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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, 2 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
JUAN CAMILO PINZON CUERVO  
Alcalde  
Municipio de Pijao Q. 
 
 
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 Pijao, vigencia 2019, a través la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
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 ambiental: inversión y gestión ambiental. 

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

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

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

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

 
 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  70,7 0,5 35,4 

2. Control de Resultados  57,5 0,3 17,3 

3. Control Financiero  85,5 0,2 17,1 

Calificación total   1,00 69,7 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

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

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  75,4 0,50 37,7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  79,3 0,02 1,6 

3. Legalidad 67,3 0,08 5,4 

4. Gestión Ambiental 73,5 0,20 14,7 

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

6. Plan de Mejoramiento 67,5 0,10 6,8 

7. Control Fiscal Interno 46,0 0,10 4,6 

Calificación total 1,00 70,7 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
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Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  57,5 1,00 57,5 

Calificación total   1,00 57,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
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 90,0 0,70 63,0 

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

3. Gestión financiera 66,7 0,20 13,3 

Calificación total   1,00 85,5 

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 
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Cuadro No. 5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 1.192.513.035,0 

Índice de inconsistencias (%) 2.2% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación   
 
 

Con Salvedad 
  
  

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 
 

Con base en la calificación se determina el modelo de opinión, el que de acuerdo con el 
90% de inconsistencias, puede corresponder a los siguientes: 
 

 Opinión con Salvedades 
 
En nuestra opinión,  excepto por la calificación otorgada al factor estados contables, 
los Estados Financieros del municipio de PIJAO, presentan razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos  por el año terminado  el 31 de diciembre 
de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado a la misma fecha, 
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. 
 
 

1.2  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.   
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Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó: FMG__________________ 
 
 
 
Elaboró: ___________________ 
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2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. No 1. 
Deficiencias en la planeación, supervisión y adición del contrato de Suministro de 
combustible 01 de 2019.  
 
Condición: Una vez revisado el expediente del contrato de selección abreviada de 
suministro de combustible 01 de 2019,  suscrito entre el municipio de Pijao y la  
Cooperativa de Transportadores de Pijao y Buenavista Ltda., el 21 de febrero de 2019 
con fecha de terminación el 31 de diciembre del mismo, cuyo objeto es ―SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA 
PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
DE PIJAO‖, por la suma de $45.000.000,   se evidencian varias inconsistencias desde 
la fase de planeación hasta la supervisión y el proceso de adición, así:  
 

1. Los estudios previos no definen con claridad la necesidad del contrato, es decir, 
que no se logran establecer las cantidades requeridas de combustible y número, 
de vehículos a abastecer, datos históricos u otros datos que permitan determinar 
las cantidades y usos que se darán al combustible suministrado, por tanto, no se 
sabe cómo se definió el valor del contrato. Tampoco se encontró el documento 
de análisis del sector, el cual, permitiría establecer el contexto de la contratación, 
e identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes del 
proceso.  En conclusión, la definición de la necesidad se limita al siguiente 
párrafo (folio 4, carpeta 1):  
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2. En relación a la Adición: (folio 481, carpeta 3 parte 2), realizada el 16 de 
noviembre de 2019, por valor de $22.500.000, se observan las siguientes 
inconsistencias:  

 
La entidad justifica la adición así ―Encuentra la entidad que los municipios deben 
apropiar partidas presupuestales para garantizar la participación ciudadana de 
cada municipio, es por esto y basados en la necesidad justificada, es preciso adicionar 
el contrato referenciado con el que cuenta la entidad para suplir tal necesidad y cumplir 
con la ley, pues el municipio cuenta con la obligación constitucional y legal de apoyar la 
logística del proceso de participación de la ciudadanía, de igual manera se reitera 
que se requiere para el cumplimiento de las obligaciones y objetivos específicos que 
tiene el municipio. En consecuencia, la administración municipal a través de la 
secretaría de asuntos de Gobierno Municipal encuentra la necesidad de realizar un 
modificatorio al contrato de transporte intermunicipal (departamental) (…)‖ 
(negrilla y subraya fuera de texto).  
 
Lo que evidencia incoherencias, toda vez que se basa en la necesidad de adicionar un 
contrato de transporte intermunicipal y en apoyo logístico para la participación 
ciudadana. Hay que tener en cuenta que el expediente de contrato y la actuación 
administrativa de adición, deben dar cuenta de las razones de interés público que 
hacen necesario afectar lo inicialmente pactado, se estaría incumpliendo con el 
principio de planeación, toda vez que esta justificación no corresponde a la adición de lo 
inicialmente pactado, que era el suministro de combustible (no era el suministro de 
transporte).  
 

3. En el seguimiento al contrato, no se logra establecer ningún soporte que 
evidencie la necesidad de consumo de combustible facturado por el contratista, 
en especial que justificara el incremento del consumo de los últimos 40 días del 
contrato, solamente se presentan las facturas de suministro de combustible y una 
autorización por parte de la supervisora. Sin embargo, no se documenta la 
necesidad de desplazamiento de los vehículos o el uso que se le daba al 
combustible. 
  
En este sentido, se requirió al municipio presentar las evidencias y justificar el 
consumo de combustible generado, específicamente en los últimos 40 días en la 
ejecución del contrato, los cuales fueron adicionados por valor de $22.500.000, y 
que presenta las inconsistencias ya mencionadas en cuanto a la justificación de 
la adición. La administración indica que el consumo de esa cantidad de 
combustible se dio para la atención de emergencias en las veredas del 
municipio, en el arreglo de las vías terciarias, y que ―se avecinaba la época de fin 
de año y este municipio es muy visitado por personas de la tercera que vienen a 
visitar a sus familiares y hacer remembranzas, había una dificultad que era el 
traslado de adultos mayores del campo al municipio y viceversa‖; lo cual no 
estaba contemplado en el objeto del contrato el cual es ―Suministro de 
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combustible para los vehículos y maquinaria pesada perteneciente al parque 
automotor de la administración municipal de Pijao‖.  
 
Aquí es pertinente aclarar, que el municipio de Pijao, tuvo durante la vigencia 
2019 otro contrato (Contrato de Mínima Cuantía 04 de 2019) con la misma 
empresa: Cooperativa de Transportadores de Pijao y Buenavista Ltda, con el 
cual se prestaba el servicio de transporte intermunicipal y a las diferentes 
veredas, para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y a los adultos 
mayores. Lo cual debe ser tenido en cuenta, toda vez que el combustible 
suministrado, no podría ser usado para cubrir los gastos de transporte de adultos 
mayores y otros gastos de transportes ya contratados en el contrato MC 04 de 
2019.  
 

Teniendo en cuenta las anteriores irregularidades se configura observación con 
presunta incidencia disciplinaria por las irregularidades en la planeación y con 
incidencia fiscal por $22.500.000, es decir por el valor de la adición, no justificada y 
presuntamente con ejecución irregular.  
 
Criterio: Constitución Política Articulo 209. La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales (…)  

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y 
explotación de los mismos. (Subrayado fuera de texto) 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de los 
recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos por la 
administración. 

 
Ley 1474 de 2011 ―Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” Artículos 82, 83 y 84. 
 
Ley 610 de 2000. “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. Artículo 6o. Daño 
patrimonial al estado.  
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Ley 734 de 2000.  “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Artículo 34  
y demás normas concordantes. 
 
Causa:  
Debilidades en la aplicación del principio de planeación contractual.  
Debilidades del proceso de supervisión. 
 
Efecto:  
Uso indebido de los bienes contratados.   
Posible detrimento patrimonial cuantificado en la suma de $22.500.000. 
 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal No.  2.  
Deficiencias en la planeación y supervisión del contrato PS 180 de 2019, para la 
instalación de una planta eléctrica.  
 
Una vez revisado el contrato de Prestación de Servicios No. 180 de 2019, suscrito con 
el señor GUILLERMO GUEVARA OTALVARO, el 8 de Julio de 2019, por valor de 
$3.000.000, cuyo objeto es: Conexión e instalación de la planta eléctrica donada por el 
departamento del Quindío al cuerpo de bomberos de Pijao, se observan debilidades en 
la planeación, uso y beneficio del servicio contratado, como se describe a continuación:  
 
En relación a los estudios previos, se observan deficiencias en la descripción de la 
necesidad, costos y calidad del servicio contratado; ya que se limita a establecer que se 
requiere contratar el servicio de instalación de una planta eléctrica para la estación de 
bomberos, sin definir ninguna característica técnica o de calidad en la actividad 
requerida, considerando que el uso de la planta eléctrica era requerido para la 
activación de la sirena del cuerpo de bomberos.  
 
En relación al análisis que soporta el valor estimado del contrato, se indica que el 
Secretario de Gobierno, efectuó un análisis estimativo del valor del contrato, teniendo 
como variables a observar ―la asignación que devenga un secretario de despacho de la 
planta de la entidad, los posibles costos asociados al contrato como descuentos de ley 
que se deben efectuar a los contratos estatales, gastos de desplazamiento en trasporte 
público, lo cual arroja un valor del presupuesto oficial de TRES MILLONES DE PESOS”. 
Teniendo en cuenta que este contrato, corresponde a un técnico electricista, no se 
puede comparar con la asignación de un secretario de despacho (nivel profesional), sin 
embargo, tampoco relaciona los materiales e insumos de la instalación eléctrica.  
  
Para verificar el funcionamiento y aplicación del contrato PS 180, se visitó la Estación 
de Bomberos de Municipio de Pijao, en la que se evidenció la existencia de una 
instalación eléctrica, que no está siendo utilizada para el fin que fue contratada. Es decir 
que, de acuerdo a lo informado por el comandante del cuerpo de Bomberos del 
municipio, esta instalación debía servir para poner en funcionamiento una planta 
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eléctrica que pudiera activar las sirenas de la estación; sin embargo, la planta eléctrica 
donada por la gobernación del Quindío, y para la cual se hizo la conexión eléctrica no 
logra el objetivo de activar las sirenas.  En tal sentido, la instalación eléctrica no está 
cumpliendo los fines para los cuales se contrató y no cumple ninguna función en la 
actualidad (lo cual está soportado en acta de visita del 16 de octubre de 2020).  
 
 

 

 

Instalación eléctrica Cables de la instalación desconectados 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se consolida observación con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por el valor total del contrato, es decir por $3.000.000. 
 
Criterio:  
 
Constitución Política Artículo 209.  La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales (…)  

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y 
explotación de los mismos. (Subraya fuera de texto) 
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La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de los 
recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos por la 
administración. 

 
Ley 1474 de 2011 ―Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” Artículos 82, 83 y 84. 
 
Ley 610 de 2000. “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. Artículo 6o. Daño 
patrimonial al estado.  
 
