de las acciones de 
mejora. 

2 1 

9 

2. 
Descuentos 
de nómina 
Cooperativa 
AVANZA y 
ALIANZA. 
(…) 

Establecer controles efectivos de seguimiento y 
supervisión de los informes presentados por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios dando 
cumplimiento a la Resolución No. 0157 de 2019 
mediante la cual se expide el manual de supervisión 
e interventoría de la administración con el fin de 
verificar los documentos aportados por este en los 
informes para determinar los pagos que realizan a 
las cooperativas. 

1 1 

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal – papeles de trabajo de la auditoría. 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro No 14), así como las acciones que no 
fueron evaluadas (ver cuadro No 12), cuya fecha de cumplimiento no debe ser 
modificada con la nueva suscripción del plan. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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                      4.  ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío mediante correo electrónico del 06 de Julio de 2020, 
con asunto respuesta al oficio No. 000973, la cual reposa en el expediente digital de la 
auditoría identificada bajo el Memorando 010 de 2020, con las objeciones presentadas 
por el Dr. Edgar Felipe Pintor Osorio quién ejercía como asesor de Despacho de la 
Administración Municipal de la vigencia 2019 y validadas adicionalmente mediante 
correo electrónico radicado interno  No. 1234 enviado por la Dra. Karla Daniela Quintero 
Tejada.  

 
 

 Observación No. 1 Transferencia de recursos financieros sin la adecuada 
contraprestación de servicios para la ejecución del dinero transferido.  
Incidencia Fiscal y Disciplinaria.  
 
Condición: El Municipio de La Tebaida realizó en la vigencia 2019, el Convenio 
de Transferencia de recursos financieros No. 004CFC con el Centro Vida 
Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios por un valor de $475.570.626,08, 
correspondientes a los recaudos propios, por concepto de la Estampilla Pro 
Bienestar del Adulto Mayor, que la Administración Municipal tenía recaudados y no 
invertidos de años anteriores: (2013, 2014, 2015 y 2016), sin embargo no se exigió 
por parte de la misma, que los recursos transferidos representaran los beneficios 
proyectados en la población objetivo, de acuerdo al proyecto viabilizado por la 
misma Administración y por el Departamento del Quindío. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 10 a 14 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Manifiesta la Administración actual que teniendo en cuenta lo solicitado por la 
Contraloría General del Quindío, comunicó el informe preliminar de auditoría a la 
Señora ex–alcaldesa Rosa Patricia Buitrago Giraldo, mediante oficio N.DA-416-
220 del 30 de junio de 2020 con el fin de que ejerciera el derecho de 
contradicción, como quiera que las observaciones del citado informe corresponden 
a convenios ejecutados durante la vigencia 2019, en la cual ella ejercía el cargo de 
Alcaldesa Municipal. 
 
Como respuesta a lo anterior,  manifiesta la administración municipal que el señor 
Edgar Felipe Pintor Osorio, quién ejercía como asesor del despacho en la 
administración anterior, presenta objeciones a la observación en los siguientes 
términos: 
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“(…) 
 

 
(…) 
 

“(…) 

(…)” 
 
“(…) 
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 (…)” 

 
 
“(…) 

 

                                      (…)” 
 
“(…) 
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(…) 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la 
presente auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Procede la Contraloría General del Quindío a valorar y analizar todos y cada uno de los 
argumentos presentados por los presuntos responsables así: 
 
En primer lugar hay que tener en cuenta que desde la configuración de la observación, 
inclusive en la determinación del nombre de la misma, se está cuestionando no la 
transferencia de los recursos en sí misma, sino la indebida exigencia de la 
contraprestación de los servicios correspondientes a tales recursos, para ello se 
menciona y se resalta parte del nombre de la observación: “Transferencia de recursos 
financieros sin la adecuada contraprestación de servicios para la ejecución del 
dinero transferido”.  
 
