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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, mayo 22 de 2020 
 
 
Doctora 
BEATRIZ DIAZ SALAZAR  
Alcaldesa  
Municipio de Salento. 
Salento, Q. 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría modalidad regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a la  
entidad Territorial Municipio de Salento Quindío, vigencia 2019, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron 
los recursos puestos a disposición del ordenador del gasto,  y los resultados de la 
gestión, el examen del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados a 31 
de diciembre de 2019, en donde se determina la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Limitaciones de la auditoría:   
 
Dadas las circunstancias actuales, en las que el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - 
COVID-19 como una Pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y 
escala de trasmisión, e instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento 
de los casos confirmados, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
expidió en Decreto No. 417, que en su texto se decreta: 
 

“Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este decreto.” 

 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, 
mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regiría a partir 
de las cero horas del miércoles 25 de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, 
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en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus 
COVID-19. 
 
Así las cosas, la situación mencionada interrumpió las labores presenciales de 
ejecución de la auditoría del Municipio de Salento, por lo tanto dado que la Contraloría 
General del Quindío por ser básicamente una Entidad Control, no suspendió su 
funcionamiento y dichas labores siguieron siendo desarrolladas de forma no presencial, 
es necesario indicar que las observaciones acá descritas sólo se basan en la revisión 
documental de algunos expedientes y no implicó la revisión en sitio de los resultados de 
la contratación. Tampoco se logró la revisión en campo de obras, su calidad o 
cantidades ejecutadas, más que lo obtenido explícitamente en la revisión documental 
del expediente o de la información disponible en las plataformas existentes para ello, 
como el Secop y/o el SIA Observa.  De igual manera sucede con el concepto de 
auditoría de los demás factores evaluados, pues éste se fundamenta en la revisión 
documental sin la verificación en sitio. 
 
Lo anterior limita claramente el alcance de la presente auditoría y se deja esta 
constancia por las circunstancias que la rodearon, dejando la salvedad de que pueden 
existir algunas fallas en campo que no fueron posibles detectar. No obstante lo anterior, 
las observaciones acá configuradas están desarrolladas porque se encontraron 
debilidades en algunos procesos o procedimientos y es obligación de la Entidad 
Territorial, atender los informes, y el nuevo cronograma del plan de auditoría, además 
sigue vigente su potestad de ejercer su derecho de contradicción y la obligatoriedad de 
establecer un Plan de Mejoramiento para las observaciones o hallazgos que se dejen 
en firme. 
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente control de gestión  
 

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

 

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

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
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 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 FENECE la cuenta del municipio de Salento por la 
vigencia fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  88.1 0,5 44.1 

2. Control de Resultados  81.4 0,3 24.4 

3. Control Financiero  90 0,2 18.00 

Calificación total   1,00 86.5 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
 
 

file:///E:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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
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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 Favorable 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 88.3 0,54 47,7 

2. Rendición y revisión de la cuenta  89.3 0,06 5.4 

3. Legalidad 81.3 0,12 9.8 

4. Plan de mejoramiento  100 0,14 14.0 

5. Control fiscal interno 80.8 0,14 11.3 

Calificación total 1,00 88.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

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 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación dentro de la matriz 
de calificación del mismo así: 

file:///E:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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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Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  81.4 1,00 81,4 

Calificación total   1,00 81,4 

Concepto de Gestión de Resultados  favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación 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 0,70 70,00 

2. Gestión presupuestal 71.4 0,10 7,1 

3. Gestión financiera 64.3 0,20 12,9 

Calificación total   1,00 90,00 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

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) $1.862.957.898 

Índice de inconsistencias (%) 1,7% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

file:///E:/13_BANCO%20DE%20PROYECTOS%202020/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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Calificación   
 
 

Sin salvedad 
o limpia  

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

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

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo,  la situación financiera del municipio de Salento, 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. 
 
1.1.3.2  Opinión sobre el control interno contable 
 

El control interno contable del municipio de Salento, se califica “con deficiencias”, lo 
anterior, por cuanto, a pesar de que la Entidad cuenta con procedimientos, controles, 
políticas contables y políticas operativas documentados y adoptados, según la muestra 
auditada, se observan debilidades en el reconocimiento de pasivos,  y medición 
posterior de la propiedad planta y equipo.  Así mismo se evidencia fallas en la 
elaboración de las notas a los estados contables, afectando la revelación de la 
información financiera.  

 
Las anteriores inconsistencias fueron materializadas en las observaciones que se 
desarrollan sobre el factor estados contables del presente informe. 
 
 

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 
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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 GONZÁLEZ QUINTERIO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
Elaboró: Equipo auditor 
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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 No. 1. Labores de Interventoría, Seguimiento y Supervisión de 
Convenios.  

 
Condición: la Entidad presenta deficiencias en el desarrollo de algunas funciones 
propias de la actividad de supervisión de los convenios, la cual debe ser integral en los 
aspectos técnicos, administrativos y financieros. Para el caso concreto del Convenio 
interadministrativo No. 002 de 2019 celebrado con la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío para la Ejecución de Obras de Vivienda en el Municipio de 
Salento, se evidencian deficiencias en varios aspectos de las labores propias de 
seguimiento y supervisión a las actividades del convenio. En el expediente sólo reposan 
algunos documentos, pero no un adecuado seguimiento al desarrollo de las obras, ni de 
los aspectos administrativos, o financieros del convenio. Una adecuada supervisión, 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Aspectos técnicos: se deben reflejar en el expediente, los diferentes informes de 
supervisión, donde consten los registros de las obras ejecutadas, las cantidades de 
obra, los cambios o balance de cantidades mayores y menores, seguimiento a la 
calidad de los materiales, los registros fotográficos, etc. 

 

 Aspectos administrativos: el supervisor debe velar entre otros por la adecuada 
vigencia y cantidades amparadas en las pólizas de garantía y los pagos de la 
seguridad social de los contratistas y del personal de la obra, la adecuada utilización 
de equipos de seguridad, el cumplimiento del cronograma de ejecución, plazos, 
prórrogas, etc. 

 

 Aspectos financieros: se debe velar por el adecuado pago de los recursos, con la 
debida justificación, ya sea por actividad ejecutada o por precios unitarios aprobados 
ejecutados y medidos, todos los pagos deben estar suficientemente soportados, 
amortización de anticipos cuando aplica, pagos parciales y saldos, etc. 

 
Para el caso en particular, se aprecia que el Municipio de Salento, se desvinculó de 
todas estas funciones y lo dejó en manos de la ejecutora del proyecto, es decir la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, quienes probablemente ejecutaron las 
obras técnicamente, sin embargo el Municipio no puede desligarse de las funciones 
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propias e inherentes de supervisión, puesto que se trata de obras desarrolladas con 
aportes de recursos públicos que están bajo su administración y  manejo, más aún en 
este caso, en el que los propios beneficiarios hicieron aportes propios para el desarrollo 
de las obras. 
 
Así las cosas, posiblemente la entidad: Promotora de Vivienda y Desarrollo, posea un 
adecuado expediente al seguimiento e interventoría de las obras, pero ello no exime la 
responsabilidad que le asistió al Municipio de Salento de monitorear y seguir por sus 
propios medios, el desarrollo del convenio. 
 
Criterio: Artículo 4 ley 80 de 1993 de los Derechos y Deberes de las Entidades 
Estatales, artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 50 Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la aplicación de la normatividad correspondiente, en las 
funciones técnicas, administrativas y financieras de la supervisión de los contratos o 
convenios. 
 
Efecto: Vulnerabilidad de la Entidad, ante posibles incumplimientos que pueden 
presentarse por parte de la Entidad conveniente o algunos de sus contratistas. 
 
 
HALLAZGO No. 2 Administrativo -  Debilidades en los Estudios Previos del 
Procedimiento de Selección bajo el Decreto 092 de 2017.  
 
Condición: La entidad presenta debilidades en los estudios previos y del sector para el 
proceso contractual que dio origen al convenio de Asociación No. 002 de 2019 cuyo 
objeto fue: “Aunar esfuerzos entre la Universidad La Gran Colombia Armenia y el 
municipio de Salento con el objetivo de desarrollar el inventario BIC inmuebles para el 
fortalecimiento de la identidad cultural de los Salentinos”, dado que no se dejó 
constancia explícita de que no existían otras entidades sin ánimo de lucro que pudieran 
realizar las actividades del objeto del convenio. 
 
Lo anterior en razón a que si dos o más entidades están dispuestas a comprometer 
recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, la 
entidad estatal deberá seleccionar de forma objetiva al contratista. 
 
Para el caso en particular, la entidad sin ánimo de lucro o universidad contratista 
(Universidad La Gran Colombia), efectivamente acordó el aporte de $18.033.129 del 
total del convenio que era de $60.110.429, lo que equivale al 30% del mismo, por lo 
tanto se justificó su selección directa, sin embargo, es necesario dejar constancia en el 
estudio del sector de los estudios previos que fue la única entidad dispuesta a hacerlo. 
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Una posible forma de demostrarlo sería informando a las diferentes entidades que 
puedan desarrollar el objeto del convenio y demostrando su renuencia o respuesta 
negativa a vincularse al proyecto, con el objetivo e justificar más eficazmente la 
contratación directa bajo el modelo descrito en el Decreto 092 de 2017, otra forma 
puede ser simplemente dejando constancia en el estudio del sector que no existen otras 
entidades que puedan desarrollar el objeto del convenio, si es el caso. 
 
