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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, 14 de diciembre de 2018 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ARTURO VERGARA BOTERO  
Alcalde 
Buenavista, Quindío  
 
 
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 
BUENAVISTA vigencia 2017, a través la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los 
resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que 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 
 
El alcance de la auditoría  Durante este proceso auditor se evaluará las siguientes 
variables: 
 
Componente Control de Gestión 
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de 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 Ambiental: Gestión e inversión ambiental. 
 

 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 objetos misionales. 
 
 
Componente Control Financiero 

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

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

 

 Gestión financiera: Indicadores financieros. 
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1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 85,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
 

Cuadro No.  01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Buenavista 
Vigencia 2017 

 
Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 84,6 0,5 42,3 

2. Control de Resultados 82,5 0,3 24,8 

3. Control Financiero 93,0 0,2 18,6 

Calificación total   1,00 85,7 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 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 C.G.Q. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 84,6  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 02 

Control de Gestión  
Municipio de Buenavista 

Vigencia 2017 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 87,5 0,50 43,8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  96,7 0,06 5,8 

3. Legalidad 85,3 0,10 8,5 

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

4. Gestión Ambiental 55,0 0,10 5,5 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 92,2 0,12 11,1 

7. Control Fiscal Interno 83,1 0,12 10,0 

Calificación total 1,00 84,6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 82,5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

Municipio de Buenavista 
Vigencia 2017 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  82,5 1,00 82,5 

Calificación total   1,00 82,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
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 93,0  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No. 04 
Control Financiero y Presupuestal 

Municipio de Buenavista 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

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

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

Calificación total   1,00 93,0 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
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 Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó:  Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
  
Elaboró:  Equipo Auditor 
 

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  9 

A/CI-8 
 

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 84,6 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 
Eficiente, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 87,5 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 05 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 

Convenios 
con 

Entidades 
sin Ánimo 
de Lucro 

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 4 100 2 92 3 25 1 90,00 0,50 45,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 4 100 2 100 3 100 1 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 4 83 2 94 3 67 1 91,67 0,20 18,3 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 4 75 2 67 3 50 1 80,00 0,20 16,0 

Liquidación de los 
contratos 

100 1 50 2 67 3 50 1 64,29 0,05 3,2 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 87,5 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró un total de 214 contratos, los cuales 
fueron financiados y ejecutados con diferentes tipos de recursos como se indica en el 
siguiente cuadro:  

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  10 

A/CI-8 
 

Cuadro No. 06 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 

 
                                     Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Departamental 11 121,427,254  

Municipal 6 39,650,961  

Recursos Propios 48 301,817,585  

SGP 121 962,563,124 

Regalías 5 36,571,000 

Mixto 23 334,611,026  

Empréstitos 0 0 

TOTALES 214 $ 1,796,640,950.00 

   Fuente: SIA Observa / Sistema Integral de Auditoría 

  
 

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

Cuadro No. 07 
Modalidad de Contratación 

Vigencia 2017 
 

          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 165 77% 1.282.753.286 

Selección Abreviada 0 0 0 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Licitación Publica 0 0 0 

Mínima Cuantía 49 23% 513.887.664 

Convocatoria Publica 0 0 0 

TOTALES 214 100% $ 1,796,640,950.00 

 Fuente: SIA Observa / Sistema Integral de Auditoría 
 

 
Ahora tomando sólo los contratos ejecutados con Recursos Propios, se tiene que en 
total la entidad celebró 65 contratos por valor de $462.895.800, que se configura como 
el universo de datos, del cual se extraerá la muestra correspondiente para la auditoría. 
Los diferentes tipos de contratos con recursos propios se distribuyen así: 
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Cuadro No. 08 
Contratos celebrados  

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

Obra Pública 0 0 

Prestación de Servicios 34 200,507,660.00 

Suministros 5 56,991,857.00 

Consultoría u Otros 22 167,737,292.00 

Convenios: S.A.S., Cooperativas, Univ. etc.  4 37,658,991.00 

TOTAL 65 $           462,895,800.00  

Fuente: SIA Observa / Sistema Integral de Auditoría 

 