Es por ello que aunque en la determinación de la observación, no se realizara una 
mención específica del total de la trazabilidad de los hechos jurídicos que dieron origen 
a la transferencia (porque no había lugar a ello dado que no es el objetivo de la 
observación), no implica que no se haya tenido en cuenta los hechos originarios, puesto 
que se insiste en que No se está cuestionando el hecho de que se hayan transferido los 
recursos, sino que la Entidad Territorial, no haya Exigido la contraprestación de los 
servicios en beneficio de la población objetivo del proyecto de Bienestar del Adulto 
Mayor, que eran las personas de la tercera edad atendidas en el Centro Vida 
Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios. 
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Tampoco se puede hacer la interpretación de la orden del Tribunal Administrativo del 
Quindío, en el sentido de que lo que se pretendía era hacer un pago de recursos a 
través de una transferencia, ante la ocurrencia de una prestación de servicios de 
vigencias anteriores realizadas por el Centro Vida, puesto que ello estaría configurando 
la ejecución de un pago sobre una serie de hechos cumplidos. Por el contrario existe 
una cuestión de fondo en la transferencia de los recursos realizada a través del 
Convenio No. 004 de 2019 y es por ello que vale la pena analizar en este caso la 
siguiente pregunta: ¿Ante la transferencia realizada, que servicios se debían 
obtener a cambio y durante cuánto tiempo? 
 
La respuesta a la anterior pregunta, es la clave del análisis de la configuración o no de 
un presunto detrimento o daño patrimonial al Estado y dicha respuesta es que la guía 
para la inversión y seguimiento de los recursos públicos se debe establecer a través de 
un Proyecto de Inversión, el cual debe estar previamente analizado, estudiado y 
viabilizado, y al cual se le debe hacer además el seguimiento respectivo. 
 
Para este análisis se extraen de los argumentos presentados para la contradicción, 
unos párrafos en los que consta que la transferencia sí estuvo supeditada a un 
Proyecto viabilizado: 
 
“(…) 

 

 
(…)” 
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Así las cosas, es fundamental tener presente el hecho de que los recursos transferidos, 
no obedecen a un pago por servicios prestados con anterioridad a la firma del convenio 
dado que no existe una relación contractual previa, ni documentos que determinen que 
la Administración Municipal adeudara algún concepto por servicios prestados de 
vigencias anteriores, con las formalidades que exige un proceso de contratación en el 
que establezcan deberes y obligaciones por las partes, con un objeto, valor, plazo de 
ejecución y debidamente perfeccionado y legalizado, sino a la ejecución de unos 
recursos propiedad del Municipio de La Tebaida, que debían ser invertidos con 
destinación específica, es cierto, pero con base en los principios de la Función 
Administrativa determinados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, en el cual se 
indica que ésta debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. Para analizar el cumplimiento de estos principios, tal y como 
se afirma en la contradicción, es necesario dar paso al análisis del Proyecto que regía 
para la atención integral de los adultos mayores en la vigencia 2019 en el Centro Vida 
Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios. 
 
Para ello, es necesario referenciar lo que se indica en el proyecto referenciado, 
presentado a la Administración Municipal por parte del Centro Vida, en la página 5 del 
documento se especifica: 
 

 
“(…) 
       

 
(…)” 

Por otra parte se indica en la contradicción: 
 
“(…) 
        

 
(…)” 
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Estas afirmaciones hacen referencia a que los costos del proyecto incluyen todas las 
acciones necesarias para lograr la Atención Integral de los adultos mayores, atención 
que está definida en el artículo 7, literal c) de la Ley 1276 de 2009, como se presenta a 
continuación: 
 
“(…) 
        

 
(…)” 

 
Así las cosas, como se mencionó anteriormente por los interesados, los costos del 
proyecto de atención integral a la atención de los adultos mayores en el Centro Vida 
Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios, superarían el valor de las transferencias 
realizadas en cada vigencia. 
 
Para comprobar si tal situación es veraz, se recurre a un análisis de las transferencias 
realizadas en la vigencia 2018, dado que la Contraloría General del Quindío, cuenta con 
el Balance de Estado de Resultados Integral con corte a diciembre 31 de 2018, 
presentado por el Centro Vida en la vigencia 2019, como un anexo a los informes de 
supervisión. Esto es comprensible dado que el estado de resultados del ejercicio de la 
vigencia 2019 auditada en esta ocasión, es objeto de presentación en la actual vigencia 
2020 ante la DIAN, sin embargo para realizar el ejercicio del análisis de los costos del 
proyecto, es válido analizar las vigencias 2018 y 2019 en cuanto a los ingresos por 
concepto de transferencias recibidas y ejecución de gastos realizados por el Centro. 
 