Nota: Si la Entidad pretende hacer un Convenio de Asociación con una entidad sin 
ánimo de lucro de reconocida idoneidad para alcanzar metas de su Plan de Desarrollo, 
puede contratar directamente, pero debe verificar previo a ello, si existen otras 
fundaciones o entidades que estén dispuestas a hacerlo y si es así, desarrollar una 
selección objetiva o concurso. Se exceptúa este concurso sólo si una de esas 
Fundaciones está dispuesta a aportar como mínimo el 30% del valor total del convenio 
en dinero y si existieran varias dispuestas a hacer este aporte, se deberá realizar 
selección objetiva entre ellas. Art. 5 del Decreto 092 de 2017. 
 
Criterios: Artículos 2, 3, 4 y 5 del decreto 092 de 2017 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Posible elaboración de estudios previos bajo parámetros estandarizados que no 
tienen plenamente justificados los requisitos exigidos para la contratación de forma 
directa con entidades privadas sin ánimo de lucro.  
 
Efecto: El no cumplimiento de los requisitos específicos de la normativa vigente a la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, puede 
conducir a la Entidad a la celebración indebida de contratos o a la contratación sin el 
lleno de requisitos. 
 
 
 2.1.2  Revisión y rendición de la cuenta 
 
La evaluación de los siguientes formatos, afectaron la calificación de las variables de 
suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta: cuentas bancarias f03, propiedad 
planta y equipo f05, relación de controversias judiciales f15, estado de resultados anexo 
4, notas de carácter específico, avance plan de mejoramiento anexo 33. 
 
No obstante lo anterior, no se formula HALLAZGO, por cuanto el porcentaje de errores 
es mínimo frente al total de la rendición de cuenta presentada por el Municipio de 
Salento; por otro lado, algunas inconsistencias relacionadas con la calidad de la 
información ya se encuentran incluidas en las observaciones de los estados contables. 
 
Una vez se finalice la presente auditoría, el municipio de Salento deberá proceder a 
corregir en la plataforma SIA, los formatos que presentaron errores, conforme a lo 
requerido tanto en la fase de planeación como ejecución, a excepción de las notas a los 
estados contables, pues éstas deberán hacer parte de un plan de mejoramiento. 
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2.1.3  Legalidad  
 
Si bien no se presentan observaciones, la calificación de este factor fue afectada por las 
inconsistencias evidenciadas en la evaluación de los demás factores, tales como 
gestión contractual, estados contables, gestión presupuestal, gestión financiera, planes 
programas y proyectos. 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
De las acciones evaluadas, la totalidad fueron cumplidas y efectivas en un 100%, por 
tanto no hay lugar a observaciones ni reprogramación de acciones. 
 
2.1.5 Control Fiscal Interno 
 

Si bien no se presentan observaciones, la calificación de este factor fue afectada por las 
inconsistencias evidenciadas en la presente auditoría, lo que a su vez generó las 
observaciones reflejadas en los demás factores. 
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

No se presentaron observaciones al respecto, toda vez que ya viene en plan de 
mejoramiento con plazo de ejecución a marzo de 2020. 
 
 

2.3  CONTROL FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

La opinión a los estados contables fue limpia, no obstante se presentaron 
inconsistencias que alcanzan el 1.7% del valor del activo, que configuraron las 
siguientes observaciones: 
 
HALLAZGO No. 3. Administrativo. - Comprobación de deterioro vigencia 2019. 
 
Condición.  En la vigencia 2019 el municipio de Salento no realizó proceso 
comprobación de deterioro, lo que afecta la realidad en la medición posterior de la 
propiedad planta y equipo. 
 
Lo anterior se pudo establecer, toda vez que no se evidenció en el estado de situación 
financiera registro alguno por deterioro en la propiedad planta y equipo.  Al indagar 
sobre estos hechos, el municipio informó que el año pasado se inició el proceso 
involucrando a las dependencias de lo cual existe evidencia de la convocatoria y de las 
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capacitaciones, no obstante, éstas nunca realizaron dicho proceso, por tanto la 
contadora no contó con los insumos para determinar si había lugar a reconocimiento de 
deterioro. 
 
Respecto de lo anterior, es preciso indicar que las normas para entidades de gobierno 
expedidas por la CGN, determinan en el numeral 20. DETERIORO DEL VALOR DE 
LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO, que como mínimo una vez al año 
debe comprobarse el deterioro, así: 
 

20.1. Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor  
 
5. Como mínimo, al final del periodo contable la entidad evaluará si 
existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de 
efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio 
recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra 
deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar una 
estimación formal del valor del servicio recuperable. 

 
De igual manera, la norma habla de que la entidad determinará en sus políticas 
contables los criterios empleados para identificar los activos que, dada su 
materialidad, deban ser objeto de aplicación de esta Norma.   
 
Respecto de lo anterior, es preciso señalar que el municipio de Salento cuenta con la  
política contable No. 08 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO 
GENERADORES DE EFECTIVO, no obstante, allí no se definen claramente los criterios 
para determinar los activos materiales que deben ser objeto de deterioro, lo que 
facilitaría la realización de este proceso. 
 
Así las cosas, a pesar de que el Municipio, cuenta con políticas de operación de la 
propiedad, planta y equipo que detallan las actividades a seguir por cada dependencia 
para la comprobación del deterioro, éstas no fueron aplicadas a pesar de haberse 
sociabilizado. 
 
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 20 “Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo”. 
 
Causa.  Falta de claridad en los criterios para determinar los activos que, dada su 
materialidad, deban ser objeto de aplicación de esta Norma;  falta de compromiso por 
parte de los líderes de los procesos generadores de información. 
 
Efecto. No se refleja la realidad del valor de la propiedad plata y equipo de la entidad, 
generando información financiera poco fiable para la toma de decisiones. 
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HALLAZGO No. 4.  Administrativo. - Vida útil de la propiedad planta y equipo 
 
Condición.  El Municipio de Salento en la vigencia 2019, no determinó la vida útil 
conforme a lo establecido en la política contable No. 04 Propiedad, planta y equipo de 
la Entidad. 
 
Lo anterior se evidenció al revisar el archivo del cálculo de la depreciación del 
Municipio, encontrando que la vida útil allí registrada, no se determinó con base en los 
parámetros relacionados en la citada política contable, como se muestra a continuación: 
 
En el siguiente cuadro, se puede observar que Salento tomó una vida útil de 50 años 
para el cálculo de la depreciación de edificios y casas 
 

Depreciaciones a 31 de diciembre de 2019 
 

CUENTA DESCRIPCION  SALDO FINAL  
VIDA 
UTIL 

164001 EDIFICIOS Y CASAS 37.950.129.837,00 50 

 Fuente.  Archivo “base de depreciación formulada” 

 
Al analizar la política contable No. 04 de propiedad planta y equipo, en medición 
posterior, encontramos lo siguiente: 
 

“Años de vida útil: Para efectos del cálculo de la depreciación se utilizarán 
las siguientes estimaciones de vida útil por cada grupo de elementos de 
los activos de propiedad planta y equipo, de acuerdo con la experiencia 
de los activos actuales que aún están en uso y han sido ya totalmente 
depreciados: 

 

 
 

Situaciones para considerar en la determinación de la vida útil de los 
activos: 
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Para bienes inmuebles se tomará como vida útil la vida económica 
asignada por el contratista constructor ya que los bienes adquiridos 
por el Municipio de no se adquieren o construyen para la venta. 
 
Para bienes muebles se tomará como referencia la vida económica 
asignada por el contratista proveedor o fabricante, y su vida 
económica será asignada por el área de almacén excepto los equipos de 
cómputo los cuales su vida útil será asignada por el área de 
sistemas.” 

 
Como se puede observar, la vida útil deber ser definida por las personas idóneas o 
áreas que tengan la pertinencia y capacidad para emitir el concepto respectivo, 
condición que no fue evidenciada en la auditoría, pues fue la contadora quien definió la 
vida útil de la propiedad planta y equipo depreciada. 
 
Así las cosas la Entidad deberá establecer los procedimientos adicionales a los 
señalados en esta política, con el fin de que ésta se cumpla, determinando áreas 
responsables de la entrega de la información al área contable, tiempos de entrega, 
parámetros y contenido de la misma.  Se recomienda que este procedimiento se 
incorpore a la misma  política para que haya más claridad. 
 
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. 
 
Los hechos descritos afectaron considerablemente la utilidad del ejercicio, pues el 
incremento de la depreciación acumulada superó el 1000%, lo que pudo deberse en 
gran parte a que la vida útil determinada para el cálculo de la depreciación fue la 
mínima de acuerdo al intervalo determinado en la política contable. 
 
Lo anterior descrito, genera incertidumbre en el valor de la propiedad planta y equipo 
por cuanto la depreciación calculada en la vigencia 2019, no se encuentra calculada 
con una vida útil razonable. 
 