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos descritos 
anteriormente,   así: 
 

Cuadro No. 09 
Muestra Gestión Contractual 

Vigencia 2017 
Cifras en pesos 

Universo de la Muestra  
(Recursos propios) 

Muestra Seleccionada 

Tipo # Ctos Valor Tipo # Ctos  Valor  

Obra Pública 0 0 Obra Pública  0 0 

Prestación de Servicios 34 200,507,660 Prestación de Servicios 4 40,351,564 

Suministros 5 56,991,857 Suministros 2 32,574,675 

Consultoría u Otros 22 167,737,292 Consultoría y Otros  3 46,056,647 

S.A.S., Cooperativas, etc. 4 37,658,991 S.A.S., Cooperativas, etc. 1 29,500,000 

Total 65 $ 462,895,800 Total 10 $ 148,482,886 

Fuente: Matriz de Muestreo C.G.Q. 

 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados 

Vigencia 2017 
    Cifras en pesos 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

 
SGPC-CI-
056-2017 

 

Consultoría y 
Otros 

 

Fundación Arte – 
Cultura 

Las partes aúnan esfuerzos con el 
propósito de ejecutar actividades 
establecidas en el proyecto viajando 
con el saber aprobado por el 
ministerio de cultura mediante el 
convenio 0438 

 
 
$23.504.103 

 
SGPC-CV-
0188-2017 

 
Consultoría y 
Otros 

 
Oscar León Ortiz 
Confecciones 

Compraventa de cintelas requeridas 
por el municipio de Buenavista 
Quindío para darle cumplimiento al 

  
 
$5.999.000 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

Pantera plan de convivencia y seguridad 
ciudadana del municipio, componente 
ejército nacional 

 
 
 
SPDM-CI-
062-2017 

 
 
 
Consultoría y 
Otros 

 
 
 
Empresa de Energía 
del Quindío S.A 
E.S.P. 

La prestación por parte de EDEQ S.A 
esp del servicio de administración, 
operación, mantenimiento, expansión 
y alquiler de infraestructura de uso 
exclusivo de alumbrado público 
propiedad de EDEQ S.A esp en el 
municipio de Buenavista Quindío 

 
 
 
 
$16.553.544 

 
 
 
 
 
OGAD-
CSP-103 
2017 

 
 
 
 
 
Prestación de 
Servicios 

 
 
 
 
 
Villegas Restrepo 
Diego 

Ejercer como abogado, 
representando a la Entidad en los 
procesos judiciales que se adelanten 
en contra y a favor, además de 
acompañar y desarrollar en todas las 
etapas el proceso contractual que se 
requiera, orientando y asesorando de 
forma permanente en todas aquellas 
actuaciones y expedición de actos 
administrativos que comprometan 
directamente el actuar del alcalde 
municipal de Buenavista Quindío. 

 
 
 
 
 
$12.840.000 

 
 
SGPC-
CAG-054-
2017 

 
 
Prestación de 
Servicios 

 
 
Zea Cardona Diana 
Constanza 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión logística y operativa en la 
organización de eventos y jornadas 
educativas y culturales en el marco 
de la celebración del mes del niño en 
el municipio de Buenavista Quindío. 

 
 
$3.000.000 

 
 
SGPC-
CAG-054-
2017 

 
 
Prestación de 
Servicios 

 
 
Zea Cardona Diana 
Constanza 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión logística y operativa en la 
organización de eventos y jornadas 
educativas y culturales en el marco 
de la celebración del mes del niño en 
el municipio de Buenavista Quindío. 

 
 
$3.000.000 

 
 
SGPC-
CAG-054-
2017 

 
 
Prestación de 
Servicios 

 
 
Zea Cardona Diana 
Constanza 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión logística y operativa en la 
organización de eventos y jornadas 
educativas y culturales en el marco 
de la celebración del mes del niño en 
el municipio de Buenavista Quindío. 

