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1. RESULTADO DE LA AUDITORIA. 
 
 
 
 
Armenia, 22 de octubre de 2019 
 
 
 
 
 
Doctor 
DIEGO FERNANDO TORRES ZULUAGA. 
Personero 
Municipal de Calarcá 
 
 
Asunto: Informe de Auditoria modalidad Especial 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, y demás normas 
concordantes, practicó Auditoría Especial de la vigencia 2018 a LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE CALARCÁ con el propósito de evaluar los principios rectores del 
control fiscal como son economía, eficiencia, eficacia y equidad y efectividad con 
que se administraron los recursos destinados a la Personería de Calarcá, en aras 
de su autonomía administrativa y presupuestal de que trata la ley.  
 

Es responsabilidad del personero de esa corporación el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría, a fin de producir un 
informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por esta 
Corporación, lo cual incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, en materia contractual y en materia de legalidad 
administrativa de la vigencia auditada y  el cumplimiento de dicha  gestión 
contractual,  respecto a la normatividad legal vigente para estos procesos. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de procesos y/o actividades 
selectivas, cuestionarios y/o entrevistas con los responsables de las áreas, así 
como evidencias y documentos que soportan las actividades o procesos 
auditados,  Los documentos y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 

   Gestión contractual  
 

 Emitir un concepto sobre el factor de legalidad variable gestión contractual. 
 

 Emitir un concepto sobre el factor de legalidad  variable gestión                
Administrativa. 

 
 

1.1.  GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión Contractual es Favorable como 
consecuencia de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
A continuación se puede apreciar la calificación a las variables evaluadas: 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministro

s 

Q 
Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 8 0 0 0 0 0 0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 8 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 8 0 0 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

100 8 0 0 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

100 8 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

          
1,00 100,00 

Matriz calificación p.t de evaluación PMC 2019. 
 
 

file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Jhon%20Fabio%20Cruz/Desktop/2019/MPIO%20MONTENEGRO/EJECUCION/Matriz%20%20MONTENEGRO.xls%23OBRA!A1
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1.1.1. Aplicación de la matriz evaluación contractual: 
 
 

Las variables evaluadas fueron introducidas en la matriz de evaluación, arrojando 
los datos que se puede apreciar en el cuadro anterior.  
 
A través  de la evaluación de los anteriores criterios se observa que la entidad 
mostro una buena gestión en el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso 
contractual, sin encontrar deficiencias en la celebración de los contratos evaluados 
en la muestra de auditoría.  
 
 
1.1.1.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 

 
Una vez revisado los expedientes contractuales se pudo evidenciar que los 
contratistas cumplieron con las especificaciones técnicas de cada contrato objeto 
de la muestra. Los documentos y soportes aportados en los expedientes 
evidencian el cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones 
técnicas pactadas en los estudios previos y contrato.  
 
1.1.1.2. Manejo del anticipo: 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Personería Municipal de Calarcá 
Quindío, no se pactó anticipo en ningún contrato producto de la muestra 
seleccionada en la auditoría.  
 
1.1.1.3. Deducciones de Ley:  

 
Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación, se pudo 
evidenciar que la Personería hizo los respectivos descuentos de Ley a los pagos 
efectuados a los contratistas como son: estampillas: pro cultura, pro hospital, pro 
Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley. 
 
1.1.1.4. Cumplimiento del objeto contractual: 
 
Se pudo evidenciar que la Personería Municipal de Calarcá Quindío, alcanzó los 
objetivos establecidos en todos y cada uno de los contratos ejecutados y 
auditados de la vigencia 2018. Los informes presentados por la supervisión al 
igual que los soportes anexos a los expedientes suministrados e informes de 
actividades de los contratistas, registran el cumplimiento de los objetos 
contractuales.  
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1.1.1.5. Labores de supervisión y seguimiento: 
 
En la fase de contratación se verificó que los informes de supervisión describieran 
las obligaciones pactadas por el contratista de acuerdo en lo pactado en cada 
contrato y el adecuado seguimiento administrativo, técnico y financiero del 
supervisor. Se logró observar un correcto desempeño en la labor del supervisor de 
la Personería Municipal de Calarcá.   
 
1.1.1.6. Liquidación de los contratos 
 
En lo que respecta a la fase post contractual, se pudo evidenciar que los contratos 
evaluados en la muestra de auditoría se encuentran liquidados y su información se 
encuentra relacionada en el papel de trabajo denominado hoja Excel.  
 