A continuación se puede apreciar el efecto en los estados financieros: 
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Cuadro   No. 6 

Inconsistencias Contables 
 

En pesos 

Código  Nombre  
Saldo de la 

subcuenta en el 
balance 

Tipo de inconsistencia Contrapartida Valor de la 
inconsistencias 

$ 

Sobre Sub Incertidumbre 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

16 
Propiedad Planta y 
Equipo 

 77.816.213.748     x  311001 
Excedente del 

Ejercicio  
1.265.157.188 

 
Criterio: Política contable No. 04 de propiedad planta y equipo, en medición posterior 
del Municipio de Salento;  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 No. 
04 de propiedad planta y equipo, con el fin de garantizar su cumplimiento, determinando 
áreas responsables de la entrega de la información al área contable, tiempos de 
entrega, parámetros y contenido de la misma.   
 
Efecto: Disminución poco razonable de la utilidad del ejercicio, así como del valor de la 
propiedad planta y equipo  por cuanto la depreciación calculada en la vigencia 2019, no 
se encuentra calculada con una vida útil razonable. 
 
 

HALLAZGO No.  5. Administrativo. - Incremento de la subcuenta 240720 – 
Recaudos por clasificar 
 
Condición.  Una vez analizado el estado de la situación financiera con corte a 
diciembre 31 de 2019 del municipio de Salento, se identifica un incremento del 80% de 
los recaudos por clasificar respecto del año anterior, lo que su vez genera una 
incertidumbre por valor de $437.367.910, que corresponde al saldo de la cuenta. 
 
En este sentido, el plan de cuentas expedido por la CGN versión 2015.07, en el capítulo 
de dinámicas de las cuentas, determinó que: “La subcuenta Recaudos por clasificar se 
afectará, de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la entidad, 
cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adelantarse la 
identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación.  Sin embargo, las 
notas contables no hacen referencia a las actuaciones realizadas por el Municipio en la 
vigencia 2019, que conduzcan a la identificación de estas partidas. 
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Igualmente, la política contable No. 12 cuentas por pagar, incluyó en su alcance los 
recursos a favor de terceros, no obstante, no se observa políticas operativas para la 
identificación de los recaudos por clasificar, aumentando el riesgo de ésta cuenta 
aumente cada año, como se evidencia actualmente.  Como se mencionó previamente, 
recaudos por clasificar es una cuenta transitoria, que requiere un tratamiento 
permanente, el cual debe estar debidamente documentado para garantizar su 
cumplimiento. 
 
Así las cosas, la incertidumbre descrita afecta el estado de situación financiera de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro   No. 7 
Inconsistencias Contables 

En pesos 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de inconsistencia Contrapartida Valor de la 
inconsistencias 

$ 

Sobre Sub Incertidumbre 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

 240720  
 Recaudos por 
clasificar 

 437.367.910     x  311001 
Excedente del 

Ejercicio  
437.367.910 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Criterio: Plan de cuentas expedido por la CGN versión 2015.07, en el capítulo de 
dinámicas de las cuentas – Cuenta 2407;  Anexo de la resolución 193 de 2016 
expedida por la CGN numeral 3.1 identificación de factores de riesgo. 
 
Causa: Falta de políticas contables y operativas que documenten el tratamiento a 
seguir para identificar los recaudos por clasificar, donde se definan los responsables, 
soportes y plazos de ejecución de las acciones a realizar. 
 
Efecto: Además de generar incertidumbre en el estado de la situación financiera, las 
consignaciones sin identificar afectan directamente la gestión del Municipio, pues 
dichos recursos deben permanecer en el banco hasta tanto no se identifique su fuente y 
su destino, impidiendo que puedan ser adicionados y ejecutados en el presupuesto. 
 
 

HALLAZGO No. 6.  Sobrestimación de la cuenta por pagar 24070901 Cuota de 
fomento. 
 
Condición: Una vez analizado el estado de la situación financiera con corte a diciembre 
31 de 2019 del municipio de Salento, se identifica una sobrestimación por valor de 
$80.216.400, que corresponde al saldo de la cuenta auxiliar 24070901 Cuota de 
fomento.  Lo anterior, por cuanto el auditado no tiene identificado a qué corresponde 
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dicho saldo, tal y como lo manifestó por escrito la Contadora el 1 de abril de 2020, en 
respuesta al requerimiento No. 4, señalando lo siguiente: 
 

“3.Me permito informar el saldo por valor de $80.216.400, correspondiente 
a cuotas de fomento no fue posible identificar claramente a que 
corresponde ya que este saldo aparece como saldo inicial vigencia  2014 
revisado a través del software contable SIGAM y no es posible realizar 
consulta de años anteriores, ya qué no se encuentran activados para 
consulta, de ante mano si requiere mayor información sobre esta cuenta 
respetuosamente solicito una prorroga respecto a este punto para solicitar 
por medio de derecho de petición a el software financiero una consulta 
respecto a este saldo.” 

 
Respecto de lo anterior, el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno versión 
2015.01 expedido por la CGN, determinó en el numeral 6.2.2 lo siguiente: 
 

“6.2.2. Reconocimiento de pasivos 
 
Se reconocerán como pasivos, las obligaciones presentes que tenga la 
entidad, que hayan surgido de eventos pasados y que para liquidarlas, la 
entidad deba desprenderse de recursos que incorporan un potencial 
de servicio o beneficios económicos futuros, siempre que el valor de 
la obligación pueda medirse fiablemente.” 

 
Por otro lado, anexo de la resolución 193 de 2016 “procedimiento para la evaluación del 
control interno contable”, expedido por la CGN, numeral 3.2.3.1 determinó que: 
 

“3.2.3.1 Soportes documentales 
 
La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar 
respaldada en documentos idóneos, de manera que la información 
registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o 
aleatoria; por lo cual, no podrán registrarse contablemente los hechos 
económicos que no se encuentren debidamente soportados. 

 
Como se puede observar, la cuenta por pagar referida, no cumple con los requisitos 
para reconocerse como un pasivo, puesto que al parecer no cuenta con un soporte que 
determine el origen de la obligación y la exigencia del pago, por lo tanto la medición 
tampoco es fiable. 
 
Lo anterior afecta los estados financieros de la siguiente manera: 
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Cuadro   No. 8 

Inconsistencias Contables 

 

Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en el 

balance 

Tipo de inconsistencia Contrapartida Valor de la 
inconsistencias 

$ 

Sobre Sub Incertidumbre 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

 240720  
Recaudos por 
clasificar 

80.216.400  x   
 

   

    x  310504 
Capital fiscal - 

Municipio  
80.216.400 

 
 
Así las cosas, el municipio de Salento deberá establecer las acciones tendientes 
minimizar las causas que dieron origen a la inconsistencia. 
 
Criterio: Marco Conceptual para Entidades de Gobierno versión 2015.01 expedido por 
la CGN, numeral 6.2.2 Reconocimiento de Pasivos; anexo de la resolución 193 de 2016 
“procedimiento para la evaluación del control interno contable” expedido por la CGN, 
numeral 3.2.3.1 Soportes documentales. 
 
Causa: Debilidad en los procesos de depuración de las cuentas por pagar que vienen 
saldos de vigencias anteriores. 
 
Efecto: Incertidumbre para la Alta Dirección en la toma de decisiones, pues no cuenta 
con información financiera útil y confiable  
 
 

HALLAZGO No. 7. Administrativo.- Revelaciones – Notas a los estados 
financieros 
 
Condición: Las notas a los estados financieros del municipio de Salento 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: 
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Cuadro No. 9 

Análisis de las notas a los estados financieros  
Municipio de Salento 

 
Política contable del Municipio  Análisis de la información revelada en las 

notas a los estados financieros  

Grupo 16:  Política 04 Propiedad, planta y equipo: 
 
“Revelación: El Municipio de Salento revelará, para 
cada clase de propiedad, planta y equipo, los 
siguientes aspectos: 
 
a) Los 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, pérdidas 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 la ubicación y condición necesarias 
para producir productos agrícolas de la forma 
prevista por la administración de la entidad, 
relacionando los desembolsos que conforman el 
costo del activo;  
h) El valor de las propiedades, planta y equipo en 
proceso de construcción, y el estado de avance y la 
fecha estimada de terminación; 
i) El valor en libros de las 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 hayan 
retirado, por la tenencia del control, 
independientemente de la titularidad o derecho de 
dominio (esta información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, 

Como se puede observar, la información 
registrada en las notas a los estados financieros 
es insuficiente para que éstos sean 
compresibles y útiles.  
 
Para este grupo, si bien la Entidad hace una 
descripción de los aspectos relevantes en las 
cuentas principales, las notas no cuentan con la 
información exigida en las políticas contables, a 
excepción del numeral a) y g). 
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Política contable del Municipio  Análisis de la información revelada en las 
notas a los estados financieros  

el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a 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 su condición de bien 
histórico y cultural, cuando a ello haya lugar; y 
n) La información sobre su condición de activo en 
concesión, cuando a ello haya lugar.” 

