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1. DICTAMEN 

Armenia, octubre de 2018 

Doctor 
GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA HENAO 
Alcalde Municipal 
Córdoba 

Asunto: Dictamen de Auditoría Vigencia 2017 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Córdoba vigencia 2017, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia 
y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados 
de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de cue las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Durante el proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 

Componente Control de Gestión 

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

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

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

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

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

Componente Control de Resultados 

• Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento 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 

Es de aclarar que en la presente auditoría no se evaluaron los factores de Gestión 
Ambiental ni TICS 
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1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 

Con base en la calificación total de 79,4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío No fenece la cuenta de la Entidad para 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Componente Calificación Parcial 
, Ponderación 

Calificación 
 

—otal 

1. Control de Gestión 78.8 0,5 39,4 

2. Control de Resultados 75,2 0,3 22,5 

3. Control Financiero 87,3 0,2 17,5 

Calificación total 1,00 79,4 

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 

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 ade antada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuenci de la 
calificación de 78,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se reta• ionan a 
continuación: 
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Cuadro No. 2 
Control de Gestión 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1 	Gestión Contractual 79,5 0,54 42,9 

2 	Rendición y Revisión de la Cuenta 94,4 0,06 5,7 

3. Legalidad 62,5 0,12 8,0 

4. Plan de Mejoramiento 79,6 0,14 11,1 

5. Control Fiscal Interno 82,6 0,14 11,6 

Calificación total 1,00 78,8 

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 

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 de 75,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro No.3 
Control de Resultados 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 

Factores mínimos 
Calificación _ 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 75,2 1,00 75,2 

Calificación total 1,00 75,2 

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 



Concepto Rango 
Favorable 80 o más puntos 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1 	Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2 Gestión presupuestal 83,3 0,10 8,3 

3. Gestión financiera 80,0 0,20 6,0 

Calificación total 1,00 87,3 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Fuente: Matriz de evaluación 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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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 de 87,3 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

Cuadro No. 4 
Control Financiero 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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. 

Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe 
Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo 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 

Atentamente, 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnico Control Fiscal 

ti Ueo, 
Elaboró: María Elena Al arez Suárez 

í-) 

Revisó: Ángela María Cifuentes Rengi 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la calificación 
de 78,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

2.1.1 Gestión Contractual 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es Con 
deficiencias, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
79.5 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Variables 
evaluadas 

Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 
Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros 
Q 

contratos 
Compraventa 

Q Promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

umplimiento 
e 	las 
specificacion 
s técnicas 

92 3 75 3 0 0 67 3 77,78 0,50 38,9 

umplimiento 
educciones 
e_ _ley 

100 4 100 3 0 0 100 2 100,00 0,05 5,0 

umplimiento 
el 	objeto 
pntractual 

79 2 83 3 0 0 72 3 78,13 0,20 15,6 

abores 	de 
iterventoría y 
eguimiento 

70 5 67 3 0 0 100 2 75,00 0,20 15,0 

quidación 
e 	los 
D n t r a t o s 

100 4 100 1 0 0 100 3 100,00 0,05 5,0 

UMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 79,5 

Con 
deficiencias 

Calificación 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 
Fuente: Matriz de evaluación 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que el Municipio celebró la siguiente contratación: 
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Un total de 314 contratos por valor de 3.262.421.460, distribuidos así: 

Cuadro No. 6 
Contratos celebrados 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR 

Compraventa 10 102.723.730 

Contrato de Obra 8 823.023.452 

Prestación de Servicios 258 1.64E .092.596 

Convenios 20 530.172.365 

Suministro 18 15£.409.317 
TOTAL 314 3.26e.421.460 
Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes ti 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Cifras en pesos 

os de 

Origen del Presupuesto 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Departamentales 13 129.212.980 

Otros 197 1.336.548.129 

Recursos mixtos 32 501.564 .531 

Recursos propios 72 1.295.091.820 

TOTAL 314 3.262.421.460 
Fuente: Aplicativo SIA 

ajo las Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron 
siguientes modalidades: 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 262 88 2.866.143.703 

Mínima Cuantía 51 10 336.321.257 

Selección Abreviada 1 2 59.956.500 

TOTALES 314 100 3.262.421.460 

Fuente: Aplicativo SIA 
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• Muestra de Auditoría Gestión Contractual 

La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios, así: 

Cuadro No. 9 
Muestra 

Gestión Contractual 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 
Cifras en pesos 

Universo de la Muestra 
(Recursos propios) 

Muestra Seleccionada 

Tipo # Ctos Valor Tipo No. Contratos Valor 

Compraventa 10 103.723.730 Compraventa 1 13.300.000 

Contrato de Obra 8 823.023.452 Obra O O 

Prestación de Servicios 258 1.646.092.596 Prestación de Servicios 6 103.647.616 

Convenios 20 530.172.365 Convenios O O 

Suministro 18 159.409.317 Suministro 1 56.956.500 

Total 314 3.262.421.460 Total 8 175.590.689 
Fuente. Aplicativo SIA 

Nota Aclaratoria: La muestra de auditoría no sólo la conforman los contratos arrojados 
por la matriz de muestreo aleatoria, sino que adicionalmente se evaluarán los 
siguientes, que corresponden a una muestra selectiva de los contratos suscritos por el 
municipio en la vigencia 2017, con Cooperativas, Fundaciones, Sociedades Anónimas; 
y financiados con Recursos Propios; muestra corresponde a las solicitudes realizadas 
por la Auditoría General de la República. 

Muestra Contratos suscritos con Fundaciones, Cooperativas, y S.A.S 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

IP 24 Compraventa 
SOLUCIONES 	 & 
SUMINISTROS AM S.A.S 

Invitación pública no 024 de Abril 03 de 2017. 
compra de mobiliario para el hogar del Adulto 
Mayor Humberto López Vásquez del municipio 

9.656 887 

IP 45 

06 

TOTAL 

Suministro COOTRANSCORD 

Entregar a título de suministro al municipio de 
Córdoba 	la 	gasolina 	corriente 	para 	el 
funcionamiento del vehículo de placas okx-424 
de 	propiedad 	del 	municipio 	de 	córdoba, 
asignado al Hogar del Adulto mayor Humberto 
López Vásquez 

2.999.686 

Contrato de 
compraventa 

FUNDACIÓN ESCUELA 
NUEVA VOLVAMOS A LA 

GENTE 

Contrato de compraventa directa no 06 de 
diciembre 12 de 	2017, de material didáctico 
para el fortalecimiento del proceso 	educativo 
en la institución 	educativa del municipio 

1.000.000 

13.656.573 

El valor Total de la muestra contractual es de $190.560.689 

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
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Cuadro No. 10 
Contratos auditados 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Cifras en pesos 
VAL OR TIPO OBJETO No CONTRATISTA 

TECNISOFTWARE 
S.A.S 

COOTRANSCORD 
LTDA 

Compra de equipos tecnológicos 
para fortalecer el componente 
policial al servicio del municipio.  
Contrato de servicios de transporte 
especial para transportar a los 
alumnos de la básica secundaria y 
media vocacional desde la zona 
rural hasta la ciudadela educativa 
José maría Córdoba 

SMIC061-2017 

CONTRATOTRA 
NSPESP05-2017 

Compraventa 

Prestación 	de 
servicios 

13. 300.000 

56.388.450 

CPS050-2017 
Prestación 	de 
servicios 

LINA 	PAOLA 
SANCHEZ FRANCO 

CPS103-2017 
Prestación de 
servicios 

D'UJARDIN GARCÍA 
ARIAS 

Contrato de prestación de 
servicios profesionales en el hogar 
del adulto mayor Humberto López 
Vásquez en la realización de 
actividades que permitan la 
promoción de estilos de vida 
saludable y prevención de 
enfermedades crónicas en el 
adulto mayor.  
Contrato de prestación de 
servicios 	profesionales 	para 
desarrollar todo lo relacionado con 
el manejo del pasivo pensional y el 
programa pasivocol en el 
municipio de córdoba Quindío  

15 000.000 

10 000.000 

CPS143-2017 
Prestación de 
servicios 

LUZ ENITH GARCIA 
PEREZ 

Prestación de 
servicios 

YESICA MARCELA 
HERNANDEZ 
ESQUIVEL 

Apoyo a la gestión para apoyar las 
actividades como reemplazo de 
aseo y preparación de alimentos 
de los adultos mayores del hogar 
del adulto mayor Humberto López 
Vásquez.  
Contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión en 
la secretaria de hacienda con el fin 
de fortalecer el proceso de 
recaudo de tributos de índole 
municipal en cumplimiento de la 
ley 1066 de 2006 y de decreto 054 
de 19102009, entregando los 
oficios, 	las 	citaciones 	y 
notificaciones de cobro coactivo en 
el sector urbano del municipio de 
Córdoba, así mismo que se 
encargue de organizar y digitar las 
carpetas correspondientes a los 
contribuyentes de los diferentes 
impuestos municipal  

4 686.666 

4.160.000 CPS179-2017 

Prestación de 
servicios 

Suministro ALMACEN CALIDAD 

LA FAMA DE BETO 
Suministro de carne de res y pollo 
con destino al hogar del adulto 
mayor Humberto López Vásquez  
Suministrar al municipio de 
Córdoba -Quindío víveres y 

SMIC034-2017 

S_ABREVIADA_ 
SIP002-2017 

13 .412.500 

5 .956.500 
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No TIPO CONTRATISTA OBJETO VALOR 
elementos de aseo para el hogar 
del 	adulto 	mayor 	¿Humberto 
López Vásquez 

IP 24 Compraventa 
SOLUCIONES 	& 
SUMINISTROS 	AM 
S.A.S 

Invitación pública no 024 de Abril 
03 de 2017. compra de mobiliario 
para el hogar del Adulto Mayor 
Humberto 	López 	Vásquez 	del 
municipio 

9.656.887 

IP 45 Suministro 

. 

COOTRANSCORD 

Entregar a título de suministro al 
municipio de Córdoba la gasolina 
corriente 	para 	el 	funcionamiento 
del vehículo de placas okx-424 de 
propiedad 	del 	municipio 	de 
córdoba, 	asignado 	al 	Hogar del 
Adulto 	mayor 	Humberto 	López 
Vásquez 

2.999.686  

06 Contrato de 
compraventa 

FUNDACIÓN 
ESCUELA NUEVA 
VOLVAMOS A LA 

GENTE 

Contrato de compraventa directa 
no 06 de diciembre 12 de 	2017, 
de 	material 	didáctico 	para 	el 
fortalecimiento 	del 	proceso 
educativo 	en 	la 	institución 
educativa del municipio 

1.000.000 

TOTAL 190.560.689 
Fuente: Aplicativo SIA 

2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual: 

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 

Con base en los contratos números 006 y 061 de 2017, se evidenció que el municipio 
no verificó y/o determinó el cumplimiento de las especificaciones de los productos a 
adquirir, lo que fue objeto de observación por parte de la comisión auditora, más 
adelante descrita. Por lo tanto, es importante que el municipio revise si los productos a 
contratar alcanzan los requerimientos deseados. 

o Manejo del anticipo 

En los contratos evaluados en la presente auditoría no se observaron pagos por 
concepto de anticipos. 

• Cumplimiento de las deducciones de Ley 

En los contratos evaluados se evidenció que el municipio realizó las deducciones de ley 
de acuerdo al tipo de contrato, tales como estampilla Pro desarrollo, Pro cultura, Pro 
hospital, entre otros. 
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• Cumplimiento del objeto contractual 

Respecto a esta variable, se evidenciaron riesgos en los contratos analizados porque a 
pesar de haberse cumplido con el objeto contractual, no se evidenció EL impacto 
espera en algunos de éstos, tal como es el caso del mobiliario adquirido con destino al 
Hogar del Adulto Mayor, y algunos (cabinas, sillas de ruedas, mesas y sillas plásticas) 
se encuentran en lugares diferentes. Igual situación se presentó en el contrato a través 
del cual se adquirieron equipos tecnológicos para el servicio del comando de Policía, 
los cuales a la fecha de ejecución de la presente auditoría no han cumplido con el 
objetivo para el cual se adquirieron. 

• Labores de Interventoría y seguimiento 

Con base en la evaluación de los contratos seleccionados se evidenciaron deficiencias 
en la labor de supervisión y seguimiento en los siguientes: 

- Contrato Número 005-2017 de prestación de servicios suscrito con 
COOTRANSCORD, cuyo objeto fue el servicio de transporte especial para 
transportar a los alumnos de la básica secundaria y media vocacional desde fa zona 
rural hasta la ciudadela educativa José Ma. Córdoba, por cuanto no se observa 
verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se 
efectuó cabalmente, como tampoco seguimiento y control de los alumnos 
beneficiados con este servicio. En el expediente se observaron cuentas de cobro 
del contratista y algunas planillas de los alumnos de diferentes veredas, sin 
embargo, algunas planillas son diligenciadas por una misma persona, y otras no 
contienen fecha, ni firma de responsables. 

- Prestación de Servicios 050-2017 suscrito con Lina Paola Sánchez Franco, con el 
objeto de prestar servicios profesionales en el Hogar del Adulto Mayor "Ht.,mberto 
López Vásquez, en la realización de actividades que permitan la promoción de 
estilos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas en el Adulto 
Mayor, en el cual no se dio cumplimiento a la forma de pago establecida en el 
contrato, sin evidenciar observación o pronunciamiento alguno por parte de la 
supervisora del contrato. 

- Nro. 103-2017 suscrito con D UJARDIN GARCIA A, para desarrollar todo lo 
relacionado con el manejo del pasivo pensional y el programa PASIVOCOL en el 
municipio de Córdoba Quindío. Sobre este objeto se observó que pese a haberse 
suscrito el contrato, el municipio no ha cumplido con el pago de cuotas partes 
pensionales de algunos pensionados, sin evidenciar gestión alguna desde el año 
2016, inconsistencia que genera observación administrativa. 

- Contrato Nro. 143-2017 suscrito con LUZ ENITH GARCÍA P, con el objeto de 
apoyar las actividades como reemplazo de aseo y prestación de alimentos de los 
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adultos mayores del Hogar del Adulto Mayor Humberto López Vásquez. Se observa 
que en los informes de supervisión se transcriben las actividades u obligaciones del 
contratista, mas no se detalla con precisión la labor realizada por la responsable de 
la supervisión. 

CSMIC-034-2017, suscrito con la FAMA DE BETO, para suministro de carne de res 
y de pollo con destino al Hogar del Adulto Mayor del municipio. No se evidenció 
prueba alguna de la entrega al Hogar y suministro a los ancianos, irregularidad 
generadora de observación con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

Contrato IPMC-045 suscrito con COOTRANSCORD LTDA, para suministro de 
gasolina para el funcionamiento del vehículo de placas OKX 322 de propiedad del 
municipio y asignado al Hogar del Adulto Mayor. No se evidenció control de lo 
gastado por el vehículo, considerando alto costo en el combustible para el vehículo. 

Nro. IP-24 suscrito con SOLUCIONES Y SUMINISTROS, para compra de mobiliario 
para el hogar del Adulto Mayor Humberto López Vásquez del municipio, observando 
inconsistencia generadora de observación administrativa. 

• Liquidación de los contratos 

Se evidenció durante la auditoría, que los contratos sujetos al cumplimiento de este 
requisito fueron liquidados en el plazo establecido. 

OBSERVACIONES 

Observación No. 1. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
Inadecuado manejo de elementos adquiridos. 

Condición: Durante la Auditoría Modalidad Regular practicada al Municipio de 
Córdoba, se evaluó el contrato registrado por la Entidad como contrato de compraventa 
número 024-2017, suscrito con la Empresa SOLUCIONES Y SUMINISTROS cuyo 
objeto fue la compra de mobiliario (Sillas de ruedas, sillas sanitarias, cabinas, sillas y 
mesas plásticas), para el Hogar del Adulto Mayor HUMBERTO LÓPEZ VASQUEZ, 
elementos que al ser verificados por el equipo auditor, no todos se encontraron en el 
Hogar ni se observó registro alguno de salida de los mismos, razón por la cual fue 
necesario requerir para conocer su destinación, constatando con la respuesta 
presentada por la Entidad que algunos elementos se encontraban prestados (sillas de 
ruedas) y otros dañados (mesas y sillas plásticas). Además se evidenció que no todos 
los elementos están cumpliendo el objetivo, por cuanto algunos no han sido utilizados y 
se encuentran abandonados y en inadecuadas condiciones (oxidados). Ver registro 
fotográfico No. 1 



Registros Fotográficos No. 1 
HOGAR DEL ANCIANO HUMBERTO LÓPEZ V Piso 2 

Municipio de Córdoba 
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Igualmente se evidenció que el Municipio no tiene establecido un procedimient• para el 
manejo de los elementos suministrados al Hogar del Adulto Mayor, además de o estar 
registrados en el inventario de la Entidad, generando riesgos de pérdida o de viación 
de los bienes adquiridos. 

Lo anterior incumple con lo normado en el artículo 209 de la Constitución Política 
Nacional, la cual estipula que "La función administrativa está al servicio de los i tereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, m ralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad." así como lo dispuesta en los 
literales a, b art. 2 de la Ley 87 en cuanto a que se deben proteger los rec rsos en 
busca de una óptima administración, todo ello en función del logro de I misión 
institucional. 

Criterio: Ley 87 art 12 literal g, Ley 734 de 2002 art 34 numerales 21 y 22. 

Causa: Ausencia de procedimientos para el manejo de inventarios, y falta de •ontroles 
en su manejo. 
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Efecto: Riesgos de desviación y/o pérdida de bienes muebles del Municipio 

Observación Administrativa 2. Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Falta de soportes y control en la entrega de carne y pollo al Hogar del Adulto 
Mayor del municipio de Córdoba. 

Condición: En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada al municipio de 
Córdoba, se evaluó el expediente del contrato de suministro No. SMIC-034-2017, 
suscrito con la FAMA DE BETO con el siguiente objeto "Suministro de carne de res y 
de pollo con destino al Hogar del Adulto Mayor "Humberto López Vásquez", por valor de 
$13.412.500. 

En la FORMA DE PAGO, se estipula que: El Municipio pagará al contratista el valor del 
contrato de manera sucesiva previa presentación de la factura o cuenta de cobro, de 
acuerdo a solicitudes del suministro que se hayan realizado por parte de la 
Entidad. (Negrilla fuera del texto). 

Al evaluar el expediente suministrado por el Municipio el cual consta de 132 folios, no 
se observaron registros de las solicitudes hechas por el municipio con autorización del 
supervisor tal como se indica en dicha cláusula, ni soportes que evidencien las 
actividades realizadas en la supervisión del contrato como tampoco registro o evidencia 
alguna de la entrega de la carne a los Adultos Mayores. 

Por lo anterior se realizó visita al Hogar del Adulto Mayor con el fin constatar la entrega 
de carne de res y de pollo a los adultos mayores, así como el procedimiento y los 
registros de ello, sin observar prueba alguna que lo demuestre; por lo tanto, se requirió 
información mediante oficio número 006 de fecha 17 de septiembre de 2018, cuya 
respuesta fue emitida por la Entidad según comunicación de fecha 18 de septiembre de 
2018 sin que en ésta se aporte prueba acerca de la entrega de los mencionados 
alimentos al Hogar, y del suministro a los adultos mayores. 

Posteriormente, fue entregada al equipo auditor una carpeta donde se evidencia 
relación de 16 Adultos Mayores (59 folios) y otra sin fecha, ni firma de responsables en 
la cual se registran 77 nombres (94 folios) en los meses de enero a diciembre, lo cual 
tampoco prueba el suministro de la carne a los Adultos Mayores, inconsistencia que 
muestra riesgos en este proceso por falta de seguimiento y control, incumpliendo con 
ello el Artículo 4° de la ley 80 de 1993 numerales 4. 

Criterio: Constitución Política, articulo 209, Ley 80 de 1993 art. 4 numeral 4, art 26 
numeral 1, Ley 87 de 1993 art 2, literales a, b y c. 

Causa: Deficiente labor de supervisión y control en el suministro de carne de res y de 
pollo al Hogar del Adulto Mayor. 
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Efecto: Deficiente gestión en el suministro de carne a los Adultos Mayores del Hogar 
del Adulto Mayor del Municipio, y riesgos en el manejo de recursos públicos. 

Observación Administrativa 3. Falta de procedimiento de control en el suministro 
de combustible a los vehículos del municipio. 

Condición: En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada al municipio de 
Córdoba, se evaluó el contrato de suministro número 045-2017, suscrito con la 
Cooperativa COOTRANSCORD con el objeto de entregar a titulo e suministro al 
Municipio la gasolina corriente para el funcionamiento del vehículo de placas OKX-322 
de propiedad del municipio y asignado al Hogar del Adulto Mayor HUMBERTO LOPEZ 
VÁSQUEZ, observando que para el suministro de gasolina a los vehículos, se expide 
un vale para que la Estación de gasolina haga entrega del combustible, y 
posteriormente el contratista presenta cuenta de cobro, sin el municipio constatar lo 
realmente consumido por los vehículos, ni el kilometraje recorrido para el traslado por 
diversos motivos de los adultos mayores a la ciudad de Armenia, u otras ciudades en 
los casos que se requiera. La anterior inconsistencia demuestra falta de contro es que 
permitan conocer la cantidad de combustible, el recorrido y lo realmente gastado por el 
vehículo y pagado por el Municipio; considerando el Ente de Control un alto nivel de 
consumo de combustible en los viajes por ejemplo Córdoba —Armenia- Córdoba, por 
cuanto se evidenciaron pagos hasta por seis galones en un solo viaje, siendo 
exagerado este consumo. 

Esta inconsistencia fue requerida mediante oficio número 003 de fecha 14 de 
septiembre de 2018 del cual se obtuvo respuesta a través de comunicación número 
017 de 2018, constatando con la respuesta que no se realiza control alguno en el 
suministro, observando en el expediente del contrato algunos vales sin firma de quien 
autoriza, lo cual genera riesgos en este proceso, máxime cuando no se realiza el 
análisis de costo beneficio. 

Criterio: Constitución Política, articulo 209, Ley 80 de 1993 art. 4 numeral 4, art 26 
numeral, ley 87 de 1993 

Causa: Deficiente labor de supervisión y ausencia de control en el suministro de 
combustible a los vehículos del Municipio. 

Efecto: Riesgos en el manejo de los recursos destinados al suministro de gasolina a los 
vehículos del municipio 

Observación No. 4. Administrativa. Riesgos por incumplimiento en el pago de 
cuotas partes pensionales. 

Condición: El municipio de Córdoba suscribió contrato de prestación de servicios 
número 103-2017 suscrito con DUJARDIN GARCIA A, para desarrollar todo lo 



CONTRALORÍA GENERAL 

DELOUINDÍO 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 20 

A/C1-8 

relacionado con el manejo del pasivo pensional y el programa PASIVOCOL en el 
municipio de Córdoba. El equipo auditor seleccionó aleatoriamente algunas historias 
laborales con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relativas a las cuotas partes pensionales así: 

1. Myriam Suárez Fernández: se observó el pago de la cuota parte pensional 
correspondiente al mes de diciembre de 2017 por valor de $25.160. 