 
1.2. LEGALIDAD  
 

1.2.1. Legalidad de gestión 
 
1.2.1.1. Legalidad Rendición de la cuenta. 
 

 Oportunidad: 
 
La rendición de la cuenta informada por PERSONERIA MUNICIPAL DE  
CALARCA, para la vigencia 2018, fue oportuna siendo esta rendida en el plazo 
requerido, como lo establece la Resolución No. 5 de enero 15 de 2019 y su 
modificatorio. 
 

  Suficiencia  
 
La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada fue 
suficiente para el proceso de auditoría; en razón a que no se evidenciaron  
deficiencias en la información reportada por la entidad que afectara la calificación 
de esta variable.  
 

 Calidad  
 
Revisada la información rendida en la cuenta  por la Personería de Calarcá, se 
evidenció, que en esta vigencia no le aplico ningún formato, ya  que en el año no 
se ejecutaron  actividades que generaran información a diligenciar en los 
diferentes formatos contemplados en la resolución 05 de 2019, diligenciando 
únicamente Anexos como: la ejecución presupuestal de gastos,  manual de 
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procesos, mapa de riesgos, los cuales  si le aplicaron y fueron rendidos en la 
plataforma del SIA de la rendición de la cuenta anual.  
 
 
1.2.1.2. Legalidad de contractual  
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión Contractual es Favorable como 
consecuencia de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro N° 2 
Legalidad Gestión Contractual 

 
 

TABLA 1 - 3 - 1 - A 

VARIABLES A 
EVALUAR 

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL 

Promedi
o 

Ponderaci
ón 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestació
n 

Servicios 
Q 

Contratos 
Suministr

os 
Q 

Contratos 
Consultor
ía y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento 
obligaciones con el 
SECOP 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,20 20,0 

Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos en la 
contratación 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,40 40,0 

Calidad en los registros 
y aplicación del 
presupuesto 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,20 20,0 

 Asignación de la 
Interventoría o 
supervisión  la 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,20 20.0 

TOTAL 
         

1,00 100.0 

Fuente: matriz de calificación contractual P: M: C: 2019. 

  
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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. 
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 Cumplimiento obligaciones con el SECOP: 
 

Con el fin de evaluar este factor, se procedió a consultar los aplicativos SECOP y 
SIA contraloria, con el fin de evaluar en detalle la calidad y veracidad de la 
información rendida por el PUNTO DE CONTROL PERSONERIA MUNICIPAL DE  
CALARCA, encontrando coherencia y similitud entre ambas plataformas. Se pudo 
apreciar que la entidad pública en el SECOP la información exigida en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, como son los soportes de la etapa pre 
contractual, hasta la publicación del contrato, no obstante, se  deja como 
recomendación a la Personería Municipal de Calarcá Quindío, tener en cuenta lo 
expresado por la ley de transferencia en el artículo 8 del Decreto 103 de 2015 “Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 17121 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones” los cuales estipulan lo siguiente:  

Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del 
cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el 
sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos 
o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del 
contrato. (…)”  

 
Lo anterior, con el fin de darle alcance a la Ley de transparencia, y continuar con 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, en materia de 
contratación estatal.  
 

 Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: 
 
La Personería Municipal de Calarcá Quindío, en términos generales, cumple con 
los requisitos establecidos en las etapas precontractual y contractual así como los 
requisitos de ejecución del contrato. Así mismo, se observó que cumple con la 
etapa pre contractual.  
 
Vemos que LA PERSONERIA MUNICIPAL DE  CALARCÁ,  a pesar de no haber 
adoptado un manual de contratación propio; basado en la ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, se ajusta a los principios normativos del Decreto 1082 de 
2015, en cumplimiento de la publicación de la contratación realizada durante la 
vigencia 2018. No obstante, se menciona, la importancia de que la Personería 
Municipal, cuente con su propio manual de contratación, tal y como lo establece el 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. “Las Entidades Estatales deben 
contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#11.g
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  Estudios Previos: 
 
Se evidenció que los contratos de la muestra auditada contaban en términos 
generales con la descripción de la necesidad, descripción del objeto, lugar de 
ejecución, plazo, análisis del valor estimado, forma de pago, estimación de 
riesgos, fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, garantías 
y supervisión, Además se evidenció que lo contratado por la Personería 
correspondía a las necesidades reales de la entidad. Es así, que se evidencia 
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015, en lo relacionado a los 
estudios previos.  
 

  Garantía: 
 
Se pudo evidenciar que el ente Punto de control, con relación a los contratos 
auditados no solicitó  garantías; situación que tiene como fundamento  los estudios 
y documentos previos, tal como lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 
del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo a su cuantía y modalidad contractual. 
 