Ley 734 de 2000.  “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Artículo 34.  
y demás normas concordantes. 
 
Causa:  
Debilidades en la aplicación del principio de planeación contractual. 
Debilidades del proceso de supervisión. 
 
Efecto: 
Presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de $ 3.000.000. 
Riesgo de no funcionamiento del sistema de alerta del municipio en caso de 
emergencia. 
 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria No. 3. 
Inconsistencias en el convenio interinstitucional con el cuerpo de bomberos del 
municipio de Pijao.  
 
Condición: Al revisar el convenio interinstitucional COV 002 de 2019, cuyo objeto es: 
―convenio interinstitucional entre el cuerpo de bomberos voluntario de Pijao y la alcaldía 
municipal para la prestación del servicio Bomberíl ante las necesidades de la 
comunidad pijaense en momentos de emergencia entre otros‖, del 28 de febrero de 
2019, con plazo de ejecución de 7 meses, por un valor de $32.850.000; se observa el 
certificado de registro presupuestal N°249, con fecha del 28 de febrero de 2019, por 
valor de $32.850.000 (folio 45), acta de inicio con fecha del mismo día,  28 de febrero 
de 2019 (folio 48).  Así mismo, se presenta acta de supervisión y cuenta de cobro del 
día 16 de marzo de 2019, en la que se relacionan actividades desarrolladas desde el 4° 
de enero de 2019 y se relaciona en el ítem resumen del contrato (folio 54) los valores 
ejecutados desde el 4 al 31 de enero por valor de $3.840.498 y del 1 al 28 de febrero 
por valor de $13.841.754, los cuales no se encontraban cubiertos por el Registro 
Presupuestal 249 del 28 de febrero de 2019, es decir no se encontraban legalizados por 
el convenio interadministrativo CV 002 de 2019.  
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En tal sentido, se evidencia el pago de hechos cumplidos en la ejecución del convenio 
interinstitucional CV 002 de 2019, lo que indica una débil planeación en la contratación, 
teniendo en cuenta que el municipio debiera tener previsto el cumplimiento de las 
actividades del cuerpo de bomberos desde el inicio del año de manera ininterrumpida.  
 
Este hecho iría en contra de la regla general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
según la cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a otro fin. 
 
En tal sentido, la entidad deberá realizar los ajustes requeridos para el manejo de los 
recursos y especialmente en relación a la planeación contractual del convenio 
interinstitucional con el cuerpo de bomberos, de tal manera que se garantice su 
operación y cumplimiento de las formas legales del mismo, sin que se vea afectada la 
prestación del servicio bomberíl.  
 
Criterio: Ley 80 de 1993, artículo 60.   
Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, artículos 71 y 89.  
Decreto 3036 de 2013, artículo 16.  
Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera. Del 22 de julio de 2009, Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Radicación 
número: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026). 
Ley 1575 de 2012. Ley General de Bomberos. Artículo 3º. 
.  
Causas:  
Inadecuada labor administrativa en la planeación de los procesos contractuales.  
Debilidades en la supervisión del convenio.  
Débiles controles en el trámite de las cuentas de cobro y pagos realizados por la 
administración municipal. 
 
Efecto:  
Incumplimiento de los principios presupuestales y de contratación. 
Retraso en el pago de servicios prestados por el cuerpo de bomberos. 
Posibles sanciones de tipo disciplinario.  
 
 
2.1.3 Legalidad 
 
En el factor de legalidad, pese a no generarse observaciones, por estar contenidas 
estas dentro de otros factores evaluados, se hace necesario, exponer el riesgo en el 
que continúa el municipio, en relación al sistema de alerta y/o sistema de sirenas, del 
cuerpo de Bomberos; toda vez la gobernación del Quindío realizó la donación de una 
planta eléctrica para que en caso de suspensión del fluido eléctrico, lograra activar el 
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sistema de sirenas, y esta planta no cumplió las especificaciones técnicas requeridas 
para dicho fin. Situación que generó la observación administrativa número 2, en relación 
a la contratación efectuada por el municipio para la instalación de la planta; sin 
embargo, implica que la Contraloría revise la actuación por parte de la gobernación del 
Quindío.  Y se inste, tanto al municipio, como al departamento, para que en la mayor 
brevedad, realicen las gestiones necesarias para dotar al cuerpo de bomberos de los 
elementos necesarios que garanticen el sistema de alerta del municipio.  
 
 
2.1.4 Gestión Ambiental 
 
Hallazgo administrativo No. 4. Seguimiento y control suelo rural.  
 
A través del requerimiento de información N°3 en desarrollo auditoria regular, el equipo 
auditor solicitó al Municipio si tiene un procedimiento establecido para la vigilancia y 
control de la franja forestal protectora y nacimientos de fuentes de agua, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.18.2 del decreto 1076 de 2015.  
 
El Municipio, indica que la administración no cuenta con un procedimiento incluido en el 
proceso de gestión documental, específico para la vigilancia y control de la franja 
forestal protectora, rondas hídricas y nacimientos de agua; no obstante, indica, existen 
directrices y políticas técnicas plasmadas en el EOT (adoptado por el decreto 023 de 
marzo de 2001), orientadas a salvaguardar las áreas de interés ambiental y 
vulnerabilidad del municipio.   Sin embargo, esta comisión auditora evidencia que no es 
suficiente el instrumento de planeación EOT, toda vez que este se encuentra 
desactualizado, y se carecen de procedimientos específicos para ejercer la vigilancia y 
control de estas áreas de protección; en especial, teniendo en cuenta las grandes áreas 
de monocultivos de aguacate, pino y eucalipto y café, que impactan estos suelos en el 
área rural del municipio de Pijao.   

Indica el municipio que ―además la CRQ, dentro de su labor como primera autoridad 
ambiental del departamento, presta a los municipios sus profesionales como son los 
Gestores ambientales, los cuales prestan sus servicios a la comunidad y el control a las 
fuentes hídricas y a la conservación ambiental‖. Sin embargo, la ley 99 de 1993, en el 
artículo 65, establece que es función del municipio, coordinar y dirigir, con asesoría de 
las corporaciones, las actividades de control y vigilancia ambiental.  
 
Por lo tanto, esta situación deberá ser subsanada con el fin de garantizar la 
conservación del componente natural y se realice un uso adecuado del suelo, de 
acuerdo a las determinantes ambientales del municipio.  
 
 

Criterio:   
Ley 99 de 1993 Artículo 65º, Funciones de los Municipios: Numerales 7: “Coordinar y 
dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de 
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control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito 
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con 
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 8: 
Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones 
superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones 
sobre usos del suelo. 
 
Artículo 3º decreto 1449 de 1977, Compilado por el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiental, Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques.  
 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establece el ejercicio de control interno. Artículo 4. 
Elementos para el sistema de Control Interno.   
 
Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994.  
 
Causa: Debilidades en el desarrollo de instrumentos de control ambiental en cuanto al 
uso del suelo rural. 
 
Efecto: Conflicto en el uso del suelo de protección y de uso agroforestal. Riesgo de 
desabastecimiento hídrico e impactos negativos sobre los recursos naturales generada 
por el desarrollo de actividades productivas no compatibles con el uso apropiado del 
suelo.  
 
2.1.5 Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
Este factor no fue evaluado.  
 
2.1.6 Plan de Mejoramiento 
 
No se determinan observaciones en este factor, sin embargo, las debilidades 
encontradas relacionadas con la suscripción y seguimiento del plan de mejoramiento, 
se relacionan con la observación del factor ―control interno‖.  
 
 
2.1.7 Control Fiscal Interno 
 

Hallazgo administrativo No. 5.   Deficiente labor de control fiscal interno.  
 
Condición: Una vez evaluado el componente de control fiscal interno, se identificaron 
falencias y debilidades en el proceso, que se mencionan a continuación:  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#3


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  19 

A/CI-8 
 

1. El municipio no suscribió a tiempo el Plan de Mejoramiento correspondiente a las 
acciones a reprogramar, por incumplimiento o inefectividad, generadas en la 
auditoría regular MA 20 de 2018; es decir, que estas acciones fueron suscritas en el 
año 2020, por lo tanto, no pudieron ser evaluadas en la presente auditoría. 

2. El municipio no realizó seguimiento a los controles del mapa de riesgos durante la 
vigencia 2019.  

3. No se evidencian resultados de auditorías internas realizadas a los procesos de 
contratación y de planeación, lo que coincide con las deficiencias encontradas en la 
evaluación a estos procesos, los cuales generaron observaciones con incidencia 
disciplinaria y fiscal. 

4. No se evidencia el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito 
con esta contraloría, durante la vigencia 2019.  

5. La actual asesora de control interno, doctora Viviana Ximena Alonso, informa no 
haber logrado realizar el empalme con la anterior asesora, generando un acta en la 
que menciona entre otras, las siguientes inconsistencias:  

 
 

Criterio:  
Ley 87 de 1993. ―Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones‖. Artículos 3 y 
artículo 12 literal e.  
 
Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. Artículo 3°. Funciones de los municipios.  
 
Decreto 1499 de 2017.  Por medio del cual se modifica el Decreto 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. 
Artículo 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno y demás normas 
concordantes.  
 
Causa:   
Deficiente supervisión del contratista de control interno.  
No existe dentro de la organización administrativa personal de planta que garantice la 
continuidad de los procesos de control interno.  
Inoperatividad del sistema de control interno.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Efecto:   
 
Vulnerabilidad en el cumplimiento de las funciones misionales y de apoyo de la 
administración municipal.  
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

Hallazgo administrativo No. 6. Debilidades en los procesos de seguimiento, 
evaluación y control al cumplimiento de metas y actividades del Plan de 
desarrollo.  
 
Condición: Una vez revisados los archivos rendidos el aplicativo SIA rendición de la 
cuenta del Municipio de Pijao, relacionados con el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
como son: Seguimiento al Plan de Acción (anexo 27) y Plan Indicativo (anexo 28), se 
identificaron inconsistencias en el reporte de información sobre metas y actividades 
programadas para el logro de los objetivos del plan de Desarrollo Municipal 2016-2019,  
no logrando establecer con claridad en cuál de los instrumentos de seguimiento se 
reportaban las cifras reales de cumplimiento.  
 
Adicionalmente, al solicitar la información a la oficina de Planeación Municipal, sobre el 
cumplimiento del programa ―Aplicación del programa “Naturaleza protegida” del plan de 
desarrollo “el gobierno del pueblo” del Municipio de Pijao. 2016-2019‖, se observa que 
este continúa presentando diferencias en la información reportada por el municipio en 
los documentos establecidos para el seguimiento del Plan de Desarrollo. Lo que genera 
incertidumbre en la información presentada por el municipio.  
 