 
 
$3.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
SGPC-CS-
018-2017 

 
 
 
 
 
 
 
Suministros 

 
 
 
 
 
 
 
Seguros del Estado 
S.A. 

El objeto de la presente invitación 
pública, que no excede el diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía del 
municipio es el de seleccionar de 
acuerdo a los presentes pliegos y al 
procedimiento y reglas aquí 
dispuestas la compañía de seguros 
legalmente establecida y autorizada 
por la Superintendencia Financiera, 
que en las mejores condiciones, 
ofrezca al municipio las pólizas de 
vida grupo para el alcalde, personero 
y concejales; seguro de manejo 
global sector oficial y póliza de multi- 
riesgo bienes, del municipio de 
Buenavista, así como póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
 
 
 
 
 
 
$12.134.675 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

SGPC-CS-
124-2017 

Suministros 
Cooperativa De 
Motoristas Del 
Quindío Coomoquin 

Suministrar los tiquetes de los 
estudiantes que viajan desde la Mina 
Rio Verde y Rio Verde Buenavista y 
se encuentran matriculados en la 
ciudadela educativa Instituto 
Buenavista e Instituto Rio Verde. 

 
 
$20.440.000 

SGPC-CI-
072-2017 

S.A.S, 
Cooperativas etc. 

Fondo Mixto de la 
Cultura y las Artes 
del Quindío. 

Aunar esfuerzos para desarrollar 
actividades artísticas, culturales y 
logísticas en el marco del séptimo 
encuentro de los hijos ausentes en el 
municipio de Buenavista Quindío. 

 
 
$29.500.000 

Fuente: Matriz de Muestreo C.G.Q. 
 
2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
El Municipio de Buenavista en desarrollo de los contratos determinados en la 
muestra de auditoría, cumplió con la ejecución de las especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios previos y en los contratos de diferente tipo. Los 
contratos revisados fueron ejecutados de acuerdo a lo planeado en las fases 
previas, en lo relacionado con las especificaciones de cantidad y calidad, tales 
como en el contrato SGPC-CV-0188-2017, Compra de Cintelas para darle 
cumplimiento al plan de convivencia y seguridad ciudadana y el contrato SGPC-
CS-124-2017, para Suministrar los tiquetes de los estudiantes que viajan desde 
la Mina Rio Verde y Rio Verde Buenavista y se encuentran matriculados en la 
ciudadela educativa Instituto Buenavista e Instituto Rio Verde. 
 

o Manejo del anticipo: Dentro de los contratos auditados no se contemplaron 
anticipos ni pagos anticipados. 
 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
El Municipio de Buenavista cumplió correctamente con las deducciones de ley 
para cada tipo de contrato, descontando los valores correspondientes a las 
Estampillas con destinación específica (Pro Anciano, Pro Desarrollo, Pro Cultura, 
Pro Hospital) según aplica. Adicional a lo anterior, se solicitó certificado a la 
entidad, en el que especifican los descuentos realizados en la vigencia 2017 y se 
verificó su correspondiente aplicación. Otras deducciones dependieron del tipo 
de contrato y de la categoría tributaria en la que se clasificaba el contratista.  
 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
El Municipio de Buenavista, alcanzó los objetivos establecidos en los contratos 
ejecutados de Consultorías y otros (convenios), Prestación de Servicios y 
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Suministros, por lo tanto se considera que las necesidades planteadas en los 
estudios previos fueron satisfechas con la ejecución de los contratos.  
 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
En las labores de supervisión de los contratos auditados, se continúa con 
algunas debilidades en el área técnica y administrativa. Los aspectos financieros 
fueron correctamente vigilados y los pagos autorizados correspondieron a lo 
contratado, pero persisten falencias en el seguimiento técnico y la recopilación 
de mejores evidencias de la ejecución de las actividades contractuales, como por 
ejemplo en el contrato SPDM-CI-062-2017 de servicio de administración, 
operación, mantenimiento, expansión y alquiler de infraestructura de uso 
exclusivo de alumbrado público propiedad de EDEQ S.A ESP y en el contrato 
SGPC-CI-072-2017, para aunar esfuerzos para desarrollar actividades artísticas, 
culturales y logísticas en el marco del séptimo encuentro de los hijos ausentes en 
el municipio de Buenavista. En los demás contratos el seguimiento fue mejor 
pero los controles deben mejorar. 
 