 Calidad en los registros y aplicación del presupuesto: 
 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, la PERSONERIA MUNICIPAL DE  CALARCÁ cumple con lo 
estipulado en el Decreto 111 de 1996, E.O.P., donde las operaciones deben 
referirse en cada sección a su objeto y destinación, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual 
es coherente con el rubro presupuestal. 
 

  Asignación de la Interventoría o supervisión: 
 
En lo que respecta  a la designación del supervisor, no se encontraron deficiencias 
pues el 100% de la contratación producto de la muestra  fue  objeto de asignación 
del supervisor, quien fue para la muestra de auditoría el señor Personero 
Municipal.  
 
Conclusión: Se pudo evidenciar el cumplimiento de las normas legales vigentes, 
determinadas en el estatuto interno de contratación del Municipio de Calarcá  en 
todo el proceso Precontractual: Verificando en cada uno de los expedientes las 
evidencias referentes a la existencia de estudios previos, especificaciones 
técnicas, objeto contractual, y todos y cada uno de los documentos requeridos 
para la legalización. Procesos contractuales: se verificaron las labores de 
supervisión, las debidas garantías, los plazos de ejecución, si hubieron 
suspensiones, reinicios, adiciones, y /o  modificación a las garantías, deducciones 
de Ley, encontrándose todo ajustado a ley. En el Proceso pos contractual: se 
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verifico la oportuna y correcta liquidación de los contratos seleccionados en la 
muestra de auditoría.  
 
A diferencia eso sí de que una vez revisados la totalidad de los contratos de 
prestación de servicios, se encontraron debilidades que deben ser corregidas a 
futuro y que llevan a observación administrativa así: 
 
 
1.2.1.3. Legalidad Administrativa 
  

 
INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL: Durante el periodo a que se refiere el presente informe de gestión 
(01 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019), el suscrito Personero Municipal 
llevó a cabo las siguientes gestiones: 

 

 Informe Ejecutivo Gestión Realizada 01/03/2018 AL 28/02/2019. 

 Informe Sobre Servicio De Atención Al Público. 

 Informe Sobre Diligencias Atendidas. 

 Informe Sobre Asuntos Tramitados Y En Trámite. 

 Informe Sobre Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos. 

 Informe Sobre Ejecución Del Pto Asignado Según Limites De Ley 617 De 
2000. 

 
La personería municipal de Calarcá, durante la vigencia 2018, realizo rendición de 
cuentas ante el órgano de Control Consejo municipal de Calarcá de sus 
ejecutorias durante la vigencia objeto de auditoría 
 

 Análisis estadístico: 

 

ACTUACIONES Cantidad 

 Derechos de petición 712 

 Acciones de tutela 379 

 Incidentes de desacato 86 

 recursos 8 

 asesoría 135 

 amparos de pobreza 52 

 demandas de alimentos 0 

 desahucios 12 

 otros 52 

TOTAL ACTUACIONES 1436 

DECLARACIONES DE VICTIMAS 

HECHOS VICTIMIZANTES CANTIDAD 

 desplazamiento forzado 50 
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ACTUACIONES Cantidad 

 homicidio 6 

 desaparición forzada 4 

 atentado terrorista 4 

 amenaza 16 

TOTAL ACTUACIONES 80 

DILIGENCIAS ATENDIDAS 

TIPO DE DILIGENCIA CANTIDAD 

 reconocimiento fotográfico 173 

 inspección a lugares 4 

 registros y allanamientos 33 

 incautación y judicialización de drogas 2 

 reconocimiento en fila de personas 2 

 destrucción de evidencias 18 

TOTAL DILIGENCIAS 232 

Audiencias Judiciales 

De Todos Los Tópicos 31 

Comités Y Sub Comités Municipales 

Comités Y Subcomités Municipales 113 

Consejos Municipales 

De Seguridad 18 

De Política Social 4 

Comunitario De Mujeres 10 

Total Consejos 32 

Comités De Verificación 

Tés De Verificación 13 

Control Electoral 

Puestos De Votación 17 

Otras Diligencias Atendidas 

Otras Reuniones 16 

Asuntos Tramitados Y En tramite 

Indagaciones Preliminares 54 

Investigaciones Disciplinarias 

Aperturados 3 

Archivados 24 

Sanciones 2 

Quejas 70 

Acciones Constitucionales 8 

Despachos Comisorios 28 

Veedurías A Obras De Infraestructura 7 

Veedurías En Diferentes Procesos, A Petición De Parte 19 

Organizaciones De Víctimas (OV) 3 

Veedurías Ciudadanas Registradas 7 

Informe Sobre Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos 8 

Convenio De Cooperación Interinstitucional N° 023 De 2018 1 

Total Actuaciones En El Año 2.204 
Fuente: informe de gestión 2018 c.m.c. ante c.m.c. 