Finalmente se logra establecer a través de la información reportada por la oficina de 
control interno, que se incumplieron alrededor de 13 metas de producto (10% de las 
metas del plan de desarrollo), en las que se aduce como principal causa insuficiente 
recurso humano y financiero. Sin embargo, no se evidencian gestiones que indiquen 
haber tramitado ante el Concejo Municipal el ajuste a estas metas.  
 
Estas inconsistencias muestran falencias en el seguimiento al Plan de Desarrollo 
realizado por la oficina de Control Interno y la Secretaria de Planeación Municipal de 
Pijao, situación que deberá ser subsanada para garantizar el efectivo cumplimiento de 
la inversión social de la entidad.  
 
Criterio:  
 
Ley 152 de 1994 ―Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo‖ 
artículos 29 y 36.  
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Ley 87 de 1993. ―Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones‖. Artículo 3. 
Literal d. 
 
Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. Artículo 3°. Funciones de los municipios.  

 
Causa:   
Debilidades en la planeación y seguimiento al plan de Desarrollo Municipal por parte de 
la oficina de Planeación. 
Escasos controles realizados por la oficina de control interno al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo.  
No existe dentro de la organización administrativa personal de planta que garantice la 
continuidad de los procesos de control interno.  
Deficiente gestión ante el Concejo Municipal para el ajuste de metas.  
 
Efecto:   
Incumplimiento de las metas de resultado y objetivos de desarrollo planteados por el 
municipio.  
 
 

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo administrativo No. 7. Sobrestimación de la cuenta 138514. Cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, impuestos.   
 
Condición: Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019, en la subcuenta 
138514 ―Cuentas por cobrar de difícil recaudo‖, presentaron sobrestimación por valor de 
$337.685.168, toda vez que allí fue registrada la cartera de las vigencias 2014, 2015, 
2016, 2017, sin que se haya dejado  registrado en la cuenta 130507 ―Impuesto Predial 
unificado‖ durante 5 años, el valor correspondiente a estos períodos; lo que indica que 
la suma en mención se registró sin realizar un análisis previo de la probabilidad de 
cobro y de pago de estos deudores o sea que no hubo una estimación razonable para 
que se hubiera realizado este traslado, toda vez que el reporte de cartera de difícil 
cobro impuesto  predial, contiene las vigencias mencionadas. 
 
“El reconocimiento según las NIIF responde al desafío de qué se debe y qué se puede 
incluir en la contabilidad, a fin de garantizar que el contenido de esta sea realmente 
informativo (en términos financieros) y no solamente en carácter formal”. 
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Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtenga del mismo, 
beneficio económico futuro para la entidad, y además el activo tiene un costo o valor 
que puede ser medido con fiabilidad. (Resaltado en negrilla fuera de texto). 
 
Las cuentas clasificadas como difícil recaudo de acuerdo a la información suministrada 
por el municipio de PIJAO (reporte de cartera) son las siguientes: 

  
                                                                                                                                                             En Pesos 

VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA TOTAL 
2014 2015 2016 2017 

 
48.975.847 

 
69.380.506 95.706.141 123.622.674 337.685.168 

                          Fuente: Archivo municipio 
 
Criterio: Resolución 533 expedida por la CGN modificada y adicionada por las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación.  
Decreto 074 de julio 24 de 2012, Reglamento de recaudo y recuperación de cartera del 
municipio de Pijao y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta conciliaciones entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso 
contable (Cartera tesorería y Contabilidad).  
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera; así como, para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 8. Deterioro de las cuentas por cobrar. 
 
Condición: El municipio de Pijao en la vigencia fiscal 2019, no reconoció deterioro para 
sus cuentas por cobrar, incumpliendo lo establecido en la resolución 533 de 2015 Cap. 
I; Titulo 2, Numeral 2.4 medición posterior, que establece: ―Con posterioridad al 
reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias”.  
 
Adicionalmente, se observa que el Manual de Políticas Contables del Municipio de Pijao 
no cuenta con una política clara establecida para determinar el deterioro de las cuentas 
por cobrar, ya que no detallan el paso a paso, topes, soportes y especificaciones para 
el cálculo del deterioro.  
 
Criterio: Resolución 533 Cap. I TITULO II Numeral 2.4 expedida por la CGN ―Por la 
cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 
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para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones‖ y demás 
normas concordantes. 
 
Causa: Falta de revisión y actualización de los documentos internos que regulan el 
proceso contable (Manual de Políticas Contables).  
 
Efecto: Riesgos en la presentación de la información tanto en el reconocimiento, 
medición, revelación, y presentación de los hechos económicos que refleja las cifras 
plasmadas en los Estados financieros. 
 
 

Hallazgo administrativo No. 9. Deficiencias en control y seguimiento de Secretaria 
de Hacienda. 
 
Condición: El municipio de Pijao no está transfiriendo de forma trimestral los 
rendimientos financieros correspondientes al fondo de regalías según lo establecido por 
las normas contables, siendo responsabilidad del tesorero realizar la ejecución de este 
procedimiento, el cual debe ser acorde con los saldos registrados en bancos. 
 
Criterio: Resolución 533 de 2015, para entidades del gobierno.  
Circular externa 023 del 18 de octubre de 2019, para Entidades receptoras de recursos 
del Sistema General de Regalías y demás normas concordantes.  
 
Causa: Falta de seguimiento y control a los procesos ejecutados por la Secretaria de 
Hacienda Municipal.  Deficiente cumplimiento de las labores de Tesorería.  
 
Efecto: Vulnerabilidad en el cumplimiento de las funciones misionales y de apoyo de la 
administración municipal. 
 
 
Hallazgo Administrativo. No. 10. Pago de intereses moratorios y multas y 
sanciones. 
   
Condición. El municipio de Pijao en la vigencia 2019 realizó pagos, para la cancelación 
de impuesto sobre vehículo automotor, el cual ocasionó sanción e intereses de mora, el 
pago realizado corresponde a los vehículos OKX 364 y OWR 264 y OKX 355, de la 
siguiente manera:  

 
                                                                                                                                                                                                 En pesos 

  OKX 364 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016   Total 

Impuesto 5.243.000 4.666.000 4.666.000 4.155.000 3.325.000 3.413.000 -1.604.919 23.863.081 

Sanción 5.767.000 9.332.000 9.332.000 8.310.000 6.650.000 6.826.000 -2.912.460 43.304.540 

Intereses 11.207.000 8.780.000 7.502.000 5.569.000 3.602.000 2.736.000 -2.482.621 36.913.379 
Fuente: Archivo del Municipio 
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                                                                                                                                                                                            En pesos 

  OWR 264  

  2012 2013 2014 2015 Total 

Impuesto 215.000 194.000 177.000 141.000 727.000 

Sanción 474.000 418.000 348.000 282.000 1.522.000 

Intereses 452.000 354.000 276.000 184.000 1.266.000 
      Fuente: Archivo del Municipio. 

 
                                                                                                                                                                                      En pesos 

  OKX 355  

  2012 2013 2014 2015 Total 

Impuesto 197.000 182.000 168.000 137.000 684.000 

Sanción 394.000 364.000 336.000 274.000 1.368.000 

Intereses 414.000 332.000 262.000 178.000 1.186.000 
          Fuente: Archivo del Municipio. 

 
RESUMEN 

 
                                                                                                                                     En pesos 

Impuesto 25.274.081 23% 

Sanción 46.194.540 42% 

Interés Mora 39.365.379 36% 
                                                               Fuente: Archivo del Municipio. 

 
Al respecto fija postura el Ente de Control con base en lo expuesto en  sentencias del 
Consejo de Estado sección cuarta del 21 de agosto de 2008, radicado 
23310002000001275 01 y 21927 del 26 de septiembre de 2018, de las cuales se  
extracta que: ―La Ley 488 de 1998 no gravó a los vehículos oficiales con el impuesto 
nacional sobre vehículos automotores, tanto es así que el articulo 141 no determinó una 
tarifa para estos vehículos, elemento que resulta indispensable para configuración del 
tributo y que no puede ser establecida por las Entidades  Territoriales, ya que esta 
competencia normativa es exclusiva del legislador. En ese orden de ideas como la Ley 
488 de 1998 no consagró una tarifa para vehículos oficiales, sencillamente no existe el 
tributo en relación con los mismos, ni pueden los Departamentos establecerlo en 
reemplazo del Congreso. Además, el legislador no facultó a las Asambleas 
Departamentales para fijar la tarifa de vehículos automotores. La sala considera que no 
existe fundamento legal para la causación del impuesto de vehículos automotores…‖. 
 
En la sentencia referida del 2018 se extracta: ―Aunque las normas sobre sujeto pasivo y 
base gravable del impuesto de vehículos no excluyeron del mismo a los vehículos 
oficiales, la disposición sobre la tarifa solo se refiere a los vehículos 
particulares…‖ 
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―Lo anterior significa que los vehículos oficiales no pueden ser gravados con el 
impuesto de vehículos, porque falto uno de los elementos esenciales para que 
respecto de los mismos se configure el tributo (la tarifa), elemento que, se insiste, no 
puede ser suplido por las entidades territoriales, dado que su autonomía tributaria se 
encuentra sujeta a la constitución y la ley…”  
 
Por lo expuesto, insta el Ente de Control al Municipio de Pijao para que solicite a la 
Gobernación del Quindío la devolución de lo pagado (impuesto, sanción e intereses de 
mora) y en caso de negación del Ente Departamental, el ente afectado con el pago 
deberá ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 
238 del C.P.A.C.A.). 

 
Criterio: Articulo 141 Ley 488 de 1998.  Sentencias del Consejo de Estado sección 
cuarta del 21 de agosto de 2008, radicado 23310002000001275 01 y 21927 del 26 de 
septiembre de 2018 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Pago de conceptos al ente gubernamental sin autonomía para establecer el 
cobro de tarifas no consagradas en la ley. 
 
Efecto: Afectación al Ente territorial con el pago referido. 
 
 

Hallazgo administrativo No. 11. Sobrestimación de la cuenta 251405 Cuotas 
Partes de pensión. 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2019, se observó que la subcuenta 251405 ―Cuotas partes de pensión‖ se encuentra 
sobrestimada en la suma de $300.782.355, toda vez que el municipio causó este valor 
con soporte que carece de firma del contratista, que realizó el cálculo de las cuotas 
partes de pensión. 
 
Criterio. Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN modificada y adicionada por las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación.de 2015 CGN. 
 
Causa. Registros contables carentes de los documentos que los soportan.   
 
Efecto. Riesgo de realizar cobros de cuotas partes pensionales que no obedecen a la 
realidad o de pérdida al no cobrar las cuotas correspondientes.  
 
Hallazgo administrativo No. 12. Subestimación de la cuenta 251410 Cálculo 
actuarial de pensiones actuales. 
 
