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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  Noviembre 22  de 2019 
 
 
 
Doctor  
CARLOS  ARTURO VERGARA  BOTERO 
Alcalde 
Municipio de Buenavista  
 
  
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular al 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA, vigencia 2018, a través  de la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables.  
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
 
Componente Control de Gestión  
 

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

 

 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de 
la información rendida. 
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 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de  Mejoramiento:   Cumplimento 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 del Control de Gestión, 
Control Financiero y Control de Resultados, la Contraloría General del Quindío 
FENECE la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 2018. 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión  96,4 0,5 48,2 

2. Control de Resultados  93,0 0,3 27,9 

3. Control Financiero  100,0 0,2 20,0 

Calificación total   1,00 96,1 

file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Componente 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Calificación Total 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
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. 02 
Control de Gestión 

  

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 99,0 0,54 53,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  98,4 0,06 5,9 

3. Legalidad 91,6 0,20 18,3 

4. Control Fiscal Interno 93,7 0,20 18,7 

Calificación total 1,00 96,4 

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: 
 

file:///C:/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:///C:/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:///C:/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:///C:/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. 03 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  93,0 1,00 93,0 

Calificación total   1,00 93,0 

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. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal 100,0 0,10 10,0 

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0 

Calificación total   1,00 100,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 393.069.366 

Índice de inconsistencias (%) 1.5 % 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

file:///C:/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:///C:/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:///C:/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:///C:/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 
 

 . Opinión Limpia o Sin Salvedades  
 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al Factor Estados Contables, los 
Estados Financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la 
situación financiera del Municipio de Buenavista, a 31 de diciembre  de 2018,  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. 
 
Siendo importante mencionar que el índice de inconsistencias se origina por cuanto el 
Municipio no ha realizado el avaluó de la planta de tratamiento, la cual a su vez se 
constituye en acción correctiva del Plan de Mejoramiento, por tanto no genera nueva 
observación.  
 
 
 

1.2   SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, 
la entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte 
de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por  
su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento debe 
consolidar la totalidad de acciones correctivas de los planes vigentes para  la entidad, 
con la debida identificación de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso 
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de control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
,  
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 
 
 
Revisó: SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 
                                                                                             
 
 
 
Elaboro:   LUZ MIRIAM VEGA ALZATE.  
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2. HALLAZGOS 
 
 

Las siguientes, son los hallazgos  de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1   CONTROL DE  GESTION  
 

 Factor   Gestión  Contractual: 
 

     No se presentaron Hallazgos en este factor. 
 

 Factor   Rendición y Revisión de la cuenta: 
 
Hallazgo Administrativo  No 1.  Rendición de Contratos plataforma Sistema 
Integrado de Auditoria SIA Observa.  
  
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el Municipio de 
Buenavista y de acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar 
que el  ente municipal, no cargó los documentos de legalidad del proceso contractual 
de la fase de  ejecución de los contratos de prestación de servicios No SGPC-CAG-
007-017-040-097 y 098  de 2018; pues a pesar de haber justificado la adición de cada 
contrato y estar el documento en el expediente físico suministrado por el municipio 
durante la fase de ejecución de la presente auditoria, éste no cargó los documentos 
en el SIA Observa, específicamente en los links justificación de prórroga y otro si al 
contrato.  
 
Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10 “Por medio de la cual se reglamenta 
la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío”.  
 
Causa: Deficiencia en el seguimiento y control de la rendición de cuenta del proceso 
de contratación. 
 
Efecto: La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; 
dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la comunidad. 
 

 Factor Legalidad 
 
Hallazgo  Administrativo  No. 2. Deficiencias en la designación del supervisor.  
 
Condición: En la muestra auditada, se encontró que el Municipio de Buenavista  
realizó la designación del supervisor al 80% de la muestra seleccionada; situación 
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que no se pudo evidenciar en los contratos de obra SPDM-CO-064 y 170 de 2018; 
factor que está contemplado en el numeral 2.3.1.2 del Manual de Contratación de la 
entidad; Decreto Numero 062 de 2014: “Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación del municipio de Buenavista Quindío” y que establece que la supervisión 
será designada por el Alcalde o quien éste delegue a través del contrato o convenio, 
o mediante comunicación que se realizara en el mismo acto contractual. 
 