El siguiente cuadro muestra los valores de los convenios realizados entre el Municipio 
de La Tebaida y el Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios en la 
vigencia 2018, a través de los cuales transfiere lo recaudado por concepto de impuesto 
Pro Estampilla del Adulto Mayor, tanto del Departamento como de recursos propios 
 

 

Código Contrato 
Valor Transferencia por 

Convenio 
Decreto del Departamento o 

Transferencia Propia 
No. Población 

Objetivo 

001 Convenio de 
Financiación 

$166.388.247,00 Decreto 390 de 2018 250 

013CF $156.644.265,00 Decreto 730 de 2018 250 

06CF $115.965.111,00 
Recursos del Balance Propios de 

Destinación Específica 
250 

TOTAL $438.997.623,00   250 

Fuente: SIA Observa.  
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Como se puede apreciar, el valor total de las transferencias realizadas en el 2018 
corresponde a $438.997.623, y sin embargo el proyecto viabilizado desde el 2018 
indica que el costo de la atención integral de los adultos mayores en la vigencia era de 
$800.000 pesos por mes, con lo cual  el costo del total de los 250 por mes era de 
$200.000.000, para un total anual de $2.400.000.000 / Dos Mil cuatrocientos millones 
de pesos, situación que no se evidencia en el Balance del Centro Día 2018, así: 
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Fuente: Anexos del informe de supervisión del convenio 004 de 2019 del Secop. 
 
Por otra parte, la comisión auditora realizó un análisis de este balance, obteniendo el 
siguiente concepto respecto a la comparación de los ingresos y los gastos de la 
vigencia 2018, con los costos del proyecto viabilizado: 
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“Una vez analizado el estado de resultados integral con corte a diciembre 31 de 2018, 

de la Asociación Voluntariado Popular Miguel Pinedo Barros, se observa que los 

ingresos recibidos por esta entidad sumaron $575.594.304 y los gastos y costos 

alcanzan la suma de $475.188.209. 

 

Los ingresos reflejados en este estado financiero, corresponde a los operacionales, 

específicamente a actividades de servicios sociales. De igual manera, se observa con 

los costos, donde se especifica que éstos corresponden a compra de insumos para 

refrigerios, dotación uniformes adulto mayor y convenio de suministros de elementos.   

 

En cuanto a los gastos, éstos corresponden al funcionamiento propio del centro de vida. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, según el estado de resultados integral con 

corte al 2018, el Centro Vida, no ejecutó inversiones por valor de $2.400’000.000, 

cifra que, según el proyecto viabilizado por el Municipio de la Tebaida, se 

requería, para la atención de 250 adultos mayores por todo el año, es decir 

800.000 pesos mensuales por cada uno. 

 

En conclusión, según lo revelado en el estado de resultados integral con corte a 

diciembre 31 de 2018, para la atención de los 250 adultos mayores en toda la vigencia 

2018, el Centro Vida incurrió en costos y gastos operacionales y no operacionales, por 

valor de $475.188.209, es decir, que en promedio la atención de cada adulto mayor 

costó $158.000 mensual para la vigencia 2018.” 

 
Así las cosas, no es comprensible cómo si el costo de atención integral de los 250 
adultos mayores definida en el Proyecto es de $2.400.000.000 al año y los recursos 
transferidos en la vigencia 2018 al Centro fueron de $438.997.623, ¿Cómo es posible 
que en el Balance de dicha vigencia se expongan como resultado del ejercicio un valor 
a favor de $100.406.275,00? 
 
El anterior análisis desvirtúa el argumento expresado en la contradicción de que el valor 
transferido en la vigencia 2019 no era suficiente para compensar los gastos incurridos 
cuando se indica: 
 
“(…) 

 
(…)” 

Adicionalmente, se indica en otro aparte del derecho de contradicción: 

 
“(…) 
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(…)” 