 
Conclusión: Durante la vigencia 2018, dio Cumplimiento a las normas internas y 
externas aplicables a esta, en los componentes evaluados, ya que se realizó 
2.204, actuaciones evidenciadas en el informe de gestión, presentado ante el 
Concejo municipal de Calarcá, y a través de la confrontación con los expedientes 
contractuales a los que tuvo acceso el equipo auditor, cotejando estos con los 
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soportes técnicos y documentales que reposan en los expedientes; así también se 
confrontó, el rubro de honorarios  vs las labores contractuales ejecutadas por los 
profesionales, encontrándose que corresponden presupuestal y contablemente 
estas con sus registros, de acuerdo al reparto. Por lo tanto existe coincidencia 
entre lo pagado y lo entregado por los contratistas durante este periodo. 
 
La personería cumplió con el 100%, de las actividades que tanto sus clientes 
internos y externos le requirieron, a pesar de las limitaciones presupuestales y de 
personal que tiene, generándose una calificación FAVORABLE por esta variable. 
 

 Ejecución presupuestal:  
 
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 es aprobado por medio 
del acuerdo 022 de noviembre de 2017, por valor de $148.576.204, y es liquidado 
por medio del decreto 276 de enero 20 del año 2017, por este mismo valor.  
 
El presupuesto de la Personería Municipal de Calarcá, aprobado para la vigencia 
2018 mediante el acuerdo municipal de presupuesto, fue de CIENTO CUARENTA 
Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUATRO PESOS ($148.576.204). 
Que el mayor rubro de ejecución corresponde a: 
 

1 Contratación de personal para apoyo a la gestión  $ 115.665.000 

 
En donde se evidencia que los contratos de prestación de servicios coadyuvan al 
cumplimiento de la misión y visión Institucional de la personería con el 78% del 
presupuesto, el restante 22%, se ejecuta en la logística y viáticos y gastos de 
viaje con el 7%. 
 

 Viáticos y gastos de viaje:  
 
Durante la vigencia  El rubro de apropiaciones de viáticos y gastos de viaje la 
entidad lo aprobó por valor de $8.000.000, del cual se ejecutaron gastos por este 
concepto, por valor de $5.579.600 Gastos de transporte para asistir a la Misión 
Técnica académica sobre paz, pos conflicto e inclusión social que se llevó a cabo 
en las ciudades de New York, Washington y Philadelphia, Estados Unidos, del 18 
al 23 de marzo de 2018 y Viáticos de alojamiento y alimentación para asistir a la 
Misión Técnica académica sobre paz, pos conflicto e inclusión social que se llevó 
a cabo en las ciudades de New York, Washington y Philadelphia, Estados Unidos, 
del 18 al 23 de marzo de 2018, por valor de $ 4.277.760.  
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HALLAZGOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1: Objeto de los contratos de prestación 
de servicios. 
 
CONDICION: Una vez revisados los contratos objeto de auditoría ejecutados 
durante toda la vigencia 2018, por parte de la personería, se tiene que sin 
excepción dentro del objeto de todos los contratos en su último renglón versa “Y 
Las Demás Funciones Que Le Delegue El Personero Municipal”, situación que 
no debe contemplarse en dichos contratos, en consideración a la naturaleza 
propia de los contratos de prestación de servicios que se caracterizan por ser un 
acuerdo de voluntades, en la cual el contratista se compromete a realizar o a 
ejecutar una actividad determinada durante un tiempo específico y que sus objetos 
deben ser medibles y cuantificables en productos y tiempos de ejecución, tal y 
como lo establece la Corte Constitucional en sentencia T-903/10, así:  
 

“Es evidente que por regla general la función pública se presta por 
parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y 
sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades 
de la administración no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser 
ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de 
servicios. 
  
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe 
ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 
contractual convenido.”  

 
Es así, que el contrato de prestación de servicios regulado por el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, tiene características propias que lo diferencian de otro tipo de 
formas jurídicas en materia laboral, la cuales versan sobre una obligación de 
hacer, en la cual la autonomía e independencia del contratista desde el punto de 
vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato, así 
mismo, la vigencia del contrato es temporal y su duración debe ser por tiempo 
limitado en donde el contratista pueda ejecutar su objeto y obligaciones 
contractuales, definidas en los estudios previos y en la minuta contractual.  

CRITERIO: Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral  3o. Contrato de Prestación de 
Servicios. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
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dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 
se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

Y demás normas concordantes.  