Grupo 23- Política contable No. 11 – préstamos por 
pagar 
 
De acuerdo a la política contable No. 11 préstamos 
por pagar, las revelaciones en las notas deben 
contener la siguiente información 
 
“(…) 
•Plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 
que estas le impongan a la entidad. 
•Se revelará el valor de las cuentas por pagar que se 
hayan dado de baja por causas distintas a su pago. 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el 
pago del principal, intereses o cláusulas de 
reembolso, revelará: 
•Los detalles de esa infracción o incumplimiento, 
•El valor en libros de las cuentas por pagar 
relacionadas al finalizar el periodo contable y La 
corrección de la infracción o renegociación de las 
condiciones de las cuentas por pagar, antes de la 
fecha de autorización para la publicación 
de los estados financieros. (…)” 
 

Al revisar las notas a los estados financieros 
presentados por la Entidad, no se evidencia que 
la Entidad en la descripción de los créditos, 
haya hecho mención al  plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones de los bancos, 
reflejando la inobservancia de las políticas por 
parte quien elabora las notas a los estados 
financieros 

Grupo 24 Política contable No. 12 Cuentas por 
pagar. - Cuenta 240720 Recaudos por clasificar 
 
“(…) 
 
b) El valor en libros de las cuentas por pagar 
relacionadas al finalizar el periodo contable (…)” 
 
El plan de cuentas expedido por la CGN versión 
2015.07, en el capítulo de dinámicas de las cuentas, 
determinó que: “La subcuenta Recaudos por 
clasificar se afectará, de manera transitoria, por el 
valor de los recursos recibidos por la entidad, cuyo 
destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales 
debe adelantarse la identificación del mismo para 
garantizar su adecuada clasificación”, 

Cuenta 240720 Recaudos por clasificar – Las 
notas contables no hacen referencia a ningún 
tipo de acción realizada en la vigencia 2019 
para la identificación de estas partidas, a pesar 
de que en dicha vigencia su valor aumentó en 
un 80%. 
 
Es importante que este tipo de información sea 
revelada, por cuanto como se lo ha mencionado 
la CGN, esta cuenta debe ser transitoria, 
situación que no se está cumpliendo. 

Grupo 24 Política contable No. 12 Cuentas por Cuenta 240709 Cuota de fomento En las notas 
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pagar. - Cuenta 240709 Cuota de fomento 
 
“(…) 
 
b) El valor en libros de las cuentas por pagar 
relacionadas al finalizar el periodo contable (…)” 
 

a los estados contables no se hace referencia 
alguna sobre el saldo de esta cuenta. 
 
Según lo manifestado por la Entidad en trabajo 
de campo, el auditado no tiene identificado a 
qué corresponde dicho saldo y que éste viene 
de vigencias atrás. 

Grupo 24 – Política contable No. 12 Cuentas por 
pagar. - cuenta 249032 Cheques no cobrados por 
reclamar 
 
“(…) 
 
b) El valor en libros de las cuentas por pagar 
relacionadas al finalizar el periodo contable (…)” 
 
Esta política contable, no contiene el tratamiento 
para los cheques pendientes por reclamar, por tanto 
no se hace referencia a las revelaciones del caso. 

En las notas a los estados contables no se hace 
referencia alguna sobre el saldo de esta cuenta. 
 

 
 
Como se puede observar, las notas a los estados financieros no revelan correctamente, 
es decir que no están cumpliendo su objetivo, y al margen de que en algunos casos no 
exista una política contable específica 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 Salento; 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. 
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2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
OBSERVACIÓN 8. – Administrativo - No adición de recursos de balance a diciembre 31 
de 2018, en el presupuesto durante la vigencia 2019. Esta observación fue 
desvirtuada, ver detalle en el capítulo 5 de este informe. 
 
 
HALLAZGO 8.  Administrativo. - Falta de planeación para la asignación de 
recursos del crédito con respecto al cumplimiento de la meta del proyecto 
“Salento con vivienda”. 
 
Condición: En la vigencia 2019, el municipio de Salento devolvió recursos del crédito 
por valor $299.200.000, por cuanto dicho recurso, no se requería para la ejecución del 
proyecto “Salento con vivienda”, lo que da cuenta de las deficiencias en la planeación 
financiera por parte del Sujeto de Control. Lo anterior, se evidenció al revisar la 
ejecución del citado proyecto que consta de dos componentes, así: 
 

1. Soluciones de vivienda entregadas a cargo de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico cuya meta para el 2019 era la entrega de 27 soluciones de 
vivienda, pero que al fin de la vigencia solo se entregaron 14;  
 

2. Entrega de 27 predios y viviendas legalizadas a cargo de la Secretaría de 
Planeación y solo entregó 14. 
 

Así las cosas, de un total de recursos programados por valor $1.072.051.119, solo 
fueron ejecutados $461.445.333, quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor 
de $610.605.786.  Ahora bien, en el marco de este proyecto el municipio suscribió 
deuda pública así: 
 

DESTINACIÓN: 

1. CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA VIS, EN LOS SIGUIENTES BARRIOS 
UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALENTO: CIUDADELA 
FRAILEJONES, BARRIO QUINTAS DE BARCINALES, BARRIO TEJARES DEL PALMAR, 
LOTE SOBRE LA CALLE 7 No 4-20, LA CALZADA, LOTE SOBRE LA CARRERA 9 CALLE 
10. 2. CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  PARA PROYECTOS 
DE VIVIENDA VIS EN: CIUDADELA FRAILEJONES, BARRIO QUINTAS DE 
BARCINALES, BARRIO TEJARES DEL PALMAR, LOTE SOBRE LA CALLE 7 No 4-20, LA 
CALZADA, LOTE SOBRE LA CARRERA 9 CALLE 10. 

Valor 
$900,000,000 
21/06/2019-
31/07/2019 

RENTA PIGNORADA: 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 60%, PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL 60% 
Banco Davivienda a 72 meses 12 de gracia 

OBSERVACION: 

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL  DE 
CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONA DEVUELVE EL CONTRATO DE 
EMPRESTITO (CON FECHA 21/06/2019) SIN REGISTRAR, SOLICITANDO DAR 
CLARIDAD  A LA DESTINACION DEL MISMO, POR LO CUAL  SUSCRIBEN  OTRO SI 
PARA ACLARAR EL CONTRATO  DE EMRESTITO  SUSCRITO EL 21/06/2019. 

Fuente: rendición de la cuenta salento 2020. 
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En este orden de ideas, Davivienda otorgó crédito al municipio de Salento por la suma 
de $900.000.000 para la ejecución del proyecto “Salento con Vivienda”, de los cuales 
solo desembolsó $299.200.000, quedando pendiente $600.800.000, los cuales serían 
desembolsados a medida que las metas se fueran cumpliendo;  sin embargo, ocurrió 
todo lo contrario, pues el valor desembolsado por la entidad crediticia fue devuelto por 
el Municipio, aclarando que dicha entidad condonó los intereses causados,  con la 
condición de mantener los recursos en la entidad bancaria de propiedad del municipio 
de Salento, vía reciprocidad bancaria, hecho que esta auditoria verificó y le fue 
certificado.  
 
Lo anterior, evidencia la deficiente planificación y programación del servicio a la deuda 
sin el debido estudio, ya que del total de las viviendas nuevas programadas a entregar, 
con sus respectivos beneficiarios solo 9 de éstos, lograron el cierre financiero, pero el 
Municipio ya había realizado el crédito para cumplir con el subsidio de las 44 viviendas 
por $17.000.000, cada uno, pero no lograron todos los beneficiarios el ahorro 
programado, para acceder a éste; y por ende el municipio se quedó con los recursos 
prestados y sin entregar los subsidios;  quedando un saldo disponible en la entidad 
bancaria que no ha sido desembolsado, y en espera de reactivación del proyecto. 
 
Criterio: Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico de presupuesto, Principios del sistema 
presupuestal: “ARTÍCULO 13. PLANIFICACION. El Presupuesto General de la Nación 
deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del 
Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones (Ley 38/89, artículo 9o. Ley 179/94, artículo 5o.)” y “ARTÍCULO 17. 
PROGRAMACION INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias 
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, 
de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. (…)”  
 
Causa: Deficiencia en la programación de la entrega de subsidios de vivienda con 
fuente de financiamiento de recursos del crédito del municipio, sin la seguridad que los 
beneficiarios, si hubiesen cumplido con el cierre financiero o ahorro programado 
obligatorio en el plan de vivienda, para acceder al subsidio. 
 
Efecto: Riesgo de pago de intereses por servicio a la  deuda innecesarios, condonados 
vía reciprocidad bancaria, y riesgo de incumplimiento parcial del proyecto financiado 
con la deuda pública. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 
La evaluación a los indicadores arrojó una calificación de 64.3 ubicándolo en el rango 
“con deficiencias”.  La calificación de estos indicadores fue afectada por cuanto las 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#5
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variables para el cálculo de los indicadores como capital de trabajo, índice de liquidez, 
solidez y endeudamiento, no poseen cifras 100% razonables. 
 