 
Ante lo anterior, es necesario precisar que la Contraloría General del Quindío, no ha 
cuestionado el hecho de que el Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel Pinedo 
Barrios cuente con la habilitación y esté autorizado para funcionar, según lo 
especificado en la Resolución No. 0594 del 11 de junio de 2013 de la Secretaría de 
Salud Departamental, sino se cuestiona el hecho de que la Administración Municipal 
haya realizado una transferencia de recursos dada la destinación que tenían, sin 
realizar un verdadero análisis sobre cómo optimizar la relación beneficio / costo, de tal 
manera que la ejecución de los recursos corresponda proporcionalmente al valor 
transferido en el Convenio auditado No 004 de 2019 y para ello se recurre a los 
siguientes gráficos: 
 
En primer lugar, se presenta el gráfico de los recursos transferidos tanto de origen 
propio como de transferencias del departamento, en un periodo de tiempo comprendido 
desde el inicio de la  vigencia 2017 hasta el final de la vigencia 2018 así: 
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Fuente: elaboración propia con datos del SIA Observa / Corte a 31 Diciembre del año graficado. 

 
Como se puede apreciar, las transferencias disminuyeron entre la vigencia 2017 y 
2018, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Centro Vida reportó un 
resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 con un valor positivo de 
$100.406.275, en su Balance, a pesar de que la disminución corresponde a un valor de 
$166.214.898. 
 
Por otra parte, el hecho de que los recursos transferidos acumulados del recaudo 
propio de la contratación del Municipio de La Tebaida, como de la contratación de la 
Gobernación del Departamento del Quindío por concepto de recaudo de la Estampilla 
Pro Adulto Mayor, presente variaciones que pueden ser positivas o negativas, no quiere 
decir que exista en ello una irregularidad, puesto que es obvio que no necesariamente 
las necesidades del Municipio para la atención Integral de los adultos mayores en un 
periodo, corresponderán con la contratación realizada por las Entidades territoriales en 
dicha vigencia de donde se desprende el descuento del porcentaje correspondiente a la 
Estampilla Pro Adulto Mayor, sin embargo lo que se debe entender muy claramente es 
que no por ello, los recursos que se recaudan deben ser transferidos 
indiscriminadamente sin una guía que soporte los gastos que se pretenden ejecutar, 
incluyendo las diferentes actividades que se especifican en la normatividad vigente para 
la atención a la población vulnerable de los adultos mayores que se atienden en el 
Centro mencionado. 
 
Ahora bien, se indica en el derecho de contradicción lo siguiente: 
 
“(…) 
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(…)” 

 
Como se aprecia en estos argumentos, se indica que el cupo de los 250 adultos 
mayores no puede ser aumentado sin el debido acto administrativo, sin embargo ello no 
puede implicar que los recursos recaudados puedan ser transferidos indistintamente sin 
tener en cuenta los costos que se pretenden cubrir y si se acepta que el número de 250 
beneficiarios permanecería fijo mientras no exista un estudio o proyecto que demuestre 
algo diferente, cómo se explicaría que los recursos transferidos aumenten de una 
vigencia a otra, mientras el número de beneficiarios del proyecto permanece constante 
y mientras no se justifique que otros servicios de los que componen la atención integral 
hayan aumentado o mejorado de calidad, o se haya contemplado un plazo adecuado al 
proyecto para ejecutar los recursos, puesto que entonces queda sin justificación la 
transferencia de aquellos recursos a los que no se les demuestre detalladamente en 
qué se invirtieron tales dineros transferidos. 
 
Para una mejor claridad de lo expresado anteriormente, se procede a realizar el gráfico 
de la variación de las transferencias al Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel 
Pinedo Barrios por parte de la Administración Municipal, pero ahora contemplando las 
vigencias 2017, 2018 y 2019, en el que se puede verificar de forma más representativa 
los argumentos de la observación configurada: 
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Fuente: elaboración propia con datos del SIA Observa / Corte a 31 Diciembre del año graficado. 