CAUSA: Estipulación de obligaciones contractuales no determinadas en los 
contratos de prestación de servicios.  
 
EFECTO: Posibles reclamaciones a futuro de los contratistas de prestación de 
servicios, lo que puede conllevar a demandas judiciales encaminadas a configurar 
contratos realidad; que deriven en el pago de prestaciones sociales, que 
presupuestalmente la personería no está en capacidad financiera de asumir. 

 
 
 

1.3. CONTROL INTERNO. 
 
La Personería Municipal de Calarcá, no cuenta en su funcionamiento con un 
sistema de control interno establecido que le permita ejercer controles efectivos a 
los procesos que ejecuta dicha entidad, es así que con el fin de fortalecer la 
función de Control Interno al interior de la Personería, debe contar con el apoyo y 
asesoría para la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los 
planes establecidos, así como la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos por la entidad, lo anterior, con el 
propósito de no incurrir en posibles irregularidades en el cumplimiento de la 
ejecución de los fines que ejecuta la entidad, pues la falta de un marco de 
referencia no permite dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión administrativa de la Personería Municipal de Calarcá.  
 
 

HALLAZGO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2: Política de gestión y desarrollo 
administrativo.  
 
Condición: La personería Municipal de Calarcá Quindío, no  cuenta con un 
sistema de desarrollo administrativo que le permita contar con los instrumentos de 
planificación y control de manera ordenada, atendiendo las alertas a los riesgos 
inherentes de la ejecución de las actividades o funciones propias, este se viene 
haciendo de manera inconstante, pues no existen institucionalizados, 
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normalizados y estandarizados los manuales de funciones de acuerdo al 
requerimiento normativo legal vigente, no existe normograma que le permita la 
caracterización de sus procesos y procedimientos ni la institucionalización de un 
manual, que le determine el paso a paso en la ejecución de sus labores, no cuenta 
con un mapa de procesos que determine el grado de responsabilidad de cada uno 
de los actores en el proceso, no tiene un flujo grama de proceso establecido con el 
fin de lograr el cometido estatal y constitucional para el cual fue creado, no tiene 
un plan de acción definido que le permita un norte definido y cumplimiento de 
objetivos y metas conforme a indicadores establecidos. Por lo tanto debe 
implementar y hacer uso de estas herramientas para que se evidencie la mejora 
continua en sus actuaciones en cumplimiento de su misión y visión institucional. 
 
Así mismo, la personería no cuenta con una página web institucional que le 
permita a la ciudadanía un permanente contacto con la entidad estatal, en virtud 
de que el Estado  ha venido evolucionando permanentemente en su alcance e 
implementación, reconociendo el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión 
pública y la relación del Estado con los ciudadanos.  
 

Criterio: Artículo 2.2.22.3.2. Decreto número 1499 del 11 de septiembre 2017, 
MIPG por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
Decreto 1008 de 2018 y el Manual de Política de Gobierno Digital.   
 

Causa: Falta de un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la Personería Municipal de Calarcá 
Quindío, con el fin velar por las buenas prácticas administrativas de la entidad, así 
como no cumplimiento a la Política de Gobierno Digital. 
 

Efecto: riesgo de que se incumplan con las obligaciones tareas u operaciones 

Constitucionales y/o legales establecidas para las personerías por acción u 

omisión.  

 
 
1.4. 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 
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implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito 
por el Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe 
velar por su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior, dicho plan de 
mejoramiento debe consolidar la totalidad de acciones correctivas de los planes 
vigentes para la entidad, con la debida identificación de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del 
proceso de control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 
009 de 2019 emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato 
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
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2. ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN 
 
Una vez comunicado el informe preliminar de la presente auditoría, el punto de 
control, presentó respuesta al mismo a través de oficio con radicado interno 1723 
del 9 de octubre de 2019, en el cual acepta la totalidad de las observaciones 
informando que establecerá las acciones en un plan de mejoramiento. 
 
Así las cosas, se ratifican las observaciones comunicadas en el informe preliminar, 
ratificándose como hallazgos administrativos 
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3. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro N° 3 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  2 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

1.D Con incidencia sancionatoria 0 0 

2 
Solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio  

0 0 

 
 

Cuadro N° 4 
 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 
 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION 
DE SERVICIOS. Pág. 14 

x      

2 
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO. Pág. 15 

x      

TOTALES 2      

 
Atentamente,  

 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica Control Fiscal. 

 

BEATRIZ ELENA ARIAS GONZÁLEZ. 
Profesional Universitario  