 Liquidación de los contratos 
 

La Entidad cumplió parcialmente con la liquidación de los contratos auditados. Si 
bien los contratos de prestación de servicios no son objeto de liquidación 
obligatoria, de los restantes contratos se liquidó el 70% de ellos, quedando 
pendiente la liquidación de 2 de ellos: SGPC-CV-0188-2017 de Compraventa de 
cintelas requeridas por el municipio de Buenavista Quindío para darle 
cumplimiento al plan de convivencia y seguridad ciudadana, contrato SGPC-CS-
018-2017 de Pólizas de vida grupo para el alcalde, personero y concejales; 
seguro de manejo global sector oficial y póliza de multi- riesgo bienes, del 
municipio de Buenavista, así como póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. Por otra parte se presentaron imprecisiones en la liquidación del 
contrato SGPC-CI-072-2017, para aunar esfuerzos para desarrollar actividades 
artísticas, culturales y logísticas en el marco del séptimo encuentro de los hijos 
ausentes en el municipio de Buenavista, en el cual quedó mal especificado el 
valor del convenio. 
 

HALLAZGOS 
 

Persisten deficiencias relacionadas con:  
 
Labores de Interventoría y Supervisión. Esta observación no se configura 
nuevamente, dado que ya se encuentra en Plan de Mejoramiento en la entidad, 
denotando que la situación antes evidenciada no ha sido superada, por lo cual se 
solicita su reprogramación. La supervisión debe ir más allá del diligenciamiento de un 
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formato pre-establecido para tal fin y debe enfocarse en la verificación de los aspectos 
técnicos, administrativos y financieros específicos de los contratos. 
 
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo Administrativo No. 01. Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública – Secop, de la etapa final del proceso contractual. 
 
Condición: Se encontró que la Entidad, publicó en la plataforma Secop el 100% de los 
procesos contractuales que desarrolló en la vigencia 2017 incluyendo los documentos 
de la etapa precontractual tales como (matriz de riesgo, estudios previos, estudios del 
sector, invitación, evaluación de ofertas, etcétera),  y dentro de los términos para ello, 
sin embargo no publicó los documentos de desarrollo del proceso como las actas de 
avance y el acta final o de liquidación, correspondiente al cierre del expediente. 
 
Criterio: Ley 1150 de 2007 artículo 3, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, 
artículos 7 y 8 del Decreto Nacional 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014 
y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente referente a la 
publicación de la información contractual. 
 
Efecto: Posible falta de efectividad en el cumplimiento del principio de publicidad y 
transparencia en la información de la gestión contractual. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 02. Liquidación de Contratos. 
 
Condición: la Entidad no realizó la liquidación de la totalidad de los contratos 
auditados.  Se verificó que faltó la liquidación de 2 contratos: SGPC-CV-0188-2017 para 
la Compra de Cintelas en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el  SGPC-
CS-018-2017 para el suministro de pólizas de vida entre otras (en realidad corresponde 
a un contrato de seguros) y se presentan deficiencias en la liquidación del Convenio 
SGPC-CI-071-2017 para la celebración de actividades artísticas y culturales, por 
imprecisiones en el acta de liquidación, donde los valores ejecutados que se indicaron 
en ella no contienen la adición realizada al contrato (aunque los recursos se ejecutaron 
totalmente y no existen saldos para ninguna de las partes). Estos tres contratos 
equivalen en total al 30% de los contratos auditados, y aunque no son la mayoría, sí  
implican deficiencias en la terminación de los procesos. Es importante que en las actas 
de liquidación, se establezca claramente el Paz y Salvo final entre las partes, el balance 
financiero del contrato, la certificación de ejecución de las actividades y la verificación 
de los pagos de la seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplica). 
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Criterio: Artículo 11 ley 1150 de 2007 del plazo para la liquidación de los contratos, 
artículo 24, literal f, y artículos 50, 60 y 61 de la Ley 80 de 1993,  y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Aplicación parcial de la normatividad aplicable a la etapa post contractual 
proceso de contratación 
 