2.Gustavo Villamil Espitia se observaron dos tomos con 392 folios, donde se observa 
que desde el 11 de julio de 2016, el municipio no ha efectuado el pago de cuotas partes 
pensionales por cuanto se observó oficio de fecha 28 de enero de 2016, dirigido por el 
alcalde a la administradora Colpensiones, solicitando información de cuenta bancaria 
para realizar el pago de las cuotas partes, solicitud respondida por Col pensiones el 11 
de julio de 2016, donde indican que no es posible informar el número de cuenta 
bancaria, sin que se evidencien gestiones administrativas adicionales que permitan el 
cumplimiento de esta obligación por parte del municipio. 

Por lo anterior, el día 21 de septiembre de 2018, se verificó en el sistema utilizado en la 
Secretaría de Hacienda los pagos realizados en la vigencia 2017 por concepto de 
cuotas partes pensionales, observando que del señor Gustavo Villamil, el municipio no 
ha efectuado pagos desde el 11 de julio de 2016 y del señor Tulio Efrén Vega, se 
evidencian pagos solo hasta octubre de 2017. 

Lo anterior demuestra que el municipio no ha cumplido con el pago de cuotas partes 
pensionales, lo cual genera riesgos de controversias de diferente índole por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 33 de 1985, Ley 100 de 1993. 

Causa: Deficiente gestión y control para el pago oportuno de las cuotas partes 
pensionales a cargo del municipio. 

Efecto: Riesgos de controversias contra el municipio por incumplimiento en el pago de 
cuotas partes pensionales 

2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 

Se emite una opinión EFICIENTE fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la 
Guía de Auditoría Territorial, así: 
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Cuadro No. 11 
Rendición y revisión de la cuenta 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Atribuido 
Puntaje 

 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,10 10,0 

Suficiencia 95,8 0,30 28,8 

Calidad 92,7 0,60 55,6 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 94,4 

Calificación 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Eficiente 

Fuente: Matriz de evaluación 

La anterior calificación se fundamentó en la evaluación de los siguientes formatos, 
rendidos por la Entidad, 

Cuadro No. 12 
Muestra de auditoría Rendición de la Cuenta 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Formatos y anexos evaluados 
Cuentas Bancarias 
Pólizas de Aseguramiento 
P.P.E, Adquisiciones, bajas, donaciones y/o comodatos 
Ejecución Compromisos 
Ejecución de cuentas por pagar 
Talento Humano-Funcionarios por nivel 
Talento Humano- Nombramientos 
Talento Humano- Cesantías 
Relación Controversias Judiciales 
Acciones de Repetición 
Listas de Chequeo Rendición de Anexos 
Balance de prueba 
Operaciones Recíprocas 
Balance General. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida 
Estado de flujo de efectivo Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 
Estado de Cambios en el patrimonio. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 
Notas de carácter  general y específico.  
Ejecución presupuestal de Ingresos  
Actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto 
Ejecución presupuestal de egresos 
Actos administrativos de modificaciones 
Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 
Informe de Control Interno Contable 
Informe de Austeridad en el Gasto 
Informe Ejecutivo del MECI. 
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Formatos y anexos evaluados 
Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia 
Conciliaciones entre áreas 
Normograma interno de la Entidad. 
Manual de procesos y procedimientos de la entidad. 
Manual de funciones 
Mapa de Riesgos y de Controles 
Indicadores Financieros. Presupuestales, de endeudamiento, liquidez y los demás utilizados por la Entidad 
Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 	 — 
Plan Anual mensualizado de Caja (PAC). 
Informe sobre el Estado del programa de saneamiento fiscal y financiero, con corte a diciembre 31 de la vigencia 
rendida 
Informe de Gestión 
Plan de Desarrollo inicial 
Seguimiento Anual al Plan de Desarrollo 
Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento 
Plan Indicativo y su seguimiento de la vigencia 
Plan Operativo anual de inversiones y su seguimiento de la vigencia rendida 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 
Proyectos: Proyectos de inversión ejecutados por la entidad 
Cumplimiento Ley 617 de 2000. 
Avance Plan de Mejoramiento 
Certificación de menor Cuantía 
Información presupuestal 
Regalías Directas. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida 
Vigencias Futuras 
Actos 	administrativos 	de 	aprobación 	del 	correspondiente 	órgano 	de 	control 	político de 	las 	vigencias 	futuras 
autorizadas en la vigencia rendida 
Total 	Formatosl 1 
Total Anexos 40 
Fuente: Rendición de la cuenta 

A continuación se describe el resultado 

2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

Como resultado de la evaluación de la cuenta vigencia 2017 rendida por el Municipio de 
Córdoba, este componente obtuvo una calificación de 100 puntos respecto a la 
Oportunidad por cuanto la rendición de la cuenta se presentó en los términos 
establecidos en la resolución número 05 de 2018 expedida por la Contraloría General 
del Quindío. 

2.1.2.2 Suficiencia 

Esta variable obtuvo una calificación de 95,8 toda vez que el Municipio rindió la 
información conforme a la Resolución 05 de 2016, sin embargo no fue rendido el Anexo 
15 "Informe Ejecutivo MECI", sino un certificado de Recepción de Información de la 
Función Pública con fecha octubre de 2017. 
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2.1.2.3 Calidad (Veracidad) 

Esta variable obtuvo una calificación de 92,7 en razón a que una vez revisada la 
información presentada por el Municipio a través del Aplicativo SIA, en lo relacionado 
con los diferentes formatos y anexos que le corresponden, se encontraron 
inconsistencias en el diligenciamiento de los Formatos 	F04 "Pólizas de 
Aseguramiento", F1 9A1 "Lista de chequeo rendición de anexos, Anexo 1 Balance de 
Prueba" y F19 Al Anexo 35, Plan de Mejoramiento", este último respecto a la salta de 
diligenciamiento de la columna de Acciones correctivas. 

2.1.3 Legalidad 

Se emite una opinión con deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

Cuadro No. 13 
Legalidad 

Municipio de Córdoba vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Atribuido 
Puntaje  

Financiera 90,0 0,40 36,0 

De Gestión 44,1 0,60 26,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 	 62,5 

Calificación 

Eficiente 
	 <=100, >=80 

Con deficiencias 
	

<80, >=50 

Ineficiente 
	

<50 

Fuente: Matriz de Evaluación 

Con deficiencias 

2.1.3.1 Legalidad Financiera 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se con luyó lo 
siguiente: 

• Legalidad presupuestal 

Los actos administrativos, que sustentan la aprobación, liquidación y modifica 
presupuesto de este municipio a diciembre 31 de 2017, están debidamente mo 
justifican los hechos que los generaron, excepto por el no registro de ingr 
concepto de dividendos obtenidos de la empresa NEPSA y gastos de co 
bancarias, los cuales a pesar de haberse generado en la vigencia no fueron re 
en la misma. 

iones al 
vados y 
sos por 
fisiones 

istrados 
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• Legalidad contable 

El municipio de Córdoba ha venido cumpliendo con toda la normatividad vigente 
expedida por la Contaduría General de la Nación, Entidad reguladora de todas las 
normas que le aplican al sistema contable del país, también ha venido implementado el 
nuevo marco normativo NIIF como es a la Resolución 533 de octubre 8 del 2015 marco 
normativo contable bajo las normas internacionales de contabilidad del sector público e 
Instructivo N° 002/2015 y Resolución N° 693 de diciembre 6 del 2016 que modifica el 
cronograma de aplicación. 

A pesar de que la totalidad de las operaciones desarrolladas y los registros en los 
estados financieros se ajustan a las normas contables ordenadas por la Contaduría 
General de la Nación; aún existen pequeñas falencias en algunos registros, como en 
las cuentas 1605 Terrenos y 1640 Edificaciones en lo que tiene que ver con su 
Medición, por cuanto no le están aplicando su respectiva revalorización, situación que 
colocan en riesgo la razonabilidad de los estados financieros en estos aspectos: 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente: 

• Legalidad contractual: 

Luego de evaluar los contratos seleccionados, esta variable se vio afectada por las 
deficiencias en las labores de supervisión, incumplimiento del objetivo del contrato 
número 061-2017 e inadecuado uso de elementos adquiridos a través de contrato 
número 024-2017, lo cual generó observaciones que se describen en el presente 
informe. 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 

Una vez consultado el SECOP se evidenció que el municipio publicó los contratos 
evaluados en la presente auditoría. 

o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

De acuerdo a la información evidenciada en los expedientes de los contratos 
evaluados, en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, se evidenciaron 
inconsistencias en los siguientes: 

- Estudios previos y conveniencia 

Se observaron deficiencias en los estudios previos de los siguientes contratos: 
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- Compraventa 006 de 2017, suscrito con la Fundación Escuela Nueva Volvam•s a la 
Gente, por cuanto en ellos no se determinan las especificaciones de los mód los de 
Lenguaje y matemáticas grados 4 y 5 a adquiridos para las instituciones ed cativas 
rurales del Municipio. 

061 de 2017, suscrito con Tecnisoftware para la compra de equipos tecnológi 
destino al Comando de Policía del Municipio, los cuales no se encuentran funci 
debido a que no cuentan con las licencias que requieren para su debido servicio. 

- Garantías 

• 
os con 
nando, 

En la muestra auditada, se evidenció la suscripción de las garantías requerida por la 
Entidad al igual que su respectiva aprobación. 

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratad ión 

En los expedientes de los contratos revisados se observó el respectivo registro 
presupuestal, y su coherencia con la imputación. 

o Asignación de la interventoría o supervisión 

Se observó que la asignación del supervisor en los contratos evaluados se r 
través de oficio, con el fin de que el funcionario designado ejerciera las funci 
control. Sin embargo se evidenciaron deficiencias en la labor de supervisión en 
de los contratos evaluados. 

• Legalidad Administrativa: 

Al evaluar el cumplimiento del objeto de los contratos a través de los cuales el unicipio 
adquirió algunos bienes (contratos números 061, y 024 de 2017) , se e idenció 
deficiente manejo y control de los inventarios, razón por la cual se procedió a verificar 
el Manual de Procesos y Procedimientos rendido por la Entidad, no evidenc ando el 
relativo al Manejo de inventarios, donde se determinen los proced mientos 
administrativos para su administración, custodia, conservación, protección, recibo, 
traslado, salidas, donaciones, o bajas de los mismos. 

Es necesario que el municipio establezca los lineamientos a seguir para la ad•  
en las calidades requeridas, cantidades suficientes y en el momento opo 
adecuada administración, y control de los bienes de su propiedad, de tal fo 
posibilite efectuar un registro permanente de las existencias reales para evitar 
pérdidas, inmovilización, deterioro, merma, desperdicios y sustitución de el 
todo ello en cumplimiento de las normas que le son aplicables a la Entidad, de 
que contribuya a la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de su 
estatal, así como a la confiabilidad y utilidad de la información. 

uisición, 
uno, su 
ma que 
errores, 
mentos; 
al forma 
ometido 
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De otra parte, se resalta la labor que se viene adelantando en el archivo del municipio 
en lo referente a la gestión documental (tablas de retención documental), no obstante 
en desarrollo de la visita realizada al archivo se evidenció desorganización en las 
instalaciones locativas contiguas al archivo que pueden generar afectación al mismo, 
así como en algunos bienes muebles, tal como se observa en los siguientes registros 
fotográficos. 

Registro Fotográfico 
Archivo ubicado en el Piso 1 de la Alcaldía 

Registro Fotográfico No. 2 
Instalaciones Alcaldía Municipio de Córdoba Piso 1 
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Por lo anterior, es oportuno recomendar a la administración Municipal rea izar las 
gestiones pertinentes, a fin de lograr unas adecuadas condiciones físicas de las 
instalaciones donde funciona la Entidad, toda vez que se observaron el mentos 
desorganizados , (Ver fotografía) lo cual genera riesgos de deterioro, y ampoco 
contribuyen a una buena imagen institucional. 

Observación No 5. Administrativa. Falta de aprovechamiento de bienes uebles 
que se encuentran en desuso. 

Condición: Durante la auditoría se observó que el municipio adeuda impu stos de 
rodamiento de los vehículos de su propiedad, situación que le genera riesgos e pagos 
de sanciones por extemporaneidad e intereses de mora, y de posible d trimento 
patrimonial al momento de efectuarlos. 

Además de lo anterior se evidenció que entre los vehículos de los cuales se 
impuestos se encuentra el campero Marca CHEVROLET SAMURAI color bl 
placas ARL 465, el cual se encuentra en desuso y abandonado en la Es 
Bomberos de la municipalidad. (Ver Registros fotográficos 3, 4, 5 y 6) 

deudan 
nco, de 
ción de 

  

La anterior inconsistencia demuestra una vez más la deficiente gestión en el anejo de 
los bienes del municipio y riesgos de detrimento patrimonial. 

Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 489 de 1998 artic lo 3 y 4, 
Ley 87 de 1993 artículo 2, y demás normas concordantes. 
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Causa: No se está realizando un control efectivo de los bienes muebles del municipio, 
determinando su estado y su uso, además de incurrir en gastos por bienes que no se 
están usando. 

Efecto: Uso ineficiente de los recursos públicos. 

Registro Fotográfico No. 3 
Estación Cuerpo de Bomberos Municipio Córdoba 
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2.1.4 Plan de Mejoramiento 

Se emite una opinión de Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado: 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 81,3 0,20 16,3 

Efectividad de las acciones 79,2 0,80 63,3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 79,6 

Cumple 
Parcialmente 

Calificación 

Cumple <=100, >=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 
Fuente: Matriz de evaluación 

Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conform 
la siguiente manera: 

Cuadro No. 14 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

dos de 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de Cantidad de
Hallazgos 	 Acciones 

M.A 038-2016 Especial Planes de Mejoramiento 9 9 

M.A 014-2016 Auditoría Regular Vigencia 2016 4 18 

M.A 011-2017 Auditoria Regular 11 14 

TOTAL 24 41 

De las anteriores acciones, se evaluarán las siguientes en la presente auditoría: 

Cuadro No. 15 
Acciones a evaluar 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de 
Hallazgos 

Cantidad de 
 Acciones 

M.A 038-2016 Especial Planes de Mejoramiento 9 9 

M.A 014-2016 Auditoría Regular Vigencia 2016 4 18 

M.A 011-2017 Auditoria Regular  11 14 

TOTAL 24 41 
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2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 

Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 79.6, la cual obedeció a que del total de las 41 
acciones suscritas, 36 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 1 se cumplió 
parcialmente y 4 no se cumplieron. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 36 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 35 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 1 no 
presentó efectividad. En cuanto a las acciones que se cumplieron de manera parcial o 
que no se cumplieron la efectividad de éstas fue del 0%. 

A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 

Cuadro No. 16 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 

2 

3 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Ausencia 	de 	Declaratoria 	ante 	el 
Ministerio 	de 	Cultura 	del 	patrimonio 
Cultural 	y 	de 	los 	bienes 	de 	interés 
cultural del ámbito municipal". Condición. 
El 	Municipio 	no 	ha 	elaborado 	y/o 
actualizado el registro de los bienes de 
interés s cultural y arqueológico, con el fin 
de que sean remitidos al Ministerio de 
Cultura 	para 	su 	correspondiente 
incorporación 	al 	Registro 	Nacional 	de 
Bienes de Interés Cultural. 

Identificar 	e 	inventariar 
los 	bienes 	de 	interés 
cultural y arqueológico. 
Remitirlo 	al 	Ministerio 
de cultura. 

O 
 

O 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Ausencia de proyectos con destino a la 
Conservación 	y 	Recuperación 	del 
Patrimonio cultural". El Municipio ejecutó 
los recursos destinados para la Cultura, 
en 	actividades exclusivas de apoyo a 
eventos culturales y creación de escuela 
de formación artística, desconociendo la 
obligación 	que 	le establece 	la 	ley, 	de 
tener en 	cuenta 	los 	recursos 	para 	la 
conservación, 	custodia 	y 	recuperación 
del 	patrimonio 	cultural, 	que 	tenga 
reconocido. 

Una 	vez 	reconocidos 
los 	bienes 	de 	interés 
cultural por el Ministerio 
de cultura, gestionar los 
recursos 	para 	su 
recuperación, 
conservación 	y 
custodia. 

O O 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Políticas 	para salvaguardar las piezas 
arqueológicas existentes en el Municipio" 
El Municipio no ha establecido estímulos 
para 	la 	recepción 	de 	piezas 
arqueológicas que puedan ser donadas 
por la comunidad, a fin de adecuar un 
museo histórico y fotográfico, hecho este 
que 	le 	permita 	también 	al 	Municipio 
poder exhibir 	su legado a fin de que 
pueda ser visualizado 	por la comunidad 
y 	en 	especial 	por 	estudiosos 	e 
historiadores de la región y del País. 

Adoptar mediante acto 
administrativo estímulos 
para 	la 	recepción 	de 
piezas arqueológicas. 

O O 
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CALIFICACIÓN 
ACCIÓN CORRECTIVA 

CUMPLIMIENTO 
HALLAZGO 

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 

4 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Falta de aplicación del Sistema de 
Sostenibilidad Contable". El municipio de 
Córdoba Quindío al finalizar la vigencia 
2011, no ha implementado un sistema, ni 
un comité de sostenibilidad contable, lo 
que ha conllevando a un retroceso en la 
realización del proceso de depuración y 
actualización de las cifras de la cuentas 
del balance, situación reincidente para 
las vigencias 2010-2011 y que ha venido 
afectando directamente los Estados 
Financieros, ya que se concluyeron con 
unos dictámenes negativos, sumado a lo 
anterior no existen controles ni 
seguimientos, así como tampoco existen 
conciliaciones 	de 	la 	información 
financiera entre las áreas de tesorería, 
contabilidad y presupuesto.  
1. "Información Financiera". Realizada 
la verificación de los estados contables 
del municipio de Córdoba para el 2013 
se establecieron falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos así : • En la 
cuenta 110501 "Caja Principal" se 
presenta una sobreestimación por 
$765.355 pesos ya que es un faltante 
que se presenta desde vigencias 
anteriores y no ha sido objeto de 
depuración, pues así recibió la 
administración actual el saldo de dicha 
cuenta una vez realizado el empalme 
con 	la 	administración 	anterior. 
2. Se presenta subestimación en la 
cuenta 13050801 "Impuesto de industria 
y comercio vigencia actual" por 
$6.840.643 pesos, toda vez que se 
recaudó presupuestalmente un valor de 
$33.180.643 pesos y contablemente se 
encuentra registrado un valor de 
$26.340.000 pesos. 	3. 	Existe 
incertidumbre en la cuenta 13100701 
"Impuesto Predial Unificado Vigencias 
Anteriores" que tiene registrado un valor 
por S 63.707.801 pesos, toda vez que 
no es el monto real de dicha cuenta, 
pues existe un proceso de depuración 
de la cartera que no ha sido conciliado 
contablemente, debido a que sobre 
algunos bienes inmuebles se tiene 
incertidumbre jurídica, lo que no ha 
permitido establecer el valor total de la 
cuenta. 
4. 	En la cuenta 131007 "Impuesto 
Predial Unificado Vigencia Anterior" se 
presenta 	sobrestimación 	por 
$23.323.840 pesos toda vez que, 
presupuestalmente 	se 	recaudó 
$48.405.160 pesos de vigencias 
anteriores y contablemente se registra 
un valor crédito por $71.729.000 pesos.  

Depurar las cuentas del 
balance. 	Realizar 
conciliaciones de la 
información financiera 
(tesorería, contabilidad 
y presupuesto). 

Establecer mecanismos 
de control consistentes 
en 	cruces 	de 
información entre las 
áreas de contabilidad, 
presupuesto y recaudo 

2 

2 

2 

2 

5 

M.A 038-2016 "Deudores" Realizado el análisis de los Clasificar la cartera del 
Especial 	deudores del municipio de Córdoba se Impuesto predial por 

Planes de 	identificó que no se lleva cabo el registro edades.  
2 
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M.A DE 
AUDITORIA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Mejoramiento de 	la 	provisión 	de 	deudores 	de 	difícil 
cobro en la cuenta 1475 ya que no se 
maneja en la contabilidad del municipio, 
dada la inexistencia de una cartera por 
edades. 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

El módulo de inventarios del Municipio 
de 	Córdoba 	aún 	no 	hace 	cruce 	de 
información 	con 	el 	módulo 	de 
contabilidad 	del 	software 
PUBLIFINANZAS, toda vez que no se ha 
terminado de ingresar la información del 
levantamiento físico de inventarios y se 
presentan errores de parametrización de 
terceros. 	Además se detectó que los 
inventarios de muebles del Municipio de 
Córdoba no se encuentran identificados 
con las respectivas placas de referencia 

Cruce 	de 	información 
del 	Módulo 	de 

 
inventario 	con 	los 
módulos de contabilidad 

 
y presupuesto. 

 

2 2 
 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Incertidumbre 	en 	la 	destinación 	de 
recursos. Condición. 	Realizado el cierre 
presupuestal 	y 	financiero 
correspondiente los años 2012 y 2013, 
se observó que la administración cuenta 
en bancos con recursos de los cuales no 
conoce 	su 	procedencia 	ni destinación, 
los cuales no fueron justificados por el 
municipio una vez requeridos, debiendo 
ser depurados. 

Realizar 	cruces 	de 
información 	entre 	las 
áreas 	de 	contabilidad, 
presupuesto y tesorería 

2 2 

M.A 038-2016 
Especial 

Planes de 
Mejoramiento 

"Información 	Financiera". 	Realizada 	la 
verificación de los estados contables del 
municipio de Córdoba para el 2014, se 
establecieron falencias que no obstante 
no 	afectan 	la 	razonabilidad 	de 	los 
mismos si deben 	ser ajustados a su 
valor 	 real 	 así: 

Existe 	incertidumbre 	por 	valor 	de 
$52.250.773 pesos correspondientes a 
saldos sin depurar y de los cuales no se 
conoce su procedencia que se presenta 
desde vigencias anteriores. 

Realizar 	cruces 	de 
información 	entre 	las 
áreas 	de 	contabilidad, 
presupuesto y tesorería 

2 2 

M.A 014-2016 

1. El Municipio de Córdoba presentó 
deficiencias en la información rendida en 
el 	aplicativo 	COVI, 	observándose 	un 
margen 	de 	error 	del 	3% 	de 	la 
información publicada, correspondiente a 
fechas de disponibilidad posteriores a la 
fecha de registro, situación evidenciada 
en 	los 	contratos 	de 	prestación 	de 
servicios 	No 	03, 	46 	y 	150 	de 	2015; 
inconsistencia que fue reconocida por el 
municipio 	de 	Córdoba. 
2. Cierre presupuestal. Analizado el 
Cierre 	Presupuestal 	y 	Financiero 	se 
presentó 	una 	diferencia 	equivalente 	a 
$145.639.643,71 	pesos, 	teniendo 	en 
cuenta que en caja y bancos al 31 de 
diciembre 	refleja 	un 	saldo 	de 
$1.201.353.000 	pesos 	resultado 
obtenido de cruzar el recaudo efectivo y 
la diferencia entre ingresos por Valor de 
$4.768.914.819,65 pesos menos gastos 
por 	valor 	de 	3.713.201.463,36 	pesos 

1. Publicar 
paralelamente 	en 	los 
aplicativos 	COVI 	y 
SECOP 	los 	procesos 
contractuales 	suscritos 
por la entidad. 