 
Como se aprecia en el gráfico, con la transferencia de los recursos provenientes de los 
recaudos de las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016, realizada a través del Convenio 
No. 004 de 2019 por valor de $475.570.626, se incrementaron sustancialmente los 
ingresos del Centro Vida Asociación Voluntariado Miguel Pinedo Barrios, llegando en 
total a $978.327.006,56 y como se ha comprobado, los cupos y beneficiarios del 
proyecto al igual que los servicios prestados, permanecieron constantes, según lo 
especificado en los informes de supervisión respectivos y el dinero del convenio se 
ejecutó en menos de 1 mes. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que no se determinó un presunto detrimento 
patrimonial por el valor total del convenio, puesto que no se cuestiona el hecho de la 
transferencia misma de los recursos, sino la falta de reciprocidad con respecto a los 
beneficios que se debían procurar para la población beneficiada con el proyecto. Es así 
que no se encuentra explicación al hecho de que los recursos pagados se ejecutaran 
en tan solo 26 días, ante lo cual no se hace ningún pronunciamiento, ni se ha 
demostrado que se mejoraran los servicios o se evidenciara de alguna manera que se 
procurara un aumento en la calidad de vida de los beneficiarios, que estuvieran acordes 
con los recursos transferidos. 
 
 Análisis de los argumentos respecto a la supervisión del convenio: 
 
Se manifiesta en el derecho de contradicción lo siguiente, referente a la supervisión del 
convenio: 

$605.212.521,00  
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“(…) 
      

 
(…)” 

 
Efectivamente, verificando los anexos presentados se encuentra el oficio SG-0031 de 
2019 mencionado, en el que se solicita por parte de la supervisión del contrato al 
representante del Centro Vida, información necesaria para expedir la constancia de 
cumplimiento del referido convenio.  
 
Adicional a lo anterior, es importante anotar que en los argumentos presentados en el 
ejercicio del derecho de contradicción, se indica que no es posible que desde la 
supervisión del contrato, se solicitara el aumento de cupos disponibles de manera 
parcial en el tiempo, es decir únicamente durante el plazo de ejecución del convenio, 
por cuanto ello requeriría en primer lugar que existiera la necesidad identificada del 
aumento de dichos cupos y esa condición existente inmediatamente o no en el 
municipio de La Tebaida, sale de la órbita o del alcance de la supervisión del convenio y 
en segundo lugar, requeriría que se modificara tanto el proyecto como la resolución del 
Departamento a través de la Secretaría de Salud mediante la cual se aprobó la 
habilitación del Centro Vida para la atención de un número determinado de 
beneficiarios. 
 
Por otra parte, se presenta como argumento de contradicción al señalamiento de 
falencias en el ejercicio de supervisión, que en un documento emanado por el Ministerio 
de Salud y la Protección Social, sobre orientaciones para la correcta aplicación de la 
Ley 1276 de 2009, sobre la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, se indica en uno 
de sus apartes que no puede ser obligatorio el exigir a los adultos mayores que 
permanezcan cierta cantidad de tiempo en el Centro Vida, más que el que ellos mismos 
manifiesten o deseen, según sus propias necesidades, expectativas, etcétera, y para 
ello presentan el documento, en el cual se responde a una pregunta muy pertinente y 
es: ¿Debemos obligar a las personas mayores a que permanezcan todo el día en 
el Centro? 
 
La respuesta que emite el Ministerio de Salud, obviamente es que No, puesto que se 
debe garantizar el respeto a su autonomía, pero recomendando que se ofrezcan 
alternativas para que ellos tengan opciones atractivas con los programas alternos que 
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implica la atención integral. Se presenta el extracto de la respuesta del Ministerio a la 
pregunta planteada: 

 
“(…) 
 

(…)” 
 

Lo anterior es particularmente importante, en el sentido de que la supervisión del 
convenio, tiene un alcance determinado por la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones plasmadas en el mismo, pero es necesario anotar que en la elaboración 
del cálculo del presunto detrimento patrimonial, se tomó como cierta la asistencia de los 
250 adultos mayores durante los días en que permaneció vigente el convenio, por lo 
tanto aunado al hecho de que los cupos no pueden aumentarse sin la modificación 
previa del proyecto y de la aprobación por parte de la Secretaría Salud del 
Departamento, ni el plazo del mismo puede ser modificado unilateralmente por la 
supervisión, entonces no puede en consecuencia afirmarse que la labor de supervisión 
presentara deficiencias tales que llevaron a la administración a configurar el presunto 
detrimento patrimonial ya sea por acción u omisión ante alguna de sus funciones 
asignadas. 
 
No obstante lo anterior, la situación que se plantea nos lleva a analizar entonces el 
siguiente interrogante: ¿Cuáles eran las obligaciones específicas de supervisión en 
este caso, para determinar si se presentaron fallas que incidieron en la 
determinación del  presunto detrimento patrimonial? 
 