Efecto: Imposibilidad de cerrar el expediente contractual. 
Vulnerabilidad de la Entidad, ante posibles reclamaciones de los contratistas por no 
existir balance financiero del contrato y no declararse el Paz y Salvo entre las partes. 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión de 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: 
 

Cuadro No. 11 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

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

Suficiencia  99,0 0,30 29,7 

Calidad  95,0 0,60 57,0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 96,7 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluación C.G.Q. 

 
A continuación se describen los formatos revisados: 

 
Cuadro No. 12 

Muestra de auditoría rendición de la cuenta 
Formatos y anexos evaluados 

Vigencia 2017 
 

Nombre del Formulario o Documento Formato 

Cuentas Bancarias  F03 

Pólizas de Aseguramiento F04 

Propiedad, Planta y Equipo- Adquisiciones, Bajas, Donaciones y/o Comodatos  F05 
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Nombre del Formulario o Documento Formato 

Ejecución de Compromisos  F10 

Ejecución de Cuentas por Pagar F11 

Talento Humano- Funcionarios por Nivel F14A1 

Talento Humano- Nombramientos F14A2 

Talento Humano- Cesantías F14A3 

Relación de Controversias Judiciales F15A 

Acciones de Repetición  F15B 

Adquisición de Áreas de Interés Ambiental  F16B 

Fuentes de Financiación Patrimonio Público F17A1 

Lista de chequeo rendición de Anexos F19A1 

ANEXOS 
 

Balance de Prueba en Excel al máximo nivel auxiliar Anexo 1 

Operaciones Recíprocas Anexo 2 

Balance General Anexo 3 

Estado de Flujo de Efectivo Anexo 4 

Estado de Actividad financiera, económica, social y ambiental  Anexo 5 

Estados de Cambio en el Patrimonio Anexo 6 

Notas de carácter general y específico  Anexo 7 

Ejecución presupuestal de Ingresos  Anexo 8 

Actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto  Anexo 9 

Ejecución presupuestal de egresos Anexo 10 

Actos Administrativos de modificaciones  Anexo 11 

Informes de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno  Anexo 12 

Informe de Control Interno Contable Anexo 13 

Informe de Austeridad en el Gasto Anexo 14 

Informe Ejecutivo de MECI Anexo 15 

Cierre presupuestal y financiero de la vigencia Anexo 16 

Conciliaciones entre Áreas Anexo 17 

Normograma interno de la Entidad Anexo 18 

Manual de procesos y procedimientos de la entidad Anexo 19 

Manual de funciones Anexo 20 

Mapa de Riesgos y de Controles para cada uno de los procesos de la Entidad. Anexo 21 

Indicadores Financieros Anexo 22 

Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. Anexo 23 

Plan Anual mensualizado de Caja (PAC) Anexo 24 

Informe sobre el Estado del programa de saneamiento fiscal y financiero, con corte a 
diciembre 31 de la vigencia rendida y hasta por el tiempo que dure el mismo. 