2 2 

2. Verificar 	la 
información 	publicada 
en 	el 	COVI 
permanentemente. 
Verificar que las fechas 
correspondan 	a 	cada 
etapa 	del 	proceso 
contractual, 	igualmente 
la 	consistencia 	de 	la 
información 	publicada 
dentro del mismo mes) 
Realizar la identificación 
del 	valor 	real 	de 	la 
cuenta 2905 y efectuar 
los 	correspondientes 
ajustes 
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CALIFICACIÓN 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CUMPLIMIENTO 

M.A 014-2017 

11 

dando un resultado presupuestal de 
$1.055.713.356,29 pesos. En lo relativo 
a la información presupuestal se 
presenta inexactitud de la información 
rendida, toda vez que el saldo arrojado 
por el resultado presupuestal, difiere al 
valor en bancos reportado en el cierre 
financiero. 
Controles al cierre financiero - Al cruzar 
el saldo registrado en el Formato F01, 
cuenta 2905 Depósitos de terceros 
presenta un valor de $112.051,00 y el 
cierre financiero discrimina por este 
mismo concepto la suma de 
$124.139,00. Situaciones que ratifican la 
falta de controles y de trazabilidad de la 
información presupuestal vs bancos.  
1. Inconsistencias en la información 
financiera. Deficiencias contables y 
documentales 	que 	afectan 	la 
razonabilidad de los mismos. VER 
PAGINAS 47, 48 y 49 informe final 
auditoria 	regular 	vigencia 	2015 
La cuenta 1305 Vigencia actual, 
subcuenta 130507 predial unificado, 
presenta una subestimación por valor de 
$94.021.000, toda vez que el ente 
territorial presenta para esta vigencia un 
debido cobrar por este concepto por la 
suma de $225.629.416 frente a un 
recaudo presupuestal de $111.056,334, 
lo cual indica las debilidades en el 
proceso de causación del debido cobrar 
al 	inicio 	de 	la 	vigencia. 
2. La cuenta 1305 vigencia actual, 
subcuenta 130521 impuesto avisos 
tableros y vallas y 130533 impuesto 
vehicular, presenta una incertidumbre 
por valor de $24.623.000, discriminado 
en impuestos vehicular $14.790.000 y 
por Avisos vallas y tableros de 
$9.833.000, por cuanto el ente territorial 
no cuenta con la identificación de estos 
saldos. 
3. En la cuenta 1310 vigencia anterior, 
sub cuenta 131007 impuesto predial 
unificado se encuentra con una 
sobrestimación en la suma de 
$507.366.000, por cuanto el ente 
territorial no presenta cruces con el 
listado de predios que se encuentran 
vencidos, generado por la Secretaria de 
Hacienda. 
4. La cuenta 1470 otros deudores se 
encuentra subestimada en la suma de 
$10.421.000 en razón a que 
contablemente no se encuentra 
registrado el saldo del fondo rotatorio el 
cual fue liquidado en la vigencia 2014 
mediante acuerdo del concejo municipal. 
5. La cuenta 1470 otros deudores, 
subcuenta 14709002 Otros Deudores 
presenta una incertidumbre por valor de 

1. Causar al inicio de 
cada vigencia el total 
del valor del predial 
según base de datos 
del IGAC, depurada por 
PUBLIFINANZAS. 

2.Sanear la información 
contable de la cuenta 
1305 

3.Sanear la información 
contable de la cuenta 
1310 
4.Sanear la información 
contable de la cuenta 
1470 
5.Sanear la información 
contable de la cuenta 
1470 2 2 

6. Reconocer y registrar 
la propiedad planta y 
equipo, con valores 

reales y soportados en 
la normatividad legal. 

7. Contar con evidencia 
y/o soportes de los 
registros contables y/o 
saldo de la cuenta 
1710. 
8.Sanear la información 
contable de la cuenta 
2436 
9. Realizar el debido 
reconocimiento de la 
deuda 	con 	el 
departamento, 	por 
impuesto de vehículos.  
10.Sanear 	 la 
información contable de 
la cuenta 2445 
11.Realizar el registro 
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contable a la cuenta 
2505 cesantías e 
intereses 	a 	las 
cesantías 
12.Realizar la provisión 
para 	prestaciones 
sociales 

13.Sanear 	 la 
información contable de 
la cuenta 2905 
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$22.063.000, debido a que no se cuenta 
con la identificación por terceros de esta 
cartera, la cual fue requerida mediante 
oficio No. 001 de mayo de 2016, en cuya 
respuesta el ente territorial informa que 
dicho saldo se encuentra en proceso de 
depuración. 
6. La cuenta 16 propiedad planta y 
equipo, en las subcuentas 1605 
Terrenos por valor de $635.979.000, 
1640 Edificaciones $320.296.000, 1670 
Equipo de Comunicación y Computación 
por valor de $141.741.000, se 
encuentran en incertidumbre, respecto 
de la actualización de los avalúos de la 
propiedad planta equipo de conformidad 
a lo estipulado en la Circular 060 de 
2005 	expedida 	por 	la 
Contaduría General de la Nación. 
7. 1710 Bienes de Beneficio de Uso 

Público, presenta incertidumbre por valor 
de $13.403.288, toda vez que el equipo 
auditor no evidenció los soportes que 
den cuenta de los valores registrados en 
esta cuenta 	Entidad no suministró de 
manera detallada la información 
solicitada respecto de los soportes de los 
registros que hacen parte de esta cuenta 
según lo indicado en el requerimiento 
001c 	de 	mayo 	de 	2016. 
8. En la cuenta 2436 Retención en la 

Fuente e Impuesto de Timbre, subcuenta 
243608 compras. presenta una 
subestimación en la suma de $108.000, 
toda vez que al confrontar el valor que 
había quedado pendiente pagar a 
diciembre 31 de 2015, según 
declaración, no se evidencia el registro 
contable de dicha cuenta, lo que refleja 
un menor valor de esta cuenta frente al 
real. 
9. En la cuenta 2440 Impuesto y 

Tasas por pagar, se encuentra 
subestimada en la suma de $1.247.000, 
toda vez que no se encuentra registrado 
el valor a pagar por concepto de mora en 
el vehículo de placa OKX322 
correspondiente a la vigencias 2014 y 
2015. Lo anterior se logró determinar al 
verificar en el vehículo debido a que en 
el aplicativo SISCAR de la Gobernación 
de Quindío se reporta mora, por dicho 
concepto 
10. En la cuenta 2445 Impuesto al valor 
agregado, se encuentra sub estimada en 
la suma de $113.000, toda vez que al 
confrontar el valor que había quedado 
pendiente pagar a diciembre 31 de 2015 
por concepto de arrendamiento por el 
bimestre noviembre y diciembre de 
2015, según declaración, no se 
evidencia el registro contable de dicha 
cuenta, lo que refleja un menor valor de  

M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 



CONTRALORÍA GENERAL 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

DEL QUINDIO Página 35 

A/Cl-8 

ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

EFECTIVIDAD 
HALLAZGO 

CUMPLIMIENTO 

M.A DE 
AUDITORIA o 

DENUNCIA 

12 
M.A 014-2017 

13 
M.A 014-2017 

M.A 011-2017 

14 

esta 	cuenta 	frente 	al 	real. 
11. En la cuenta 2505 Salarios y 

Prestaciones 	Sociales, 	subcuenta 
250502 Cesantías, se encuentra 
subestimada en la suma de 
$29.019.000, pues no se realizó el 
registro contable de los valores 
causados por este concepto los cuales 
fueron cancelados en los meses de 
enero y febrero mediante órdenes de 
pago. 
12. En la cuenta 2715 Provisiones para 

Prestaciones Sociales no se observa el 
proceso de causación en la cual se lleva 
un control de las obligaciones generadas 
en 	el 	proceso 	de 	nómina. 
13. En la cuenta 2905 Recaudos a 
favor de Terceros, subcuenta 290503 
estampilla pro universidad se presenta 
una incertidumbre por valor de 
$18.953.330, generado del cruce 
realizado en el proceso auditor con el 
cierre financiero, el cual fue confirmado 
en respuesta a requerimiento 002c de 
mayo de 2016.  
Articulación y armonización institucional 
para la revelación de hechos 
económicos - Fondo rotatorio. .. La 
cuenta deudores se encuentra 
subestimada en la suma de 
$10.421.000, debido a que no fue 
posible identificar dentro de sus estados 
financieros el valor a cobrar por el fondo 
rotario, el cual se mediante acuerdo del 
Concejo Municipal desde el año 2014 
(fue liquidado).  
Modificaciones Presupuestales que son 
realizadas de forma temprana, es decir 
que fueron efectuados recién inició la 
ejecución del presupuesto, traslados 
que si bien se realizan dentro del mismo 
grupo son el reflejo de una deficiente 
programación del gasto.  
Labores de Interventoría y Seguimiento. 
Condición: la función de supervisión o 
interventoría de un contrato, implica 
aspectos en diferentes áreas tales como 
la administrativa, técnica y financiera. En 
el caso en particular, la Entidad presenta 
deficiencias en el desarrollo de la 
supervisión de las áreas: técnica y 
financiera, puesto que centra sus 
acciones únicamente en el cumplimiento 
general del contrato sin verificar los 
medios 	 para 	 ello. 
Dentro de esas actividades técnicas, se 
encuentra la revisión de las condiciones 
generales de ejecución de los diferentes 
ítems contratados. Específicamente se 
encontró que en el contrato No. 005-
2016, cuyo objeto fue: Transporte 
especial para transportar a los alumnos 
de la básica secundaria y media 

Identificar los deudores 
del fondo rotatorio y 
registrarlos 
contablemente 

2 2 

Implementar políticas 
de 	planeación 
presupuestal 	que 
conlleven a una buena 
programación del gasto. 

Se 	realizará 	las 
verificaciones 
correspondientes que 
permita identificar el 
cumplimiento de los 
requisitos de seguridad 
de los vehículos en la 
supervisión en este 
caso las Condiciones 
Técnico — mecánicas y 
así 	mismo 	se 
fortalecerá 	 el 
seguimiento 	técnico, 
financiero 	 y 
administrativo, en las 
totalidad 	de 	los 
procesos contractuales 
que suscriba la entidad 

2 

O 

2 

O 
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vocacional desde la zona rural hasta la 
ciudadela educativa José María Córdoba 
y 	la 	Institución 	Rio 	verde 	alto 	en 	el 
municipio de Córdoba, se evidenciaron 
debilidades en la falta de verificación del 
cumplimiento 	de 	los 	requisitos 	de 
seguridad de los vehículos (Condiciones 
Técnico — mecánicas) en la etapa de 
ejecución 	y 	revisión 	de 	las 	licencias 
vigentes de todos los conductores que 
prestan el servicio durante la ejecución 
del contrato. No basta la verificación de 
estos factores en la etapa de evaluación 
de la oferta sino que se deben garantizar 
esas 	condiciones 	en 	desarrollo 	del 
mismo. 	Lo 	anterior 	debido 	a 	que 	la 
entidad debe garantizar la seguridad de 
los 	menores 	beneficiados 	con 	el 
transporte escolar rural, el cual tiene uno 
altos 	riesgos 	de 	accidentes 	en 	la 
ejecución. 

15 

M.A 011-2017 

Etapa 	post contractual, 	Liquidación 	de 
Contratos. 
Condición: la Entidad no procedió con la 
liquidación 	de 	los 	siguientes 	contratos: 
CT 	Asociación 	004-2016 	para 
capacitación, recreación y sensibilización 
de los adultos mayores del municipio, CT 
Convenio 	Interinstitucional 	002-2016 
para la realización de eventos artísticos 
y 	recreativos 	en 	el 	marco 	de 	las 
festividades aniversarios de Córdoba, y 
CT 	Lp038-2016 	para 	Suministrar 	al 
municipio de Córdoba Quindío mercados 
requeridos 	para 	el 	hogar 	del 	adulto 
mayor 	Humberto 	López 	Vásquez. 
Si 	bien, 	la 	liquidación 	no es obligatoria 
en 	los 	contratos 	de 	prestación 	de 
servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, según el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 y artículo 217 del Decreto Ley 
019 de 2012, la Entidad puede definir en 
cada 	caso 	concreto 	si 	un 	contrato 
requiere liquidación o no, según criterios 
de 	naturaleza, 	objeto, 	valor, 	plazo 	y 
relevancia 	del 	mismo 	o 	posibilidad 	de 
que 	se 	puedan 	presentar 	diferencias 
respecto 	de 	la 	ejecución. 
La 	Contraloría 	General 	del 	Quindío 
considera que en los casos de convenios 
inter 	institucionales 	es 	procedente 	la 
liquidación 	y 	para 	los 	contratos 	de 
suministros es obligatoria 	la 	liquidación 
de 	los 	mismos, 	con 	el 	objetivo 	de 
establecer 	los 	Paz 	y 	Salvos 
correspondientes 	entre 	las 	partes, 	y 
evitar la posibilidad de futuros reclamos. 
Además 	es 	importante 	realizar 	el 
balance financiero en el que consten los 
valores 	ejecutados, 	Etapa 	post 
contractual, 	Liquidación 	de 	Contratos. 

Se 	realizará 	las 
liquidaciones 
correspondientes 
establecidas 	por 	la 
norma y se expedirá los 
paz y 	salvos 	de 	los 
mismos 

2 2 

M.A 011-2017 Análisis de costos y riegos en Estudios Se 	realizará 	una 1 1 
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Previos. 
Condición: 	En 	parte 	de 	los 	estudios 
previos 	auditados, 	se 	encontraron 
deficiencias en cuanto a la calidad de los 
mismos, 	evidenciándose 	que 	es 
necesario profundizar más en la consulta 
de precios de referencia para tener un 
estimativo 	acertado 	del 	presupuesto 
oficial, y determinar el costo efectivo de 
cada una de los ítems que se pretenden 
desarrollar, con el cual la entidad tendrá 
un 	criterio 	más 	amplio 	de 	selección, 
contratación y futuras herramientas de 
seguimiento y control. Además se debe 
hacer un análisis más profundo de los 
riesgos inherentes a cada contrato para 
determinar que pólizas o garantías se 
debe exigir al contratista con el objetivo 
de que se ampare a la Entidad en caso 
de que dichos riesgos se materialicen y 
afecten 	la 	ejecución 	del 	objeto 
contractual 	o 	a 	terceros 	involucrados. 
Se evidenció que en el seguimiento al 
convenio 	interinstitucional 	No. 	002 	de 
2016 celebrado con el Fondo Mixto de la 
Cultura y las Artes del Departamento del 
Quindío, 	las labores de supervisión se 
dirigieron 	a 	la 	verificación 	del 
cumplimiento 	general 	de 	actividades 
para 	el 	desarrollo 	de 	las 	fiestas 
aniversarias, y el seguimiento financiero 
no 	tenía 	las 	herramientas 	apropiadas 
porque 	los 	estudios 	previos 	fueron 
realizados 	con 	valores 	globales. 
En términos generales se debe cumplir 
no 	sólo 	con 	los 	requisitos 	básicos de 
contenido 	sino 	además 	realizar 	una 
descripción 	detallada 	de 	ellos, 	de 	tal 
manera 	que 	permitan 	evidenciar 	la 
conveniencia de 	la celebración de los 
contratos. 	La 	función 	de 	compras 	o 
contratación, 	debe 	estar 	orientada 	a 
satisfacer las necesidades de la Entidad 
y a obtener el mayor beneficio por el 
dinero 	público 	invertido. 	En 
consecuencia, 	se 	debe 	entender 
claramente 	y 	conocer: 
- Cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla. 
- Cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, 	obras 	y 	servicios 	que 	se 
necesitan. 
- 	El 	contexto 	en 	el 	cual 	los 	posibles 
proveedores 	desarrollan 	su 	actividad. 
- Los riesgos inherentes a la ejecución 
de cada contrato. 

descripción 	de 	los 
requisitos 	básicos 	que 
permita 	evidenciar 	la 
conveniencia, el costo y 
los 	riesgos 	de 	la 
celebración 	de 	los 
contratos, 	y 	de 	esta 
manera 	satisfacer 	las 
necesidades 	de 	la 
entidad. 

17 
M.A 011-2017 

Publicación 	en 	el 	Sistema 	de 
Contratación 	Pública: 	SECOP. 
Condición: Se encontró que la Entidad, 
cumple 	parcialmente 	el 	principio 	de 
publicidad 	determinado 	para 	la 
contratación 	estatal, 	puesto 	que 	no 
realizó 	la 	publicación 	en 	el 	sistema 

Se 	realizará 	la 
publicación 	de 	la 
contratación 	en 	el 
SECOP en todas sus 
etapas 

2 1 
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electrónico para la contratación pública 
Secop, 	de 	todos 	los 	actos 
administrativos correspondientes a cada 
proceso 	de 	contratación: 	planeación, 
ejecución 	y 	liquidación. 
En 	la 	mayoría 	de 	los 	casos 	sólo 	se 
cuenta 	con 	algunos 	documentos 
pertenecientes a la etapa precontractual, 
pero 	la 	publicación 	termina 	con 	el 
contrato 	o 	la 	aceptación 	de 	la 	oferta, 
quedando 	excluidos 	los 	documentos 
pertenecientes a las etapas de ejecución 
y 	liquidación 	de 	los 	procesos. 
Publicación 	en 	el 	Sistema 	de 
Contratación 	Pública: 	SECOP. 
Condición: Se encontró que la Entidad, 
cumple 	parcialmente 	el 	principio 	de 
publicidad 	determinado 	para 	la 
contratación 	estatal, 	puesto 	que 	no 
realizó 	la 	publicación 	en 	el 	sistema 
electrónico para la contratación pública 
Secop, 	de 	todos 	los 	actos 
administrativos correspondientes a cada 
proceso 	de 	contratación: 	planeación, 
ejecución 	y 	liquidación. 
En 	la 	mayoría 	de 	los 	casos 	sólo 	se 
cuenta 	con 	algunos 	documentos 
pertenecientes a la etapa precontractual, 
pero 	la 	publicación 	termina 	con 	el 
contrato 	o 	la 	aceptación 	de 	la 	oferta, 
quedando 	excluidos 	los 	documentos 
pertenecientes a las etapas de ejecución 
y liquidación de los procesos. 

M A 011-2017 

Prescripciones 	y 	acuerdos 	de 	pago. 
Condición. En la legalización y cobro de 
los 	acuerdos 	de 	pago 	por 	impuesto 
predial, 	se observa 	que 	se presentan 
deficiencias, como es la falta de firma del 
contribuyente, donde solo se observa la 
firma de la Secretaria de Hacienda, tal 
es el caso del acuerdo de pago No. 244, 
a 	nombre de la contribuyente MARIA 
CIELO 	CARDONA 	RIVERA, 	el 	cual 
estipula la cancelación de $232.252 a 11 
cuotas, Acuerdo que no contenía soporte 
de 	 abonos. 
Adicional a lo anterior, se advirtió que la 
entidad no registró en su contabilidad 	el 
valor de 	las 	prescripciones efectuadas 
en 	la 	vigencia 	auditada, 	por lo que 	al 
hacer 	revisión 	aleatoria 	del 	asunto, 	se 
evidenció que mediante Resolución No. 
002 de junio 15 de 2016, el Municipio, 
por 	solicitud 	de 	parte, 	decretó 	la 
prescripción 	del 	impuesto 	predial 	del 
inmueble 	identificado 	con 	matrícula 
inmobiliaria 	Nro.282-13124, 	propiedad 
de 	ARACELLY 	MONTOYA 	DE 
JIMENEZ, 	identificada 	con 	cedula 	No. 
24.559.687, por la suma de $7.748.466. 
A la fecha del decreto de prescripción, la 
obligación ya contaba con mandamiento 
de 	pago, 	proferido 	el 	15 	de junio 	de 

Implementar 
mecanismos de control 
en 	la 	suscripción 	de 
acuerdos 	de 	pago, 	al 
igual 	que 	el 	registro 
contable 	de 	las 
prescripciones 	al cierre 
de cada vigencia 

2 2 
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2013, el cual contenía la obligación por 
no 	pago 	de 	impuesto 	predial 	del 
inmueble 	descrito 	en 	el 	periodo 
comprendido entre las vigencias 2008 y 
2013, 	acto 	que 	según 	papeles 	de 
trabajo, 	cuenta 	con 	constancia 	de 
ejecutoria del 8 de octubre de 2103. A la 
fecha 	de 	la 	auditoría, 	según 	los 
documentos aportados por la entidad, el 
acto 	administrativo 	que 	decretó 	la 
prescripción 	de 	la 	obligación, 	respecto 
de 	la 	vigencia 	2010, 	se 	encuentra 
pendiente 	de 	surtir 	el 	trámite 	de 
apelación, 	y 	es 	objeto 	de 	vigilancia 
administrativa 	por 	parte 	del 	Ministerio 
Público, por lo que en esta oportunidad 
no se hará pronunciamiento respecto de 
la gestión fiscal en 	este 	asunto, 	y se 
quedará a la espera de las resultas del 
trámite en cabeza del Ministerio público. 
Pese a lo anterior, se considera que esta 
es 	la 	única 	suma 	que 	no debió 	ser 
registrada en la contabilidad, a diferencia 
de las demás que sí debieron hacerse y 
al no cumplirse con dicha obligación, se 
genera 	la 	necesidad 	de 	elevarlo 	a 
observación. 

M.A 011-2017 

Archivo de gestión 

En 	desarrollo 	del 	proceso 	auditor 	se 
identificó 	que 	los 	expedientes 
documentales 	relacionados 	con 	el 
proceso 	contractual 	"construcción 	del 
puente peatonal Villa Teresa, Martiniano 
Montoya y la española del Municipio de 
Córdoba Quindío", no evidencian hoja de 
control de documentos, 	ni foliación del 
expediente; 	además 	las 	carpetas 
exceden el número máximo folios, lo que 
no 	permite un óptimo manejo de los 
documentos. 
Con 	lo 	anterior, 	se 	concluye 	que 	el 
Municipio debe establecer las acciones 
correctivas y de mejora necesarias, con 
el 	fin 	de 	fortalecer 	el 	proceso 	de 
aplicación de la Ley 594 de 2000. 

Se 	organizarán 	los 
expedientes 	que 
contienen 	 la 
información 	contractual 
en 	la 	debida 	forma, 
foliados, 	con 	máximo 
200 	folios 	por 
expediente, con la hoja 
de 	control 	de 
documentos 	y 
organizados 	en 	su 
debido orden. 

2 

M.A 011-2017 

Controles 	a 	los 	descuentos 	de 	ley. 

Condición. 	Analizado 	el 	pago 	de 	la 
primera 	cuota 	de 	bonificación 	por 
dirección, 	realizado 	al 	señor 	alcalde 
mediante comprobante de egreso No. 
00660 de abril 30 de 2016 	por la suma 
de $9.221.771, se observó que no se 
descontó 	el 	valor 	del 	impuesto 	rete 
fuente equivalente a $1.445.000. 