Criterio: Numeral 2.3.1.2 del Decreto 062 de 2014 Manual de contratación del 
Municipio de Buenavista 
 
Causa: Incertidumbre y falta de operatividad administrativa en el seguimiento y 
control de la contratación realizada por el municipio. 
 
Efecto: No hay un control efectivo por parte del Municipio de las actividades 
ejecutadas del contrato, poniendo en riesgo la inversión pública, al igual que riesgos 
para certificar la calidad de los bienes. 
 

 Factor   Control Fiscal Interno 
 
Hallazgo Administrativo No 3. Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria 
Regular vigencia 2017. M.A 031 de 2018.   
 
Condición: Verificado el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría 
Regular  M.A 031 de 2018,  radicado por el Municipio de Buenavista en la Contraloría 
General del Quindío, con  número interno 0004 del 3 de enero de  2019, se pudo 
evidenciar, que el Representante Legal del Municipio, no suscribió el total de las 
acciones correctivas que a diciembre 31 de 2018, no habían sido  cerradas por este 
Ente de Control,  tal  es el caso de  los siguientes hallazgos cuyas acciones 
correctivas debían reprogramarse, resultado del informe final presentado al municipio: 
 
 

M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 

 
M-A 038-16/ 
Auditoría 
Modalidad 
Especial 

Publicación en el SECOP. De la 
verificación realizada se concluye que 
el municipio de Buenavista no está 
dando cumplimiento en lo referente a la 
publicidad de los estudios previos que 
soportan la contratación pública. 

Socialización Decreto 1510 de 2013;articulo   
19;Decreto   019   de    2010 

numeral  3;  Decreto  062  de 2014,numeral 
2.3.4. 
 

 
 
 

M-A 014-17/ 
Auditoría 
Modalidad 
Regular 

 

 

Administrativo- Deficiencia en estudios 
previos. En la elaboración de la 
mayoría de los Estudios Previos, se 
encontraron deficiencias en cuanto a la 
calidad de los mismos 

Falta de coherencia entre los documentos previos y 
el contrato, lo cual lleva a la entidad a la dificultad de 
que con el objeto estipulado en el contrato, no se 
satisfaga el 100% de las necesidades que 
proyectaba satisfacer, o no se beneficie la población 
para la que se proyectó el beneficio, o no se logre 
determinar precios individuales en los casos que 
aplique pluralidad de servicios y/o de bienes 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 

contratados, según 
la etapa precontractual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M-A 014-17/ 
Auditoría 
Modalidad 
Regular 

 

Debilidad en labores de supervisión. La 
función de supervisión o interventoría 
de un contrato, implica aspectos en 
diferentes áreas tales como la 
administrativa, técnica y financiera 

Efectuar el mejoramiento de los diferentes procesos 
contractuales de la administración municipal 
encaminados a optimizar la función de supervisión e 
interventoría a los diferentes contratos de prestación 
de servicios, mediante la capacitación a los 
funcionarios en esta 
Materia por la oficina asesora jurídica del municipio. 

Instrumentos de planeación, 
seguimiento y control ambiental. Una 
vez revisadas las competencias del 
Municipio (factor de legalidad 
ambiental), se evidenciaron falencias 
en la aplicación de instrumentos de 
seguimiento y control ambiental en 
aspectos como disposición de residuos 
de construcción y demolición, 
protección y conservación hídrica, 
aplicación de la política de educación 
ambiental. 

Garantizar la operatividad de los comités 
Ambientales Escolares (PRAES9, el comité 
Municipal de Educación Ambiental (COMEDA) y el 
Sistemas Municipal de Áreas protegidas (SIMAP) 
con la prioridad 
establecida por cada uno de ellos 

 

Se realizarán las gestiones  necesarias ante la 
corporación autónoma regional del Quindío para 
obtener el permiso para la adecuación escombrera 
municipal. 