Analizados los Estados Financieros se observó que la cuenta 251410 ―Cálculo actuarial 
de pensiones actuales‖ por valor de $10.120.551.854, presenta una subestimación. 
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Esta situación se da producto del soporte remitido del FONPET donde se indica que el 
pasivo pensional totalizado corresponde a $11.012.282.535 y los estados financieros 
registran $10.120.551.854,02 presentándose una subestimación de $891.730.680, valor 
que debió registrar y ajustar para reflejar el pasivo pensional real.  
 
De acuerdo al pantallazo del FONPET no se evidencia movimiento en la cuenta 
315101, ya que en esta cuenta es donde se ajusta este saldo. 
 
Criterio. Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN modificada y adicionada por las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación. 
 
Causa.  Deficiente autocontrol del funcionario responsable de realizar el registro de 
reportes FONPET y Falta de seguimiento y control por parte de la Oficina de Control 
Interno. 
 
Efecto. Riesgos de no contar con los suficientes recursos que cubran las obligaciones 
pensionales. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria No. 13. Inexistencia 
del Comité de Conciliación.  
 
Condición: El Municipio de Pijao, dentro de la vigencia fisca 2019, tuvo conocimiento 
de sentencias en segunda instancia, falladas en su contra y pagados por los siguientes 
conceptos:  
 

1. Nulidad y restablecimiento del derecho, Acuerdo de pago firmado en abril 9 de 
2016, en la suma de $215.505.367, cancelando durante el año 2019, 
$33.101.070. 

2. pago por concepto orden de ejecución por medio de control de protección a los 
derechos e intereses colectivos, a favor de la rama judicial, fallo juzgado cuarto 
administrativo, bajo radicado 63-001-3331-2008-00397-00, por $10.234.000. 

3. pago obligación proceso de embargo edificio géminis propiedad horizontal 
armenia de propiedad del municipio, por concepto de cuotas de administración, 
por $13.499.309. 

4. pago costas honorarios proceso ejecutivo demandante protección nulidad y 
restablecimiento del derecho, por valor de $10.710.000. 

5. Pago fondo de pensiones por $55.385.773, ejecutivo laboral cuotas partes 
pensionales. 
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Estos fallos judiciales no fueron materia de estudio por parte de un Comité de 
Conciliaciones, toda vez que en el Municipio no tiene constituido ni adoptado el Comité 
de Conciliaciones, quien además tiene entre sus funciones la de evaluar la procedencia 
de la acción de repetición. 
  
Con el proceder mencionado, se evidencia un incumplimiento a los lineamientos del 
Decreto 1716 del 2009, “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 
2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”, en 
donde se encuentra regulado lo relacionado a los Comités de Conciliación de las 
entidades públicas, así:  
 

“(…) Artículo 16. Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una 
instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de 
los intereses de la entidad.  
Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con 
sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. (…)”. Subraya fuera 
de texto.  
 

De manera que los Comités de Conciliación deben aplicar los principios de la función 
administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, y de los 
principios de las actuaciones administrativas, debiendo quedar consignadas sus 
decisiones en las actas de conciliación de cada entidad sustentada, argumentada y 
suscrita. 
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política, Artículos 15 y siguientes del Decreto 
1716 de 2009, Artículos 3, 192 y 195 del CPACA, compilado por el Decreto 1069 de 
2015, articulo 34 de la ley 734 de 2002. 
 
Causa: En el Municipio de Pijao, no opera el comité de conciliación de la entidad como 
una instancia administrativa para el estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.  
 
Efecto: Incumplimiento de la función legal del comité de conciliación.  
Riesgo de pérdida de recursos por no ejercer la defensa de los intereses de la entidad y 
aplicar la acción de repetición. 
 
 
Hallazgo Administrativo No 14. Avaluó Catastral Sector Rural  
 
Condición: Al analizar y verificar el comportamiento de los ingresos tributarios del 
Municipio, llama la atención el leve aumento en el recaudo por concepto de predial 
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vigencia actual con una variación positiva del 1.41%, donde el recaudo predial urbano 
bajó en 0.74% y aumenta el impuesto predial rural en 2.82%. Del análisis anterior se 
concluye que el comportamiento de los ingresos tributarios específicamente el impuesto 
predial urbano, en vez de mostrar un incremento en el recaudo viene descendiendo y el 
recaudo por este mismo concepto del sector rural asciende, pero no con el dinamismo 
del crecimiento económico Nacional, aspecto este influenciado entre otros en la no 
actualización de los avalúos rurales, toda vez que la última actualización se llevó a cabo 
hace 15 años, conforme se evidencio en el oficio SAFH 2020-324, presentado por la 
Secretaria de Asuntos Financieros del Municipio, situación está que se convierte en un 
riesgo para las finanzas territoriales, al no presentar un recaudo en el ingresos por este 
concepto acorde con el crecimiento de los gastos demandados por el Municipio.   
     
Criterio: Artículo 1° - Resolución 2555 de 1988-IGAC- Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi.  Ley 223/1995 en su artículo 79, obliga a los municipios de Colombia a realizar 

la Actualización Catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años.   Ley 1995 de 

2019, "Por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la 

propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial".  

Causa: Inaplicabilidad normativa, tendiente a aumentar el recaudo tributario. 
 
Efecto: Rezago en el recaudo de las rentas propias específicamente impuesto predial, 

afectando con ello el financiamiento de los gastos de funcionamiento y de los proyectos 

que se apalancan con esta clase de recursos. 

 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

No se presentaron observaciones en este factor.  
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

3.1   CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
De acuerdo con la verificación realizada en el proceso de planeación a los hallazgos 
generados en los procesos de ejecución de auditorías Regulares y Especiales, para 
la validación y conformación del plan de mejoramiento, de acuerdo al último proceso 
auditado en el 2018 al período 2017, se determinó que está compuesto de la 
siguiente manera. 
 

Cuadro No. 6 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A  
auditoría 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A 20-2018 

No 
Evaluadas 

Administrativo: 
Deficiencias en la 
publicación en el SIA 
Observa.  

Realizar verificación a través de un 
libro que contenga las publicaciones 
realizadas, realizar el debido cargue 
de documentos contractuales en las 
diferentes etapas del proceso de 
contratación, realizar auditoria en 
contratación. 

31/12/2018 

No 
evaluada 

Administrativo. 
Publicación en el sistema 
de contratación pública: 
SECOP. 

Realizar verificación a través de un 
libro que contenga las publicaciones 
realizadas, dar cumplimiento a lo 
establecido en el manual de 
contratación de la entidad. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

Administrativo con 
incidencia disciplinaria: 
proceso de aprobación de 
garantías.  

1. Elaborar resolución de aprobación 
de póliza de los contratos que se 
requieran. 2. solicitud de garantías en 
las adiciones de los contratos que se 
exija póliza. 3. tomar muestra para 
verificar el cumplimiento de la misma 
en la auditoria en contratación de 
control interno. 

31/12/2018 

No 
evaluada 

Administrativo: no 
comunicación de la 
designación del 
supervisor. 

Elaborar oficio de designación de 
supervisor para los procesos 
contractuales del Municipio. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

No elaboración de factura 
para recaudo de impuesto 
predial vigencia 2017. 

Expedición y entrega de facturación 
de predial y complementarios antes 
del 28 de febrero de cada vigencia. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

Deficiencia en el 
seguimiento y control 
estampilla pro cultura y 
estampilla pro adulto 
mayor en entidades 
descentralizadas.  

1. Oficio al jurídico del Municipio con 
el fin de analizar la respuesta dada 
por el Hospital Santa Ana de Pijao, 
sobre el pago de estampillas pro 
cultura y pro anciano.                                           
2. Actas de seguimiento.  

31/12/2018 
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M.A  
auditoría 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 

No 
evaluada  

Carencia de factura 
como soporte impuesto 
predial.  

Contabilizar el valor facturado del 
impuesto predial unificado que genera 
el módulo de impuesto predial una vez 
sea actualizada con la información del 
IGAC que se hace a principio de cada 
vigencia. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

No revelación contable 
de impuesto predial y 
sobretasa bomberíl 
vigencias anteriores.  

1. Analizar las cuentas por cobrar del 
impuesto predial unificado del 2012 
hacia atrás y determinar su grado de 
cobrabilidad para poder determinar su 
contabilización (cuentas por cobrar y/o 
cuentas de orden).  
2. Con relación a la cuenta 130562 por 
no ser un impuesto del municipio sino 
una sobretasa a favor de bomberos se 
manejará el principio del devengo. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

Administrativo - Saldo de 
la cuenta litigio y 
demanda. 

Realizar las conciliaciones entre áreas 
por parte de la oficina jurídica hacia la 
secretaria de hacienda mes a mes para 
mantener la información actualizada y 
notificar a control interno dichas 
actualizaciones. 

31/12/2018 

No 
evaluada  

Prescripción de rentas 
tributarias. 

Revisar la base de datos de predial y 
complementarios.   

31/12/2018 

Especial MA 17 
de 2017 

No 
evaluado  

Adquisición de lotes 
para construcción de 
PTAR municipios. 

Incorporar los recursos necesarios para 
la adquisición del predio dentro de los 
planes de inversión del municipio y 
realizar seguimiento a los procesos de 
la EPQ sobre las PTAR que conciernan 
con el municipio de Pijao. 

1/11/2019 

Regular MA de 
011 2016 

No 
evaluado 

Planificación y ejecución 
de la Inversión 
ambiental. 

En el programa naturaleza protegida se 
llevara a cabo inversiones por valor de 
$32.000.000 en ejecución de los 
recursos de protección a las fuentes 
abastecedoras de recurso hídrico 
según lo dispuesto en la ley  99  de 
1993, las cuales se realizaran  en el 
predio Rincón Santo de Propiedad del 
Municipio de Pijao. 
 

31/12/2016 

Regular MA de 
011 2016 

No 
evaluada  

Manejo y administración 
del cuarto de datos. 

Asignación de recursos al área TIC del 
Municipio por un valor de $30.000.000 
para invertir en el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica, incluyendo 
el centro de cómputo conforme a las 
normas establecidas, adecuación de un 
sitio contiguo para la recarga de los 
cartuchos, de esta forma se está 
liberando el espacio donde se 
encuentra el centro de cómputo para 
que solo sea utilizado solo para tal fin. 
 

31/12/2016 
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M.A  
auditoría 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Regular MA de 
011 2016 

No 
evaluada  

Manejo y Administración 
de los riesgos en el área 
de tecnologías de la 
Información. 