Realizar 	verificaciones 
previas a la nómina por 
parte 	del 	contador 	y 
. cnico de presupuesto técnico  

(VoBo) 
 

2 4 

M.A 011-2017 

Debilidades en 	el 	proceso se 	registró. 

Condición.. De acuerdo a lo verificado en 
el 	proceso 	auditor, 	la 	entidad 	territorial 
presenta 	inconsistencia 	en 	la 
información 	contable, 	debido 	a 	los 

Realizar cruces de 
información 

presupuestal vs 
contabilidad de forma 

mensual 

2 2 

19 

20 
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deficientes 	controles 	ejercidos 	sobre 
este 	proceso, 	las 	cuales 	afectan 	la 
información financiera, como es el caso 
de 	la 	generación 	de 	ajustes 	o 
reclasificaciones 	contables 	sin 	soporte, 
registro 	de 	comodatos, 	acuerdos 	de 
pago 	sin 	legalización, 	la 	falta 	de 
causación 	en 	obligaciones 	laborales, 
demoras en 	los cruces de facturación 
recursos 	propios (predial) y la falta de 
compromiso 	en 	la 	culminación 	de 	los 
procesos tal como lo tiene estipulado el 
manual 	de 	cartera, 	lo 	cual 	genera 
riesgos en la ejecución de los procesos 

M.A 011-2017 

Inconsistencias 	en 	la 	información 
Financiera. 
Condición. 	Realizada 	la verificación de 
los estados contables del Municipio de 
Córdoba, 	para 	la 	vigencia 	2016, 	se 
establecieron 	deficiencias 	contables 	y 
documentales 	que 	afectan 	la 
razonabilidad 	de 	los 	mismos, 	así: 
a). 	En la cuenta 	13 rentas por cobrar, 
subcuenta 	1310 	vigencias 	anteriores, 
impuesto 	predial, 	presenta 	una 
sobrestimación 	por 	valor 	de 
$10.544.000, debido 	a que 	la secretaria 
de hacienda no reporto al área contable 
los actos administrativos para su para su 
registro, 	los 	cuales 	se 	detallan 	a 
continuación: VER CUADRO INFORME 
DE 	 AUDITORIA. 
Se 	deja 	pendiente 	la 	inclusión 	en 	el 
proceso 	de 	prescripción 	del 
contribuyente 	identificado 	con 	cedula 
No.24.559.687 	la 	cual 	fue 	autorizada 
mediante Resolución No. 002 del 15 de 
junio de 2016 por valor de $7.7948.466, 
para 	un 	total 	de 	prescripciones de 	la 
vigencia de $18.062.834 	 b). 
En 	la 	cuenta 	1685 	Depreciación 
acumulada (Cr) presenta incertidumbre 
en la suma de $192.770.000 en razón a 
que no fue posible establecer el proceso 
de calculo que la entidad ejecuta en su 
propiedad planta y equipo, la cual afecta 
directamente 	el 	patrimonio 	del 	ente 
territorial 
c). En 	la cuenta 	19 otros activos, sub 
cuenta 1901 Reserva actuarial, presenta 
un 	saldo 	de 	$7.611.277.000 	en 
incertidumbre, en razón a que al cierre 
de 	la 	vigencia 	el 	ente territorial 	no 	ha 
realizado 	el 	cruce 	de 	información 	del 
último trimestre de la vigencia (Octubre a 
Diciembre), 	con 	los 	saldos 	reportados 
por el Ministerio de Hacienda, debido a 
la no activación de la clave para acceder 
a 	la 	información del 	ministerio público 
para 	su 	verificación 	y 	cruce. 
d). En 	la 	cuenta 	25 	obligaciones 
laborales sub cuenta 	2505 Salarios y 
prestaciones 	sociales 	(prima 	de 

1. Emitir certificación 	al 
cierre de cada 	vigencia 
de 	las 	prescripciones 
otorgadas, al igual que 
estudiar cada caso de 
solicitud 	 de 
prescripción. 

2 2 

2. Actualización 	de 	la 
información del módulo 
de inventarios y realizar 
directamente 	la 
depreciación 	desde 
dicho modulo. 
3.Realizar 	los 	ajustes 
del cálculo actuarial de 
acuerdo 	a 	la 
información emitida por 
el 	Ministerio 	de 
hacienda 

4. 	Realizar 	la 
 

verificación y ajustes a 
que 	haya 	lugar de 	la 

 
cuenta 	 2505,  
debidamente soportado.  
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vacaciones 	por 	pagar), 	presenta 
incertidumbre 	en 	la 	suma 	de 
$11.947.000, 	debido 	a 	que 	no 	fue 
posible 	establecer 	a 	que 	funcionarios 
corresponde dicha obligación. 

ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

23 

M.A 011-2017 

Subestimación 	de 	ingresos 	y 	gastos. 

En 	la 	realización 	del 	nuevo 	cierre 
presupuestal y financiero, se determinó 
que presupuestalmente no se registran 
los gastos financieros, 	los 	cuales solo 
son 	reconocidos 	contablemente; 	así 
mismo, se evidencia 	que 	el municipio 
cuenta en sus arcas con recursos que 
año tras año no han sido adicionados al 
presupuesto, 	teniendo 	certeza de que 
corresponden 	a 	fondos 	comunes, 	los 
cuales han sido tomados como cuentas 
por 	pagar 	estampilla 	pro 	hospital. 
Además de no adicionar la recuperación 
de fondos adeudados al municipio. 

Dar cumplimiento a las 
normas 	presupuestales 
y sus debidos registros. 

2 2 

24 

M.A 011-2017 

Equilibrio 	 presupuestal. 

El 	municipio 	para 	la 	vigencia 	2016 
presento una ejecución presupuestal de 
ingresos por la suma de $4.733.576.300 
y para gastos $4.734.326.300, para un 
desequilibrio presupuestal por valor de 
$750.000. Así mismo en el presupuesto 
definitivo 	los ingresos son por valor de 
$12.425.354.244 y 	para los gastos por 
la 	suma de 	$12.476.674.815, 	para 	un 
desequilibrio por valor de 	$51.320.571; 
diferencia que obedece a que en los 
ingresos totales los recursos por regalías 
se manejan de forma separada y en los 
egresos estos fondos son inmersos en 
su 	total. 	Situación 	no 	concordante, 
debiendo actuar de la misma forma en 
las dos ejecuciones a fin de que haya 
equilibrio. 

Establecer 	el 	equilibrio 
entre 	la 	ejecución 
presupuestal 	de 
ingresos vs gastos 

2 2 

Fuente: Rendición de la cuenta, aplicativo SIA 

Respecto a las acciones antes relacionadas, se requirió al Municipio mediante oficio 
número 010 de fecha 21 de septiembre de 2018, informar las razones de su 
incumplimiento, a lo cual se obtuvo respuesta a través de comunicación de fecha 24 de 
septiembre, en la cual la se describen las gestiones adelantadas y tendientes a dar 
cumplimiento a las acciones correctivas, así: 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

GESTIONES REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

HALLAZGO 

"Ausencia de Declaratoria ante el 
Ministerio de Cultura del patrimonio 
Cultural y de los bienes de interés 
cultural del ámbito municipal". 
Condición. El Municipio no ha 

Identificar e inventariar 
los bienes de interés 
cultural y arqueológico. 
Remitirlo al Ministerio 
de cultura. 

Se solicitó clave SIPA, sin embargo el Ministerio 
de Cultura emitió respuesta, manifestando que 
solo es generada si se va a cargar información 
nueva. 
( Se Adjunta copia de oficio dirigido  por el 
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HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

GESTIONES REALIZADAS POR EL 
MUNICIPIO 

elaborado 	y/o 	actualizado 	el 
registro 	de 	los 	bienes 	de 	interés 
cultural 	y arqueológico, 	con el fin 
de que sean remitidos al Ministerio 
de Cultura para su correspondiente 
incorporación al Registro Nacional 
de Bienes de Interés Cultural. 

Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura) 
dando 	respuesta 	a 	solicitud 	realizada 	por 	el 
Municipio. 
En el se indica que se encuentran registrados 
24 	bienes 	inmuebles 	ante 	el 	Ministerio 	de 
Cultura, pero que no han sido declarados como 
bienes de interés Cultural. 
En cuanto a la declaración BIC, se solicitó ante 
el Ministerio de Cultura información 	sobre el 
trámite 	que 	se 	debe 	seguir 	para 	realizar 	la 
declaratoria, toda vez que no depende solo del 
Municipio, sino de la voluntad y el interés del 
particular 	de aceptar que el bien quede inscrito 
como BIC. (Se anexa CD on lineamientos. 
También informa el municipio que se realizaron 
reuniones 	con 	la 	comunidad, 	con 	el 	fin 	de 
identificar piezas arqueológicas en el municipio. 

"Ausencia de proyectos con destino 
a la Conservación y Recuperación 
del 	Patrimonio 	cultural". 	El 
Municipio 	ejecutó 	los 	recursos 
destinados 	para 	la 	Cultura, 	en 
actividades exclusivas de apoyo a 
eventos 	culturales 	y 	creación 	de 
escuela 	de 	formación 	artística, 
desconociendo la obligación que le 
establece la ley, de tener en cuenta 
los recursos para la conservación, 
custodia 	y 	recuperación 	del 
patrimonio 	cultural, 	que 	tenga 
reconocido. 

Una 	vez 	reconocidos 
los 	bienes 	de 	interés 
cultural por el Ministerio 
de 	cultura, 	gestionar 
los 	recursos 	para 	su 
recuperación, 
conservación 	y 
custodia. 

En la respuesta a la solicitud del equipo auditor, 
el municipio informa que se presentó proyecto 
"INVENTARIO 	Y 	REGISTRO 	DE 
COLECCIONES PRIVADAS DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 	DE 	CÓRDOBA 	Y 
FORTALECIMIENTO 	DE 	VIGIAS 	DE 
CÓRDOBA", sin embargo fue rechazado debido 
a que los bienes 	de arqueológicas identificados 
se encuentran en mano de particulares 	(Anexa 
CD folios 25, 26 y 27) e indica que e Municipio 
no 	cuenta 	con 	bienes 	de 	interés 	cultural 
reconocidos. 

"Políticas 	para 	salvaguardar 	las 
piezas arqueológicas existentes en 
el 	Municipio" 	El 	Municipio 	no 	ha 
establecido 	estímulos 	para 	la 
recepción de piezas arqueológicas 
que 	puedan 	ser donadas 	por la 
comunidad, 	a fin 	de adecuar un 
museo 	histórico 	y 	fotográfico, 
hecho este que le permita también 
al 	Municipio 	poder 	exhibir 	su 
legado 	a 	fin 	de 	que 	pueda 	ser 
visualizado 	por la comunidad y en 
especial 	por 	estudiosos 	e 
historiadores 	de 	la 	región 	y 	del 
País. 

Adoptar mediante acto 
administrativo 
estímulos 	para 	la 
recepción 	de 	piezas 
arqueológicas. 

Indica el Municipio que no se ha emitido el acto 
administrativo, debido a que según la Ley 1185 
de 2008, estableció un tiempo límite de cinco 
ah- os 	para 	que 	la 	gente 	voluntariamente 
registrara los bienes arqueológicos en tenencia 
de particulares, sin embargo a la fecha no se ha 

 logrado que un particular haya registrado estos 
bienes, 	pese 	a 	lo 	anterior 	el 	municipio 	ha 

 
socializado 	con 	la 	comunidad 	en 	general 	la 

 normatividad 	mencionada, 	con 	el 	fin 	de 
materializar 	la 	salvaguarda 	de 	las 	piezas 
arqueológicas 	existentes, 	sin 	lograr 	resultado 
positivo a la fecha. Además de lo anterior el 
municipio no cuenta con un plan de manejo para 
garantizar a 	salvaguarda 	de 	las 	piezas 	que 
lograre recepcionar. 

En la misma comunicación, la Entidad solicita al Ente de Control que estas acciones 
correctivas se den por finalizadas o en su defecto replantearlas para que puedan ser 
cumplidas por el Municipio para poder culminar con ellas positivamente, toda vez que 
como se ha evidenciado en los último años el municipio viene realizando procesos con 
los cuales no ha podido lograr el fin propuesto. 
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Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento consiste en 
las acciones que debe tomar la administración municipal, con base en las 
recomendaciones dadas en auditorías anteriores para corregir situaciones observadas 
por la Contraloría, es el Ente Territorial quien debe replantear o ajustar las acciones que 
vienen de varias vigencias atrás sin cumplir, teniendo en cuenta que en el Formato F35 
rendido en la cuenta, el municipio indica que se proyectó para la vigencia 2018, dentro 
de las actividades del plan de acción de la dimensión social —Programa Ahora cultura 
para todos". 

Con relación a la acción del Hallazgo con número 14 "Labores de Interventoría", no fue 
efectiva la acción, toda vez que durante la evaluación de los contratos seleccionados se 
observaron deficiencias en esta labor, de las cuales algunas fueron generadoras de 
observaciones. 

En la acción del hallazgo 16 "Análisis de costos y Riesgos en Estudios previos", el 
Municipio, planteó en plan de mejoramiento a cumplirse a diciembre de 2017 la 
siguiente: "Se realizará una descripción de los requisitos básicos que permita evidenciar 
la conveniencia, el costo y los riesgos de la celebración de los contratos, y de esta 
manera satisfacer las necesidades de la entidad"; sin embargo, durante la evaluación 
de los contratos seleccionados, se evidenció que la acción no fue efectiva por cuanto se 
identificaron falencias en este aspecto, caso puntual, las observadas en los contratos 
061 y 006. 

Respecto a la acción del hallazgo 19 "Archivo de gestión", si bien el Municipio 
implementó una hoja de control de documentos y se incluyó en los expedientes 
revisados, no todas estaban debidamente diligenciadas, es decir, no se constata la 
existencia de todos los registros documentales de los expedientes contractuales. 

• Acciones a Reprogramar 

La Entidad deberá reprogramar en un nuevo plan de mejoramiento las acciones cuya 
calificación fue de 1 y 0, estableciendo acciones tendientes a eliminar la causa que 
originó la inconsistencia en un tiempo razonable. A continuación se relacionan los 
hallazgos cuyas acciones deben reprogramarse: 

Cuadro No. 17 
Acciones a Reprogramar 

Plan de Mejoramiento 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. HALLAZGO CUMPLIMIENTO 

CALIFICACION 

M.A 038-2016 
Especial Planes 

"Ausencia de Declaratoria ante el Ministerio 
de Cultura del patrimonio Cultural y de los 

Identificar 	e 
inventariar los 

o o 

EFECTIVIDAD 



CONTRALORÍA GENERAL 

DEL OUINDÍO 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 44 

A/C1-8 

No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de 
1./lejoramiento 

bienes 	de 	interés 	cultural 	del 	ámbito 
municipal". 	Condición. 	El 	Municipio 	no 	ha 
elaborado y/o actualizado el registro de los 
bienes de interés cultural y arqueológico, con 
el fin de que sean remitidos al Ministerio de 
Cultura 	para 	su 	correspondiente 
incorporación al Registro Nacional de Bienes 
de Interés Cultural. 

bienes 	de 
interés cultural 
y 
arqueológico. 
Remitirlo 	al 
Ministerio 	de 
cultura. 

"Ausencia 	de 	proyectos con destino a 	la 
Conservación y Recuperación del Patrimonio 
cultural". 	El Municipio ejecutó los recursos 
destinados para la Cultura, en actividades 
exclusivas de apoyo a eventos culturales y 
creación de escuela de formación artística, 
desconociendo 	la 	obligación 	que 	le 
establece 	la 	ley, 	de 	tener en 	cuenta 	los 
recursos para la conservación, custodia y 
recuperación 	del 	patrimonio 	cultural, 	que 
tenga reconocido. 

Una 	vez 
reconocidos 
los 	bienes de 
interés cultural 
por 	el 
Ministerio 	de 
cultura, 
gestionar 	los 
recursos 	para 
su 
recuperación, 
conservación 
y custodia. 

O O 

"Políticas 	para 	salvaguardar 	las 	piezas 
arqueológicas existentes en el Municipio" El 
Municipio no ha establecido estímulos para 
la recepción de piezas arqueológicas que 
puedan ser donadas por la comunidad, a fin 
de adecuar un museo histórico y fotográfico, 
hecho 	este 	que 	le 	permita 	también 	al 
Municipio poder exhibir 	su legado a fin de 
que pueda ser visualizado por la comunidad 
y en especial por estudiosos e historiadores 
de la región y del País. 

Adoptar 
mediante acto 
administrativo 
estímulos para 
la 	recepción 
de 	piezas 
arqueológicas. 

O O 

1.A 011-2017 

Labores 	de 	Interventoría 	y 	Seguimiento. 
Condición: 	la 	función 	de 	supervisión 	o 
interventoría 	de 	un 	contrato, 	implica 
aspectos en diferentes áreas tales como la 
administrativa, 	técnica 	y 	financiera. 	En 	el 
caso 	en 	particular, 	la 	Entidad 	presenta 
deficiencias 	en 	el 	desarrollo 	de 	la 
supervisión 	de 	las 	áreas: 	técnica 	y 
financiera, puesto que centra sus acciones 
únicamente en el cumplimiento general del 
contrato sin verificar los medios para ello. 
Dentro 	de 	esas 	actividades 	técnicas, 	se 
encuentra 	la 	revisión 	de 	las 	condiciones 
generales 	de 	ejecución 	de 	los 	diferentes 
ítems 	contratados. 	Específicamente 	se 
encontró que en el contrato No. 005-2016, 
cuyo objeto fue: Transporte especial para 
transportar 	a 	los 	alumnos 	de 	la 	básica 
secundaria 	y 	media 	vocacional 	desde 	la 
zona rural hasta la ciudadela educativa José 
María Córdoba y la Institución Rio verde alto 
en el municipio de Córdoba, se evidenciaron 
debilidades 	en 	la 	falta 	de 	verificación 	del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad 

Se 	realizará 
las 
verificaciones 
correspondient 
es que permita 
identificar 	el 
cumplimiento 
de 	los 
requisitos 	de 
seguridad 	de 
los 	vehículos 
en 	la 
supervisión en 
este caso las 
Condiciones 
Técnico 	— 
mecánicas 	y 
así mismo se 
fortalecerá 	el 
seguimiento 
técnico, 
financiero 	y 
administrativo, 
en 	las 

O O 
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ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

de 	los 	vehículos 	(Condiciones 	Técnico — 
mecánicas) 	en 	la 	etapa 	de 	ejecución 	y 
revisión de las licencias vigentes de todos 
los 	conductores 	que 	prestan 	el 	servicio 
durante la ejecución del contrato. No basta la 
verificación de estos factores en la etapa de 
evaluación de la oferta sino que se deben 
garantizar esas condiciones en desarrollo del 
mismo. Lo anterior debido a que la entidad 
debe garantizar la seguridad de los menores 
beneficiados con el transporte escolar rural, 
el cual tiene uno altos riesgos de accidentes 
en la ejecución.  

totalidad 	de 
los 	procesos 
contractuales 
que 	suscriba 
la entidad 

M.A 011-2017 

Análisis 	de 	costos 	y 	riesgos 	en 	Estudios 
Previos. 
Condición: En parte de los estudios previos 
auditados, 	se 	encontraron 	deficiencias 	en 
cuanto 	a 	la 	calidad 	de 	los 	mismos, 
evidenciándose 	que 	es 	necesario 
profundizar más en la consulta de precios de 
referencia para tener un estimativo acertado 
del presupuesto oficial, y determinar el costo 
efectivo de cada una de los ítems que se 
pretenden desarrollar, con el cual la entidad 
tendrá un criterio más amplio de selección, 
contratación 	y 	futuras 	herramientas 	de 
seguimiento 	y 	control. 	Además 	se 	debe 
hacer 	un 	análisis 	más 	profundo 	de 	los 
riesgos 	inherentes 	a 	cada 	contrato 	para 
determinar que pólizas o garantías se debe 
exigir al contratista con el objetivo de que se 
ampare a la Entidad en caso de que dichos 
riesgos 	se 	materialicen 	y 	afecten 	la 
ejecución del objeto contractual o a terceros 
involucrados. 
Se 	evidenció 	que 	en 	el 	seguimiento 	al 
convenio interinstitucional No. 002 de 2016 
celebrado con el Fondo Mixto de la Cultura y 
las Artes del Departamento del Quindío, las 
labores 	de 	supervisión 	se 	dirigieron 	a 	la 
verificación 	del 	cumplimiento 	general 	de 
actividades para el desarrollo de las fiestas 
aniversarias, y el seguimiento financiero no 
tenía las herramientas apropiadas porque los 
estudios 	previos 	fueron 	realizados 	con 
valores 	 globales. 
En términos generales se debe cumplir no 
sólo con los requisitos básicos de contenido 
sino 	además 	realizar 	una 	descripción 
detallada 	de 	ellos, 	de 	tal 	manera 	que 
permitan 	evidenciar la conveniencia de 	la 
celebración de los contratos. La función de 
compras 	o 	contratación, 	debe 	estar 
orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor beneficio por el 
dinero público invertido. En consecuencia, se 
debe 	entender 	claramente 	y 	conocer: 

Se 	realizará 

descripciónuna  	de 
los 	requisitos 
  que básicos  

permita 
 

evidenciar 	la 
 

conveniencia, 
el costo y los 
riesgos 	de 	la 
celebración de 
los 	contratos, 

 
y 	de 	esta 

 
manera 
satisfacer 	las 
necesidades 
de la entidad. 

1 1 
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No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

- 	Cuál 	es 	su 	necesidad 	y cómo 	puede 
satisfacerla. 
- 	Cómo 	y 	quiénes 	pueden 	proveer 	los 
bienes, obras y servicios que se necesitan. 
- 	El 	contexto 	en 	el 	cual 	los 	posibles 
proveedores 	desarrollan 	su 	actividad. 
- Los riesgos inherentes a la ejecución de 
cada contrato. 

VI.A 011-2017 

Archivo de gestión 

En 	desarrollo 	del 	proceso 	auditor 	se 
identificó que los expedientes documentales 
relacionados 	con 	el 	proceso 	contractual 
"construcción 	del 	puente 	peatonal 	Villa "construcción 

 

Teresa, Martiniano Montoya y la española 
del 	Municipio 	de 	Córdoba 	Quindío", 	no 
evidencian hoja de control de documentos, ni 
foliación 	del 	expediente; 	además 	las 
carpetas exceden el número máximo folios, 
lo que no 	permite un óptimo manejo de los 
documentos. 
Con lo anterior, se concluye que el Municipio 
debe establecer las acciones correctivas y 
de mejora necesarias, con el fin de fortalecer 
el proceso de aplicación de la Ley 594 de 
2000. 

Se 
organizarán 
los 
expedientes 

 que contienen 
l 	información 
contractual en 
la 	debida 
forma, 
foliados, 	con 
máximo 	200 
folios 	por 
expediente, 
con la hoja de 

 
control 	de 
documentos y 
organizados 

 en 	su 	debido 
orden. 