Anexo 25 

Informe de Gestión Anexo 26 

Plan de  desarrollo Inicial Anexo 27 

Seguimiento Anual al Plan de Desarrollo Anexo 28 

Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento Anexo 29 
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Nombre del Formulario o Documento Formato 

Plan Indicativo y su seguimiento de la vigencia rendida Anexo 30 

Plan Operativo anual de inversiones y su seguimiento de la vigencia rendida Anexo 31 

Marco Fiscal de Mediano Plazo. Anexo 32 

Proyectos Anexo 33 

Cumplimiento Ley 617 de 2000. Anexo 34 

Avance Plan de Mejoramiento Anexo 35 

Certificación de menor Cuantía Anexo 36 

Seguimiento Programas y Proyectos Ambientales Anexo 37 

Información Presupuestal. Anexo 38 

Patrimonio Cultural. Anexo 39 

Regalías Directas Anexo 40 

Resguardos indígenas Anexo 41 

SGP y Alumbrado Público. Anexo 42 

Vigencias Futuras Anexo 43 

Actos administrativos de aprobación del correspondiente órgano de control político de las 
vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida 

Anexo 44 

 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La rendición de la cuenta realizada por el Municipio de Buenavista para la vigencia de 
2017, fue oportuna siendo ésta rendida en el plazo señalado en la Resolución No 005 
de enero 12 de 2018, expedida por la Contraloría General del Quindío. 
 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
La información reportada en la rendición de la cuenta del 2017, fue suficiente, en razón 
a que se rindieron todos los formatos como lo exige la mencionada resolución,  
adicionalmente se revisaron los anexos correspondientes y se encontraron informadas 
todas las áreas requeridas. 
 
Esta variable obtuvo una calificación del 99%, toda vez que el Municipio rindió la 
información conforme a la Resolución 005 de 2018, observando que el formulario F04, 
“Pólizas de Aseguramiento”, rindió el valor total cancelado por la póliza y no el valor 
asegurado; aspecto que causo diferencias, las cuales se verificaron en la fuente. 
 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
Una vez realizado el trabajo de campo y verificada la información en cada uno de los 
formatos y anexos rendidos por el municipio, se evidencia la coherencia con la 
información registrada en cada uno de estos; los cuales presentaron una información 
veraz, que se refleja en la concordancia presentada en los diferentes cruces de la 
información analizada. 
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Esta variable obtuvo una calificación de 95%, toda vez que constatada 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”, Los valores 
relacionados por la administración corresponden al valor total de la compra y no a los 
valores asegurados; Anexo 22, “Indicadores Financieros”, toda vez que no se comparan 
los dos últimos periodos, esencial para la toma de decisiones de la administración al 
corto y largo plazo; Anexo 29, “Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento” 
y Anexo 35, “Avance Plan de Mejoramiento” dado que priman las metas de producto 
sobre las de resultado. 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión de Eficiente por obtener un puntaje de 85,3 puntos, basada en la 
evaluación de las siguientes variables: 
 

Cuadro No. 13 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 95,5 0,40 38,2 

De Gestión 78,6 0,60 47,1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 85,3 

 
Calificación   

  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad presupuestal  
 

El Municipio cuenta con los actos administrativos, que sustentan la aprobación, 
liquidación y modificaciones al presupuesto, además se identifica la autorización 
del Concejo Municipal mediante Acuerdo No 018 de noviembre 9 de 2017, para  
efectuar compromisos de vigencias futuras; todos los actos administrativos están 
debidamente motivados y justifican los hechos que los generaron; así mismo la 
ejecución se llevó a cabo conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 
111 de 1996, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003. 

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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 Legalidad contable   
 

En la vigencia analizada se dio cumplimiento al marco normativo aplicable, por la 
Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante el régimen de 
contabilidad pública adoptado mediante la resolución 354 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación, el Catálogo General de Cuentas (CGC) 
utilizado por las Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan 
o Administran Ahorro del Público para efectos de llevar a cabo el proceso de 
homologación y reporte de información financiera a la CGN, se observa que  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 Nº 002/2015  y 
Resolución Nº 693 de diciembre 6 del 2016 que modifica el cronograma de 
aplicación, toda vez que al analizar el avance de la implementación de las 
normas internacionales, el municipio cuenta el ESFA, manual de políticas 
contables, procesos que se aplican en la vigencia 2018. 