Así las cosas, se extraen dichas obligaciones, plasmadas en el texto del convenio No. 
004 de 2019, celebrado entre el Municipio de La Tebaida y el Centro Día Miguel Pinedo 
Barrios: 
 
“(…) 
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(…)” 

Adicionalmente, en los estudios previos también se indican con algo más de 
especificidad, las obligaciones del supervisor del convenio: 

 
“(…) 
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(…)” 

 
Al hacer un análisis detallado de las obligaciones del supervisor(a) en desarrollo del 
convenio, se encuentra que efectivamente se cumplieron las obligaciones establecidas 
desde el punto de vista metodológico que implica el desarrollo de la supervisión, es 
decir, se elaboró el acta de inicio, se autorizaron los pagos indicados en el convenio 
luego de la expedición de las pólizas, se solicitó al contratista el informe de ejecución de 
las actividades, se verificó la atención de los beneficiarios durante el plazo determinado 
en el convenio, se efectuaron los requerimientos como se evidenció en el oficio 
referenciado, se elaboraron las actas de supervisión, se anexó la planilla de seguridad 
del personal administrativo del centro día, se autorizó el pago final y  se elaboró el acta 
de liquidación.  

 
Es decir, la Contraloría General del Quindío comprende que desde el punto de vista de 
las obligaciones de supervisión, era ineludible el realizar las funciones asignadas y 
notificadas, pues el supervisor(a) no podía abstraerse de su rol para evitar el desarrollo 
del convenio ni menos aún modificar las condiciones pactadas entre la representante 
legal de la Entidad Territorial, en este caso la Señora ex-alcaldesa Rosa Patricia 
Buitrago Giraldo y el representante legal del Centro Vida Señor Guillermo Guzmán 
Bernal, acordadas a través del Convenio No. 004 de 2019. 
 
Así las cosas, queda entendido que la conducta señalada en la configuración de la 
observación del informe preliminar, referente a que una de las causas del presunto 
detrimento patrimonial fueron las debilidades en las labores de supervisión del 
convenio, QUEDA DESVIRTUADA y se eliminarán de los criterios descritos en el 
mismo, en lo correspondiente a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 sobre las 
facultades y deberes de los interventores y supervisores por las razones anteriormente 
expuestas.  
 
No obstante lo anterior, si existe otra conducta que no se desestima con los argumentos 
de la supervisión y es que las fallas en el proceso de planeación contractual, 
ocasionaron el presunto detrimento patrimonial, al no procurar la mejor relación 
(beneficio / costo) para la Entidad Territorial, la cual se reflejara en mejoras de la calidad 
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de vida para la población objetivo que se pretendía atender con el proyecto, ya sea a 
través de una mejora en los servicios o por el plazo más extenso que correspondería a 
lo plasmado en el proyecto aprobado, según los recursos transferidos. 
 
 Finalmente, en las conclusiones del derecho de contradicción se indica: 
 
“(…) 
        

 
(…)” 

 

Ante lo anterior, es importante resaltar nuevamente que no se cuestionó la transferencia 
de los recursos ni su procedencia legal, sino el hecho de la no exigencia de la debida 
reciprocidad de los servicios en el marco de los principios de eficiencia, economía, 
eficacia, de la función administrativa. 
 
En cuanto a la segunda afirmación sobre que el equipo no tenía claridad sobre los 
recursos transferidos, se está mail interpretando lo descrito puesto que en el párrafo 
citado del informe preliminar lo que se indica es:  
 
“(…) por lo tanto la Administración Municipal en consideración a que los recursos que 
iba a transferir eran adicionales a los Recaudos Propios y del Departamento de la 
vigencia 2019 (…)” 
 
Como se aprecia, no se está afirmando que el origen de los recursos sea mixto o 
departamental, sino que los recursos transferidos son Adicionales a los recursos 
propios y a los recursos del Departamento. Esto se confirma además con la descripción 
de los hechos en los que se expresó: 

    
“Condición: El Municipio de La Tebaida realizó en la vigencia 2019, el Convenio de 
Transferencia de recursos financieros No.004CFC con el Centro Vida Asociación 
Voluntariado Miguel Pinedo Barrios por un valor de $475.570.626,08, 
correspondientes a los recaudos propios, por concepto de la Estampilla Pro 
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Bienestar del Adulto Mayor, que la Administración Municipal tenía recaudados y no 
invertidos de años anteriores (…)” 
 