 
Por su parte, mediante oficio 001576, del 24 de septiembre de 2019, se requirió a 
este municipio, aclarar  y corregir algunos formatos rendidos en la cuenta; donde en 
los puntos  5 y 6, se requirió  la suscripción de las acciones de los citados hallazgos, 
que no quedaron  incluidos en el plan de mejoramiento físico remitido a la contraloría; 
no obstante  el municipio de Buenavista, a través del oficio  SHM 386-2019, de 
septiembre 26 de 2019, radicado en la contraloría  General del Quindío, con el 
número 1661 del 27 de septiembre de 2019, dio respuesta a la información solicitada 
en los numerales del 1 al 4, no dando respuesta a los puntos 5 y 6, que 
correspondían a la suscripción de las acciones de los hallazgos  que no fueron 
incluidos en plan de mejoramiento, radicado en la contraloría. 
 
Así mismo, los hallazgos correspondientes al M.A 017-2017 Auditoria Especial PSMV, 
los cuales no fueron evaluados en la auditoría anterior (M.A 31 de 2018), toda vez 
que la fecha vencimiento se encontraba establecida para la vigencia 2019, debían 
continuar formando parte del Plan de Mejoramiento de la Entidad, pero por el 
contrario, éstos fueron excluidos. 
 
• Adquisición de lotes, para la construcción de PTAR. 
• Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  – EPQ. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio NO 
incluyó siete (7) acciones correctivas. 
 
En consecuencia a lo anterior, SE SOLICITA PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO. 
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Criterio: Resolución No 330 de diciembre 7   de 2017, artículo 5. “Por medio de la 
cual se reglamenta la metodología, para la suscripción, presentación y evaluación de 
los planes de mejoramiento, elaborados por los sujetos de control, de la Contraloría 
General del Quindío”  
 
Causa: Falta de controles y monitoreo por la Oficina de Control Interno a las 
auditorías realizadas al sujeto de control, al momento de rendir el avance del plan de 
mejoramiento a la Contraloría General del Quindío. 
 
Efecto: Posibles sanciones por la no suscripción y no rendición del Plan de 
Mejoramiento conforme a la normatividad establecida, por la Contraloría General del 
Quindío. 
 
 
2.2  CONTROL DE  RESULTADOS  
 

2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

Evaluado este factor, No se presento hallazgo. 
 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo   Administrativo  No 4.  Ejecución de embargo sobre garantía de 
préstamos Fondo Rotatorio. 
 
Condición: El  Plan de Desarrollo 2008-2011 del Municipio de Buenavista “PORQUE 
EL GOBIERNO SOMOS TODOS” incluyó  la política número 3 “Desarrollo Ambiental” 
cuyo objetivo era “Apoyar la implementación de proyectos productivos a pequeñas y 
mediana escala privilegiando formas de organización comunitaria para la agricultura y 
actividades pecuarias en general”, con la cual el mandatario de la época pretendió 
enfocar sus metas al fortalecimiento del sector agropecuario como base de la 
economía y sostenibilidad de los pequeños y medianos productores.  
 
Con fundamento en  lo anterior, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo Nº 015 de 
Julio 21 de 2009 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL 
FONDO ROTATORIO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA QUINDÍO” y determinó en su artículo tercero la facultad al Alcalde para 
crear, implementar, desarrollar y darle operatividad al fondo. 
 
El Municipio de Buenavista en septiembre de 2010 reglamentó el Fondo Rotatorio 
para el sector agropecuario y determinó las pautas generales para la adjudicación de 
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las diferentes líneas de crédito para el sector agropecuario dentro de la jurisdicción 
municipal.  
 
Fue así como procedió a otorgar créditos a los campesinos del Municipio,  con el fin 
de fortalecer el sector agropecuario,  en cuyos pagarés quedó establecido un plazo 
de 24 meses para cancelar los créditos otorgados. No obstante, un grupo de dichos 
deudores (11)  presentó incumplimiento de esta condición, ante lo cual el Ente 
Territorial desde el año 2011 realizó el respectivo cobro persuasivo, consistente en 
emisión de resoluciones de declaratoria en mora y vencimiento de la obligación y 
emisión  de mandamiento de pago. 
 
De igual forma desde ese año (2011)  realizó el respectivo cobro coactivo, a través de 
solicitud de embargo a la Oficina de Registro del Municipio de Calarcá,  con la 
correspondiente emisión de la Resolución de embargo y finalmente en el mes de 
diciembre de 2011,  el Ente Territorial  recibe notificación de inscripción de embargo. 
 