2 1 

Fuente: Rendición de la cuenta, aplicativo SIA 

2.1.5 Control Fiscal Interno 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 18 
Control Fiscal Interno 
Municipio de Córdoba 

Vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

 Atribuido 

Aplicación de controles 97,4 0,30 29,2 

Efectividad de los controles 76,3 0,70 53,4 

TOTAL 1,00 82,6 

Eficiente 

Calificación 

Eficiente 
	 <=100, >=80 

Con deficiencias 
	 <80, >=50 

Ineficiente 
	 <50 

Fuente: Matriz de Evaluación 
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2.1.5.1 Aplicación y efectividad de los controles 

La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada en los procesos contractual, 
contable, presupuestal, financiero, planes programas proyectos, observando 
identificación de controles en el Mapa de Riesgos del Municipio. 

Con relación al manejo de inventarios, se evidenció que el Municipio no tiene 
establecido procedimiento alguno para su manejo, observando altos niveles de 
desviación y/o pérdida de elementos, por cuanto no se tienen registrados en el 
inventario y tampoco se aplican controles para su uso y salida de las áreas a las que se 
asignan, caso puntual los elementos adquiridos para el Hogar del Adulto Mayor 
HUMBERTO LÓPEZ VÁSQUEZ través de contrato No. 024-2017. 

En lo que respecta a la aplicación de los controles, durante el proceso auditor se 
observó que si bien durante la vigencia 2017, la responsable de Control Interno del 
municipio realizó auditorías a los procesos evaluados y realizó recomendaciones, no se 
hizo seguimiento a las mismas, ni se constató que los responsables de los procesos 
implementaran o llevaran a cabo las acciones correctivas en el plazo dado, deficiencia 
que no contribuye al mejoramiento de los procesos, tal como el de contratación y 
Planeación, y tampoco a la toma de decisiones de la alta dirección. 

u scribir 
das y 

Por lo tanto se recomienda a la responsable de Control interno del Municipio s 
los planes de mejoramiento como resultado de cada una de las auditorías reali 
hacer el debido seguimiento de tal manera que sea efectiva su labor. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Z13 

Se emite un concepto de Cumple Parcialmente, teniendo en cuenta la calificación de 
las siguientes variables: 

2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

Cuadro No. 19 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

 
Total 

Eficacia 100,0 0,20 ,20,0 

Eficiencia 82,1 0,20 16,4 

Coherencia 100,0 0,10 10,0 

Impacto por Cobertura 75,0 0,15 11,3 

Impacto por Resultados del Proyecto 50,0 0,35 17,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 75,2 
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Cumple 
Parcialmente 

Calificación 

Cumple 
	 <=100, >=80 

Cumple Parcialmente 
	

<80, >=50 

No Cumple 
	

<50 
Fuente 

El plan de Desarrollo del Municipio de Córdoba "AHORA SOMOS TODOS" está 
compuesto por cuatro dimensiones a saber: 

• Dimensión social compuesta por los programas: Córdoba Social, Agua Potable 
y Saneamiento Básico Urbano y Rural y Vivienda de interés social y prioritario. 

• Dimensión Económica conformada por los programas: promoción del 
desarrollo económico, empleo, turismo, con transformación competitiva de las 
cadenas productivas, en un territorio verde y sostenible. 

• Dimensión Institucional la integran los programas Ahora buen gobierno con 
fortalecimiento institucional, administrativo, fiscal, transparencia, lucha 
anticorrupción, libertad religiosa y de culto, con seguridad y justicia. 

• Dimensión Ambiental compuesta por los programas: Gestión del riesgo, 
Cambio climático y Medio Ambiente, infraestructura para la competitividad. 

Los recursos apropiados en la vigencia evaluada para la ejecución de cada dimensión 
del Plan fueron los siguientes: 

ASPECTOS FINANCIEROS PLAN DE DESARROLLO 
VIGENCIA 2017 

DIMENSIÓN TOTAL APROPIACIÓN TOTAL EJECUTADO 

Social 3.493.884.642 5.352.781.326 

Económica 86.100.000 129.936.501 

Institucional 424.549.933 432.092.972 

Ambiental 79.659.563 5.872.296.225 

TOTAL 11.787.107.024 

Con base en lo anterior, se observa que la mayor apropiación de Recursos fue 
orientada a la Dimensión Ambiental, seguida de la Social, mientras que la de menor 
apropiación fue la dimensión Económica. 

En la vigencia 2017 el municipio de Córdoba incumplió las siguientes metas, las cuales 
fueron reprogramadas y reportadas al Departamento Nacional de Planeación. 
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DIMENSION DESCRIPCIÓN META PRODUCTO PROYECTO RELACIONADO 
1 

I 	SOCIAL 

1 

CAPACITAR 450 ALUMNOS DE LOS 
GRADOS 	10 	Y 	11, 	EN 	LA 
PRESENTACION DE LAS PRUEBAS 
SABAR 

APOYO Y MEJORA EN PERTINENCIA A PROCESOS 
EDUCATIVOS 

2 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA 

CONSTRUIR, ADMINISTRAR, MANTENER, ADECUAR 
DOTAR A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEPORTISTAS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL 

Y 
Y A LOS 

3 
PUESTA EN MARCHA DE LA BANDA 
MUSICO MARCIAL DEL MUNICIPIO 

FORMACION CULTURAL, ARTISTICA, CREACION 
APOYO 	A 	LA 	BANDA 	MUSICO 	MARCIAL 
MUNICIPIO 

Y 
DEL 

4 

SOCIALIZAR 	EL 	TRAMITE 	DE 
INSCRIPCIÓN DE 	LOS BIENES DE 
INTERÉS 	 CULTURAL 
IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO 

PROTECCION Y RECUPERACION DEL PA—RIMONIO 
CULTURAL EN SUS DISTINTAS EXPRESIO 
ENFOQUE AL PCC 

VES CON 

5 

INSCRIPCIÓN DE LOS BINES DE 
INTERÉS CULTURAL 
ARQUITECTÓNICO ANTE EL 
MINISTERIO DE CULTURA 

PROTECCION Y RECUPERACION DEL PA—RIMONIO 
CULTURAL EN SUS DISTINTAS EXPRESIONES 
ENFOQUE AL PCC 

CON 

6 

ADECUACION Y/O RESTAURACIÓN 
DE 40 FACHADAS CON ENFOQUE AL 
PCC 

PROTECCION Y RECUPERACION DEL PA—RIMONIO 
CULTURAL EN SUS DISTINTAS EXPRESIONES 
ENFOQUE AL PCC 

CON 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO CULTURAL 
MUNICIPAL 

FORMULAR 	Y 	EJECUTAR 	PLAN 	DECENAL 
CULTURA ARTICULADO AL PLAN DE MANEJO 
PCC 

DE 
DEL 

8 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PRESENTAR PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

PREINVERSION 	Y 	DISEÑOS, 	ESTUDIOS 
INTERVENTORIAS PARA PROYECTOS DEL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

E 
SECTOR 

9 CONTRUCCION DE 118 VIVIENDAS 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIV 
INTERES SOCIAL Y PRIORITARIA URBANA Y 

ENDA DE 
RURAL 

POLITICO 
ADMINISTRATIVA 

10 DE 

ADQUISICION DE SOFWARE PARA 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

CONSULTA PERMANENTE 

ACTUALIZACION 	E 	IMPLEMENTACION 	DEL 
SISBEN, 	FICHA 	BASICA 	MUNICIPAL, 	CATASTRAL, 
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO 
SU AVALUO 

SIG, 

Y 

POLITICO 
ADMINISTRATIVA 11 

REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL URBANA Y RURAL 

ACTUALIZACION 	E 	IMPLEMENTACION 	DEL 
SISBEN, 	FICHA 	BASICA 	MUNICIPAL, 	CATASTRAL, 
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO 
SU AVALUO 

SIG, 

Y 

AMBIENTE 
NATURAL 12 

GESTIONAR ESTUDIOS TECNICO 
AMBIENTALES PARA GARANTIZAR 
LA PROTECCION DEL TERRITORIO 
EN CONTRA DE LA MEGAMINERIA A 
GRAN ESCALA 

ADQUISICION, ADMINISTRACION 	MANEJO 
, POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS PREDIOS, 

IMPORTANCIA 	ESTRATEGICA 	PARA 
ABASTECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS URBANO 
RURAL 

Y PAGO 
DE 
EL 

Y 

AMBIENTE 
NATURAL 13 

PRESENTAR PROYECTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
CORREDOR BIOLÓGICO SOBRE EL 
RIÓ VERDE Y LA QUEBRADA LA 
ESPAÑOLA 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Y 	MECANISMOS 
PARA 	LA 	TRASFERENCIA 	DE 	TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS 	PARA 	LA 	GESTIÓN 	DEL 
CLIMÁTICO, PARA TODOS AQUELLOS SISTEMAS 
ACTIVIDADES EXPUESTOS Y/O VULNERABLES 

CAMBIO 
Y 

Se observaron debilidades en la identificación de líneas base de la meta 3 rela onada 
con la "Puesta e Marca de la Banda Músico Marcial del Municipio", toda vez ue se 
establece como línea base 1 y como meta esperada para el cuatrienio 4, 	cual 
conlleva a una inadecuada estructuración de la meta, por cuanto a la fecha no existe 
banda Músico Marcial en el Municipio. 
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De otro lado, se observó que la causa de incumplimiento de la meta 1 fue la falta de 
gestión de la administración municipal, por cuanto existían los recursos para ello. Como 
causas del incumplimiento de las metas 3, 6, 7, 8, 10 y 11 se encuentran la falta de 
recursos del municipio; mientras que para la meta 2, no fue viabilizado el proyecto en el 
Ministerio de Cultura. 

Se evidencia falta de seguimiento al cumplimiento de metas, por cuanto la meta 12 fue 
cumplida en la vigencia 2016 y fue relacionada como reprogramada. 

Respecto a las metas 4, 5, 6 y 7, tienen relación con Proyectos de Protección y 
Recuperación del Patrimonio Cultural en sus distintas expresiones con Enfoque al PCC, 
se observó que el Municipio ha solicitado asesoría al Ministerio de Cultura, y ha 
adelantado algunas gestiones para la identificación de los bienes de interés cultural y su 
posterior declaratoria, lo cual requiere de trámites dispendiosos que no le han permitido 
al municipio su logro. 

Para la vigencia 2017 el Municipio ejecutó 30 proyectos con Recursos Propios de los 
cuales se seleccionaron para evaluar los siguientes: 

• Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

Cuadro No. 20 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

Municipio de Córdoba 
Vigencia 2017 

Cifras en pesos 
Proyecto — meta - actividad Valor 

Atención Integral al Adulto Mayor 310.098.287 
Continuidad del Programa de Transporte Escolar 124.738.150 
Apoyo 	y 	Fortalecimiento 	a 	los 	fondo 	de 	seguridad 
ciudadana, fondo nacional de pensiones de las entidades 
territoriales ( FONPET) e Implementación 

94.323.960 

TOTAL 529.160.397 
Fuente: Plan de Desarrollo y Plan de Acción del Municipio. 

Para la evaluación del control de resultados vigencia 2017 se tuvieron en cuenta los 
proyectos antes relacionados, para lo cual se evidenció su inscripción, viabilidad y 
registro en el Banco de Programas y Proyectos de la siguiente manera: 

Proyecto — meta - actividad Código 
Atención Integral al Adulto Mayor 2201663212026 

Continuidad del Programa de Transporte Escolar 2201663212004 

Apoyo y Fortalecimiento a los Fondos de Seguridad ciudadana, fondo 
nacional de pensiones de las entidades territoriales ( FONPET) e 
Implementación 

2201663212065 

Fuente: Banco de Programas y Proyectos Municipio 
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Las Metas programadas para la vigencia 2017 en cada uno de los proyectos 
seleccionados fueron las siguientes: 

PROYECTO META DE 
RESULTADO 

METAS DE 
PRODUCTO 

ESPERADO DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

AVA 
RESULTADO 

YCE 
2017 

Atención 	integral 	al 	adulto 
mayor 

Brindar 	atención 
integral 	al 	Adulto 
Mayor 

Atender y garantizar a 
los 	adultos mayores 
la atención integral en 
el 	hogar 	del 	adulto 
mayor 

25 10C% 

Continuidad 	del 	Programa 
de Transporte Escolar 

Mejorar 	la 
cobertura 
educativa 	en 	el 
Municipio 

Ampliar 	la 	cobertura 
los 	programas 	de 
transporte escolar 

5 
100°/0 

Apoyo 	y 	fortalecimiento 	a 
los 	Fondos 	de 	Seguridad 
Ciudadana, fondo Nacional 
de 	Pensiones 	de 	las 
entidades 
(FONPET) 	

Territoriales 
e 

implementación 	e 
implementación 	del 	plan 
integral 	de 	convivencia 	v 

' seguridad 	ciudadana 
(PICSC) 

Articulación 	del 
Fondo 	de 
seguridad 
ciudadana y plan 
integral 	de 
convivencia 	y 
seguridad 
ciudadana 

Implementación 	del 
plan 	integral 	de 
convivencia 	y 
seguridad 	ciudadana 
PICSC , articulado con 
el 	fortalecimiento 	y 
apoyo 	del 	fondo 	de 
seguridad ciudanía 

1 
100% 

Fuente: Plan de Acción Municipio 

Se observó en ellos coherencia con los objetivos estratégicos y el plan de desarrollo 
AHORA SOMOS TODOS, y la siguiente fue su ejecución en la vigencia auditada: 

Cifras en Pesos 
Proyecto — meta - actividad Valor 	Programado Valor Ejecutado 

Atención Integral al Adulto Mayor 472.207.408,84 31C.098.287 
Continuidad del Programa de Transporte Escolar 130.207.792 124.738.150 
Apoyo y Fortalecimiento a los Fondos de Seguridad 
ciudadana, fondo nacional de pensiones de las 
entidades territoriales ( FONPET) e Implementación 

305.321.974 94.323.960 

TOTAL 907.737.174 529.160.397 
Fuente: Plan de Desarrollo- Plan de Acción-POAI 

Cabe indicar que para la vigencia 2017 fue inscrito el siguiente proyecto. 

LINEA DE PROYECTO CODIGO BPPIM: 
5.4.1 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS FONDOS DE SEGURIDAAD 
CIUDADANA, FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES (FONPET) E IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PICSC)  

2201663212065 

DIMENSION 3.- DIMENSION INSTITUCIONAL, POLITICO/ADMINISTRATIVA 

DEFINICION ESTRATEGIA 

TRANSFORMR LA GESTION PUBLICA VIA CONOCIMIENTO, 
ESPECIALIZACION, CONECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, JUSTICIA 
Y SEGURIDAD. 
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PROMOVER LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL, 
OPTIMIZANDO GESTION DE INVERSION Y RECURSOS UBLICOS, 
INFORMACION, RENDICION DE CUENTAS, ARTICULACION CON 

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
	

MUNICIPIOS, DEPARTAMENTO Y NACION, CON TRANSPARENCIA Y 
LUCHANDO CONTRA LA CORRUPCION, CON JUTICIA Y SEGURIDAD.  
P5 AHORAA BUEN GOBIERNO CON FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, FISCAL, TRANSPARENCIA Y LUCHA 

PROGRAMA 
	

ANTICORRUPCION, LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO, CON 
SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
SUBP 5.4 SEGURIDAD, JUSTICIA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION 

SUBPROGRAMA 
	

CIUDADANA, LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO PARA TODOS.  
IMPUTACION 
	

293141 45 

Para desarrollar el anterior proyecto, el Municipio suscribió el contrato número SMIC-
061-2017, con el objetivo de fortalecer el componente policial al servicio del Municipio 
de Córdoba, evidenciando que con la adquisición de los equipos tecnológicos no se 
logró el objetivo, generando la siguiente observación: 

Observación Administrativa No. 6. impacto y Resultado de Metas 

Condición: El Municipio de Córdoba suscribió contrato número SMIC-061-2017 por 
valor de $13.307.557 con TECNISOFTWARE, cuyo objeto fue la compra de Equipos 
Tecnológicos para fortalecer el componente policial al servicio del municipio de 
Córdoba. Los objetivos del contrato según el estudio de conveniencia y oportunidad 
fueron: 

1. Facilitar la labor de los funcionarios policiales a través del uso de elementos 
que permitan brindar atención al ciudadano. 

2. Tener a disposición de la institución policial, elementos herramientas, 
equipos, que faciliten la labor de prevención. 

3. Dar cumplimiento al Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 
Municipio 2016-2019. 

Durante la auditoria modalidad regular practicada al municipio, se procedió a realizar 
visita al Comando de Policía del Municipio con el fin de verificar los elementos 
adquiridos a través del contrato en mención, evidenciando que no se encontraban en la 
institución policial, los siguientes: 

• 1 Computador Portátil Marca ACER Aspire 3. Core i5, 4 GB RAM, 1TB HD. 
• 2 Computadores de Escritorio ALL IN ONE Lenovo Ideacentre Core 15, 4 GB 

RAM, 1TB HD. 
• Impresora HP Color Laser Jet PRO M 452dw. 

De acuerdo a la información suministrada por los uniformados durante la visita 
practicada por el equipo auditor, estos equipos no están en funcionamiento, en razón a 
que no cuentan con las licencias necesarias para su funcionamiento, y por tal razón se 
encontraban a la fecha de realización de la presenta auditoría en el Comando Central 
de la ciudad de Armenia. 
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1  

itor, la 
vieran 
el día 
están 

•liendo 

Por lo anterior y en atención a requerimiento realizado por el equipo au 
Secretaria de Gobierno del Municipio solicitó al Comisario, que los equipos es 
disponibles para una nueva visita por parte del equipo auditor, la cual se realiz 
14 de septiembre de 2018, constatando que efectivamente los equipos n 
prestando el servicio para el cual se adquirieron, y por lo tanto no están cu 
con los objetivos de su compra. 

• 

ndante 
idos a 
e esa 
•-2018 
diante 

.trados 
os a la 

Por lo anterior, se solicitó información mediante oficio numero 001690 al com 
del Departamento de policía Quindío, para que informara si los equipos adqui 
través del contrato en mención habían sido registrados en el inventario 
institución policial, recibiendo respuesta a través de oficio numero 
061644/DEQUI-TELEM-29.25 de fecha 1 de octubre en el cual se indica que m 
entrada numero 4008 el día 12 de marzo de 2018 los bienes quedaron regí 
contablemente en los aplicativos SINVE y SILOG de la entidad policial y asigna'  
estación de policía del Municipio de Córdoba. 

II 

• 
Lo antes expuesto demuestra que el municipio además de no lograr el 
propuesto con la compra de los equipos tecnológicos, se afectó el cumplimient 
metas del Plan de Desarrollo para la vigencia 2017 y tampoco se generó 
alguno en la comunidad Cordobés. 

Registro Fotográfico No. 4 
Equipos sin uso Instalaciones Comando de Policía del Municipio 

bjetivo 
de las 
pacto 
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Criterio: Constitución Política, articulo 209, Ley 152 de 1993, Ley 80 de 1993 art 25 
numerales 7 y 12, Decreto 2170 de 2001, art 8, Plan de Desarrollo del Municipio, 

Causa: Deficiencias en la identificación de especificaciones de los equipos al momento 
de adquirirlos, y deficiente gestión para lograr el funcionamiento los mismos. 

Efecto: Incumplimiento del objetivo para el cual se compraron, y no impacto en 
beneficio de la Institución Policial y comunidad en general. 

2.3 CONTROL FINANCIERO 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 

2.3.1. Estados Contables 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 

En opinión de la Contraloría General del Quindío los Estados Financieros del 
"MUNICIPIO DE CORDOBA", PRESENTAN RAZONABLEMENTE, la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de Diciembre 
de 2017, excepto por las incertidumbres que afectaron los estados contables, las 
cuales ascendieron a la suma de $1.278.973619, que equivalen al 3.8% del total del 
Activo, cuantificado en la suma de $33.481.553.225; generando una opinión con 
salvedad , la cual MEJORO con respectó a la opinión emitida en el informe de la 
vigencia anterior, el cual fue adverso o negativo 

La opinión Con SALVEDAD, es con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 21 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR 
	

Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 
	

1.278.973.619 

Índice de inconsistencias (%) 
	

3.8% 

CALIFICACION ESTADOS CONTABLES 
	

90,0 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

Con Salvedad 

Fuente: 
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• Muestra de auditoría estados contables 

GRUPO CUENTA CUENTA AUXILIAR VALOR 

11 Efectivo 

1110050119 17,1348.489 
1110050126 285.425.691 
1110050303 883.121.251 
1110050308 1.627.992.265 
1110060208 585.427.397 

TOTAL 3.562.315.092 

GRUPO CUENTA SUBCUENTA VALOR 

13 Rentas por cobrar 
130507 89.001.647 
131007 1.112.802.761 

1.201.804.408 

16 Propiedades, Planta y Equipo 

160501 204.503.600 
160502 28' .475.590 
160503 360.723.230 
164001 432.271.199 

292.032.414 165003 
1.57' .006.033 

17 
Bienes de beneficio y uso público e 
históricos 

171001 13.5T .010.485 
13.57' .010.485 

19 Otros activos 
190104 5.060.533.646 

5.060.533.646 

22 Operaciones de crédito publico 
220830 67.500.000

67.500.000 
TOTAL ACTIVO 24.96E.669.665 
TOTAL PASIVO 67.500.000 

Fuente: Balance General 2017 

La muestra de las cuentas seleccionadas equivale a $25.034.169.665 

Nota: La muestra se tomó a nivel de cuenta auxiliar para las cuentas del efe tivo y 
subcuenta para las demás. 

Cuadro No.22 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 

En pesos 
r 	Activo o pasivo más patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 

($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

33.481.553.225 1.278.973.619 3.8 

Fuente: Matriz de Evaluación 



    

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 

Código: FO-AS-32 

 

  

Fecha: 02/08/2018 

 

   

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

 

Versión: 2 

 

CONTRALORíA GENERAL 

DEL QUINDIO 

  

 

Página 56 

 

     

A/C1-8 

2.3.1.2 Control Interno Contable 

Cuadro No. 23 
Auto-valuación SCI Contable 

Municipio de Córdoba, Quindío 
Vigencia Auditada. 2017 

CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD(Unidad) 
INTERPRETACION 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

3.60 EFICIENTE 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.87 

1.1.1 

1.1.2 

IDENTIFICACIÓN 3.76 

CLASIFICACIÓN 4.12 

1.1.3 

1 2 

REGISTRO Y AJUSTES 3.75 

ETAPA DE REVELACIÓN 3.50 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 
DEMÁS INFORMES 

3.85 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

3.16 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.43 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.43 EFICIENTE 

FUENTE: Rendición de la Cuenta SIACGQ 2017-Municipio de córdoba 

Una vez verificada y evaluado el sistema de control interno contable del municipio de 
Córdoba y de acuerdo a los resultados obtenidos en el examen practicado a los 
Estados financieros, se observó que muestran un alto grado de depuración en sus 
cifras allí plasmadas, reflejándose en los resultados de esta auditoría, específicamente 
en la razonabilidad de los estados financieros, presentando solo inconsistencias de 
registros que desvirtúan las cuentas 1605 TERRENOS 164001 Edificaciones, situación 
que está en vía de corrección de acuerdo a la conversión a la nueva norma NIIF. 