Lo anterior, por cuanto como se refleja en evaluación realizada en la presente auditoría, 
el activo no presenta cifras coherentes pues la propiedad planta y equipo se encuentra 
subestimada;  el pasivo corriente presenta incertidumbre pues existen cuentas por 
pagar que no se encuentran depuradas, es decir que hay cuentas por pagar que no son 
reales. 
 
Así las cosas, los indicadores financieros presentados por el Municipio no cumplen con 
la finalidad de ofrecer a la administración elementos de juicio para la toma de 
decisiones y el conocimiento pleno de la situación del ente público, tal como lo propone 
el municipio de Salento, en su política contable No. 18 Hacienda Pública. 
 
No obstante lo anterior, no se formula HALLAZGO, por cuanto las inconsistencias que 
afectaron esta calificación, ya fueron configuradas como tal en el factor estados 
contables de este informe. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Municipio de Salento al inicio de la presenta auditoría, se 
encontraba conformado de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 10 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

M.A  
ÚLTIMA 

AUDITORIA 
QUE LO 
EVALÚO 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO 
META 

FINALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A 012 – 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios del 
Sector de los 
estudios previos.  

Se agregará de acuerdo al 
objeto contractual más 
información que corresponda a 
lo especificado en este caso y 
la importancia de cada sector 
en el contexto local y nacional. 
Se averiguará todo lo 
relacionado con el análisis de 
mercado 

agosto 27 de 
2019 

agosto 31 de 
2019 

Fallas en el 
proceso de 
ejecución de 
descuentos.  

Revisión de los comprobantes 
de egresos de enero a la fecha, 
parametrizar por parte por 
parte del sistema financiero de 
los descuentos de retención, 
estampillas y contribuciones. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Depuración de la 
Base de Datos 
del Impuesto 
Predial Unificado 
– IPU.  

Depuración y actualización de 
la base de datos del Impuesto 
Predial Unificado teniendo en 
cuenta como soporte esencial 
los predios legalizados y 
titulados que certifique la 
Secretaría de turismo y 
desarrollo económico. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Depuración de la 
Base de Datos 
de Industria y 
Comercio  

Depuración y actualización de 
la base de datos del Impuesto 
de Industria y comercio 
teniendo como base para 
realizar depuración, la 
certificación de la Cámara de 
comercio en donde se 
evidencie la cancelación por 
depuración. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Baja ejecución 
de inversiones 
en el sector 
ambiental  

Mejorar la planeación y 
coordinar con las secretarias 
pertinentes el manejo y la 
ejecución de los recursos 
ambientales con el fin de 
priorizar la conservación del 
recurso hídrico. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Manejo de los 
recursos del art. 
111 de la Ley 99 
de 1993, del 
sector ambiental.  

Solicitar formalmente a la 
secretaria de Hacienda la 
creación de una cuenta 
bancaria específica para el 
manejo de los recursos 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 
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M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

M.A  
ÚLTIMA 

AUDITORIA 
QUE LO 
EVALÚO 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO 
META 

FINALIZACIÓN 

 
 
 
 
 

M.A 012 - 
2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No aplica 

económicos del art. 111 de la 
Ley 99 de 1993, del sector 
ambiental. 

Registro 
incorrecto 
cartera predial.  

Ajustar contablemente el 
impuesto predial, de acuerdo a 
la depuración realizada por la 
tesorería Municipal. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Causación del 
impuesto de 
industria y 
comercio.  

Ajustar contablemente  la 
cuenta de industria y Comercio 
del Municipio   

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Bajo 
cumplimiento de 
metas en la 
muestra auditada 
de Planes, 
Programas y 
Proyectos.  

Programar actividades de 
mantenimiento 
permanentemente e 
implementar un programa de 
seguimiento que permita 
ejecutar los planes, programas 
y proyectos de una manera 
adecuada.    

septiembre 
01 de 2019 

Junio 30 de 2020 

M.A 07 - 
2018 

 

M.A 012 - 
2019 

Falta de registros 
en terrenos.   

Registrar los terrenos en la 
cuenta 160503. 

septiembre 
01 de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

 
M.A 07 - 

2018 
 
 

M.A 012 - 
2019 

 

Acreditación de 
la propiedad de 
los predios de 
conservación del 
Municipio. 

Adelantar las acciones 
administrativas y judiciales 
tendientes a obtener las 
tradición del bien inmueble 
denominado Corozal, 
identificado con matricula 
inmobiliaria 280-64683 y 
ubicado en la vereda Camino 
Nacional. 

septiembre 
01 de 2019 

 
 
 

abril 30 de 2020 
 
 
 

FUENTE: CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO CGQ 2020. 

 

Como se puede observar, el plan de mejoramiento se encuentra conformado por 11 
acciones correspondiente a 11 hallazgos, de los cuales 2 acciones no serán evaluadas, 
por cuanto la fecha de vencimiento es en la vigencia 2020, como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro No. 11 
Acciones correctivas no evaluadas 

 

M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

M.A  
ÚLTIMA 

AUDITORIA QUE 
LO EVALÚO 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO META FINALIZACIÓN 

 
M.A 07 - 
2018 
 
 

 
 
 
 
M.A 012 - 2019 
 

Acreditación de 
la propiedad de 
los predios de 
conservación del 
Municipio. 

Adelantar las acciones 
administrativas y judiciales 
tendientes a obtener las 
tradición del bien inmueble 
denominado Corozal, 

identificado con matricula 
inmobiliaria 280-64683 y 

septiembre 
01 de 2019 

 
 
abril 30 de 
2020 
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M.A DE 
AUDITORÍA 

o 
DENUNCIA 

M.A  
ÚLTIMA 

AUDITORIA QUE 
LO EVALÚO 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO META FINALIZACIÓN 

ubicado en la vereda Camino 
Nacional. 

M.A 012 - 
2019 
 

 
 
 
No ha sido 
evaluada 

Bajo 
cumplimiento de 
metas en la 
muestra 
auditada de 
Planes, 
Programas y 
Proyectos.  

Programar actividades de 
mantenimiento 
permanentemente e 
implementar un programa de 
seguimiento que permita 
ejecutar los planes, 
programas y proyectos de 
una manera adecuada.    

septiembre 
01 de 2019 

Junio 30 de 
2020 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones evaluadas en la presente auditoría, fueron 
las siguientes: 

 
Cuadro No. 12 

Acciones correctivas evaluadas 
 

M.A DE 
AUDITORÍA 

o DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO META FINALIZACIÓN 

 
M.A 012 - 

2019 
 
 
 

Estudios del Sector de 
los estudios previos.  

Se agregará de acuerdo al objeto 
contractual más información que 
corresponda a lo especificado en 
este caso y la importancia de 
cada sector en el contexto local y 
nacional. Se averiguará todo lo 
relacionado con el análisis de 
mercado 

agosto 27 de 
2019 

agosto 31 de 
2019 

Fallas en el proceso de 
ejecución de 
descuentos.  

Revisión de los comprobantes de 
egresos de enero a la fecha, 
parametrizar por parte por parte 
del sistema financiero de los 
descuentos de retención, 
estampillas y contribuciones. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Depuración de la Base 
de Datos del Impuesto 
Predial Unificado – IPU.  

Depuración y actualización de la 
base de datos del Impuesto 
Predial Unificado teniendo en 
cuenta como soporte esencial los 
predios legalizados y titulados 
que certifique la Secretaría de 
turismo y desarrollo económico. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Depuración de la Base 
de Datos de Industria y 
Comercio  

Depuración y actualización de la 
base de datos del Impuesto de 
Industria y comercio teniendo 
como base para realizar 
depuración, la certificación de la 
Cámara de comercio en donde 
se evidencie la cancelación por 
depuración. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Baja ejecución de 
inversiones en el sector 
ambiental  

Mejorar la planeación y coordinar 
con las secretarias pertinentes el 
manejo y la ejecución de los 
recursos ambientales con el fin 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 
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M.A DE 
AUDITORÍA 

o DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

FECHAS 

INICIO META FINALIZACIÓN 

de priorizar la conservación del 
recurso hídrico. 

Manejo de los recursos 
del art. 111 de la Ley 
99 de 1993, del sector 
ambiental.  

Solicitar formalmente a la 
secretaria de Hacienda la 
creación de una cuenta bancaria 
específica para el manejo de los 
recursos económicos del art. 111 
de la Ley 99 de 1993, del sector 
ambiental. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Registro incorrecto 
cartera predial.  

Ajustar contablemente el 
impuesto predial, de acuerdo a la 
depuración realizada por la 
tesorería Municipal. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

Causación del impuesto 
de industria y comercio.  

Ajustar contablemente  la cuenta 
de industria y Comercio del 
Municipio   

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

M.A 07 - 
2018 

 

Falta de registros en 
terrenos.   

Registrar los terrenos en la 
cuenta 160503. 

septiembre 01 
de 2019 

diciembre 30 de 
2019 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100, la cual 
obedeció a que las 9 acciones evaluadas, alcanzaron un cumplimiento total. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 9 acciones que se 
cumplieron en un 100%, el total de ellas alcanzaron una efectividad del 100%. 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  parcialmente o incumplidos. 
 

Cuadro No. 13 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
M.A 012 - 

2019 
 
 

 

Estudios del 
Sector de los 
estudios 
previos.  