Posteriormente en el año 2013  y ante el incumplimiento de los términos establecidos 
en los Acuerdos de Pago celebrados con los deudores, se emitió carta a éstos de 
cobro coactivo, siendo la última actuación  registrada  en el expediente, con fecha 
agosto de 2018. 
 
Se configura la presente observación administrativa a fin que el Municipio 
proceda con la ejecución de los bienes embargados, considerando que éste 
cuenta con la Resolución en firme, esto es proceder a la tasación de los bienes 
y su posterior venta para satisfacer  la obligación de pago. 
 
El saldo adeudado a diciembre 31 de 2018  por un total de 7 deudores es de  
$5.428.000,  siendo  importante mencionar que en  el año 2018, en el Marco del 
Proceso de Convergencia al Nuevo Marco Normativo, se castigó cartera por este 
concepto por la suma de $11.625.000, toda vez que a cuatro (4) deudores  no les fue 
posible el embargo de los bienes. Las últimas actuaciones realizadas por el Municipio 
sobre éstos  fue en el año 2011, fecha en la cual se libró orden de pago por  vía 
administrativa coactiva.  
 
La relación de los deudores con los cuales se debe continuar con la ejecución de los 
bienes embargados, es de 7,  pues no obstante celebrarse acuerdos de pago, siguen 
morosos e incumpliendo con  esta obligación:  
 
Criterio: Articulo 825 Estatuto Tributario y articulo 98 de la Ley 1437 de 2011 
“DEBER DE RECAUDO Y PRERROGATIVA DEL COBRO COACTIVO”. 
 
Causa: Demora en hacer efectivas las garantías de los préstamos. 
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Efecto: Riesgo de pérdida de derechos a favor el Municipio. 
 
 

2.3.2 Gestión Presupuestal 
   

Evaluado este factor, no se  presentó hallazgo. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 

Evaluado este factor no se presentó  hallazgo. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En la presente auditoria no se evaluó el Plan de Mejoramiento,  toda vez que las 4 
acciones correctivas contenidas en el plan de mejoramiento presentado por  el 
Municipio,  tienen fecha de vencimiento para el transcurso  del  2019, por tanto no es 
posible para este Ente de Control realizar una correcta evaluación de la efectividad de 
acciones por corresponder a la gestión de la vigencia 2019. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que la Entidad no incluyó en la suscripción del Plan 
de Mejoramiento 7 acciones correctivas, como se describió en la observación No 3 de 
este informe. 
 
Por lo expuesto, la conformación del plan de mejoramiento es la siguiente (10 
hallazgos con 11 acciones correctivas):  
 

Cuadro No. 6  
Conformación del Plan de Mejoramiento 

 
 

MA 
Auditoria 

Origen 

MA   
Auditoria  

que lo  
Evaluó 

Hallazgos Acciones Correctivas Suscrito 
Fecha de 

vencimiento 

MA 
038/2016 
Especial) 

MA  031 
de 2018 

1. Publicación en 
el Secop. 

No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 

 
 Socialización decreto 1510 de 2013, 
articulo 19, decreto  019 de 2010, 
numeral 3,  decreto 062  de 2014. 

NO SIN 

MA 014-
2017 

MA 031 de  
2018 

2. Debilidades en 
estudios previos. 

 
No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 

 
Socialización  de decreto 1082  del 
2015. 

NO SIN 

MA 014 -
2017  

MA 031  
de  2018 

3. Debilidades en 
labores de 
Supervisión. 

No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 
 

Socialización  de decreto 1082  del 
2015 

NO SIN 

MA 014 -
2017. 

MA   031  
de  2018 

 
4. Instrumentos 
de Planeación,  
Seguimiento y 
Control ambiental. 

 
No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente 

 
Continuar con la operatividad de los 
comités ambientales escolares, comité 
municipal de educación ambiental y 
sistema ambiental de área protegida. 

NO SIN 

Capacitación sobre la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 

NO SIN 
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MA 
Auditoria 

Origen 

MA   
Auditoria  

que lo  
Evaluó 

Hallazgos Acciones Correctivas Suscrito 
Fecha de 

vencimiento 

restauración o sustitución. 