Por lo tanto, con base en todos los análisis anteriormente realizados,  SE SOSTIENE 
LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA por el presunto detrimento patrimonial 
ocasionado al Municipio de La Tebaida, como resultado de una gestión fiscal deficiente 
originada en una indebida etapa de planeación y la posterior ejecución un convenio de 
transferencia de recursos, sin garantizar la adecuada contraprestación de los servicios 
para la población beneficiada, a cambio del dinero transferido. 
 
Por otra parte, EL ALCANCE DE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO INCLUYE, la 
conducta originada por una indebida ejecución de las labores de supervisión del 
convenio, dado que dicha supervisión no incidió en la configuración del presunto 
detrimento patrimonial y ésta sólo se limitó a la ejecución de las actividades propias del 
encargo realizado, en un convenio cuyas características habían sido establecidas y 
acordadas con anterioridad entre las partes que lo celebraron, por lo tanto se eliminarán 
del hallazgo las menciones a las causas originadas en este hecho y se obviaran 
además los criterios referentes a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 sobre las 
facultades y deberes de los interventores y supervisores por las razones anteriormente 
expuestas. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 2 Aprobación y Seguimiento a la cobertura y los costos de 
ejecución del proyecto de atención de Adultos Mayores a través del impuesto de 
la Estampilla correspondiente. 
 
Condición: El municipio de La Tebaida, tiene falencias en el control que debe realizar a 
la ejecución de los recursos que transfiere por concepto de estampilla Pro Bienestar del 
Adulto Mayor, ya que no cuenta con procedimientos que le permitan realizar una 
verificación efectiva y detallada tanto de la cobertura que existe en el servicio, como de 
los costos y componentes que conforman la Atención Integral que se les debe 
proporcionar a los adultos mayores en el Centro Vida: Asociación Voluntariado Miguel 
Pinedo Barrios. 
 
(Ver el contenido completo de la observación en las páginas 14 a 16 del informe 
preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) 
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(…)” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Dado que la Administración Municipal, advierte el riesgo que se identifica con la 
observación y manifiesta su intención de tomar los correctivos necesarios para la 
ejecución de los recursos que pretenda transferir, correspondientes al recaudo de la 
estampilla para la Protección del Adulto Mayor, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa. – No 3. Presentación y contenido del Estado de 
Situación Financiera. 
 
Condición.  Una vez revisada la rendición de la cuenta vigencia 2019, presentada por 
el Municipio de La Tebaida, se evidenció que el anexo 2 estado de situación financiera 
no fue rendido correctamente, toda vez que el contenido de este anexo correspondía a 
un estado de resultados. (…). 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La oficina de contabilidad referente a la observación administrativa No. 3, presentación 
y contenido del estado de situación financiera, reconoce que existió una diferencia entre 
lo solicitado en la resolución de rendición de la cuenta y lo anexado en el aplicativo SIA, 
(…).   
 
(La observación no se controvertirá)”  
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad acepta la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 4 Administrativa. – Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los planes de mejoramiento 
 
Condición: De la evaluación realizada al plan de mejoramiento que el municipio de La 
Tebaida suscribió con la Contraloría General del Quindío, se observa  que algunas 
acciones no se encuentran bien formuladas, lo que evidencia que los líderes de los 
procesos  no  están analizando las causas que originan los hallazgos, y por tanto las 
acciones no conducen a prevenir la ocurrencia de las mismas, evidenciándose en 
algunas que no son medibles y en otras ni  siquiera corresponden a una acción. (…). 
 
 
Ver observación completa en el informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad presenta una respuesta para cada uno de los ítems que hicieron parte de 
esta observación, señalando en todo caso, que se encuentran de acuerdo con ésta, y 
aceptan las recomendaciones  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio, acepta la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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 Observación administrativa No. 5: Bajo cumplimiento de metas en la evaluación 
de Planes, Programas y Proyectos. 
 