Se dará inicio a la  actualización del 
Plan Estratégico de Tecnologías de la 
información, mediante este proceso se 
realizará un diagnóstico  de la 
infraestructura tecnológica de la 
entidad, en aras  de identificar 
necesidades y falencias que existan en 
la diferentes dependencias,  las cuales 
serán un insumo importante que  
permitirán mediante el plan estratégico,  
formular y/o fortalecer las estrategias y 
procesos concernientes al área TIC de 
la alcaldía municipal. 

31/12/2016 

Regular MA de 
011 2016 

No 
evaluada  

Cierre presupuestal y 
financiero. 

Realizar los ajustes correspondientes 
para reflejar un saldo ajustado de 
acuerdo a las observaciones 
requeridas por la Contraloría y en 
donde haya lugar, del mismo modo en 
adelante se efectuarán las revisiones 
necesarias para que no se repita estas 
inconsistencias y se dará aplicabilidad 
a la metodología propuesta. 

31/12/2016 

Especial MA 
038 de 2017 

No 
evaluada  

Sistemas de 
información. 

Adquisición de los módulos de 
inventarios y propiedad, planta y equipo  
en la presente vigencia, velando así por 
la confiabilidad en la información 
contable y la razonabilidad de los 
estados financieros. 

31/12/2016 

REGULAR M.A 
13 DE 2017 

MA 20 de 
2018 

Información financiera. 

Registro contable según certificado 
emitido por el área jurídica al cierre de 
la vigencia y/o al momento de cambio o 
adiciones de procesos y clasificadas de 
acuerdo al manual de políticas 
contables. 

31/12/2020 

MA 20 de 
2018 

Control interno contable. 

Realizar el procedimiento de 
evaluación control interno contable, 
mediante la aplicación del 
procedimiento acorde a la normativa 
generada por la Contaduría general de 
la Nación y el manual de Políticas 
Contables. 

31/12/2020 

REGULAR M.A 
11 DE 2016 

MA 20 de 
2018 

Articulación y 
armonización 
institucional para la 
revelación de hechos 
económicos — provisión 
para sentencias y 
conciliaciones. 

Realizar el registro de los procesos 
judiciales de acuerdo al manual de 
políticas contables. 

31/12/2020 

MA 20 de 
2018 

Propiedad planta y 
equipo. 

Realizar el registro con base en la 
relación de los bienes y delegación de 
responsable para su administración. 

31/12/2020 

MA 20 de 
2018 

Indicadores financieros. 
Falencias en la 
Aplicación de 
Indicadores. 

Adoptar los indicadores financieros 
sugeridos por la entidad de control. 

31/12/2020 
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Cuadro No. 7 
Acciones correctivas a evaluar 

 

M.A  
auditoría 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A 20-2018 

No 
evaluado  

Administrativo: Deficiencias 
en la publicación en el SIA 
Observa.  

Realizar verificación a través de un 
libro que contenga las 
publicaciones realizadas, realizar el 
debido cargue de documentos 
contractuales en las diferentes 
etapas del proceso de contratación, 
realizar auditoria en contratación. 

31/12/2018 

No 
evaluado  

Administrativo. Publicación 
en el sistema de contratación 
pública: Secop. 

Realizar verificación a través de un 
libro que contenga las 
publicaciones realizadas, dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
manual de contratación de la 
entidad. 

31/12/2018 

No 
evaluado  

Administrativo con incidencia 
disciplinaria: proceso de 
aprobación de garantías.  

1. Elaborar resolución de 
aprobación de póliza de los 
contratos que se requieran. 2. 
solicitud de garantías en las 
adiciones de los contratos que se 
exija póliza.  

31/12/2018 

No 
evaluado  

Administrativo: no 
comunicación de la 
designación del supervisor. 

Elaborar oficio de designación de 
supervisor para los procesos 
contractuales del Municipio 

31/12/2018 

No 
evaluado  

No elaboración de factura 
para recaudo de impuesto 
predial vigencia 2017. 

Expedición y entrega de facturación 
de predial y complementarios antes 
del 28 de febrero de cada vigencia 

31/12/2018 

No 
evaluado  

Deficiencia en el seguimiento 
y control estampilla pro 
cultura y estampilla pro 
adulto mayor en entidades 
descentralizadas.  

1. Oficio al jurídico del Municipio 
con el fin de analizar la respuesta 
dada por el Hospital Santa Ana de 
Pijao, sobre el pago de estampillas 
pro cultura y pro anciano.                                            

31/12/2018 

No 
evaluado  

Carencia de factura como 
soporte impuesto predial.  

Contabilizar el valor facturado del 
impuesto predial unificado que 
genera el módulo de impuesto 
predial una vez sea actualizada con 
la información del IGAC que se 
hace a principio de cada vigencia. 

31/12/2018 

 
No 

evaluado  

No revelación contable de 
impuesto predial y sobretasa 
bomberíl vigencias 
anteriores.  

1. Analizar las cuentas por cobrar 
del impuesto predial unificado del 
2012 hacia atrás y determinar su 
grado de cobrabilidad para poder 
determinar su contabilización 
(cuentas por cobrar y/o cuentas de 
orden).  
2. Con relación a la cuenta 130562 
por no ser un impuesto del 
municipio sino una sobretasa a 
favor de bomberos se manejará el 
principio del devengo. 

31/12/2018 
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M.A  
auditoría 

origen 

M.A  
Auditoria 

 que lo 
 evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 

No 
evaluado  

Administrativo - Saldo de la 
cuenta litigio y demanda. 

Realizar las conciliaciones entre 
áreas por parte de la oficina jurídica 
hacia la secretaria de hacienda mes 
a mes para mantener la información 
actualizada y notificar a control 
interno dichas actualizaciones. 

31/12/2018 

No 
evaluado  

Prescripción de rentas 
tributarias. 

Revisar la base de datos de predial 
y complementarios .  

31/12/2018 

Especial MA 
17 de 2017 

No 
evaluado  

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR 
municipios. 

Incorporar los recursos necesarios 
para la adquisición del predio 
dentro de los planes de inversión 
del municipio y realizar seguimiento 
a los procesos de la EPQ sobre las 
PTAR que conciernan con el 
municipio de Pijao. 

1/11/2019 

Regular MA 
de 011 2016 

No 
evaluado 

Planificación y ejecución de 
la Inversión ambiental. 

En el programa naturaleza 
protegida se llevara a cabo 
inversiones por valor de 
$32.000.000 en ejecución de los 
recursos de protección a las fuentes 
abastecedoras de recurso hídrico 
según lo dispuesto en la ley  99  de 
1993, las cuales se realizaran  en el 
predio Rincón Santo de Propiedad 
del Municipio de Pijao. 

31/12/2016 

Regular MA 
de 011 2016 

No 
evaluada  

Manejo y administración del 
cuarto de datos. 

Asignación de recursos al área TIC 
del Municipio por un valor de 
$30.000.000 para invertir en el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica. 

31/12/2016 

Regular MA 
de 011 2016 

No 
evaluada  

Manejo y Administración de 
los riesgos en el área de 
tecnologías de la 
Información. 

Se dará inicio a la  actualización del 
Plan Estratégico de Tecnologías de 
la información. 

31/12/2016 

Regular MA 
de 011 2016 

No 
evaluada  

Cierre presupuestal y 
financiero. 

Realizar los ajustes 
correspondientes para reflejar un 
saldo ajustado de acuerdo a las 
observaciones requeridas por la 
Contraloría y en donde haya lugar, 
del mismo modo en adelante se 
efectuaran las revisiones 
necesarias para que no se repita 
estas inconsistencias y se dará 
aplicabilidad a la metodología 
propuesta. 

31/12/2016 

Especial MA 
038 de 2017 

No 
evaluada  

Sistemas de información. 

Adquisición de los módulos de 
inventarios y propiedad, planta y 
equipo  en la presente vigencia, 
velando así por la confiabilidad en 
la información contable y la 
razonabilidad de los estados 
financieros. 

31/12/2016 
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Las siguientes acciones correctivas no fueron evaluadas en la presente auditoria, por 
cuanto la fecha de vencimiento es posterior a la fecha de evaluación.  
 
Es relevante mencionar, que producto de la evaluación realizada en la auditoría regular 
MA 020 de 2018, estas acciones fueron calificadas con cumplimiento o efectividad 
parcial y por lo tanto debían haberse reprogramado y suscrito en el plan de 
mejoramiento de dicha auditoría; sin embargo, por error el municipio realizó la 
suscripción de estas acciones de manera extemporánea, hasta principios del presente 
año (2020), en tal sentido las acciones tienen fecha de vencimiento del 31 de diciembre 
de 2020.   
 

Cuadro No. 8 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 
 

M.A  
auditoría origen 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

REGULAR M.A 13 
DE 2017 

Información financiera. 

Registro contable según 
certificado emitido por el 
área jurídica al cierre de la 
vigencia y/o al momento de 
cambio o adiciones de 
procesos y clasificadas de 
acuerdo al manual de 
políticas contables. 

31/12/2020 

Control interno contable. 

Realizar el procedimiento 
de evaluación control 
interno contable, mediante 
la aplicación del 
procedimiento acorde a la 
normativa generada por la 
Contaduría general de la 
Nación y el manual de 
Políticas Contables. 

31/12/2020 

REGULAR M.A 11 
DE 2016 

Articulación y armonización 
institucional para la 
revelación de hechos 
económicos — provisión 
para sentencias y 
conciliaciones. 

Realizar el registro de los 
procesos judiciales de 
acuerdo al manual de 
políticas contables. 

31/12/2020 

Propiedad planta y equipo. 

Realizar el registro con 
base en la relación de los 
bienes y delegación de 
responsable para su 
administración. 

31/12/2020 

Indicadores financieros. 
Falencias en la Aplicación de 
Indicadores. 

Adoptar los indicadores 
financieros sugeridos por la 
entidad de control. 

31/12/2020 
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3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 67,5, la cual 
obedeció a que, del total de las 16 acciones evaluadas, 11 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 2 se cumplieron parcialmente y 3 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 11 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 10 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 1 no 
presentan efectividad.  En cuanto a las 2 acciones que se cumplieron de manera 
parcial, la efectividad de éstas fue del 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificadas parcialmente o incumplidas. 
 
 

Cuadro No. 9 
Calificación de Acciones Correctivas y Acciones a reprogramar 

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA 17-2017 
N°1 

Adquisición de lotes 
para la construcción 
de PTAR 
municipios.   

Incorporar los recursos necesarios 
para la adquisición del predio para 
la PTAR. 

0 0 

M.A .20-2018 
No.1 

Administrativo: 
Deficiencias en la 
publicación en el 
SIA Observa. 

Verificación a través de un libro 
que contenga las publicaciones en 
el SIA.  

0 0 

M.A 20-2018  
No. 2 

Administrativo. 
Publicación en el 
sistema de 
contratación 
pública: SECOP. 