5.Sistema de 
contratación 
pública  Secop, 
etapa final del 
proceso 
contractual. 

Socialización Decreto 1082 de 2015;  
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. ;Decreto 019 de 
2010 numeral 3. 

SI 30-06 -2019 

6. Liquidación de 
contratos. 

Socialización Decreto 1082 de 2015. SI 30-06-2019 

7. Manejo 
Ambiental Obras 
públicas. 

Socialización de la Resolución 541 de 
1994 y Resolución 472 de 2017. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD 

SI 30- 06 - 2019 

8. Valoración 
plantas de 
tratamiento. 

Se realizará la valoración de la planta 
de tratamiento   

SI 30-12-2019 

MA 017 
DE 2017 

No se 
evaluó. 

9.Adquisición  de 
lotes para la 
construcción de  
PTAR 

El municipio se compromete a realizar 
todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margarita 18 meses 
 

NO SIN 

MA 017 
DE 2017. 

No se 
evaluó. 

10. Cumplimiento 
De planes de 
saneamiento  y 
manejo de  
vertimientos  
EPQ. 

El municipio se compromete a realizar 
todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margarita 18 meses 
 

NO SIN 

  Fuente: Auditoria regular MA 031 de 2018 y Auditoria especial  MA 017 de 2017 y suscripción plan de mejoramiento. 

 
  

RECOMENDACIÓN:  Es importante que la Entidad revise y replantee la acción 
propuesta para los hallazgos de la auditoría especial a los PSMV, pues la que 
formularon una vez finalizó dicha auditoría,  no corresponden a acciones medibles, no 
se determina claramente qué gestiones realizará el Municipio para el avance en el 
cumplimiento de los PSMV.  La Contraloría no desconoce que se requiere de 
recursos para la construcción de las PTAR, pero esto no quiere decir que el Municipio 
no pueda programar actividades de gestión administrativa para la obtención de dichos 
recursos, y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas 
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 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el Informe Final de la presente auditoría, el Sujeto de 
Control deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2  
de este informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta 
auditoría, más las acciones no evaluadas que para este caso, corresponden a las 
identificadas en el cuadro No. 6, conformación Plan de Mejoramiento. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría 
General del Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a 
denuncias o por cualquier otra actuación, se deben formular las acciones 
correctivas y suscribirlas de conformidad a lo establecido en la Resolución 330 
de 2017 expedida por la Contraloría General del Quindío, por la cual se 
reglamenta los planes de mejoramiento; en todo caso los nuevas acciones 
suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo 
consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 
 

En Auditoría Regular realizada al Municipio de Buenavista, se verificó la suscripción 
del Plan de Mejoramiento vigente, el cual debía consolidar las diferentes modalidades 
de auditoría que se han realizado al municipio, por parte de este Ente de Control. 
 
De esta verificación  se pudo evidenciar, que  a pesar de haber rendido en la cuenta y 
radicado  el plan de mejoramiento vigente, correspondiente a la Auditoria  Regular 
M.A 031/2018, falto incluir 5  acciones a reprogramar (cuadro No 19 del informe final), 
resultado de la citada auditoría.   
 
Así mismo faltó incluir dos (2) hallazgos correspondientes al M.A 017-2017 Auditoria 
Especial PSMV, los cuales no fueron evaluados en la auditoría anterior (M.A 31 de 
2018), toda vez que la fecha vencimiento era para la vigencia 2019, por tanto debían 
continuar haciendo parte del Plan de Mejoramiento de la Entidad.    
 
En el siguiente cuadro se resume como debía estar suscrito el Plan, indicando los 
hallazgos que no fueron suscritos, y por tanto no pudieron ser evaluados: 
 

MA 
Auditoria 

Origen 

MA   
Auditoria  

que lo  
Evaluó 

Hallazgos Acciones Correctivas Suscrito 
Fecha de 

vencimiento 

MA 
038/2016 
Especial) 

MA  031 
de 2018 

1. Publicación en 
el Secop. 

No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 

 
 Socialización decreto 1510 de 2013, 
articulo 19, decreto  019 de 2010, 
numeral 3,  decreto 062  de 2014. 