Condición: La entidad obtuvo en la evaluación del Componente  Control de Resultados 
una calificación de 78,9 puntos, equivalentes a un Cumplimiento Parcial en el factor 
Control de Resultados. Lo anterior toda vez que en la muestra de proyectos analizados 
para la vigencia 2019,  el proyecto: “Atención  integral al adulto mayor”  fue muy débil 
en su calificación, puesto que los indicadores de Eficiencia e Impacto por Resultados 
evidenciaron bajos beneficios por cuanto se invirtieron recursos muy significativos y la 
proporción de la población atendida correspondiente y sus servicios de atención, no 
reflejan la inversión realizada. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El municipio de La Tebaida, acepto la observación Administrativa; toda vez que en lo 
que respecta con el proyecto del adulto mayor, este fue incluido en el plan de desarrollo 
“La Tebaida diferente 2020-2023” metas que involucran a toda la población adulto 
mayor, las cuales se asumirán con responsabilidad, para lograr una evaluación acorde 
a la realidad del municipio. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Tebaida, acepta la observación. 
 
 

 Observación Administrativa. – No 6. Revisión del valor residual, la vida útil y el 
método de depreciación de la propiedad, planta y equipo. 
 
Condición.  El Municipio de La Tebaida en la vigencia 2019, no realizó la revisión del 
valor residual, la vida útil y el método de depreciación de la propiedad planta y equipo, 
conforme a lo establecido en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos para Entidades de Gobierno, versión 20105.04, 
específicamente en el numeral 10.3 la medición posterior de la propiedad planta y 
equipo, donde se indicó: (…). 
 
Ver observación completa en el informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
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“La oficina de contabilidad referente a la observación administrativa No. 6, Revisión del 
valor residual, la vida útil y el método de depreciación de la propiedad, planta y equipo. 
Reconoce que existe la necesidad de fijar un procedimiento, guía o documento que 
complemente el proceder sobre las vidas útiles, así como el tope mínimo de los activos 
(…).   
 
(La observación no se controvertirá), (…)”  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría. 
  
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad la acepta. 
 
 
 Observación  Administrativa. 7. Revelaciones (Notas a los estados 

financieros). 
 

Condición: Las notas a los estados financieros del municipio de La Tebaida no 
cumplen con lo establecido en las políticas contables adoptadas por el Sujeto de 
Control y con las normas de revelación establecidas por la CGN para cada grupo de 
cuentas. 
 
(…). 
 
Ver observación completa en el informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La oficina de contabilidad referente a la observación administrativa No. 7, (Notas a los 
estados financieros). Se reconoce que se deben presentar de manera más detallada 
(…). (La observación no se controvertirá)”  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría. 
  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO    
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad la acepta. 
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Acciones a reprogramar. 
 
En la respuesta, el Municipio hace referencia a dos hallazgos cuyas acciones fueron 
evaluadas a través del factor plan de mejoramiento, y, considerando no obtuvieron una 
calificación del 100%, éstas fueron incluidas dentro de las que deben reprogramarse. 
Sobre éstas el Sujeto de Control no presenta controversia, por el contrario, indicando 
que tomará lo correctivos del caso. 
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5. TIPIFICACIÓN DE  HALLAZGOS  
 

Cuadro No.15 
Consolidado de  Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $302.237.284 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio   

 
 
 

Cuadro No.16 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Transferencia de recursos financieros sin la 
adecuada contraprestación de servicios para la 
ejecución del dinero transferido.   

            X $302.237.284 X X  

2 

Aprobación y Seguimiento a la cobertura y los 
costos de ejecución del proyecto de atención de 
Adultos Mayores a través del impuesto de la 
Estampilla correspondiente. 

             X     

3 
Presentación y contenido del Estado de la Situación 
Financiera. 

X     

4 
Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los planes de mejoramiento 

X     

5 
Bajo cumplimiento de metas en la evaluación de 
Planes, Programas y Proyectos 

X     

6 
Revisión del valor residual, la vida útil y el método 
de depreciación de la propiedad planta y equipo. 

X     

7 Revelaciones (Notas a los estados financieros) X     

Total  7     

 
Equipo Auditor:   

LUZ MIRIAM VEGA ALZATE   SANDRA MILENA ARROYAVE C. 
Profesional Universitario    Profesional Universitario  
Líder de auditoría 
 
 
 
 
FREDDY A. MORENO CARRILLO   
Profesional Universitario 