Se agregará de acuerdo al objeto 
contractual más información que 
corresponda a lo especificado en este 
caso y la importancia de cada sector 
en el contexto local y nacional. Se 
averiguará todo lo relacionado con el 
análisis de mercado. 

2 2 

 

Fallas en el 
proceso de 
ejecución de 
descuentos.  

Revisión de los comprobantes de 
egresos de enero a la fecha, 
parametrizar por parte por parte del 
sistema financiero de los descuentos 
de retención, estampillas y 
contribuciones. 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 

Depuración de 
la Base de 
Datos del 
Impuesto 
Predial 
Unificado – IPU.  

Depuración y actualización de la base 
de datos del Impuesto Predial 
Unificado teniendo en cuenta como 
soporte esencial los predios 
legalizados y titulados que certifique 
la Secretaría de turismo y desarrollo 
económico. 

2 2 

 

Depuración de 
la Base de 
Datos de 
Industria y 
Comercio  

Depuración y actualización de la base 
de datos del Impuesto de Industria y 
comercio teniendo como base para 
realizar depuración, la certificación de 
la Cámara de comercio en donde se 
evidencie la cancelación por 
depuración. 

2 2 

 

 
Baja ejecución 
de inversiones 
en el sector 
ambiental  

 
Mejorar la planeación y coordinar con 
las secretarias pertinentes el manejo 
y la ejecución de los recursos 
ambientales con el fin de priorizar la 
conservación del recurso hídrico. 

2 2 

 

Manejo de los 
recursos del art. 
111 de la Ley 99 
de 1993, del 
sector 
ambiental.  

Solicitar formalmente a la secretaria 
de Hacienda la creación de una 
cuenta bancaria específica para el 
manejo de los recursos económicos 
del art. 111 de la Ley 99 de 1993, del 
sector ambiental. 

2 2 

 

Registro 
incorrecto 
cartera predial.  

Ajustar contablemente el impuesto 
predial, de acuerdo a la depuración 
realizada por la tesorería Municipal. 

2 2 

 

Causación del 
impuesto de 
industria y 
comercio.  

Ajustar contablemente  la cuenta de 
industria y Comercio del Municipio   

2 2 

M.A 07 - 
2018 

 

Falta de 
registros en 
terrenos.   

Registrar los terrenos en la cuenta 
160503. 

2 2 

Fuente: matriz de calificación gestión fiscal C.G.Q. 

 

 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 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones que no fueron evaluadas (ver cuadro 11). 
 
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 y la Circular 
009 de 2019 expedida por la CGQ; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 
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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. OTRAS ACTUACIONES 
 
 

4.1  SEGUIMIENTO DENUNCIA CIUDADANA DC 001-2020 
 

De acuerdo con la radicación citada, corresponde a denuncia ciudadana  en contra del 
Municipio de Salento, la cual refiere aspectos generales de la gestión contractual y 
administrativa realizada por la anterior administración  municipal. 
 
De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, 
en la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por un ciudadano quien no 
se identifica (Anónimo), en contra de la administración del Municipio de Salento - 
Quindío en el periodo comprendido entre 2016-2019, denuncia que fue trasladada por 
la Contraloría General de la República y radicada en las instalaciones de este 
organismo de control, el día 20 de diciembre de 2019, bajo el Número interno 2027 y 
consecutivo de denuncias Nro.  DC - 001 de 2020.  
 
La denuncia refiere a presuntas irregularidades en la contratación realizada en el 
periodo comprendido entre 2016-2019, así como presuntas irregularidades en otros 
aspectos de índole administrativo. 

 

Parte del texto de la denuncia recibida, se presenta a continuación: 
 

“(…) les solicitamos como autoridades nacionales que son ustedes, hacer las investigaciones 
requeridas en los asuntos que estamos poniendo a su conocimiento, teniendo en cuenta que ya 
hemos denunciado en forma verbal y escrita de algunos hechos ocurridos en esta administración 
(…), señores de los entes de control, por favor, les hacemos llegar el siguiente comunicado con 
(26 casos) o numerales para investigar, con los datos y números de resoluciones que pueden 
verificar su total autenticidad (…), ustedes encontraran en el desglose de cada numeral, 
comentarios que hemos realizado algunos de nosotros con conocimiento de causa, comentarios 
que tienen el objetivo de aclarar la manera descarada como se están malgastando los fondos 
públicos del municipio”. 
(La resolución de la misma se anexa al informe como una adenda). 

 

La citada denuncia contiene 26 puntos, de los cuales la CGR avocó conocimiento de 3 
y se realizó traslado a la PGN por competencia, a continuación se relacionan cada uno 
de estos, para tener en cuenta  al momento de dar respuesta de fondo de la  misma: 

 
 

Numeral  DC 001-2020 

Funcionario a 
quien se le 
asignó la 

evaluación 

Trasladada 

1.Finca Milán  Procuraduría Provincial de Armenia 

2.Demolición Alcaldía  Contraloría General de la República 

3.Jefe de Planeación   Procuraduría Provincial de Armenia 

4.Parques infantiles  Contraloría General de la República 
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Numeral  DC 001-2020 

Funcionario a 
quien se le 
asignó la 

evaluación 

Trasladada 

5.Policia Nacional  Contraloría General de la República 

6.Hospital  Procuraduría Provincial de Armenia 

7.Acción popular contrato 001-2016 Equipo auditor CGQ 

8. Puente La Nubia Equipo auditor CGQ 

9.Escenarios deportivos Equipo auditor CGQ 

10.Bariio Villa Laura  Procuraduría Provincial de Armenia 

11.Convenio Interadministrativo No 008-16 Equipo auditor CGQ 

12.Contrato de apoyo a la gestión  Procuraduría Provincial de Armenia 

13.Contrato logística Equipo auditor CGQ 

14.Contrato EOT  Contraloría General de la Republica 

15.Contratos continuos con la misma persona  Procuraduría Provincial de Armenia 

16.Construccion sin licencia  Procuraduría Provincial de Armenia 

17.Emprestito por $2.500.000.000 Equipo auditor CGQ 

18.Caballecizas Equipo auditor CGQ 

19.Gimnasio municipal Equipo auditor CGQ 

20.Consejo municipal de riesgos No estipula ningún hecho, solo se menciona este título. 

21. Derrumbe de calle  Procuraduría Provincial de Armenia 

22.Urbanizacion Villa Laura Equipo auditor CGQ 

23. Informe del Concejal Equipo auditor CGQ 

24.Villa Marieta Equipo auditor CGQ 

25.Roseria en las diferentes veredas Equipo auditor CGQ 

26. Retroexcavadora Equipo auditor CGQ 

 
 

 Numeral 4 de la Denuncia:  
 
Este numeral lo asumió inicialmente la Contraloría General de la República y 
posteriormente con fecha 11 de marzo del año en curso, realizó nuevamente traslado a 
esta Entidad, y se radica con número interno 0508 y fecha 12 de marzo, por lo tanto no 
es posible incorporarlo en esta auditoría, en primer lugar por los tiempos tan cortos 
entre el traslado y la fecha en que debe emitirse el informe de la auditoría modalidad 
regular a la cual se incorporó la denuncia, y en segundo lugar por motivos del Estado 
de Emergencia Nacional por la pandemia del SARS-CoV2, se decretó un aislamiento 
preventivo obligatorio, por lo que no es posible hacer ninguna verificación en campo, 
que permita emitir una conclusión al respecto.  
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CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA 
 
El detalle y actuaciones del seguimiento de la presente denuncia, se encuentran en el 
informe anexo denominado “informe final denuncia ciudadana DC-01-2020”, cuya 
conclusión fue la siguiente: 
 
Como resultado del seguimiento a la presente denuncia, no se encontraron hechos que 
puedan configurarse como observaciones, pues como se detalla y se concluye en cada 
uno de los puntos relacionados en el informe de la denuncia anexo, el municipio de 
Salento no incurrió en las irregularidades denunciadas. 
 
En consecuencia, con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de 
del informe de la denuncia, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría 
General del Quindío es determinar la existencia de un presunto detrimento patrimonial 
al Estado, en el caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que en el 
Municipio de Salento, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios del 
control fiscal, en los hechos relacionados en la denuncia presentada. 
 
Conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente informe, se procede a realizar 
el archivo de la denuncia ciudadana No. DC-01-2020, no sin antes advertir, que si 
llegaren a presentar nuevas evidenciadas relacionadas con el presente tema o 
aparecieren o aportaran nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de 
un daño patrimonial al Estado y sea de nuestra competencia, se podrá ordenar su 
reapertura, asimismo se indica que se pone a disposición el material probatorio 
respectivo que acredita las manifestaciones descritas. 
 
Por último, en cuanto al numeral 4 de la denuncia, parques infantiles, como se indica en 
el cuerpo del informe, este numeral lo asumió inicialmente la Contraloría General de la 
República y posteriormente con fecha 11 de marzo del año en curso, realizó 
nuevamente traslado a esta Entidad, y se radica con número interno 0508 y fecha 12 de 
marzo, por lo tanto no fue posible incorporarlo en esta auditoría en primer lugar por los 
tiempos tan cortos entre el traslado y la fecha en que debe emitirse el informe de la 
auditoría modalidad regular a la cual se incorporó la denuncia y en segundo lugar por 
motivos del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del SARS-CoV2, se 
decretó un aislamiento preventivo obligatorio, por lo que no fue posible hacer ninguna 
verificación en campo, que permitiera emitir una conclusión al respecto. 
 