NO SIN 

MA 014-
2017 

MA 031 
de  2018 

2. Debilidades en 
estudios previos. 

 
No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 

 
Socialización  de decreto 1082  del 
2015. 

NO SIN 

MA 014 -
2017  

MA 031  
de  2018 

3. Debilidades en 
labores de 
Supervisión. 

No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente. 
 

Socialización  de decreto 1082  del 
2015 

NO SIN 

MA 014 -
2017. 

MA   031  
de  2018 

 
4. Instrumentos 
de Planeación,  
Seguimiento y 
Control 
ambiental. 

 
No fue Reprogramada, en el plan de 
mejoramiento  vigente 

 
Continuar con la operatividad de los 
comités ambientales escolares, comité 
municipal de educación ambiental y 
sistema ambiental de área protegida. 

NO SIN 

Capacitación sobre la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su 

NO SIN 
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MA 
Auditoria 

Origen 

MA   
Auditoria  

que lo  
Evaluó 

Hallazgos Acciones Correctivas Suscrito 
Fecha de 

vencimiento 

desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o 
sustitución. 

5.Sistema de 
contratación 
pública  Secop, 
etapa final del 
proceso 
contractual. 

Socialización Decreto 1082 de 2015;  
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. ;Decreto 019 de 
2010 numeral 3. 

SI 30-06 -2019 

6. Liquidación de 
contratos. 

Socialización Decreto 1082 de 2015. SI 30-06-2019 

7. Manejo 
Ambiental Obras 
públicas. 

Socialización de la Resolución 541 de 
1994 y Resolución 472 de 2017. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se reglamenta 
la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD 

SI 30- 06 - 2019 

8. Valoración 
plantas de 
tratamiento. 

Se realizará la valoración de la planta 
de tratamiento   

SI 30-12-2019 

MA 017 
DE 2017 

No se 
evaluó. 

9.Adquisición  de 
lotes para la 
construcción de  
PTAR 

El municipio se compromete a realizar 
todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margarita 18 meses 
 

NO SIN 

MA 017 
DE 2017. 

No se 
evaluó. 

10. Cumplimiento 
De planes de 
saneamiento  y 
manejo de  
vertimientos  
EPQ. 

El municipio se compromete a realizar 
todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margarita 18 meses 
 

NO SIN 

 
Es preciso señalar,  que la no suscripción de las acciones,  no permiten que el Sujeto 
de Control realice el seguimiento respectivo a estas deficiencias, y por tanto afecta el 
mejoramiento de los procesos para este municipio, como es el caso de  la falta de 
publicación de los actos administrativos producto del proceso de contratación, 
debilidades en estudios previos, en labores de Supervisión, Instrumentos de 
Planeación, Seguimiento y Control ambiental; con estos resultados  se evidencia  
poca efectividad en el seguimiento a los controles establecidos en lo que corresponde 
a la rendición del plan de mejoramiento y  mapa de riesgos.   
 
Por su parte, mediante oficio 001576, del 24 de septiembre de 2019, se requirió a 
este municipio, aclarar  y corregir algunos formatos rendidos en la cuenta; donde en 
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los puntos  5 y 6, se requirió  la suscripción de las acciones de los citados hallazgos, 
que no quedaron  incluidos en el plan de mejoramiento físico remitido a la contraloría; 
no obstante  el municipio de Buenavista, a través del oficio  SHM 386-2019, de 
septiembre 26 de 2019, radicado en la contraloría  General del Quindío, con el 
número 1661 del 27 de septiembre de 2019, dio respuesta a la información solicitada 
en los numerales del 1 al 4, no dando respuesta a los puntos 5 y 6, que 
correspondían a la suscripción de las acciones de los hallazgos  que no fueron 
incluidos en plan de mejoramiento, radicado en la contraloría. 
 