• Se evidenció la publicación de estados financieros al público en general. 

• Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable 

• No se presentó Deficiencia en el proceso de cruces de información entre las áreas 
de jurídica y contable 

Con lo anterior se puedo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es EFICIENTE y se encuentra en ajuste al proceso que fue establecido para la 
aplicación a la norma internacional NIIF, esto con el fin de contar con una información 
contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez, que al verificar el proceso 
realizado por la oficina de control interno dentro de sus actividades de seguimiento, 
está verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información 
contables, con el fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo del proceso 
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2.3.1.3 Saneamiento Contable 

El comité de sostenibilidad trabajó de la mano con el comité de las NIIF, ya que si bien 
son procesos paralelos que tienen un objetivo en común y es generar un ES :A que 
demuestre la realidad del municipio, el trabajo se realiza en cuanto a ajustes de 
reclasificaciones y correcciones, el comité cumplió con sus funciones y labores 
estipuladas, las cuales se evidencian en 4 actas en la vigencia 2017. 

2.3.1.4 Implementación NIIF 

El municipio de Córdoba en cuanto al cumplimiento y la implementación de la 
Resolución 533 de 2015, en la vigencia 2017 inició este proceso, observandD que 
mediante la Resolución N° 1051 de Diciembre 17 de 2016, se legalizó la creación y se 
determinó el funcionamiento del comité de implementación y seguimiento a la 
transición, y se adoptó el nuevo marco normativo bajo normas internacionales de 
contabilidad del sector público. Durante esta vigencia se realizó contratación de 
personal de apoyo en el proceso de implementación, tal como fue el contrato N° 613-
2017 para realizar el acompañamiento a la Secretaria de Hacienda en ejercicio de sus 
funciones y competencias para la implementación de la resolución N° 533 de 2015 y 
sus modificaciones, Resolución N° 620 de 2015, resolución N° 087 de 2016 y del 
instructivo 02 de 2015. 

Se llevaron a cabo 7 mesas de trabajo del comité NIC SP y las cuales se encuentran 
aprobadas mediante actas con sus respectivos anexos. 

Finalmente y mediante resolución N° 1714 de 2017 se aprobó el Manual de Pol ticas y 
procedimientos contables para el municipio. 

Por esta razón dentro del proceso de implementación NIC- SP se le otorgó la debida 
importancia a la cartera en aspectos importantes como lo son los seguimitos a 
procesos, acuerdos de pago suscritos y la verificación de la información reportad en el 
sistema de PUBLIFINANZAS y lo que esto conlleva, se generó un archivo final en Excel 
y con el cual se realizaron los ajustes a diciembre 31 de 2017 en el módulo de 
contabilidad, generando un punto de partida para los respectivos seguimientos en la 
siguiente vigencia, soportados en este análisis de información se generó la resolución 
1712 de Diciembre 2017, por la cual se declaran excluidos del impuesto pred al, los 
bienes inmuebles propiedad del municipio, según acuerdo municipal N° 022 de 2013, lo 
que llevo igualmente a un trabajo conjunto con la Secretaria de Planeación Munic pal en 
lo relacionado con los bienes de INMUEBLES propiedad del municipio, para lo cual se 
logró actualizar la información mencionada de los predios, los cuales fueron 
identificados a partir del trabajo de saneamiento contable e implementación NIC SP, y 
cuyo resultado se evidencia en el ESFA para el municipio. 
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OBSERVACION 

Observación administrativa No. 7. Medición o reexpresión de los bienes 
inmuebles del Municipio. 

Condición: una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de Municipio de córdoba, se evidenció que la subcuenta Terrenos Urbanos con 
código contable 160501, Rurales con código contable 160502, Terrenos con 
destinación ambiental con código contable 160503 y Edificios y casas con código 
contable 164001, presentaron incertidumbre por valor de $1.278.973.619, toda vez que 
existe un estudio actualizado sobre la revalorización de los terrenos y las edificaciones, 
el cual no se tuvo en cuenta en sus registros a diciembre 31 de 2017 para sus 
respectivos ajustes. 

Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

Cifras en Pesos 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la 

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 
Contrapartida 

Valor de la 

Sob 
re 

Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

160501 
Terrenos 
Urbanos 

204.503.600 
x 310504 

Hacienda 
pública 
municipio 

204.503.600 

160502 
Terrenos 
Rurales 

281.475.590 
Hacienda 

 
x 310504 pública 

municipio 
281.475.590 

160503 

Terrenos 
con 
destinación  
ambiental 

360.723.230 
municipio 

 

x 310504 
Hacienda 
pública 360.723.230 

164001 
Edificios 	y 
casas 

432.271.199 x 310504 
Hacienda 
pública 
municipio 

432.271.199 

Fuente: Matriz de Evaluación 

Criterio: Resolución 533 de 2015 Resolución 354, 355, 357 de 2007 Régimen de 
Contabilidad Pública y Marco Conceptual de la Contabilidad Pública. 

Causa: Falta de registro de la medición y re expresión en la cuenta Terrenos y las 
Edificaciones en su respectiva valorización, de acuerdo al estudio que se posee. 
lnaplicabilidad de la normatividad Contable, dejando en riesgo la razonabilidad de los 
estados financieros del Municipio. 

Efecto: Riesgos en la razonabilidad de estados financieros, poca utilidad de la 
información contable 
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2.3.2. Gestión Presupuestal 

Se emite una opinión EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 24 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 83,3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3 

Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de Evaluación 

• Muestra de auditoría factor presupuestal 

Eficiente 

RUBRO VALOR 
291144-17 Eventos, Celebraciones y conmemoraciones culturales. 
Financiados Ingresos corrientes con destinación específica- recursos propios 38.427.690 

291163-17 Atención 	integral al 	adulto mayor. 	Ingresos corrientes con 	destinación específica- 
recursos propios. 
Financiados Ingresos corrientes con destinación específica- recursos propios 

165.160.481 

291213-17 	Fondo 	de 	solidaridad 	y 	de 	redistribución 	del 	ingreso 	de 	los 	servicios 	públicos 
domiciliario- alumbrado público. 
Ingresos corrientes con destinación específica- recursos propios 31." 60.952 
293133-17 Comité de estratificación. 	Ingresos corrientes con destinación específica recursos 
propios 3.701.346 

294112-17 Adquisición, administración, manejo y pago por servicios ambientales de los predios, de 
importancia 	estratégica 	para 	el 	abastecimiento 	de 	los 	acueductos 	urbano 	y 	rural. 	Ingresos 
corrientes con destinación específica- recursos propios 

2.200.000 

TOTAL 240.650.469 

2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 

La gestión presupuestal califico "EFICIENTE", con base en el siguiente resultado: 

El presupuesto de rentas y gastos del municipio de CORDOBA para la vigencia 2017, 
se realizó conforme a las normas legales, constitucionales y a lo establecid en el 
artículo 71 de la ley 136 de 1994, ley 715 de 2001 y la demás norma ividad 
reglamentaria, cumpliendo con las etapas de programación, aprobación y liqui• ación, 
durante los plazos establecidos, alcanzando el equilibrio presupuestal. 
Por su parte la ejecución se llevó a cabo en concordancia con el Decreto 111 de 1996, 
donde se dio cumplimiento a los principios presupuestales y cuyos resulta os se 



CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 60 
CONTRALORÍA GENERAL 

DEL QUINDIO 

A/C1-8 

ajustaron a lo establecido en los planes, programas y proyectos del ente municipal. 
Finalmente cumplió con los límites a los gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 y 
sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los cálculos correspondientes tomando 
como base los gastos de funcionamiento contra los Ingresos corrientes de libre 
destinación, los cuales fueron del 61.45%, contra el 80% exigido por la ley. Así mismo 
en cuanto a personería y concejo municipal se dio cumplimento a lo establecido a los 
límites legales vigentes. 

Esta avaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 91.7, afectada por una baja ejecución del presupuesto del gasto, por 
cuanto se disponían de la efectividad de los recursos. 

• Cierre financiero 

Cifras en Pesos 
INGRESOS EFECTIVOS 16.131.033.952.73 
Menos GASTOS GIROS EFECTUADOS 
(Neto) 

12.820.838.859.07 

RESULTADO PRESUPUESTAL 3.310.195.093..66 

Más DEPOSITOS DE TERCEROS (tesoro 
Nacional) 

97.112.360. 

Este valor corresponde a los descuentos 
de contribución por obra que deben ser 
girados al FOSECON - policía 	del nivel 
nacional 

Más RESERVAS COSNTITUIDADS 2018 17.062.094 
Corresponde a las reservas constituidas a 
diciembre 31 de 2018. 

Mas VIGENCIAS FUTURAS 3.331.456 
Corresponde a las reservas constituidas a 
diciembre 31 de 2018. 

RESULTADO 3.427.701.003.66 
1 SALDO DISPONIBLE EN CJA Y BANCOS 4.298.704.776.59 

DIFERENCIA DE MAS EN BANVCOS 871.003.772.93 
JUSTIFICACION SALDO DIFERENCIA EN BANCOS 

CUENTA No 778-866424-54 DE REGALIAS 883.121.250,97 
saldo de la cuenta de regalías toda vez 
que están no se encuentran adicionadas al 
presupuesto 

Mas DIVIDENDOS NEPSA 5.227.170,00 

valor recaudado de más 	y que no fue 
incorporado al municipio a 31 de diciembre 
por lo tanto el recurso se encuentra en 
bancos pero no presupuestalmente 

MAS VALOR MAYOR RECAUDO A 
DICIEMBRE 31/2017 

78.333.710,36 

valor recaudado de más 	y que no fue 
incorporado al municipio a 31 de diciembre 
por lo tanto el recurso se encuentra en 
bancos pero no presupuestalmente 

MAS - CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR 2016 Y 2017 

17.695.991,91 
consignaciones sin identificar 2016 y 2017 
las cuales no se han identificado y no se 
han adicionado al presupuesto 

Menos -- SALDOS A FAVOR DEL 
MUNICIPIO GIRADOS DE MAS AVANZA 

20.000,00 
saldo 	que 	fue 	girado 	de 	más 	a 	la 
cooperativa avanza y que se descontara a  
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la cooperativa en el próximo pago 

MENOS -Movimiento débito bancario no 
autorizado en la cuenta cte 05440000064-9 10.656.894,00 

saldo pendiente por cobrar de 
se realizó 	de forma virtual en 
bancaria 	del 	municipio 	de 
cuenta corriente no 0-5440-000064-9 
valor de ($19,277,984,00) de 
aseguradora reconoció en la v 
el 	valor 	asegurado 	por 
($8,621,090.00) quedando un 
recuperar de ($10,656,894,00) 

	

hurto 	que 
una cuenta 

	

córdoba 	la 
por 

tos cuales la 
gencia 2017 

	

valor 	de 
faltante por 

MENOS COMISIONES BANCARIAS 5.921.150,18 

este valor corresponde a las comisiones 
gastos bancarios debitados en 
2017 	y 	que 	no 	fueron 
presupuestalmente 
este valor corresponde a recursos 
encuentra en proceso de depuración 
vez que es un saldo que se vine 
anteriores 

y 
la vigencia 
afectadas 

que se 
toda 

de años 

MENOS — SALDOS por conciliar recursos 
propios 	vigencias 	anteriores. 	SE 
ENCUENTRAN 	EN 	PROCESO 	D 
EDEPURACION 

96.776.306,13 

SALDO DE MAS EN BANCOS 871.003.772.93 
SUPERÁVIT PARA ADICIONAR 

SALDO DISPONIBLE EN CJA Y BANCOS 4.298.704.776.59 
Menos DEPOSITOS DE TERCEROS 
(tesoro Nacional) 97.112.360. 

Menos RESERVAS COSNTITUIDADS 2017 17.062.094 
Menos VIGENCIAS FUTURAS 3.331.456 
CUENTA No 778-866424-54 DE REGALIAS 883.121.250,97 
Saldo para adicionar 3.298.077.615.62 
Adicionado decreto No07 de enero 13 2.029.986.809 
Decreto 031 de abril de 2018 1.047.624.726 
Valor adicionado 3.077.61.535 
Pendiente por adicionar 220.466.080.62 
De los cuales no se pueden adicionar 
Consignaciones 	por 	identificar 	vigencias 
anteriores al 2010 96.776.306,13 

Consignaciones vigencias 2016 y 2017 17.695.991,91 
Pendiente por Adicionar 105.993.782.58 

Fuente: Rendición de la Cuenta Municipio de Córdoba 

El resultado presupuestal y financiero está acorde con lo presentado en la r dición de 
la cuenta del Municipio por cuanto en la conciliación del saldo arrojad una vez 
enfrentado los ingresos efectivos con los pagos efectuados arroja un superávit 
presupuestal o un saldo positivo que se encuentra soportado en los bancos y que una 
vez efectuada, las depuraciones respectivas nos da un saldo de $3.298.077 615, saldo 
que se ha venido adicionando a la presente vigencia como recursos del bai-  nce según 
lo explicado en el cuadro anterior 

El Ente Territorial presenta en curso demanda por hurto por medios infor áticos en 
cuantía de $19.277.984 ante la fiscalía general de la nación en el format• único de 
policía criminal de fecha 13 de julio de 2016, y con reporte de siniestro a seguro de 
estado mediante oficio fechado del 13 de septiembre de 2016. De lo cuales la 
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aseguradora reconoció en la vigencia 2017 el valor asegurado por valor de ($8, 
621,090.00) quedando un faltante por recuperar de ($10, 656, 894,00) 

• Cartera 

Con la suscripción del contrato de prestación de servicios No 179 suscrito con Yesica 
Marcela Hernández Esquivel, con el objeto de prestación de servicios para fortalecer el 
objeto de recaudo de tributos de índole municipal. 

Verificada la última actualización de la cartera por concepto de predial tanto en la 
vigencia actual como vigencias anteriores, se observó el alto grado de depuración que 
ha tenido esta cuenta, al ser comparada con los respectivos 	auxiliares con sus 
debidos soportes, donde se analizó la clasificación y depuración de las rentas recibidas 
por concepto de predial tanto actual como de vigencias anteriores. Una vez hecho el 
seguimiento a los estudios de las rentas del predial se corrobora la razonabilidad de las 
cifras plasmadas en ambos rubros 130507 y 131007. Todo lo anterior también es 
canalizado de acuerdo a lo acordado dentro del proceso de implementación NIC- SP se 
le otorgo la debida importancia a la cartera en todos los aspectos que fueron señalados 
en el tema de implementación de la nueva norma NIIF. 

• Cuentas por pagar 

El municipio cierra la vigencia 2017 a paz y salvo y no deja pendientes cuentas por 
pagar. 

• Reservas presupuestales 

En la vigencia 2017 por medio del decreto No 04 de enero 6 de 2018 constituye 
reservas presupuestales, para ser canceladas en la vigencia 2018.por valor de 
$17.062.094 distribuidos así: 

Con ESACOR por valor de 
Con ESACOR 
Con ESACOR 
Con La EDEQ 

$731.654 
$4.734.016 
$4.228.068 
$7.368.356 

Convenio 01 par la redistribución 
Convenio 01 
Convenio 01 

Convenio 09 para distribución y 
Administración 

• Vigencias futuras 

El municipio de Córdoba constituyo vigencias futuras EXTRAORDINARIAS mediante 
acuerdo No 16 del 25 octubre de 2017 así: 
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1. Contrato interadministrativo con la universidad el Quindío por valor de $15.100.000, 
para brindar un incentivo de acceso y/o permanencia en la educación super or a los 
estudiantes cordobeses 

2. Contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Roque por alor de 
$27.000.000. en procura de ejecutar las acciones del plan de salud p blica de 
intervenciones colectivas 

3. Convenio interadministrativo con la Gobernación del Quindío por alor de 
$16.000.000.para garantizar la alimentación escolar 

4. Convenio interadministrativo con la Gobernación del Quindío por alor de 
$46.000.000.para garantizar la alimentación escolar en el municipio de cór••ba 

5. Convenio interadministrativo entre la Corporación Autónoma Regional d 
CRQ y los municipios del departamento del Quindío por valor de $30.000 
la realización restauraciones forestales en predios adquiridos por los mun 
departamento del Quindío, en virtud del artículo 111 de 1993 

I Quindío 
00. para 

cipios del 

6. Contrato interadministrativo entre el Municipio de Córdoba y la empresa d servicios 
públicos de Córdoba ESACOR SAS por valor de $101.077.941,24. Trasfe encias de 
subsidios, en calidad de prestadora de servicios de alcantarillado, acue• ucto en el 
municipio 

7. Contrato interadministrativo entre el municipio de Córdoba y la empresa egional de 
servicios públicos SAS ESP (NEPSA) por valor de $70.928.876. para la t asferencia 
de los subsidios del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

8. Contrato interadministrativo con la EDEQ SA ESP por valor de $36.841 
prestación por parte de la EDEQ S.A. E.S.P. del servicio de ad 
operación mantenimiento, expansión, alquiler de infraestructura de uso 
alumbrado público de propiedad de la EDEQ en el municipio de córdoba 

9. Contrato de obras de mitigación de riesgos por valor de $571.423.937. 

10. Contrato de obra pública para el fortalecimiento y adecuación corredor g 
por valor de $236.869.909. 

11. Contrato de interventoría para hacer seguimiento a las obras de mi 
riesgos por valor de $38.284.234. 

12. Contrato de interventoría para hacer seguimiento al contrato de o 
fortalecimiento y adecuación corredor gastronómico por valor de $19.54 

80.para la 
inistración, 
clusivo de 

stronómico 

gación de 

ra para el 
084. 



CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

CONTRALORÍA GENERAL 

DEL OUINDÍO 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página 64 

A/CI-8 

Los cuales suman un total de $1.208.970.761,24 

El municipio de Córdoba constituyó vigencias futuras ORDINARIAS mediante acuerdo 
No 022 del 30 Noviembre de 2017 así: 

1. Contrato de obra pública No ACQ-001-2016 por valor de $961.456.295,99 
2. Contrato interadministrativo entre el departamento del Quindío, los municipios de 

Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, La Tebaida 
Montenegro, Quimbaya y Salento con el instituto geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) por valor de $3.331.456 

• Deuda Pública 
DEUDA PÚBLICA 

Vigencia 2017 

Sujeto 
de 

control 

No. De 
crédito 

Saldo a 
diciembre 
31 de la 
vigencia 
anterior 

Desembolsos 
Vigencia 
auditada 

. Amortización ort 
a capital en 
la vigencia 

Intereses 
corrientes 

de la 
vigencia  

Ajustes 
a 

capital 

Saldo a 
diciembre 
31 de la 
vigencia 
auditada 

Municipio 
de 

Córdoba 
Davivienda 

61151515573 
97.500.000 0 30.000.000 8.365.065 0 67.500.000 

Fuente: Rendición de la Cuenta 

La deuda pública del municipio de Córdoba al cierre de la vigencia 2017, alcanzó un 
valor de $67.500.000 después de haber amortizado $30.000.000 y pagado intereses 
por valor de $8.365.065 durante la vigencia, presentando coherencia con lo registrado 
en el balance. 

• Riesgos financieros: (litigios y demandas) 

En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del municipio, se tiene una cifra 
poco significativa, que corresponde a una reparación directa de la cual en la vigencia 
anterior se contestó la demanda, cuyas pretensiones económicas fueron calculadas en 
$216.210.432 de estarse fallando en el corto plazo, la entidad podría tener cierto grado 
de solvencia sin tener que afrontar apuros financieros. Por cuanto el riesgo es remoto y 
por lo tanto se encuentra registrado en las cuentas de orden, ya que el área jurídica le 
certifico a la entidad que se ha estado haciendo una adecuada defensa y son 
consideradas en un riesgo bajo. En cuanto a las demás demandas que cursan en 
diferentes instancias en contra del municipio, aún no se tiene ninguna certeza, y 
además no tienen pretensiones económicas. 

No obstante lo anterior, se recomienda al Municipio prestar mayor atención en la 
conformación de los expedientes de las controversias judiciales, de tal forma que 
contengan todos los registros de las actuaciones adelantadas, toda vez que al cotejar el 
expediente de proceso de Reparación Directa con número de radicación 63-001-33-33- 
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33-0022017-00001-00, instaurado en contra del Municipio, por los Señores MARIA 
VICTORIA SALGADO MONCAYO y ELIAS JARAMILLO, se observaron en el 
expediente registros hasta el año 2016, constatando que en los años 2017 y 018 se 
han llevado a cabo actuaciones de las cuales no hay registros en el expedi nte, tal 
como se muestra en la siguiente consulta: 

	

. 	Rama Judicial 

	

tetril 	Cnnspin Superior de la Judicatura 

República de Colombia 

COn9LJit2 =08 Procesas  

Fecha de Consulta : Viernes, 26 de Septiembre de 2018 - 11:36:20 A.M. 

Número de Proceso Consultado: 63001333300220170000100 

Ciudad: ARMENIA 

Corporacion/Especialidad: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE ARMENIA (ORAL) 

Datos del Proceso 

Información de Radicación del Proceso 
Despacho Ponente 

502 Jutd,de Achonstrativu JUZGADOS ADMIRSTR ATIVOS ORAL. NINEYI OSPINA CUBILLOS 

Clasificación del Proceso 

Tipo 	 Clase Recurso Ubicación del Expediente 	,-, ,- 

Crdnaro 	 Accion de Reparación Directa So Too de Recurso Secietaria - Terrnoos 

Sujetos Procesales 
Demandante(s) , 	' Dernandado(s) • 

MARIA VICTORIA SALGADO MONCAYO 
ELLAS JARAMILLO ORTIZ 

- MUNICIPIO DE CORDOBA 
I 

Contenido de Radicación 
Contenido' ., 	,:.. 	7, 

DAÑO ANT IJU RI DIGO 

Actuaciones del Proceso 
Fecha de 
Actuación 

Actuación Anotación . 
Fecha bici:: 

' l'Térrnino 	' 
Feelli finaliza 
• l'irritInci' 

• Ficha de 
Registró 

. 	,._,,,,,....,:,,,,,:,.¿?. :rzit..,J:1,,,,,,Ev .. RRECONT,,,,,ECIRTOR POR ES071,71) DENTRO DE Los 0,E2 20 5.2018 

, T. ,,,,c, r,... AL Le ,,,,,D,c,,. t, .1.,,, rAR. E: 20 DE 0E,TCNORC DE 2011A LR'S 04 00 21 kW 	13 

1, 	, . ,.„:, L:2,, ELT.DL ,-3.3.0 7,3 REuisTRA, E: 10111.:11 41,11 I. a 11.42017 110.12017 111300,:t1 

‘,,,,,,E,,,  
2,DIEN1121, ,C3 

DR.111,20 , 
i,  DE MAR2O DE 2018 A ,111011, 7:K., 13 :Y, i1:1: 

' ''' '''' 

113,,,o, 
121:LP1 .1,31312 
1„, C>l, ..r 

1151,31,12 
13/ ,..3 .2111  21544 3317 le Seo ,, , 1 

,3 , ,21, :-:?T ,,%.,t, VALOR DE LA TUNSACCKh 1,02 . 1.3.71.1ERO DE REPERENCIA e E 31192 17 ilay 1317 

,. 