Así las cosas, el seguimiento a este punto de la denuncia continúa, y el 
pronunciamiento se realizará con la salvedad de los limitantes existentes por la actual 
pandemia que impiden el desplazamiento para la verificación en sitio, y aclarando que 
los términos para dar respuesta de fondo de este punto de la denuncia cuentan a partir 
del 12 de marzo de 2020, fecha en la cual la Contraloría General de la República dio 
traslado del mismo, por competencia. 
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5. ANÁLISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 0862 del 12 de mayo de 2020, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
En la respuesta el Municipio de Salento acepta las observaciones de la 1 a la 7, 
ratificándose como hallazgos administrativos; las observaciones 8 y 9 no fueron 
aceptadas por el Sujeto de Control y a continuación se describe el análisis de la 
respuesta: 
 
 
OBSERVACIÓN No. 8: No adición de los recursos del balance vigencia 2018, en el 
presupuesto Durante la vigencia 2019. 
 
Condición: Una vez realizado el análisis a Ia ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos del municipio de Salento Quindío y cotejados todos y cada uno de los actos 
administrativos que dieron origen a su modificación  durante la vigencia 2019. Se 
evidencio que no fueron adicionados los recursos del balance resultantes del cierre 
financiero de la vigencia 2018  encontrando solamente la adición por concepto recursos 
de balance regalías". Posteriormente al párrafo señalado  el ente de control cita el 
decreto 111 de 1996 en sus artículos 11 y 31 (…). 
 
(Ver contenido de observación en el informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La  No adición de los recursos del balance de la vigencia 2018 al presupuesto de la 
vigencia 2019' es considerada por el despacho como una observación que NO ES 
CIERTA El ente de control se equivoca al manifestar que después de revisar todos los 
actos administrativos que modificaron el presupuesto no encuentra ningún acto 
administrativo en el que se hayan adicionado los recursos del balance para la vigencia 
2019 es claro que el ente auditor tenia a la mano toda la información para determinar 
que la adición presupuestal si se realizó. Los soportes se relacionan a continuación 
Citar la respuesta de la entidad, en caso de ser muy larga, precisar: (…) 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA, no sin antes manifestar que en la totalidad de los actos administrativos 
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enunciados en la respuesta de contradicción, se evidencian solo adiciones parciales y 
no totales de los recursos del balance de la vigencia 2018, para la vigencia 2019 a los 
que hace referencia el hallazgo, tales por cuanto así:  
 

1- N° 002 DEL 15 DE ENERO DEL 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
INCORPORAN PARCIALMENTE RECURSOS DEL BALANCE AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO 
QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019"  Adiciónese en el 
presupuesto de ingresos de la vigencia 2019 aprobado mediante acuerdo N° 023 
del 23 de Diciembre del 2018, el valor de trescientos dieciocho millones 
cuatrocientos noventa y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos mete 
($318.491.255) según el siguiente detalle: PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
RECURSOS DE CAPITAL $ 318.491.255 RECURSOS DEL BALANCE $ 
318.491.255 4311 APORTES Y CONVENIOS $   Convenio CRQ $  88,992 951 
INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA $ 229.498.304 Amortización 
vivienda de interés social $ 229.498.304 TOTAL $ 318.491,255. 
 

2- N° 004 DEL 17 DE ENERO DEL 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADICIONAN LOS RECURSOS DEL DECRETO N° 137 DEL 13 DE DICIEMBRE 
DEL 2018 CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS".  ADICIONAR. Al presupuesto de ingresos de la vigencia 2019 
aprobado mediante acuerdo 023 del 23 de Diciembre del 2018 la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CIENCUENTA CENTAVOS 
$259.530.696,50 ) según el siguiente detalle. PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 
259.530.696,50 431 RECURSOS DEL BALANCE $ 259.530,696,50 Superávit 
Recurso ordinario $51.769.276,63 Recurso Ordinario $51.769.276,63 
SUPERAVIT SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $207.761.419,87 
SGP libre inversión 207.761.419,87 TOTAL 259.530.696,50. 
 

3- N° 008 30 DE ENERO DEL 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN 
LOS RECURSOS DEL BALANCE DE LA VIGENCIA 2018 AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2019". ADICIONAR al 
Presupuesto de ingresos de la vigencia 2019 aprobado mediante acuerdo 023 
del 23 de Diciembre del 2018 la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL PESOS MCTE ($1.422.773.696) según el siguiente detalle. APORTES 
Y CONVENIOS $  33.499.299,00 SUPERAVI SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  $  405.569.072,00 SUPERAVIT INGRESOS PROPIOS   
DE DESTINACION ESPECIFICA $  184.090.016,00 ' FONDO LOCAL DE 
SALUD ' $  2.466.281,00 APORTES DE LA GOBERNACION $  29.330.326,00, 
TOTAL i $  1.422.773, 696,000. 
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4- DECRETO NUMERO 026 16 ABR 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
INCORPORAN PARCIALMENTE RECURSOS DEL BALANCE AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL MUNICIPIO DE SALENTO 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, Adiciónese en el presupuesto 
de Ingresos de la vigencia 2019, aprobado por el Acuerdo N° 023 del 23 de 
Noviembre del 2018, el valor de ($135.000.000) CIENTO TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE Según el siguiente detalle. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS $135.000.000 RECURSOS DE Capital CONVENIO CRQ $ 
135.000.000. 
 

Concepto Acto Valor Adicionado 

Aportes y convenios amortización vivienda de 
interés social 

N° 002 Del 15 De Enero 
Del 2019 

318.491.255 

Vigencias futuras ordinarias 
N° 004 Del 17 De Enero 
Del 2019 

259.530.696 

Aportes y convenios superávit sistema general de 
participaciones superávit ingresos propios   de 
destinación específica fondo local de salud aportes 
de la gobernación 

N° 008 30 De Enero Del 
2019 

1.422.773.696 

Recursos de capital convenio CRQ 
Decreto Numero 026 16 
Abr 2019 

135.000.000 

Total  2.135.795.647 

 
Lo que da un total de los recursos del balance adicionados de la vigencia 2018 por 
$2.135.795.647, los que al ser comparados con el saldo de caja y bancos del balance a 
31 de diciembre de 2019 da un valor de 2.543.303.929,13, quedando una diferencia de   
$407.508.282,13, que faltaría por adicionar en el presupuesto, dinero este que está en 
caja y bancos y que NO está dentro del presupuesto; SALDO ESTE QUE 
CORRESPONDE A CONSIGNACIONES O RECAUDOS NO IDENTIFICADOS QUE 
YA HACEN PARTE DE LAS OBSERVACIONES EN CONTABILIDAD Y QUE EL 
MUNICIPIO ACEPTO . 
 

saldo caja y bancos 2018  $                     318.081.623,13  

efectivo uso restringido balance 2018  $                 2.618.426.073,00  

reservas 2018  $                       10.263.298,00  

cuentas por pagar 2018  $                       56.573.237,00  

reservas y cuentas por pagar 2019  $                     326.367.232,00  

recursos de balance 2019 adición  $                 2.543.303.929,13  
Fuente cierre financiero 2018 rendición cuenta  

 
En el mismo sentido, y como se requirió en varias oportunidades por este equipo 
auditor al actual secretario de hacienda del municipio, como lo manifiesta en la 
respuesta de los mismos así: “Respuesta al requerimiento 1…”6 ADICION DE 
RECURSOS DEL BALANCE 2018 La adición de los recursos del balance de la 
vigencia 2018 se realizaron posterior al cierre presupuestal del periodo fiscal. Por 
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tal motivo no se generó saldo inicial del mismo, hasta tanto no se hizo efectiva su 
realización (…).  Como se puede observar el acepta que no se realizó la adición de 
la totalidad de los recursos del balance de 2018, como partida inicial dentro de la 
ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia objeto de análisis. 
 
En conclusión, se desvirtúa la observación por cuanto se logró determinar que el 
efectivo que no fue adicionado como recursos del balance para la vigencia 2019, se 
encuentra identificado como recaudos por clasificar, situación que ya se ratificó como 
hallazgo presente auditoría (ver hallazgo 5), y su efecto efectivamente corresponde a la 
situación que generó la presente observación. 
 
 

OBSERVACION 9. Administrativa. - Falta de planeación para la asignación de 
recursos del crédito con respecto al cumplimiento de la meta del proyecto 
"Salento con vivienda". 
 
Condición: En  la  vigencia 2019,  el municipio  de  Salento devolvió recursos del 
crédito por valor DE $ 299.200.000, por cuanto dicho recurso, no se requería para la 
ejecución del proyecto "Salento con vivienda. 
 
(Ver contenido de observación en la página del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
No se acepta. 
 