Así mismo, los hallazgos correspondientes al M.A 017-2017 Auditoria Especial PSMV, 
los cuales no fueron evaluados en la auditoría anterior (M.A 31 de 2018), toda vez 
que la fecha vencimiento se encontraba establecida para la vigencia 2019, debían 
continuar formando parte del Plan de Mejoramiento de la Entidad, pero por el 
contrario, éstos fueron excluidos, lo que hace más difícil la misión de la Contraloría, 
pues no se contó con la información sobre las actividades realizadas por el Sujeto de 
Control para cumplir con las acciones propuestas y especialmente para estos 
hallazgos cuya finalidad es que el Municipio inicie gestiones para la construcción de 
la planta de tratamiento, necesidad primordial de la comunidad para mejorar la 
calidad del agua que consume. 
 
La situación descrita vislumbra un incumplimiento de  lo establecido en la Resolución 
330 de enero de 2017, que regula los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de 
Control de la Contraloría General del Quindío, lo que se constituye en un 
entorpecimiento para el ejercicio de este de Ente Control al no poder evaluar el plan 
de mejoramiento de manera oportuna y realizar los pronunciamientos a los que haya 
lugar.  
 
Ahora bien, la no suscripción de las acciones de mejoramiento por parte de los 
Sujetos de Control, además de no contribuir al mejoramiento de los procesos de 
éstos, no se está generando el beneficio de control respectivo, como resultado del 
ejercicio de control fiscal realizado por la Contraloría, lo que redunda en reprocesos 
para el Ente de Control al tener que evaluar repetidamente situaciones que debieron 
ser subsanadas en periodos anteriores.   
 
Frente a lo anterior, es preciso señalar que la Ley 42 de 1993 en sus artículos 100 y 
101 faculta a los Contralores a AMONESTAR O IMPONER MULTAS a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, así:  

 
“Artículo 100º.- Los contralores podrán amonestar o llamar la atención a 
cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad 
que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los 
resultados de la vigilancia fiscal que han obrado contrariando los principios 
establecidos en el artículo 9 de la presente Ley, así como por obstaculizar 
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las investigaciones y actuaciones que adelanten las Contralorías, sin 
perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos 
hechos”. Negrilla y subrayado fuera de texto 

“Artículo 101º.- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y 
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de 
cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a 
las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las 
cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la 
revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal 
cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren 
oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad 
asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía 
requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y 
cuando a criterio de los contralores  exista mérito suficiente para ello”. Negrilla 
y subrayado fuera de texto.  
 
En consecuencia, se SOLICITA PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO en contra del municipio de Buenavista, por cuanto, como se 
describió previamente, dicha Entidad dejó de suscribir acciones en el Plan de 
Mejoramiento originado de las auditorías realizadas por la Contraloría General 
del Quindío. 
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCION. 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1831 de noviembre  06 de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría, en el que se pudo evidenciar que el municipio 
de Buenavista presento su objeción al informe preliminar y que se transcribe a 
continuación:  

 
 

Observación administrativa No. 1. Deficiencias en la publicación en la 
plataforma SIA Observa. 
 
(Ver contenido de observación en la página 09 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
En cuanto a lo señalado  por el auditor, esta administración no comparte el 
concepto ya que al revisar la Plataforma Sistema Integrado de Auditoria SIA 
Observa, los contratos de prestación de servicios No SGGPC-CAG-007-017-
040-097 y 098 de 2018, contienen toda la información en cada uno de los link 
del aplicativo. 
 
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 una vez revisada la información en la 
plataforma SIA Observa, se evidencia que  el ente territorial cargó los informes 
del supervisor para la legalización de cada pago mas no la justificación del 
adicional del contrato, situación que está materializada en el manual de 
contratación del municipio, numerales 2.3.3 y 2.3.6.3 donde el supervisor emite 
su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o 
adición contractual, entre otros temas. En tal sentido, esta situación se puede 
apreciar en los contratos de prestación de servicios No SGGPC-CAG-007-017-
040-097 y 098 de 2018. 
 
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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Observación Administrativa No 2. Deficiencias en la designación del supervisor. 
 
(Ver contenido de observación en el informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 

“Acepta la observación realizada por el equipo auditor y le informa que para la 
vigencia 2019, se tomaron las medidas correspondientes en el sentido de 
asignar la supervisión en todos los contratos de Obra, por parte del Señor 
alcalde y a su vez aceptarla por el Secretario asignado.” 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Buenavista acepta la 
observación. 