,..L131331 
1,22,1, 

11:  ,,;‘,., 
, 	L 

.,,.41 DE ,P4A,,C1L., i / ,.. ._ MERO: E R E.ERE, 1 C E 42, 1711,11 23 

2...21,  

L 	31, , 1,,3,N 1,31STR21, ,: ,,,, : ' ,. 1., 31 1,, D9 Ii. ,01r 34 1.44,017 01 Me. 2:17 

r 	e 
„ 
RE1,23,1.3. 
DEMANDA 

.31/3/E e E70R. DE ,11,3,3D. POI ESTAR 11L7In os DI IROPORT,PDAD SEÑALADA. IL AIME,. 172 
DE: [PACA I.E.10 0111443,  2017 

21 ,r1201,  
(.1,73.23 

04DNAR OS DEL 
PRDUSO 

4A:,›Ft DE UT,ANSAWO, N.0..),  3,.ERC> DEI COMPROBANTE 7343.02 27.412037 

29-4,017 ,,,,"ESTADO .cCIJRCKré REGISTRADA EL 21.213, / A LAS 15[145 13 2.,1 7017 a .lan 2017 20 Q.1,17 
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	,r1 

04 DE RAD,,10, C 	 REAL,LADA Et. 11gI1J111A US 1: 19 	 11 J•riSt11/ 
	

11..1291/ 
	

11 Jen 41/ 

Observación administrativa No. 8. Falta de registro de ingresos y gastos en el 
presupuesto. 

Una vez analizados las ejecuciones presupuestales del municipio de Córdoba se 
observa que se ocasionaron ingresos por concepto de participaciones de NEPSA y 
gastos por concepto de comisiones bancarias del año, las cuales no fueron adicionadas 
dentro del presupuestos de dicha vigencia, lo cual va en contravía del cumplimiento de 
la norma presupuestal. 

Criterio: 	decreto 111 de 1996 	Artículos 13, Planificación 14, Anualidad 15 
universalidad 

Causa: Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el proceso presupuestal. 

Efecto: Riesgos en la ejecución presupuestal del Municipio, lo cual puede ocasionar 
desequilibrio y déficit presupuestal. 

2.3.3. Gestión Financiera 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 25 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

i 	 VARIABLES A EVALUAR  Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80,0 

1 TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0 

Eficiente 

Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de evaluación 
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Análisis de los indicadores financieros de la Entidad 
Cuadro No 26 

Tabla Indicadores Financieros 
Municipio de Córdoba 

2017 

INDICADOR 
FORMULADE 

CALCULO 
VALOR M $ INDICE 2017 INTERPRETACIÓN 

Razón 
corriente 	de 
solvencia o de 
liquidez 

Activo 
corriente/pasivo 
corriente 

4.930.758/57.550 85,68 

Para esta vigencia se podría señ :lar que 
en comparación con el 2016, el 	unicipio 
aumentó su solvencia para cubrí 	deudas 
y 	respaldar 	pasivos 	exigibles 	a e 	corto 
plazo. 

Prueba 	acida, 
de 	liquidez 
inmediata 	o 
ratio 	de 
tesorería 

Activos 	corrientes 	— 
inventarios 	/pasivos 
corrientes 

(4.930.758- 
2.013.695)/57.550 

50,69 

La 	alcaldía 	cuenta 	con 	una 	:pacidad 
muy buena para cubrir sus obl !aciones 
corrientes solo con recursos pro« íos, esto 
señalando de los inventarios que posee la 
administración 	no 	son 	activos 	que 	se 
pueden vender por ser bienes • úblicos y 
cuentan con otro proceso. 

Solidez 
Activo 	total/ 	pasivo 
total 

33.481.553/3.000.25 
5 

1,116 

Demuestra la capacidad adquir •a por la 
administración 	para 	demos ar 	una 
consistencia financiera, 	la cual aumento 
en comparación con la vigenc -: 	anterior 
en 3.74. 

Concentración 
de la deuda a 
largo plazo 

Pasivo 	 no 
corriente/pasivo total 

. 2 942.705/3.000.255 0.98 

Señala que 	de lo que el m nicipio al 
cierre 	de 	la 	vigencia 	debe 	el 	0.98 
corresponde a la deuda de I rgo plazo 
adquirida con DAVIVIENDA. 

Concentración 
de la deuda a 
corto plazo 

Pasivo 	corriente/ 
pasivo total 

57.550/3.000.255 1,92% 
Este valor es el porcentaje rest :nte donde 
señala que el 1.92 son deud .. de corto 
plazo que debe cubrir la admini tración. 

Importancia 
del 	activo 
corriente 

(Activo 
corriente/activos 
totales)*100 

(4.930.758/33.481.55 
3) *100 

14,73 

Indica 	la 	importancia 	que 	para 	la 
administración cuenta el acti • 	corriente 
que para la vigencia 2017 dism nuyo en un 
0.3% aproximadamente 

trabajo 	neto 
contable 

Activo 	corriente 	— 
pasivos no corrientes 

Capital 	de Es 
4.930.758-2.942.705 1.988.053 

el resultado de 	lo que r almente le 
quedaría a la administración cancelando 
sus deudas de corto plazo. 

Ingresos sobre 
gastos 

Ingresos recaudados/ 
gastos 	e 	inversión 
ejecutados 

16131033952,73/128 
20838859 1,26 La administración ejecuto el 1 26 de cada 

peso 

% de ingresos 
recaudados 

Ingresos recaudados/ 
ingresos 
presupuestales 

16131033952,73/171 
61912327 94% Nos indica que para la vige cía 2017 se 

recaudó un 94% 

% de ejecución 
Gastos 
ejecutados/gastos 
presupuestados 

12820838859,07/171 
61912327 

75% Este % nos señala que sol. el 75% del  
presupuesto se ejecuto 

% de inversión 
Inversión 	ejecutada/ 
gastos 
presupuestados 

11787104022,07/158 
92727690 74% 

El 	74% 	de 	los 	gastos 	ej- cutados 	se 
destinaron para realizar inver.ión 
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INDICADOR FORMULADE 
CALCULO VALOR M $ INDICE 2017 INTERPRETACIÓN 

Ley 617 Gastos 	 de 
funcionamiento/ICLD 

638.768.896/1.039.4 
64.718 61,45% 

Con un 61,45% aun nos encontramos en 
el límite del 80% 

Ahorro 
operacional- 
Ley 	358 	de 
1997 

Ingresos corrientes- 
gastos de 

funcionamiento 

9.538.663.311 
8.543.293.539 

$8.543.293.539,41corresponde 	al 	saldo 
con 	el 	cual 	cuenta 	el 	municipio 	para 
inversión  después de realizar los pagos 
que por ley se deben realizar. 995.369.772 

Sostenibilidad- 
Ley 	358 	de 
1997 

Saldo 	de 	la 	deuda/ 
ingresos corrientes 

$ 67.500.000 
/9.538.663.311,41 

0 71% , 

El 	indicador 	señala 	que 	aún 	nos 
encontramos por debajo del 80% que por 
ley 	debe 	ser 	lo 	máximo 	y 	que 	en 
comparación al año anterior bajo un 1.3% 

Dependencia 
de 	las 
transferencias 

Transferencias 
recibidas/ingresos 
recaudados 

8320831964,41/1613 
1033953 

52% 
Este 	indicador 	demuestra 	que 	la 
administración municipal depende en 52% 
de lo transferido por el estado. 

Generación de 
recursos 
propios 

Recursos 	propios/ 
ingresos recaudados 

1.095.521.033/16.13 
1.033.952,73 

7% 
El 	7% 	de 	cada 	peso 	que 	recibe 	el 
municipio 	corresponden 	a 	recursos 
propios. 

% de ingresos 
tributarios 

Ingresos 	tributarios 
recaudados/ingresos 
recaudados 

1064512356/161310 
33952,73 

6,60% 
Del total recaudado por la administración 
el 	6.60% 	se 	originan 	en 	ingresos 
tributarios 

Fuente: Rendición de Cuenta 

Indicadores Financieros 

Al analizar los indicadores financieros se observa que el Municipio de Córdoba cerró la 
vigencia 2017 con una solvencia aceptable que le permite cubrir sus deudas en el corto 
plazo, cuenta con liquidez suficiente para cancelar las cuentas por pagar de mayor 
exigibilidad de forma oportuna. 

También se evidencia que el Municipio tiene la mayor parte de sus deudas a largo 
plazo, en cuanto tiene que ver con los pasivos estimados (provisiones); lo cual permite 
estar al día con sus deudas, cerrando la vigencia con su mayor acreencia en lo que 
tiene que ver con lo con las provisiones de las pensiones de jubilación que representa 
un 96% del total de los pasivos. 
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Código: FO-A -32 

Se solicitará proceso administrativo sancionatorio, a causa del entorpecimie to a la 
labor auditora por la no entrega de información veraz por parte del Municipio I equipo 
auditor durante la etapa de ejecución, de acuerdo a requerimientos relacionad• s con la 
observación No. 2. "Falta de soportes y control en la entrega de carne y pollo al 
Hogar del Adulto Mayor del municipio de Córdoba", por cuanto fue suminis rada por 
el municipio en respuesta al informe preliminar, observando incoheren ias que 
igualmente obstaculizaron el proceso auditor y generan incertidumbre a•-rca del 
proceso de suministro de carne al Hogar del Adulto Mayor. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1991 de fecha 12 de octubre de 2018, la 
cual, reposa en el expediente de la auditoría. 

• Observación No. 1 

Administrativa con presunta incidencia disciplinaria Inadecuado manejo de 
elementos adquiridos. 

Condición: Durante la Auditoría Modalidad Regular practicada al Municipio de 
Córdoba, se evaluó el contrato registrado por la Entidad como contrato de compraventa 
número 024-2017, suscrito con la Empresa SOLUCIONES Y SUMINISTROS cuyo 
objeto fue la compra de mobiliario (Sillas de ruedas, sillas sanitarias, cabinas, sillas y 
mesas plásticas), para el Hogar del Adulto Mayor HUMBERTO LÓPEZ VASQUEZ, 
elementos que al ser verificados por el equipo auditor, no todos se encontraron en el 
Hogar ni se observó registro alguno de salida de los mismos, razón por la cual fue 
necesario requerir para conocer su destinación, constatando con la respuesta 
presentada por la Entidad que algunos elementos se encontraban prestados (sillas de 
ruedas) y otros dañados (mesas y sillas plásticas). Además se evidenció que no todos 
los elementos están cumpliendo el objetivo, por cuanto algunos no han sido utilizados y 
se encuentran abandonados y en inadecuadas condiciones (oxidados). Ver registro 
fotográfico No. 1 

(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

Frente al manejo de los bienes que se adquirieron mediante el contrato de compraventa 
número 024 de 2017, bienes que se encuentran a disposición y custodia del Hogar del 
Adulto Mayor, tales como sillas de ruedas, mesas, y sillas plásticas. Analizadas la 
observación por parte de la secretaria General y de Gobierno se evidencia que el 
material fotográfico anexado a dicho informe no corresponde a los bienes adquiridos 
mediante el contrato de compraventa 024 de 2017, sino a bienes que por su 
obsolescencia y estado, van a ser dados de baja de los inventarios municipales, como 
consecuencia de lo anterior, se realizó la adquisición de bienes la cual se llevó a cabo a 
través del contrato 024 de 2017, con al ánimo de reemplazar los que se evidencian en 
el material fotográfico tomado por el auditor y anexado al informe. 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad  

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HA 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda ve 
argumentos del sujeto refieren solo a una de las inconsistencias mencionad 
condición de la observación, pues esta refiere de manera especial es a que no 
elementos adquiridos a través del contrato 024 de 2017 se encontraron en 
Humberto López Vásquez ni se observó registro alguno de salida de los mism 
que fue necesario requerir para conocer su destinación, constatando con la r 
presentada por el mismo municipio que algunos elementos se encontraban 
(sillas de ruedas) y otros dañados (mesas y sillas plásticas). 

LAZGO 
que los 
s en la 

odos los 
I Hogar 
, por lo 
spuesta 

restados 

El Municipio adjunta a la respuesta del informe copia en cuatro folios d formato 
denominado "Movimiento Entrega" con fecha 11/10/2018 en la parte inferio de cada 
folio, en el cual se hace entrega a la coordinadora del Hogar del Ancia o de los 
elementos adquiridos, sin embargo no se aporta el registro de salida de los ismos del 
Hogar HUMBERTO LOPEZ VASQUEZ; formato que al momento de ejecu ión de la 
auditoría no se evidenció ni fue suministrado al equipo auditor como re puesta a 
requerimientos números 005 y 006 de fecha 17 de septiembre de 2018 re itidos a la 
Coordinadora del Hogar y a la Secretaria de Gobierno, lo que permite infe ir que el 
documento fue elaborado con posterioridad. 

a que fue 
n la parte 
rosión del 
or cuanto 
bierno, se 
del Adulto 

O GÓMEZ 

Frente a lo expresado por el Municipio sobre las sillas sanitarias, se reite 
evidente el mal uso, debido a que ellas tienen la facilidad de desarmarse 
inferior, para ser secadas luego de su uso, de tal manera que se evite la c 
acero. A la vez, es preciso mencionar las incoherencias de su destinación 
según oficio de fecha septiembre 18 de 2018, firmado por la Secretaria de G 
indicó para el caso de dos sillas que : " Como no hay bodega en el Hoga 
Mayor, estas se encuentran almacenadas en la casa de la Cultura HORAC 
ARISTIZABAL" 

Igualmente se indicó en el mismo oficio respecto a la falta de seis sillas de uedas que: 
"El día de hoy fue entregada una de ellas y las otras se encuentran en calidad de 
préstamo a las siguientes personas Andrea Franco Arias, Luz Dary Rendó Elizabeth 
Guachetá Marín y Herlinda Días Martínez"; sin embargo en la respuesta a informe se 
adjunta un folio de registro denominado "Formato Control Préstamo d bienes o 
Materiales", en el cual se registra el préstamo de tres sillas de ruedas con f chas 12-07-
2018, 23/08/2018 y 06/09/2018, lo cual no es coherente con la indicado en a respuesta 
al requerimiento del equipo auditor. 

Respecto al estado de las sillas de ruedas adquiridas, en el registro fo 
informe se evidencia claramente una de ellas nueva en su caja, con 
sanitarias sobrepuestas, lo cual muestra claramente el descuido y condic 
elementos adquiridos. 

ográfico del 
otras sillas 

ones de los 
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Así mismo según oficio de fecha septiembre 24 de 2018, la Secretaria de Gobierno 
indicó que "Frente al manejo de inventarios, informo que en la vigencia 2017, época en 
la cual se adelantó el contrato de compraventa número 024 de 2017, no se había 
formalizado ni se encontraba establecido un procedimiento claro para el manejo de 
inventarios....". 

Por lo tanto, las solicitudes de préstamo adjuntas a la respuesta del informe preliminar, 
no se constituyen en prueba del registro de salida de los elementos del Hogar. 

Por lo anterior, es pertinente reiterar que la observación no se generó por el préstamo 
de los elementos, sino por la ausencia de registros y controles para el ingreso y 
salida de bienes del Hogar y el inadecuado uso de los mismos, lo cual genera 
riesgos de destinación de bienes, deterioro y/o pérdida de los mismos, con el agravante 
que aquellos son bienes destinados al servicio de una población de protección especial 
(Adultos Mayores) para quienes, como bien lo manifiesta el Municipio, es obligación 
propender por su bienestar y este se refleja entre otras, el cumplimiento de la obligación 
de velar por la conservación y uso adecuado de los bienes públicos en favor de 
aquellos. 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

• Observación No. 2 

Administrativa Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. Falta de soportes y 
control en la entrega de carne y pollo al Hogar del Adulto Mayor del municipio de 
Córdoba. 

Condición: En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada al municipio de 
Córdoba, se evaluó el expediente del contrato de suministro No. SMIC-034-2017, 
suscrito con la FAMA DE BETO con el siguiente objeto "Suministro de carne de res y 
de pollo con destino al Hogar del Adulto Mayor "Humberto López Vásquez", por valor de 

$13.412.500. 

En la FORMA DE PAGO, se estipula que: El Municipio pagará al contratista el valor del 
contrato de manera sucesiva previa presentación de la factura o cuenta de cobro, de 
acuerdo a solicitudes del suministro que se hayan realizado por parte de la 
Entidad. (Negrilla fuera del texto). 
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Al evaluar el expediente suministrado por el Municipio el cual consta de 132 f 
se observaron registros de las solicitudes hechas por el municipio con autoriz 
supervisor tal como se indica en dicha cláusula, ni soportes que eviden 
actividades realizadas en la supervisión del contrato como tampoco registro o e 
alguna de la entrega de la carne a los Adultos Mayores. 

lios, no 
ión del 
len las 
idencia 

Por lo anterior se realizó visita al Hogar del Adulto Mayor con el fin constatar I 
de carne de res y de pollo a los adultos mayores, así como el procedimie 
registros de ello, sin observar prueba alguna que lo demuestre; por lo tanto, s 
información mediante oficio número 006 de fecha 17 de septiembre de 20 
respuesta fue emitida por la Entidad según comunicación de fecha 18 de septi 
2018 sin que en ésta se aporte prueba acerca de la entrega de los me 
alimentos al Hogar, y del suministro a los adultos mayores. 

entrega 
to y los 
requirió 
8, cuya 
mbre de 

cionados 

Posteriormente, fue entregada al equipo auditor una carpeta donde se -videncia 
relación de 16 Adultos Mayores (59 folios) y otra sin fecha, ni firma de respon • ables en 
la cual se registran 77 nombres (94 folios) en los meses de enero a diciembr , lo cual 
tampoco prueba el suministro de la carne a los Adultos Mayores, inconsist ncia que 
muestra riesgos en este proceso por falta de seguimiento y control, incumpl endo con 
ello el Artículo 4° de la ley 80 de 1993 numerales 4. 

(Ver contenido de la observación en la página 18 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

Una vez revisado el expediente de la IP No 034 "suministro de carne de res 
con destino al Hogar del Adulto Mayor HUMBERTO LOPEZ VASQUEZ", allí 
constancias de recibido de carne y pollo debidamente firmadas de septiembr 
23, 30, octubre 7, 14, 21, 28, noviembre 4, 11, 18, 25, Diciembre 2, 09, 16 
por 20 kilos de carne y 15 kilos de pollo, y un último recibido por 40 kilos de 
de pollo con fecha del 208 de Diciembre de 2017, los anteriores recibidos p 
constatados y verificados por el equipo Auditor en el expediente cont 
contiene 132 folios. 

y de pollo 
posan las 
02, 9, 16, 
23, todos 

carne y 30 
dieron ser 
ctual que 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la pre ente 
auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad  

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN ALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLIN a RIA, por las 
siguientes razones: 
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1. Contrario a lo manifestado por el sujeto, durante la ejecución de la auditoría se 
evaluó el expediente suministrado por el Municipio el cual consta de 132 folios, 
no observando en él, registros de las solicitudes hechas por el municipio con 
autorización del supervisor tal como se indica en la cláusula 2 de la Invitación 
Pública, "Valor y la Forma de Pago", ni soportes que evidencien las actividades 
realizadas en la supervisión del contrato, como tampoco registro o evidencia 
alguna de la entrega de la carne a los Adultos Mayores. 

2. El equipo auditor realizó visita al Hogar del Adulto Mayor con el fin constatar la 
entrega de carne de res y de pollo a los adultos mayores, así como el 
procedimiento y los registros de ello, sin observar en los archivos prueba alguna 
que lo demuestre; por lo tanto, se requirió información mediante oficio número 
006 de fecha 17 de septiembre de 2018, cuya respuesta fue emitida por la 
Entidad según comunicación de fecha 18 de septiembre de 2018 sin que en ella 
se aporte prueba acerca de la entrega de los mencionados alimentos al Hogar, y 
del suministro a los adultos mayores. 

3. Posteriormente, fue suministrada en préstamo al equipo auditor una carpeta (59 
folios) donde se evidencia relación de 16 Adultos Mayores, y otra (94 folios) sin 
fecha, ni firma de responsables en la cual se registran 77 nombres en los meses 
de enero a diciembre, lo cual tampoco prueba el suministro de la carne a los 
Adultos Mayores, ni del número de beneficiados, inconsistencia que muestra 
riesgos en este proceso por falta de seguimiento y control, incumpliendo con ello 
el Artículo 4° de la ley 80 de 1993 numeral 4 y art. 82 y 84 de la Ley 1474 de 
2011. 

4. El municipio aporta como anexos a la respuesta del informe preliminar 28 
solicitudes de suministro de carne de res y pollo, las cuales no tienen 
autorización del supervisor acorde a la establecido en la cláusula 2 de la 
Invitación Pública, "Valor y la Forma de Pago, y 10 constancias de recibido 
documentos que no forman parte del expediente del contrato, ni fueron 
evidenciados ni suministrados durante la ejecución de la auditoría, observando 
que fueron firmados por contratistas diferentes a quien firmó las evidenciadas 
que reposan en el expediente, siendo esta última quien tiene esta función u 
obligación según contrato número 00173 de 2017. 

5. Al confrontar las constancias de recibido anexas a la respuesta del informe con 
las evidenciadas en el expediente, se observan diferencias en su 
diligenciamiento por cuanto en las del expediente el cuadro donde se relaciona la 
cantidad, unidad, detalle y recibido están escritas a mano, y en las suministradas 
están diligenciadas en computador. Igualmente se genera duda acerca de la 
firma del contratista. 
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6. Por lo anterior, se solicitó al Alcalde a través de oficio número 001785 
16 de octubre certificar la modalidad de vinculación y suministrar copia 
de vida y/o contratos de quienes firman tanto las constancias del exp 
como las anexas a la respuesta, con el fin de determinar funcio 
responsabilidades frente al proceso de suministro de la carne con desti 
Adultos Mayores, recibiendo en respuesta oficio de fecha 16 de octubre 
radicado en esta Contraloría con el número 2010, en el cual se adjunta 
de contratos de las siguientes personas: 

• Yamile Inés Quevedo 
• Leidy Johana Hurtado 
• Katherine Olaya García 

e fecha 
e hojas 
diente, 
es y/o 
o a los 
e 2018, 
copias 

Se verificó cada uno de los contratos, evidenciando que en el número 0017 suscrito 
con la Señora Katherine Olaya García, en el numeral 5 de la cláusula 2 se Determinó 
como una de las obligaciones "... realizar inventario de víveres, bienes y servicios, 
entregados para el consumo diario de los Adultos Mayores...", y en el nume ,:l 9 de la 
misma cláusula se determina como obligación de la contratista "llevar 	archivo 
ordenado de las personas que conviven en la casa del Adulto Mayor del Mu icipio, así 
mismo de los Adultos Mayores que se benefician de la Alimentación", obliga iones que 
no fueron cumplidas por cuanto no existe registro alguno del suministro y/o c•nsumo de 
la carne, como tampoco el inventario de los adultos beneficiados con el • uministro, 
incumpliendo con lo pactado en el contrato. 