“…….. (……..), Es importante mencionar que después de la verificación del 
cumplimiento de los primeros requisitos se avanzó en el proceso, solicitando a los 
postulados el aprobado por parte de la entidad bancaria. Evidenciando así que solo 9 
de los postulados  allegaron  esta  certificación   los 35  restantes.  No  lograron  el 
documento. Pues su capacidad econornica no les permitía alcanzar el cierre financiero 
o las entidades bancarias no accedieron a otorgarles un crédito para tal fin. Como 
resultado de lo antes descrito. de un total de cuarenta y cuatro (441 beneficiarios 
priorizados para el otorgamiento de los subsidios de vivienda. solo NUEVE (9) 
beneficiarios  y/o  núcleos  familiares   cumplieron  con el cierre financiero. por lo 
que fueron los Únicos a los que el Municipio podía otorgarles el subsidio  de  
vivienda;  causando  así  que  se  disminuyera  el  número  de beneficiarios del 
programa y consecuencialmente no se cumpliera con una meta cuantitativamente 
más alta en materia de vivienda. 
 
Otra situación que se presenta  fue la dificultad para poder realizar el sorteo mediante el 
cual se efectuara la asignación de los lotes de terreno en donde se construirían las 
viviendas de los potenciales beneficiarios  ello  debido a la prohibición legal de realizar 
ese tipo de actos en época electoral ( elecciones locales del mes de octubre del 
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presente año, dando aplicación al contenido que frente a la materia dispone la Ley de 
Garantías Electorales (Ley 996 del año 2005). resultando procedente efectuar tal acto 
solo hasta que pasara la fecha de elecciones locales (27 de octubre de 2019).  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Salento realizó la operación de crédito 
público para no utilizarla ya que solo a último momento, se percató del NO cumplimiento 
del cierre financiero por parte de 35 beneficiarios de los 44 , del proyecto de vivienda y 
del tan concedido subsidio de $17.000.000, millones por cada uno, que le otorgaría el 
municipio a los beneficiarios, que nunca usó, y que devolvió a cambio de reciprocidad 
bancaria con Davivienda, causando intereses que fueron condonados. Este hecho solo 
demuestra la falta de planificación del Municipio para su endeudamiento, pues si se 
hubiese realizado una buena planificación debió tener una solución alterna para el uso 
de los recursos del crédito, de acuerdo al riesgo al cual se exponía, por el no 
cumplimiento de los beneficiarios. 
 
LO QUE EXPLICA EL MUNICIPIO EN SU RESPUESTA ASI: “(…).  En tercer lugar, se 
planteó un programa de vivienda para realizar la construcción de 44 viviendas 
bifamiliares en lotes dispersos del municipio, consistente en un plan mixto, en el cual se 
realizarían o ejecutarían aportes de Ia siguiente manera: 
A) Un subsidio de vivienda otorgado por el municipio en especie y en dinero, en especie 
se otorgarían lotes de terreno que obedecían a aquellos que pueden ser cedidos por el 
Municipio a título gratuito y cuya vocación sea apropiada para urbanizar y que son de 
propiedad de la Entidad, por otra parte, los recursos que se otorgarían en dinero, 
corresponderían a diecisiete millones de pesos (17.000.000) por beneficiario, estos se 
obtendrían de un empréstito (crédito) otorgado a esta Entidad Territorial por un 
establecimiento financiero de primer piso. 
B) La promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío (empresa comercial e industrial 
del estado del orden departamental), aportaría a los beneficiarios un subsidio menor en 
dinero y se encargaría de la ejecución de los contratos y/o convenios para la ejecución 
de las obras de vivienda. 
 
C) Un ahorro programado por una suma mínima de:  $6.800.000 millones 
ochocientos mil pesos, que debían aportar los beneficiarios y/o su núcleo familiar 
al inicio del proyecto, cuyo cierre financiero se programó en la suma total de: 
$55.000.000, en consecuencia, el Municipio de Salento aportaba Ia suma de: 
$17.000.000, provenientes del empréstito (crédito), y la suma restante: $38.00.000, 
debían ser aportados por los beneficiarios y/o su nucleo familiar,  al  continuar  
ingresando  recursos  a  su  ahorro  programado  u obteniendo Créditos con 
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establecimientos o entidades financieras, con el objeto de completar el valor total 
del cierre financiero.  
 
Entonces, el municipio realizó todos los trámites necesarios que le permitieran obtener 
el cerdito (empréstito) con destino a otorgar los subsidios en dinero a los beneficiarios 
para la ejecución del proyecto de vivienda; siendo necesario indicar que para ejecutar el 
proceso contractual del empréstito se requería: *Un estudio sobre Ia capacidad de 
endeudamiento del municipio, *Autorización por parte del Concejo Municipal al Alcalde 
para celebrar el tipo contractual pretendido,*Concepto favorable por parte de la 
Contraloría General del Quindío y *Concepto favorable del ministerio de hacienda y 
crédito() publicó. Mientras se surtían los anteriores procesos y actividades, transcurri6 
un término de tiempo importante, sin que se pudiera obtener el crédito pretendido, y 
solo hasta el mes de Junio del presente ario (2019) se pudo celebrar el Contrato de 
Empréstito Nro. 001 del ario 2019, entre el Municipio de Salento y la entidad financiera 
Banco Davivienda S.A. 
 
Concluido   el   tramite   anterior, el  municipio suscribir el Convenio interadministrativo 
Nro.  06 del Junio del año 2019, con la promotora de vivienda y Desarrollo del Quindío, 
cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, con un plazo de 
ejecución de cinco (5) meses contados a partir de Ia suscripción del acta de 
inicio. Con la suscripción de tal convención, se pretendía iniciar las actuaciones 
administrativas, jurídicas y de obras para la construcción de cuarenta y cuatro 
(44) viviendas nuevas de tipo Bi-familiares. 
 
Así mismo aduce la respuesta del ente auditado de la terminación unilateral del 
convenio para la vigencia 2019, con la promotora de vivienda del departamento del 
Quindío, porque se venían las elecciones presidenciales y empezaban a operar las 
restricciones de ley de garantías y que por eso no fue posible entre otras llevar a buen 
término la ejecución del convenio inter administrativo; hecho este que demuestra 
nuevamente la falta de planificación para la ejecución del proyecto puesto que para 
nadie es desconocido el calendario electoral público al que estamos sometidos por 
imperio de la ley; y nuevamente esto no puede ser una excusa para no lograr las metas 
de producto y de resultado del proyecto cuestionado. 
 
En otro aparte aduce el Ente territorial que no fue posible contar con la anuencia del 
Consejo municipal de manera oportuna para que fuese aprobado el acuerdo municipal 
para  la consecución de los recursos necesarios para el ´proyecto, esto así mismo 
continua demostrando la deficiente planificación del mismo, si se tiene en cuenta que 
los trámites ante la Corporación pública administrativa consejo municipal deben hacerse 
con tiempo, para que los corporados con todos los argumentos tengan el debido tiempo 
de estudio de los proyectos de acuerdo para su aprobación, y no endilgar la ejecución 
del mismo a la no aprobación del mismo. 
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También es importante dejar claro para el auditado que todo proyecto cuenta con un 
cronograma de ejecución que debe ser la carta de navegación del mismo, y de no 
cumplirse realizar las debidas suspensiones a que haya lugar con tiempo y prevenir de 
acuerdo a lo planificado los imprevistos que se presenten para lograr los objetivos 
planificados, y más cuando están involucrados los recursos y de deuda pública y no 
hacer todo un trámite legal técnico y luego revertirlo sin lograr las metas propuestas, 
pues cuanto le cuesta  a la administración municipal poner en marcha el aparato 
administrativo y luego retraer el proceso. Para eso es el proceso de planeación en 
donde se sopesan los pro y contra del proyecto en ejecución y sino a tiempo 
oportunamente y sin dilaciones se deben tomas decisiones que no afecten al Ente. 
 
Por lo expuesto anteriormente no es de buen recibo, para este órgano de control las 
justificaciones expuestas por el municipio, y menos tratando de endilgarles la 
responsabilidad de sus funcionarios a los beneficiarios del subsidio, de no haberse 
podido concluir el proyecto. 
 
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. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 14 
Consolidado de hallazgos  

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No. 15 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo 
Administrativ

o 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Labores de interventoría, seguimiento y supervisión de 
convenios. Pág. 11 

X 
 

   
 

2 
Debilidades en los estudios previos del procedimiento de 
selección bajo el Decreto 092 de 2017. . Pág. 12 

X 
 

    

3 Comprobación de deterioro vigencia 2019. . Pág. 14 X      

4 Vida útil de la propiedad planta y equipo. . Pág. 16 X      

5 
Incremento del saldo de la subcuenta 240720 – Recaudos 
por clasificar. . Pág. 18 

X 
 

    

6 
Sobrestimación de la cuenta por pagar 24070901 Cuota de 
fomento. Pág. 19 

X 
 

    

7 Revelaciones – Notas a los estados financieros. . Pág. 21 x      

8 
Falta de planeación para la asignación de recursos del 
crédito con respecto al cumplimiento de la meta del 
proyecto “Salento con vivienda”.  Pág. 25 

x 
 

    

TOTALES 8      
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Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ   JOSE DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ 
Profesional Universitario    Técnico Operativo 