 
 
Observación Administrativa No 3. Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria 
Regular vigencia 2017. M.A 031 de 2018.   
 
(Ver contenido de observación en la página 11,12 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 

En cuanto a lo señalado por el equipo auditor, esta administración no comparte el 
concepto, debido a que  durante la misma auditoria, se adelantaron reuniones, 
con el equipo auditor y control interno de la entidad, en lo que se buscó concertar 
los plazos. 
 
Lo anterior, debido a que el municipio de Buenavista, ha realizado capacitaciones 
propuestas en cuanto a socialización  del decreto 1082 de 2015 y contratación, 
además de las fases contractuales, en la elaboración de los estudios previos y así 
se hizo especial énfasis  en los informes de supervisión. 

 
Análisis y Resultado de la Respuesta de la Entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, RATIFICÁNDOSE A SU VEZ LA SOLICITUD DE 
PROCESO  ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO,  toda vez  que analizada la 
respuesta, dada por el municipio de Buenavista, es importante manifestar, que a  
pesar de  haberse realizado conversaciones verbales entre la funcionaria de  
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control interno y el equipo auditor éstas fueron actividades tendientes a corregir 
el plan de mejoramiento presentado en la rendición de la cuenta y a mejorar la 
suscripción del nuevo Plan de Mejoramiento, de hecho, la Entidad hace 
referencia a un  anexo en el derecho de contradicción (que no fue aportado) 
correspondiente al correo remitido al equipo  auditor con el plan de 
mejoramiento corregido y consolidado, pero éste en ningún caso, conducía a 
subsanar los hechos que dieron origen a la observación que fue la no 
suscripción de plan de mejoramiento de la auditoría 2018 en la forma y términos 
establecidos en la resolución 330 de 2017. 
 
Ahora bien, en la respuesta de la Entidad, no se hace referencia a la condición 
de la observación es decir, no se presentaron argumentos que dieran cuenta de 
que el Representante Legal del Municipio y el asesor de Control Interno 
suscribieran el total de las acciones correctivas que a diciembre 31 de 2018, no 
habían sido  cerradas por este Ente de Control. 

 
Por  último, las actividades que menciona el Sujeto de Control,  relacionadas 
con la  socialización  del decreto 1082 de 2015 y contratación, no son evidencia 
que conduzca a desvirtuar la condición de la observación, ésta más bien pueden 
hacer parte del nuevo plan de mejoramiento que se suscriba. 
 
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 

 
 
Observación  Administrativa No 4.  Ejecución de embargo sobre garantía de 
préstamos Fondo Rotatorio. 

 
(Ver contenido de observación en la página 13  y 14  del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
Mediante comunicación SHM-458-2019, con radicado interno 1588 del 8 de 
noviembre, la Entidad presentó respuesta la observación No. 4, señalando lo 
siguiente: “(…) me permito informar que se deja en firme el hallazgo auditado 
Nro. 4 para proceder con el plan de mejoramiento y la acción correctiva” 
 
Análisis  y Resultado de la  Respuesta de la Entidad. 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Buenavista acepta la 
observación. 
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6. TIPIFICACIÓN DE  HALLAZGOS   
 

Cuadro No. 07 
Consolidado de Hallazgos  

 

   Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4 - 

1.A  Con incidencia fiscal  0 - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 - 

1.C  Con incidencia penal  0 - 

2 
Solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio  

1 - 

 
Cuadro No. 8 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Rendición de Contratos plataforma Sistema Integrado de 
Auditoria SIA Observa. 
Página 10 

1 - -  - 

2 
Deficiencias en la designación del supervisor. Condición: 
En la muestra auditada  
(Página 10) 

1 - - - - 

3 
Suscripción Plan de mejoramiento Auditoria Regular 
vigencia 2017. MA 031 de 2018.   
(Página 11) 

1 - - - - 

4 
Ejecución de embargo sobre garantía de préstamos Fondo 
Rotatorio.  
(Página 13) 

1 - - - - 

TOTALES 4 - -  - 

& 
 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE                               LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO 
Profesional universitario( Lider Auditoria)    Profesional  Universitario 

     
JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA              FRANCY YOHANA MARIN  ALVAREZ                    
Profesional Universitario                                     Pasante de contaduria 