Verificación a través de un libro 
que contenga las publicaciones en 
el SECOP. 0 0 

M.A 20-2018 
No.6 

Deficiencia en el 
seguimiento y 
control estampilla 
pro cultura y 
estampilla pro 
adulto mayor en 
entidades 
descentralizadas.  

Oficio al jurídico del Municipio con 
el fin de analizar la respuesta 
dada por el Hospital Santa Ana de 
Pijao, sobre el pago de 
estampillas pro cultura y pro 
anciano.                                           
Actas de seguimiento.  

2 1 

M.A 20-2018  
No. 8 

– No revelación 
contable de 
impuesto predial y 
sobretasa bomberil 
vigencias 
anteriores.  

Analizar las cuentas por cobrar del 
impuesto predial unificado del 
2012 hacia atrás y determinar su 
grado de cobrabilidad para poder 
determinar su contabilización 
(cuentas por cobrar y/o cuentas 
de orden). 

1 0 

M.A. 20-2018 
No. 9 

Administrativo - 
Saldo de la cuenta 
litigio y demanda. 

Realizar las conciliaciones entre 
áreas por parte de la oficina 
jurídica hacia la secretaria de 
hacienda mes a mes.  

 
1 

 
0 
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MA No. 17-2017 
 
Hallazgo 1. Adquisición de lotes para la construcción de PTAR municipios.   
 
Acción correctiva: Incorporar los recursos necesarios para la adquisición del predio 
para la PTAR. 
 
Cumplimiento y efectividad: Se califica con cumplimiento y efectividad (0), toda vez 
que el municipio no adelantó acciones para la adquisición del predio PTAR, aduciendo 
ser socio de EPQ y que esta empresa tiene aprobado el PSMV; sin embargo, al 
pretender financiar la compra de los predios para las PTAR vía tarifa de EPQ, estas se 
incrementaban insosteniblemente. Por lo tanto, es el municipio que a través de sus 
gestiones debe garantizar la adquisición del predio para la PTAR. 
 
M.A No. 20-2018  
 
Hallazgo 1. Administrativo: Deficiencias en la publicación en el SIA Observa. 
 
Acción correctiva: Verificación a través de un libro que contenga las publicaciones en 
el SIA. 
 
Cumplimiento y efectividad: Se califica con cumplimiento y efectividad (0), toda vez 
que no se presenta la evidencia del libro de seguimiento a las publicaciones del SIA. 
Adicionalmente, se continuaron evidenciando falencias en la publicación de 
documentos en el SIA y SECOP, teniendo en cuenta que en la muestra revisada se 
observa que se publica hasta la fase precontractual, pero no se publican la totalidad de 
actas de supervisión, adiciones o adendas y liquidación de contratos. 
 
Hallazgo 2. Administrativo: Deficiencias en la publicación en el SECOP. 
 
Acción correctiva: Verificación a través de un libro que contenga las publicaciones en el 

SECOP. 
 

Cumplimiento y efectividad: Se califica con cumplimiento y efectividad (0), toda vez 
que no se presenta la evidencia del libro de seguimiento a las publicaciones del 
SECOP. Adicionalmente, se continuaron evidenciando falencias en la publicación de 
documentos en el aplicativo SIA Observa y SECOP, teniendo en cuenta que en la 
muestra revisada se observa que se publica hasta la fase precontractual, pero no se 
publican la totalidad de actas de supervisión, adiciones o adendas y liquidación de 
contratos. 
 
Hallazgo 6. Deficiencia en el seguimiento y control estampilla pro cultura y estampilla 
pro adulto mayor en entidades descentralizadas. 
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Acción correctiva: Oficio al jurídico del Municipio con el fin de analizar la respuesta 
dada por el Hospital Santa Ana de Pijao, sobre el pago de estampillas pro cultura y pro 
anciano. Actas de seguimiento. 
 

Cumplimiento y efectividad: Se califica esta acción con cumplimiento (2) y efectividad 
parcial (1), teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Se evidencio los oficios 
enviados por la secretaria de hacienda, SAFH 532 y 214 del 2018 y 2019, 
respectivamente donde se le recuerda al gerente de la ESE Hospital Santa Ana, el 
cobro de la estampilla pro anciano y pro cultura, sin embargo, el hospital Santa Ana a 
fecha diciembre 31 no descontaba las citadas estampillas.    
 
Hallazgo 8. No revelación contable de impuesto predial y sobretasa bomberil vigencias 
anteriores. 
 
Acción correctiva: Analizar las cuentas por cobrar del impuesto predial unificado del 
2012 hacia atrás y determinar su grado de cobrabilidad para poder determinar su 
contabilización (cuentas por cobrar y/o cuentas de orden). 
 

Cumplimiento y efectividad: Se califica con cumplimiento parcial (1) y efectividad (0), 
teniendo en cuenta lo siguiente: Las vigencias anteriores correspondientes a los cinco 
años se registran como cuentas de difícil cobro sin tener en cuenta su cobrabilidad, ni 
realizar el deterioro al determinar su incobrabilidad. Razón por la cual se califica con 1 
su cumplimiento de acuerdo al código en el cual se registra y la efectividad en cero al 
no reflejar la realidad financiera en el posible recaudo que debe cumplir con el proceso 
persuasivo, coactivo y este cuenta con cinco años para realizar este proceso de cobro y 
no registrarlo de manera directa en cuentas de difícil cobro. 
 
Hallazgo 9. Saldo de la cuenta litigio y demanda.  
 
Acción correctiva: Realizar las conciliaciones entre áreas por parte de la oficina 
jurídica hacia la secretaria de hacienda mes a mes. 
 

Cumplimiento y efectividad: Se califica con cumplimiento parcial (1) y efectividad (0), 
teniendo en cuenta lo siguiente: No se evidencia conciliación por parte de la oficina 
Jurídica, como se suscribió la acción correctiva "realizar las conciliaciones entre áreas 
por parte de la oficina jurídica hacia la secretaria de hacienda mes a mes para 
mantener la información actualizada y notificar a control interno dichas actualizaciones" 
sin embargo se califica con 1el cumplimiento, ya que de acuerdo con lo informado por la 
secretaria de hacienda se consultó con el jurídico sobre los procesos en contra de la 
entidad por parte de Contabilidad. 
 
 

 Acciones a reprogramar 
 
Las acciones a reprogramar se encuentran identificadas en el cuadro No. 8. 
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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 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 9), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 8). 
 
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. 
 

 
OBSERVACIÓN 

 
Pese a presentarse deficiencias en la suscripción y seguimiento del plan de 
mejoramiento, esta condición se describe en la observación administrativa número 5, 
del factor Control Interno.   
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según oficio DA No 330-2020, con 
radicado interno de la Contraloría del Quindío No. 2201 de 26-11-2020 la cual, reposa 
en el expediente de la auditoría. 

 
 

 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
No 1. Deficiencias en la planeación, supervisión y adición del contrato de 
Suministro de combustible 01 de 2019.  

 
(Ver contenido de observación en la página 9 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Es menester indicar que por error involuntario al elaborar los Estudios Previos no se 
incluyó el cuadro objeto de la presente observación. Hay que tener en cuenta que el 
valor del contrato se tiene del consumo promedio, número de vehículos o y actividades 
a realizar. Adjunto relaciono el parque automotor de la alcaldía de Pijao que se le 
suministró el combustible. (…)  
 
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 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, por las 
siguientes razones:  
 
En relación al argumento expuesto por la entidad ―Es menester indicar que por error 
involuntario al elaborar los Estudios Previos no se incluyó el cuadro objeto de la 
presente observación. Hay que tener en cuenta que el valor del contrato se tiene del 
consumo promedio, número de vehículos o y actividades a realizar. Adjunto relaciono el 
parque automotor de la alcaldía de Pijao que se le suministró el combustible.‖ Se hace 
necesario indicar que los errores y debilidades relacionados con la elaboración de los 
estudios previos demuestran falencias en la planeación, e implican a su vez dificultades 
para realizar el control de la correcta aplicación del objeto contratado, en este caso, no 
se relaciona en los estudios previos, ni en el derecho de contradicción, los elementos 
mencionados en la respuesta, para definir el valor del contrato, es decir  ―consumo 
promedio, número de vehículos o y actividades a realizar‖ u otros datos históricos de los 
contratos de suministro de combustible en el municipio.  
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En cuanto a lo expuesto por la administración municipal, que expresa “si bien es cierto 
que se cometieron errores de transcripción en el que repercuten en el verdadero 
sentido de contratar no cumplimiento con el objeto que realmente se necesita, pero la 
necesidad latente era el suministro de combustible para el parque automotor del 
Municipio de Pijao‖, no contradice lo evidenciado y descrito por el equipo auditor en la 
observación N°1.  
 
La administración municipal indica ―es de aclarar que al describir que se avecinaba la 
época de fin de año y este municipio es muy visitado por personas de la tercera edad 
que vienen a visitar a sus familiares y hacer remembranzas, había una dificultad que 
era el traslado de adultos mayores del campo al municipio y viceversa. No se quiere 
decir que se realizaba con los vehículos del municipio sino que había una dificultad de 
traslado de los adultos mayores del acampo al municipio por el estado de las vías 
terciarias‖, y esta aclaración es acogida por la Contraloría, sin embargo, no contradice 
los argumentos expuestos inicialmente por este órgano de control, en la observación 
N°1, toda vez que la entidad no logra demostrar aspectos de la planeación contractual y 
en especial relacionados con la adición al contrato de suministros 01 de 2019, 
diferentes a los descritos en la observación.  
 
Por último, en relación a las condiciones meteorológicas del municipio durante el 2019, 
no son evidencia directa del uso de la maquinaria amarilla o del arreglo de las vías, solo 
indican el comportamiento de las lluvias. Es decir, en el derecho de contradicción, el 
municipio tampoco muestra que el uso del combustible haya sido para el arreglo de vías 
u otros usos que justifiquen el suministro, en especial el de la adición del contrato, que 
se reitera, fue del 50% del valor inicialmente pactado, para ser ejecutado en tan solo 2 
meses.   
 
En conclusión, no se aportan evidencias de la correcta aplicación del objeto contratado, 
es decir, de los beneficiarios de la acción económica generada por el suministro del 
combustible, en particular en relación a la adición del contrato, la cual no fue 
correctamente justificada, como ya se mencionó en la observación.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 
No. 2. Deficiencias en la planeación y supervisión del contrato PS 180 de 
2019, para la instalación de una planta eléctrica. 
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(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta que la Secretaria de Gobierno envió oficios de fecha junio 20 y 06 
de 2018 a la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, donde se le describía las 
características para poner en funcionamiento la Sirena de los Bomberos y así dar 
cumplimiento al fallo Administrativo donde se obliga poner en funcionamiento la Sirena 
de los Bomberos Voluntarios de Pijao mediante una planta eléctrica.  
 