Así mismo, en las condiciones del contrato, Literal B; se estipula que el lugar y 
ejecución del contrato es el Hogar del Adulto Mayor HUMBERRTO LOPEZ ASQUEZ, 
sitio ene l que se debe originar el primer control del suministro y recibo de bie es. 

Aunado a lo anterior se observa que de acuerdo a lo establecido en el contr to, el total 
de semanas para el suministro de la carne eran 29 y al confrontar las cuenta de cobro, 
solo se suministró carne durante 22 semanas, lo que demuestra que faltaron 7 
semanas, incumpliendo lo pactado. 

7. Se analizan los soportes (cuentas de cobro, y constancias de r cibido del 
expediente contractual), observando diferencia entre la cantida• de carne 
recibida por el municipio y la cobrada y pagada así: 



CANTIDAD SEGÚN CONTRATO 

Kilos de Res 	Kilos de Pollo 
	

Total 

CANTIDAD SEGÚN CONSTANCIAS DE 
RECIBIDO 

Kilos de Pollo 
	

Total Kilos de Res 

DIFERENCIA 

580 	 435 	 1015 
	

340 255 595 420 

i 
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CONTANCIAS 
DE RECIBIDO 

CANTIDAD Y VALOR 

De fecha 
Kilos de 

Pollo 
Valor 
Unit Total Pollo 

Kilos de 
Res Valor Unit Total Res 

Total Res y 
Pollo 

2-sept-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

9-sept-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

16-sept-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

7-oct-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

14-oct-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

21-oct-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

28-oct-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

4-nov-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

11-nov 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

18-nov-17 15 7.500 112.500  20 17.500 350.000 462.500 

25-nov-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

2-dic-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

9-dic-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

16-dic-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

' 	23-dic-17 15 7.500 112.500 20 17.500 350.000 462.500 

28-dic-17 30 7.500 225.000 40 17.500 700.000 925.000 

TOTAL 255 7.500 1.912.500 340 17.500 5.950.000 7.862.500 

Fuente: Constancias de recibido del expediente contractual. 

Fuente: Constancias de recibido del expediente contractual. 

Como se puede observar el total en kilos de carne recibida según constancias de 
recibido del expediente contractual fue de 595 discriminados así: 340 kilos de Carne de 

Res y 255 Kilos de Pollo y según el contrato eran 580 de res y 435 Kilos de Pollo, lo 
cual arroja diferencia de 420 kilos (180 kilos de pollo y 240 de carne de res), cantidad 

que equivale a la suma de $5.550.000. 
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CARNE RECIBIDA SEGÚN CONSTANCIAS EXPEDIENTE TOTAL 
RECIBIDO 

VAL R PAGADO 
DE 	AS POR EL 

M 	NICIPIO Kilos Pollo Valor por Kilo Total Pollo Res Valor por Kilo Total Res 

255 7.500 1.912.500 340 17.500 5.950.000 7.862.500 5.550.000 
Fuente: Constancias de recibido del expediente contractual. 

Cif a en pesos 

CARNE PAGADA SEGÚN CUENTAS DE COBRO EXPEDIENTE TOTAL P GADO POR EL 
M 	NICIPIO 

Kilos Pollo Valor Total Pollo Kilos Res Valor Total Res 

435 7.500 3.262.500 580 17.500 10.150.000 13. 	12.500 
Fuente: Cuentas de cobro del expediente contractual. 

Los pagos se efectuaron según los siguientes comprobantes de egreso: 

C fra en pesos 

CUENTA 
DE COBRO 

POR 
VALOR DE 

DE FECHA PERIODO COBRADO 
CANTIDAD Y VALOR VALOR 

COBRADO 

Pollo Valor Total res Valor Total 

2.775.000 29-jul-17 24 de junio al 29 de julio 90 7500 675.000 120 17500 2.100. 	00 2.775.000 

1.850.000 13-sept-17 5 de agosto al 26 de agosto 60 7500 450.000  80 17500 1.400. 	00 1.850.000 

2.312 500 5-oct-17 2 de septiembre al 30 de septiembre 75 7500 562.500 100 17500 1.750. 00 2.312.500 

1.850.000 1-nov-17 7 octubre al 28 de octubre 60 7500 450.000  80 17500 1.400. 	00 1.850.000 

1.850.000 4-dic 4 de noviembre al 25 de noviembre 60 7500 450.000  80 17500 1.400. 00 1.850.000 

2.775.000 19-dic-17 01 de diciembre al 31 de diciembre 90 7500 675.000 120 17500 2.100. 00 2.775.000 

TOTAL 435 7500 3.262.500 580 17500 10.150 	00 13.412.500 
Fuente: Cuentas de cobro del expediente contractual. 

VALOR PAGADO POR EL 
MUNICIPIO COMPROBANTE No. DE FECHA 

2.775.000 01494 11-ago-17 

1.850.000 01754 15-sept-17 
2.312.500 01945 10-oct-17 
1.850.000 02081 8-nov-17 
1.850.000 02453 12-dic-17 
2.775.000 02677 20-dic-17 

$ 	13.412.500 i 
Fuente: Comprobantes de pago del expediente contractual. 

Luego, al valorar y analizar las constancias de recibido anexas a la r spuesta del 
informe preliminar, se observa lo siguiente: 
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CONSTANCIAS 
ANEXAS A 

RESPUESTA 
INFORME 

PRELIMINAR 

CANTIDAD 
TOTAL 

Kilos de pollo valor total Kilos de res valor total 

24ijun-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

1-jul-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

8-jul-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

15_-_ju 1-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

22-jul-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

29:jul-17 15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

4-ago-17 

26-ago-17 

12-ago-17 

19-ago-17 

15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

15 , 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

15 7500 112.500 20 17500 350.000 462.500 

TOTAL 150 1.125.000 200 3.500.000 4.625.000 
Fuente: Constancias de recibido anexas ala respuesta del informe preliminar. 

Al sumar las cantidades de carne relacionadas en las constancias de recibido anexas a 
la respuesta del informe preliminar, y las evidenciadas en el expediente se observa 

Cifra en pesos 

CANTIDAD 
TOTAL 

DIFERENCIA 
Kilos de pollo valor total Kilos de res valor total 

Según 
Constancias 
del 
Expediente 
contractual 

255 7.500 1.912.500 340 17.500 5.950.000 7.862.500 

Según 
Constancias 
Anexas a la 
respuesta 
del Informe 

150 7.500 1.125.000 200 17.500 3.500.000 4.625.000 

450 3.037.500 540 9.450.000 12.487.500 925.000 

Fuente: Constancias de recibido del expediente contractual y anexas a la respuesta del informe preliminar. 

De acuerdo al análisis de los soportes presentados y los evidenciados en el expediente, 
se determina que el Municipio de Córdoba, pagó de más la suma de $925.000, por 
concepto de carne de res y de pollo no recibida, generando un presunto detrimento en 
los recursos del municipio, configurando así un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria. 

La anterior irregularidad se generó por la deficiente labor de supervisión, vigilancia y 
control en el suministro de carne de res y de pollo con destino a los Adultos Mayores, 
contemplada en el literal D numeral 2 de las Obligaciones del Municipio, supervisión 
que fue notificada a la Secretaria General y de Gobierno según oficio de fecha 23 de 
junio de 2017 y aceptada por la funcionaria mediante oficio de la misma fecha. 
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• Observación No. 3 

Administrativa Falta de procedimiento de control en el suministro de com ustible 
a los vehículos del municipio. 

Condición: En desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada al mun cipio de 
Córdoba, se evaluó el contrato de suministro número 045-2017, suscrit con la 
Cooperativa COOTRANSCORD con el objeto de entregar a titulo e sum istro al 
Municipio la gasolina corriente para el funcionamiento del vehículo de placas KX-322 
de propiedad del municipio y asignado al Hogar del Adulto Mayor HUMBERT LOPEZ 
VÁSQUEZ, observando que para el suministro de gasolina a los vehículos, e expide 
un vale para que la Estación de gasolina haga entrega del comb stible, y 
posteriormente el contratista presenta cuenta de cobro, sin el municipio co statar lo 
realmente consumido por los vehículos, ni el kilometraje recorrido para el tra lado por 
diversos motivos de los adultos mayores a la ciudad de Armenia, u otras ciu ades en 
los casos que se requiera. La anterior inconsistencia demuestra falta de con roles que 
permitan conocer la cantidad de combustible, el recorrido y lo realmente gast do por el 
vehículo y pagado por el Municipio; considerando el Ente de Control un alt nivel de 
consumo de combustible en los viajes por ejemplo Córdoba —Armenia- Có oba, por 
cuanto se evidenciaron pagos hasta por seis galones en un solo viaj 

	siendo 
exagerado este consumo. 

Esta inconsistencia fue requerida mediante oficio número 003 de fec 
septiembre de 2018 del cual se obtuvo respuesta a través de comunicad 
017 de 2018, constatando con la respuesta que no se realiza control al 
suministro, observando en el expediente del contrato algunos vales sin firm 
autoriza, lo cual genera riesgos en este proceso, máxime cuando no se 
análisis de costo beneficio. 

(Ver contenido de la observación en la página 19 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

Frente a la observación relacionada con la IP 45 "entregar a titulo de su 
Municipio la gasolina corriente para el funcionamiento del vehículo 
OKX 322 de propiedad del municipio asignado al Hogar del Ad 
HUMBERTO LOPEZ VÁSQUEZ", le manifiesto lo siguiente. A la fecha el 
cuenta con un mecanismo que pueda evidenciar y/o medir el kilome 
recorridos que realiza el vehículo diariamente y así constatar por kilóm 
galones consume, sin embargo es de aclarar que el vehículo OKX 322 es 
Optra modelo 2005, el cual cuenta con un motor 1400 cm, el cual ya ha si 
varias veces, y teniendo en cuenta el consumo que genera el vehículo der 
múltiples viajes que debe hacer a la ciudad de armenia y a los diferentes m 
departamento del Quindío, la entidad si ha procedido a realizar un análi 
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beneficio por diversas razones como lo son: la facilidad y el bienestar para el traslado 
de los adultos mayores para acudir a las citas médicas a la ciudad de armenia, teniendo 
en cuenta que el costo de transporte entre el municipio de Córdoba — Armenia es de 
Cinco Mil Doscientos Pesos ($5200) cada pasaje lo cual generaría un costo de diez mil 
cuatrocientos pesos ($10.400), y la carrera mínima en taxi del terminal de transporte de 
armenia al hospital San Juan de Dios o La diferentes clínicas esta aproximadamente 
en siete mil pesos ($7.000), ida y vuelta daría un valor de Catorce mil pesos ($14.000) 
aproximadamente. Para un total por el desplazamiento del adulto mayor de veinte 
cuatro mil cuatrocientos pesos ($24.400), además se debe tener en cuenta que el 
adulto mayor, debe ir siempre con un acompañante, lo que generaría un gasto adicional 
para un total de Cuarenta y ocho Mil Ochocientos pesos ($48.800), teniendo en cuenta 
que al día solo se acuda con un adulto a una cita. 

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 si bien los argumentos expuestos por el sujeto en su 
derecho de contradicción apuntan en principio a justificar la relación costo — beneficio 
frente al pago, dicho análisis no desvirtúa la condición en el sentido del cuestionamiento 
hecho por el equipo auditor frente a la ausencia de mecanismos de control frente a las 
órdenes de suministro del combustible, las cuales tienen que ser soporte de la 
ejecución, pues de no existir, continúa el riesgo de pérdida o destinación de los 
recursos públicos. 

• Observación No. 4 

Administrativa Riesgos por incumplimiento en el pago de cuotas partes 
pensionales. 

Condición: El municipio de Córdoba suscribió contrato de prestación de servicios 
número 103-2017 suscrito con DUJARDIN GARCIA A, para desarrollar todo lo 
relacionado con el manejo del pasivo pensional y el programa PASIVOCOL en el 
municipio de Córdoba. El equipo auditor seleccionó aleatoriamente algunas historias 
laborales con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relativas a las cuotas partes pensionales así: 

1. Myriam Suárez Fernández: se observó el pago de la cuota parte pensional 
correspondiente al mes de diciembre de 2017 por valor de $25.160. 

2.Gustavo Villamil Espitia se observaron dos tomos con 392 folios, donde se observa 
que desde el 11 de julio de 2016, el municipio no ha efectuado el pago de cuotas partes 
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pensionales por cuanto se observó oficio de fecha 28 de enero de 2016, dirigid por el 
alcalde a la administradora Colpensiones, solicitando información de cuenta ancaria 
para realizar el pago de las cuotas partes, solicitud respondida por Col pension s el 11 
de julio de 2016, donde indican que no es posible informar el número d cuenta 
bancaria, sin que se evidencien gestiones administrativas adicionales que pe itan el 
cumplimiento de esta obligación por parte del municipio. 

Por lo anterior, el día 21 de septiembre de 2018, se verificó en el sistema utilizado en la 
Secretaría de Hacienda los pagos realizados en la vigencia 2017 por con epto de 
cuotas partes pensionales, observando que del señor Gustavo Villamil, el mu icipio no 
ha efectuado pagos desde el 11 de julio de 2016 y del señor Tulio Efrén ega, se 
evidencian pagos solo hasta octubre de 2017. 

Lo anterior demuestra que el municipio no ha cumplido con el pago de cuot:s partes 
pensionales, lo cual genera riesgos de controversias de diferente í •ole por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

(Ver contenido de la observación en la página 20 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

Frente a la observación con respecto al caso de Gustavo Villamil Espitia, el municipio 
solicito mediante oficio fechado 28 de enero de 2016 y cuya respuesta se re• epción en 
la entidad el 19 de julio de 2016, solicitud de cuenta para realizar el pago de :portes de 
cuotas partes pensionales, sin embargo COLPENSIONES manifiesta median e oficio en 
mención que el modelo de recaudos establecido por la administradora colo biana de 
pensiones, no permite informar número de cuenta bancaria a los deudores por lo que 
en su lugar utilizan el sistema de pagos referenciados es decir se generan la uentas de 
cobro y las remite acompañadas de un comprobante de pago con umero de 
referencia, es por lo anterior que el municipio no ha efectuado dichos pago dado que 
se encuentra a la espera de las cuentas de cobro en atención a respuesta g nerada por 
el equipo auditor se emitió oficio a Colpensiones el día 24 de septiembre p ra que nos 
informen sobre las cuotas partes pensionales del señor GUSTAVO VILLAM L ESPITIA. 
La respuesta generada por Colpensiones en el año 2016 fue dada a conocer al equipo 
Auditor en el desarrollo de la auditoría realizada a la entidad. 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la pr sente 
auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad  

LA OBSERVACION SE SOSTIENE, CONFIGURÁNDOSE EN ALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. El equipo auditor reitera en la ejecución de la auditorí se observó 
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en los archivos de la Secretaría de Gobierno del Municipio, oficio de fecha 28 de enero 
de 2016, dirigido por el alcalde a la administradora Colpensiones, solicitando 
información de cuenta bancaria para realizar el pago de las cuotas partes, al igual que 
la respuesta dada por Colpensiones el 11 de julio de 2016, donde indican que no es 
posible informar el número de cuenta bancaria, sin evidenciar gestiones administrativas 
adicionales que permitieran el cumplimiento de esta obligación por parte del municipio. 

A la respuesta del informe, copia de oficio de fecha 24 de septiembre de 2018, remitido 
a COLPENSIONES, a través del cual solicita información acerca del valor adeudado por 
el Municipio por concepto de cuotas partes pensionales del Señor Gustavo Villamil, con 
lo cual se constata que durante la vigencia 2017 no se realizó gestión al respecto, lo 
cual puede generar controversias de otra índole al Ente Territorial. 

• Observación No. 5 

Administrativa Falta de aprovechamiento de bienes muebles que se encuentran 
en desuso. 

Condición: Durante la auditoría se observó que el municipio adeuda impuestos de 
rodamiento de los vehículos de su propiedad, situación que le genera riesgos de pagos 
de sanciones por extemporaneidad e intereses de mora, y de posible detrimento 
patrimonial al momento de efectuarlos. 

Además de lo anterior se evidenció que entre los vehículos de los cuales se adeudan 
impuestos se encuentra el campero Marca CHEVROLET SAMURAI color blanco, de 
placas ARL 465, el cual se encuentra en desuso y abandonado en la Estación de 
Bomberos de la municipalidad. (Ver Registros fotográficos 3, 4, 5 y 6) 

La anterior inconsistencia demuestra una vez más la deficiente gestión en el manejo de 
los bienes del municipio y riesgos de detrimento patrimonial. 

(Ver contenido de la observación en la página 28 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

Frente a la presente observación donde se observó que el municipio adeuda impuestos 
de rodamiento de los vehículos de su propiedad, situación que le genera riesgos de 
pagos de sanciones por extemporaneidad e intereses de mora, y de posible detrimento 
patrimonial al momento de efectuarlos, este se encuentra en proceso de verificación por 
lo cual se ha solicitado conceptos a diferente instancias competentes y entre ellas el 
ministerio de transporte quien emite concepto el día 28 de agosto de 2018, hacer 
referencia al concepto emitido por el consejo de estado, sala de lo contencioso 
administrativo, sección cuarta, consejero ponente Dra. María Teresa Briseño de 
Valencia con radicado 05001-23-31-000-1999-03314-01 (18444) del 12 de marzo de 
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2012, donde uno de sus apartes manifiesta "LOS VEHICULOS OFICIALES —N 
gravados con el impuesto sobre vehículos". En tal sentido, proceder a realiza 
sobre el impuesto de vehículos generaría para el municipio de Córdoba un de 
patrimonial. Como consecuencia de lo anterior, la administración muni 
encuentra a la espera de que la gobernación del Quindío proceda a librar mand 
de pago por dichos impuestos para iniciar el trámite judicial de n 
restablecimiento de derecho, en, además de las acciones penales y disciplinan 
puedan adelantar en contra de los funcionarios que expidan dichos actos pues 
que la gobernación no puede liquidar el impuesto por falta de uno de los el 
constitutivos de dichos tributos cual e s la tarifa del mismo. 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la prese te 
auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad  

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN H a LLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que los argumentos expuestos por el Munici•io en su 
derecho de contradicción, no desvirtúan la condición de la observación, por el contrario, 
confirman la indebida gestión de la entidad, pues no se evidencia que el Muni ipio evite 
una controversia legal al respecto con el departamento del Quindío, por el c•ntrario, su 
actitud pasiva está a la espera de aquella, contrariando los principios de la función 
administrativa. 

Además de lo anterior el riesgo de detrimento patrimonial debido al estado de 
del campero Marca CHEVROLET SAMURAI, color blanco, de placas ARL 
se encuentra en desuso y abandonado en la Estación de Bombe 
municipalidad, lo cual demuestra deficiente gestión en el manejo de los 
municipio. 
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De otra parte, el municipio a folio 6 de su respuesta, hace referencia a la e bservación 
de plan de mejoramiento, siendo necesario aclarar que de este factor no quedo 
observación sino que se dejaron acciones correctivas a reprogramar por la e tidad. 

Observación Administrativa No. 6. Impacto y Resultado de Metas 

Condición: El Municipio de Córdoba suscribió contrato número SMIC-0 1-2017 por 
valor de $13.307.557 con TECNISOFTVVARE, cuyo objeto fue la compra de Equipos 
Tecnológicos para fortalecer el componente policial al servicio del 	unicipio de 
Córdoba. Los objetivos del contrato según el estudio de conveniencia y oportunidad 
fueron: 
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1. 	Facilitar la labor de los funcionarios policiales a través del uso de el mentos que 
permitan brindar atención al ciudadano. 
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2. Tener a disposición de la institución policial, elementos herramientas, equipos, 
que faciliten la labor de prevención. 
3. Dar cumplimiento al Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio 
2016-2019. 
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Respuesta de la Entidad  

El Municipio no objetó la observación, razón por la cual se sostiene y se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 

Observación administrativa No. 7. Medición o reexpresión de los bienes 
inmuebles del Municipio. 

Condición: una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 
de Municipio de córdoba, se evidenció que la subcuenta Terrenos Urbanos con código 
contable 160501, Rurales con código contable 160502, Terrenos con destinación 
ambiental con código contable 160503 y Edificios y casas con código contable 164001, 
presentaron incertidumbre por valor de $1.278.973.619, toda vez que existe un estudio 
actualizado sobre la revalorización de los terrenos y las edificaciones, el cual no se tuvo 
en cuenta en sus registros a diciembre 31 de 2017 para sus respectivos ajustes. 

(Ver texto completo en la página 62 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

El municipio no objetó la observación, por lo tanto se sostiene y se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 

Observación administrativa No. 8. Falta de registro de ingresos y gastos en el 
presupuesto 

Una vez analizados las ejecuciones presupuestales del municipio de Córdoba se 
observa que se ocasionaron ingresos por concepto de participaciones de NEPSA y 
gastos por concepto de comisiones bancarias del año, las cuales no fueron adicionadas 
dentro del presupuestos de dicha vigencia, lo cual va en contravía del cumplimiento de 
la norma presupuestal 

(Ver texto completo de la observación en la página 71 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad  

El municipio no objetó la observación, por lo tanto se sostiene y se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Cuadro No. 27 
Consolidado de hallazgos 

Tipo Cantidad 
Valor 

(en pesos) 

1. Administrativos 8 

1.A Con incidencia fiscal 1 925 000 

1.B Con incidencia disciplinaria 2 

1.0 

2 

Con incidencia penal O 

Solicitud de proceso administrativo sancionatorio 1 

Cuadro No. 28 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
I 	cidencias 

F D P 

1 
Inadecuado manejo de elementos adquiridos 
(Ver página 16) 

X X 

2 

Deficiente labor de supervisión, 	y falta soportes 	en la 
entrega de carne y pollo al Hogar del Adulto Mayor del 
municipio de Córdoba. 
(Ver página 18) 

X 925.000 

X 

3 
Falta 	de 	procedimiento 	y 	control 	en 	el 	suministro 	de 
combustible a los vehículos del municipio 
(Ver página 19) 

X 

4 
Riesgos por incumplimiento del pago de las cuotas partes 
pensionales 
(Ver página 19)  

X 

5 
Falta 	de 	aprovechamiento 	de 	bienes 	muebles 	que 	se 
encuentran en desuso. 
(Ver página 27) 

X 

6 

7 

Impacto y resultado de metas 
___(Ver página 52) 

X 

[ 
Medición 	o 	re 	expresión 	de 	los 	bienes 	inmuebles 	del 
Municipio. 
(Ver página 58) 

X 

8 Falta de registro de ingresos y gastos en el presupuesto 
(Ver Página 66) 

X 

TOTALES 925.000 

Firmas equipo auditor: 

auu 
MARIA ,ELEN ALVAREZ SUÁREZ 
Profesional Un versitario 
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