 
 

2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad contractual:  Debe ser coherente con la calificación de la gestión 
contractual 
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 
La entidad publicó el 100% de los procesos contractuales objeto de 
revisión, además dicha publicación se realizó de forma oportuna, 
garantizando el principio de publicidad que ordena la Ley. Se encontró 
una deficiencia por la no publicación de los últimos documentos de los 
procesos tales como actas finales y de liquidación.  
 

o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 
 

El Municipio de Buenavista, cumple con los requisitos establecidos en las 
etapas precontractuales y con los procedimientos de legalización de los 
contratos. Se exigen y revisan los documentos de los contratistas, que los 
avalan para contratar con el estado (Certificados de antecedentes, 
parafiscales y seguridad social). Así mismo se solicitan y expiden los 
certificados de disponibilidad y registro presupuestal en la etapa 
correspondiente del proceso contractual, con una adecuada 
correspondencia entre los rubros y los objetos de los procesos.  
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- Estudios previos y conveniencia 
 

La entidad realiza los estudios previos, como requisito inicial en la etapa 
precontractual. En términos generales los estudios contienen: Descripción 
de la necesidad, objeto del contrato, obligaciones de las partes, plazo de 
ejecución, valor y forma de pago, supervisión,  fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección, análisis técnico y económico que 
soporta el valor estimado del contrato, análisis de riesgos y garantías. 
Se encontraron deficiencias en algunos contratos, relacionadas con el 
estudio del sector o la definición de los costos individuales de las 
actividades a contratar. 

 
- Garantías 

 
Las diferentes garantías exigidas fueron revisadas y se encontró que 
fueron correctamente expedidas en cuanto a su valor asegurado y las 
vigencias correspondientes. Los detalles de cada una se encuentran 
documentados en los papeles de trabajo. Adicionalmente, la entidad emite 
un acto administrativo de revisión y aprobación de las pólizas de 
garantías. 

 
En los contratos de prestación de servicios el municipio hizo uso de su 
facultad para a través del análisis de riesgo, determinar que no era 
necesaria la exigencia de garantías debido a la forma de pago -posterior a 
la ejecución de las actividades- y el bajo riesgo de incumplimiento por 
parte de los contratistas. 

 
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 

 
Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que el 
Municipio de Buenavista realiza una correcta aplicación de las 
asignaciones presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, por cuanto los contratos fueron ejecutados con cargo a los 
rubros correspondientes según el objeto. 

 
o Asignación de la interventoría o supervisión 

 
El municipio de Buenavista cumplió con la obligación de designar la 
supervisión de los contratos y mediante oficio comunicó dicha labor a los 
funcionarios respectivos en cada contrato. Así consta en los expedientes 
contractuales. 
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 Legalidad ambiental:  
 
Analizar la legalidad ambiental de una Entidad Territorial es un tema bastante 
complejo dada la cantidad de obligaciones y competencias que le son inherentes 
a un Municipio, tanto en prevención, atención, cuidado, protección, control, 
conservación, etcétera, de todos los recursos del territorio. 
 
No obstante lo anterior, se determinó que la legalidad en la gestión ambiental del 
municipio obtuvo una calificación de 68,2 puntos, correspondientes a una 
Gestión Con Deficiencias.  Se evidenció que el Municipio realizó algunas 
acciones relacionadas con contratos de prestación de servicios profesionales en 
el área ambiental y adelantó estudios en adaptación al cambio climático y puesta 
en marcha de Comités como el COMEDA y SIMAP, sin embargo con dichos 
contratos y estudios no se evidencian acciones concretas en la protección de los 
recursos naturales, avances en el Plan de Ordenamiento y uso de suelo (Ley 388 
de 1997) y protección del recurso hídrico (Sistema de Áreas protegidas: Ley 99 
de 1993, art. 111). 
 
Adicionalmente, persisten deficiencias en el manejo de escombros, 
principalmente en las obras públicas y aún no se ha podido concluir un proceso 
de adquisición de áreas de importancia estratégica para la protección del recurso 
hídrico. 
 