De acuerdo con esta solicitud y las características requeridas la Unidad de Gestión del 
Riesgo Departamental, quienes eran los encargados de suministrarla, también había un 
compromiso que el municipio debería tener las conexiones para el día que la 
gobernación hiciera la entrega de la planta, por tanto, la Alcaldía procedido a cumplir lo 
solicitado y fue donde contrato al señor Guillermo Guevara Otalvaro para hacer las 
instalaciones eléctricas (…). 
 
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 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, por las 
siguientes razones: 
  

1. Una vez analizada la respuesta de la entidad y los documentos aportados, se 
logra establecer que el departamento del Quindío realizó la donación de la planta 
eléctrica en el año 2018 a la estación de bomberos del municipio de Pijao, como 
lo informa el municipio en su derecho de contradicción, ―El día 01 de noviembre 
de 2018, en un acto protocolario la Gobernación hace entrega de la planta con 
unas características diferentes a las solicitadas por la alcaldía de Pijao razón por 
la cual se comprometieron a hacer el cambio por la solicitada ‖. Teniendo en 
cuenta este argumento, la Contraloría General del Quindío, no entiende como la 
administración municipal, realiza siete (7) meses después, es decir, el 8 de Julio 
del 2019, la instalación de la planta que ya conocía con anterioridad, NO cumplía 
con las condiciones técnicas para activar la sirena del cuerpo de bomberos.    
 

2. De acuerdo a lo manifestado por la administración, que indica ―Teniendo en 
cuenta que la Secretaria de Gobierno envió oficios de fecha junio 20 y 06 de 
2018 a la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, donde se le describía las 
características para poner en funcionamiento la Sirena de los Bomberos y así dar 
cumplimiento al fallo Administrativo donde se obliga poner en funcionamiento la 
Sirena de los Bomberos Voluntarios de Pijao mediante una planta eléctrica‖. Se 
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aclara que el objeto de la observación, radica en las debilidades de planeación 
contractual, en las que las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo del 
contrato 180 de 2019, NO fueron plenamente definidas y descritas en los 
estudios previos del contrato. En cuanto a los oficios aportados, donde el 
municipio de Pijao, realiza la solicitud de una planta eléctrica con características 
específicas serán objeto de análisis como parte de la denuncia que surge de la 
presente auditoría, en la que se involucra a la Gobernación del Quindío, por 
dicha donación.  Sin embargo, las características técnicas para la instalación de 
la planta eléctrica, no se describen en los estudios previos del contrato de 
prestación de servicio 180 de 2019, objeto de la presente observación.   
 

3. También indica el municipio: ―De acuerdo con esta solicitud y las características 
requeridas la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, quienes eran los 
encargados de suministrarla, también había un compromiso que el municipio 
debería tener las conexiones para el día que la gobernación hiciera la entrega de 
la planta, por tanto, la Alcaldía procedido a cumplir lo solicitado y fue donde 
contrato al señor GUILLERMO GUEVARA OTALVARO para hacer las 
instalaciones eléctricas teniendo en cuenta los oficios emitidos a la UDEGERD‖.  
 
La Contraloría reitera que el municipio realizó la instalación de la planta eléctrica, 
siete (7) meses después de haberla recibido, y con conocimiento de que esta NO 
cumplía con las condiciones requeridas por el cuerpo de bomberos, lo cual 
confirma las falencias en el proceso de planeación contractual del municipio.  Es 
preciso aclarar que el fallo administrativo, en su parte resolutiva ordena al 
municipio de Pijao, al departamento del Quindío, a la CRQ, entre otras 
instituciones, la ejecución coordinada de proyectos tendientes a la gestión del 
riesgo de desastres en el municipio de Pijao, no específicamente la instalación 
eléctrica, es decir que esta hace parte de la concertación de actividades entre las 
instituciones vinculadas al fallo del Tribunal  Administrativo, que denota 
deficiencias en la coordinación de dicha acción(Subrayado fuera de texto).  
 

4. Adicionalmente, en cuanto a que ―su asignación se hizo con base en los estudios 
del sector, los precios del mercado y el valor de los insumos a utilizar en los 
estudios previos‖, este Órgano de Control, no acepta lo expuesto, toda vez que 
es claro que en los estudios previos se indica que se efectuó un análisis 
estimativo del valor del contrato, teniendo como variables a observar “la 
asignación que devenga un secretario de despacho de la planta de la entidad, 
los posibles costos asociados al contrato como descuentos de ley que se deben 
efectuar a los contratos estatales, gastos de desplazamiento en trasporte 
público, lo cual arroja un valor del presupuesto oficial de TRES MILLONES DE 
PESOS‖, adicionalmente NO se describen los insumos a utilizar.  
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En relación a los Estudios del Sector, cabe mencionar que presenta diferentes 
descripciones de perfil y oferta que no corresponden al servicio a contratar, como 
se muestra en las siguientes imágenes:  
 

 
 

 
 

5. Finalmente el municipio expone: “Por lo anterior, muy respetuosamente, 
solicitamos al equipo auditor no dejar estas observaciones con incidencia 
disciplinaria y fiscal, toda vez, que no se cuenta con los elementos suficientes 
para fundamentar un hallazgo de índole disciplinario y fisca, pues se evidencia 
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en la documentación adjunta, la gobernación del Quindío, no cumplió con las 
especificaciones técnicas de la planta eléctrica, la responsabilidad del municipio 
consistió en la instalación de elementos eléctricos de conexión de la planta 
eléctrica requerida, la cual fue ejecutada en tales condiciones ‖. 
 
Reitera este órgano de control, que la donación de la planta eléctrica, será objeto 
de análisis como parte de la denuncia que surge de esta auditoría, en la que se 
involucra a la Gobernación del Quindío.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios 
número 180 de 2019, fue ejecutado en el mes de Julio de 2019, es decir hace 17 
meses, tiempo en el que no ha sido usada la conexión eléctrica, ni ha cumplido 
la labor para prevenir el riesgo y alertar al municipio en caso de emergencia; 
manteniéndose las condiciones de riesgo al NO contar con un sistema de alerta 
en caso de fallo del fluido eléctrico, el equipo auditor, no acepta los argumentos 
expuestos por la entidad y ratifica la observación, configurándose en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.  

 
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria No. 3. 
Inconsistencias en el convenio interinstitucional con el cuerpo de 
bomberos del municipio de Pijao. 

 
(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta la observación realizada por parte del equipo auditor, se solicita al 
despacho muy comedidamente no dejar en firme la observación con incidencia 
disciplinaria por cuanto no se cuenta con los elementos suficientes para fundamentar un 
hallazgo de índole disciplinario, toda vez que no se configuró con ello detrimento 
patrimonial a causa de dolo o culpa”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la 
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entidad no desvirtúa los hechos descritos en la observación, pero indica que al no 
configurarse detrimento patrimonial a causa de dolo o culpa no se configura una 
presunta falta disciplinaria. Cabe aclarar que la falta disciplinaria, es aquella que 
entorpece la buena marcha de la Función Pública y se configura entre otros, por 
incumplimiento de los deberes definidos en el artículo 34 de la ley 734 de 2002. En este 
caso específico, lo contemplado en el numeral 3 de dicho artículo ―Formular, decidir 
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las 
leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al 
servicio público.‖ (Subraya fuera de texto).  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 4. Seguimiento y control suelo rural. 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
―Con el fin de fortalecer la vigilancia y control de la franja forestal protectora, franjas 
hídricas y velar por el uso adecuado del suelo en el municipio de Pijao; la 
administración municipal, de manera participativa con las diferentes entidades (CRQ, 
Policía, contraloría, SADRA, IGAC, ICA, gremios del sector rural entre otras) adelantará 
la formulación de un protocolo de uso de suelo en los diferentes sectores del municipio‖ 
 
 
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 no desvirtúa los argumentos presentado 
en la observación e indica que realizará las acciones pertinentes para prevenir el 
conflicto de uso de suelos en el municipio.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación administrativa No. 5. Deficiente labor de control fiscal interno.  
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta la observación administrativa, se acepta, sin embargo es 
importante precisar que el municipio presupuestalmente no cuenta con los recursos 
para ampliar la planta de personal, sin embargo es una meta que se plantea lograr 
antes de finalizar el periodo de gobierno 2020-2023‖ 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio acepta la observación.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 6. Debilidades en los procesos de 
seguimiento, evaluación y control al cumplimiento de metas y actividades 
del Plan de desarrollo. 

 
 
(Ver contenido de observación en la página 19 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
―Si bien es cierto, que para la vigencia 2016- 2019 “el gobierno del pueblo” cumplió con 
el 90% de las metas del Plan de Desarrollo, se presentaron inexactitudes en la 
información condensada en los informes de evaluación y seguimiento, como fue 
expresado en el informe de Auditoría MA 027- 2020 proveniente de la contraloría 
General del Quindío (…)‖ 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no desvirtúa los argumentos expuestos por 
este órgano de control en la observación administrativa N°6 y por el contrario indica que 
son conscientes de las imprecisiones presentadas en la vigencia anterior y que en la 
vigencia 2020-2023, se tendrán en cuenta la planeación y seguimiento del nuevo Plan 
de Desarrollo.  
 
Es de aclarar que, si bien la administración municipal presentó en el oficio D.A No 289-
2020, información relacionada con las metas solicitadas por el equipo auditor, dicha 
información fue analizada por la Contraloría, encontrándose incumplimiento en 13 de 16 
metas analizadas como consta en el papel de trabajo ―planes programas y proyectos‖, 
de las cuales se relacionan las siguientes:  
 

 
 
En tal sentido, la contraloría encontró incumplimiento de 13 metas del Plan de 
Desarrollo evaluado, que confirma las inconsistencias en el seguimiento al mismo y 
están evidenciadas plenamente en las respuestas emitidas por el municipio y en los 
instrumentos de seguimiento al Plan.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación administrativa No. 7. Sobrestimación de la cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial unificado. 
 
(Ver contenido de observación en la página 20 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Con relación a este punto me permito indicar que se envió de manera puntual  el día 
22 de octubre a los correos enlace del proceso auditor  y en formato Excel lo facturado 
de predial unificado para la vigencia fiscal 2019 (anexo correo enviado, oficio de 
remisión y archivos adjuntos), cifra que ascendió a $403.851.935 como se puede 
observar de manera detallada en el archivo, de igual forma se indicó que se debía tener 
en cuenta los descuentos por pronto pago $28.517.683 y los recaudos en efectivo por 
predial unificado de vigencia actual $193.088.268 lo que  nos arrojaba un saldo de 
$182.245.984, lo que indica que el saldo final arrojado en esta cuenta si tiene los 
documentos soportes y de manera detallada debido a que corresponde a lo facturado 
en el 2019 menos los recaudos y los descuentos por pronto pago. 
Con el debido respeto solicito al ente auditor sea tenido en cuenta dicha información 
que fue suministrada de manera oportuna”  
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, toda vez que los soportes 
enviados por la entidad en la ejecución de la auditoria corresponden al saldo registrado 
en la cuenta 130507 CUENTAS POR COBRAR PREDIAL VIGENCIA ACTUAL. En 
cuanto a la clasificación de la cartera realizada a las cuentas de difícil cobro, esta 
inconsistencia se encuentra incluida en la observación Sobrestimación de la cuenta 
138514, cuentas por cobrar de difícil recaudo, impuestos.   
 
El comité de hallazgos aprueba desvirtuar observación administrativa. 
 

 Observación administrativa No. 8. Sobrestimación de la cuenta 138514. 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo, impuestos. 

 
(Ver contenido de observación en la página 21 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
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“Con relación a este hallazgo el municipio no comparte el criterio de la contraloría 
debido a que en ningún momento las cifras allí reportadas no cuentan con los 
documentos soportes para su clasificación y estas han sido objeto de estudio y análisis, 
en la entidad desde el momento de la elaboración del balance de apertura bajo el nuevo 
marco normativo que empezó aplicarse a partir de enero de 2018, se tomó la decisión 
de que las deudas de vigencias anteriores a la que se está rindiendo se clasificarían en 
cuentas por cobrar de difícil recaudo, situación que se ha venido presentando sin que 
esta clasificación fuera objeto de algún requerimiento, se encuentran clasificadas en la 
subcuenta impuestos y corresponde al predial unificado de las vigencias 
2014,2015,2016 y 2017. 
 
Vale la pena resaltar que cuentan con las condiciones necesarias para ser clasificadas 
como un activo y se realizó esta clasificación en cuentas por cobrar de difícil recaudo 
desde el momento del balance de apertura, en este punto no se comparte el criterio del 
ente de control y menos para dejar en sobreestimación toda la cifra, cuando cuenta con 
los soportes y las cifras han sido explicadas y la clasificación que indica el ente de 
control es más por criterios del ente auditor que por alguna violación a la normatividad 
expedida por la CGN”. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, si existen indicios de baja probabilidad en el cobro, 
se debe aplicar el deterioro, como lo establece la norma, previo análisis y estimaciones 
contables. Por lo tanto, no es viable que se hagan reclasificaciones sin que se surta el 
proceso indicado en las normas V.2015.05 para el reconocimiento, medición y 
presentación de hechos económicos del marco normativo para entidades del gobierno.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 9. Deterioro de las cuentas por cobrar. 
 
(Ver contenido de observación en la página 22 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“El municipio acepta la observación”. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio acepta la observación 
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 10. Deficiencias en control y seguimiento 
de Secretaria de Hacienda. 

 
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la entidad.  
 
“Efectivamente en la vigencia 2019 no se realizaron las transferencias de los 
rendimientos financieros correspondientes al fondo de regalías según lo establece la 
norma. La secretaría de Hacienda realizará plan de mejoramiento con el fin de mejorar 
este procedimiento y cumplir con la normatividad vigente”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio reconoce que no realizaron las 
transferencias de los rendimientos financieros correspondientes al fondo de regalías.   
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación Administrativa. No. 11. Pago de intereses moratorios y multas 
y sanciones. 

   
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar). 
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Respuesta de la Entidad 
 
“EL Municipio de Pijao en abril 22 de 2019 envió oficio S-SA-F-H a la Secretaria de 
Hacienda Departamental solicitando la exoneración del pago de impuesto de vehículos 
con base en la sentencia 21927 del 2018 para los vehículos del Municipio de Pijao.  
Con base en estas normas el Municipio de Pijao realizara la solicitud de devolución de 
lo cancelado por el mismo”. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad expresa que va a realizar la solicitud de 
devolución a la gobernación del Quindío, en tal sentido acepta la observación.  
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación administrativo No. 12. Sobrestimación de la cuenta 251405 
Cuotas Partes de pensión. 

 
(Ver contenido de observación en la página 25 del informe preliminar). 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Municipio acepta la observación. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio acepta la observación. 
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación administrativa No. 13. Subestimación de la cuenta 251410 
Cálculo actuarial de pensiones actuales. 

 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Con relación a esta inconsistencia me permito indicar que el valor del pasivo pensional 
fue actualizado para la elaboración del balance de apertura con base en lo consultado 
en la página del FONPET y teniendo en cuenta los diferentes lineamientos emitidos por 
la Contaduría General de la Nación, este valor merma en la medida en que se vaya 
amortizando o se vayan realizando pagos, es por esto, que el municipio tiene un menor 
valor de lo que refleja la página del FONPET. 
 
Sería conveniente que se aclaren las inquietudes que sobre este tema se presentan 
con la contaduría general de la nación y la contraloría general de la república, porque 
este tema ya se ha analizado con el consultor de la CGN Gerardo Tabares Ramírez, el 
cual indica que no es necesario que el municipio tenga reflejado el mismo pasivo de la 
página del FONPET, por los pagos y/o amortizaciones que se pueden realizar de 
manera periódica. 
 
Con el debido respeto y teniendo en cuenta que esto se ha consultado en varias 
oportunidades con la contaduría solicitamos al ente de control que esta observación sea 
eliminada del informe final”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, por el contrario, a lo indicado en la respuesta, la 
Contaduría General de la Nación solicita a los entes territoriales que mantengan 
actualizado este valor, lo anterior en conocimiento de las amortizaciones que se deben 
realizar, conforme a lo establecido en el concepto CGN 2019200019681 del 10 de mayo 
del 2019. Adicionalmente la entidad no aporta el concepto emitido por la Contaduría 
General de la Nación, bajo el cual argumenta la respuesta.   
 
El comité de hallazgos aprueba la ratificación de la observación y se configura el 
hallazgo administrativo.   
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria No 14. 
Inexistencia del Comité de Conciliación. 

 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar). 
 
 
Respuesta de la Entidad 
  
“El municipio no comparte con el equipo auditor el análisis realizado frente al comité de 
conciliación por las siguientes razones:  
1. Si bien es cierto que los comités de conciliación constituyen una importantísima 
herramienta en materia de prevención del daño antijurídico, también es cierto que los 
municipios de sexta categoría, como lo es el municipio de Pijao, NO ESTA OBLIGADO 
LEGALMENTE A SU CONSTITUCIÓN, pues efectivamente el artículo 75 de la ley 446 
de 1998 así lo determina al expresar” (…). 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO y SE DESVIRTUA, LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, por las 
siguientes razones: 
 
1) No obstante haberse citado, por parte del Municipio de Pijao, una norma derogada, 
como es, el artículo 15 del Decreto 1716 de 2009, se procede a analizar lo relacionado 
con el Comité de Conciliación bajo los preceptos del artículo 49 de la Ley 640 de 2001, 
el cual consagra. ―Campo de aplicación, las normas sobre Comités de Conciliación 
contenidas en el presente Capitulo son de obligatorio cumplimiento para los Entes de 
derecho público, los organismos públicos del Orden Nacional, Departamental, Distrital, 
los Municipios que sean Capital del Departamento y los Entes descentralizados de 
estos mismos niveles. 
(…) 
“Parágrafo Único. Las Entidades de derecho público de las demás ordenes podrán, 
conformar Comités de Conciliación (…)‖, por lo anterior se desvirtúa la incidencia 
disciplinaria, por ser el Municipio de Pijao de sexta categoría, pero se mantiene la 
observación administrativa, ya que se hace necesario la creación del Comité de 
Conciliaciones, en aras de evitar mayores traumatismos y gastos al erario Municipal.   
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2) La afirmación en este numeral no corresponde a lo expresado en el informe 
preliminar, ya que allí quedo consignado que algunos de los pagos se realizaron por 
concepto de sentencias judiciales y gastos judiciales. 
 
En lo relacionado con la no viabilidad de la acción de repetición contra la condena 
producto de gastos judiciales la afirmación es correcta, toda vez que la acción de 
repetición se realiza sobre las condenas judiciales y no sobre los gastos judiciales. 
 
3) Con respecto a la acción de repetición, debe ser estudiada por el ―Comité de 
Conciliaciones‖ en aras de establecer si existió dolo o culpa por parte de funcionario 
público alguno, ya que se debe evitar el vencimiento de términos, para instaurar las 
acciones de repetición a que haya lugar. 
 
El comité de hallazgos aprueba desvirtuar la connotación disciplinaria de la 
observación y se configura el hallazgo administrativo.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
  
Observación Administrativa No 15. Avaluó Catastral Sector Rural  
 
 (Ver contenido de observación en la página 28 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
―El municipio acepta la observación y realizará el acercamiento con el IGAC, con el fin 
de realizar la actualización catastral de los predios rurales”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el Municipio acepta la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 10 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  14  

1.A  Con incidencia fiscal  2 25.500.000 

1.B  Con incidencia disciplinaria  3  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No.11 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía ($) 
Incidencias 

F S D P 

1 
Deficiencias en la planeación, supervisión y adición del 
contrato de Suministro de combustible 01 de 2019. 
Presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

X 22.500.000. X  X 
 

2 
Deficiencias en la planeación y supervisión del contrato 
PS 180 de 2019, para la instalación de una planta 
eléctrica. Presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

X 3.000.000 X  X  

3 
Deficiencias en el convenio interinstitucional con el cuerpo 
de bomberos del municipio de Pijao.   

X    X  

4 Seguimiento y control  suelo rural. X      

5 Deficiente labor de control fiscal interno.  X      

6 
Debilidades en los procesos de seguimiento, evaluación y 
control al cumplimiento de metas y actividades del Plan de 
desarrollo. 

X      

7 
Sobrestimación de la cuenta 138514 Cuentas por cobrar 
de difícil recaudo, impuestos.  

X      

8 Deterioro de las cuentas por cobrar. X      

9 
Sobrestimación de la cuenta Recaudo a favor de Terceros 
240726 Rendimientos Financieros por valor de 
$1.099.188. 

X      

10 Pago de intereses moratorios y multas y sanciones. X      

11 
Sobrestimación de la cuenta 251405 Cuotas partes de 
Pensión. 

      

12 
Subestimación de la cuenta 251410 Cuotas partes 
pensión Cálculo actuarial pensiones actuales 

X      

13  Inexistencia del comité de conciliación.   X      



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  56 

A/CI-8 
 

No. Observación Administrativa Cuantía ($) 
Incidencias 

F S D P 

14  Avaluó Catastral Sector Rural X      

TOTALES 
14 25.500.000 

2  3  
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