La calificación refleja algunas acciones adelantadas por la entidad en el área 
ambiental, pero también la falta de efectividad concreta de dichas acciones, 
aunque se entiende que este es un proceso continuo y se espera que en futuras 
vigencias se reflejen mejores resultados en el área ambiental y se tomen las 
medidas adecuadas para el manejo ambiental de las obras, a través del 
establecimiento de políticas claras para su desarrollo. 
 
Registro Fotográfico. Deficiencias en manejo ambiental de obras: 
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Fotos 1 y 2. Se aprecian los escombros en vía pública y además cerca de una ladera. 
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Fotos 3 a 6.  Se aprecia un inadecuado manejo ambiental de la obra, residuos como bolsas de cemento, botellas 

plásticas de bebidas y bandejas de comidas, escombros, formaletas, todo en vía pública sin 
adecuado control, interventoría o supervisión del aspecto ambiental. 

  
 Se recuerda que según la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, los residuos de construcción y demolición - RCD, deben ser separados de otros 
residuos provenientes de la misma obra y dárseles el manejo adecuado a cada tipo de residuos 
resultantes de la obra. 

 

 
HALLAZGOS 

 
Persisten deficiencias relacionadas con:  
 
Estudios Previos. Esta observación no se configura nuevamente, dado que ya se 
encuentra en Plan de Mejoramiento en la entidad, denotando que la situación antes 
evidenciada no ha sido superada y en consecuencia deberá ser reprogramada por la 
entidad. La principal debilidad encontrada es la no definición clara de los costos de las 
actividades o estudio del sector en algunos contratos. 
 

 Hallazgo Administrativo No. 03. Manejo Ambiental de Obras Públicas.  
 
Condición: La Entidad no tiene implementado un adecuado manejo ambiental de las 
obras que desarrolla, principalmente con el manejo de escombros y residuos 
provenientes de las mismas. En visita realizada a una obra de mantenimiento y/o 
pavimentación de la malla vial urbana, se evidenció un inadecuado manejo de los 
escombros, los cuales están ubicados sobre andenes y vías, además se aprecian 
residuos como bolsas de cemento, botellas plásticas, formaletas y basuras en general 
de la obra. La entidad deberá garantizar una adecuada disposición de los residuos y de 
los escombros, de tal manera que no afecten los recursos naturales ubicados en su 
jurisdicción territorial o en otra. 
 
Si bien es cierto, por la cuantía de algunas obras no se requiere un Plan de Manejo 
Ambiental con toda la rigurosidad que este exige o no se requiere por su menor alcance 
la expedición de una Licencia Ambiental, ello no implica que los efectos acumulados de 
todas las obras que se ejecuten sobre el medio ambiente sea despreciable, por lo tanto, 
se deberán tomar las medidas correspondientes a que haya lugar con el objetivo de 
realizar un seguimiento al adecuado manejo, retiro y disposición final de los escombros 
y residuos producto de las obras que realice la Entidad, en aras a la protección de los 
recursos naturales. 
 
Criterio: Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, del  Ministerio del Medio 
Ambiente, por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación. Ley 99 de 1993, Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Causa: Debilidades en la aplicación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad 
relacionada con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros y protección ambiental. 
 
Efecto: Posible daño ambiental a taludes o fuentes hídricas que posteriormente puede 
repercutir no sólo sobre los recursos naturales, sino contra la población vulnerable que 
vive en zonas de ladera o de alto riesgo de inundación. 
 
 

2.1.4  Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión de: Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
Cuadro No. 14 

Gestión e inversión ambiental 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos 
ambientales. 

66,7 0,60 40,0 

Inversión Ambiental  37,5 0,40 15,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 55,0 

 
Calificación   

  
  

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
 

Cuadro No. 15 
Muestra de auditoría gestión ambiental 

 
Proyecto – meta – actividad -contrato Valor 

Acciones encaminadas al cumplimiento  del art 111 de ley 99 de 1993, del Articulo 210 
de la Ley 1450 de 2011. 

 77.599.695  

Acciones para mejorar los procesos ambientales de la región  12.137.724  

Realizar 4 campañas para la protección y conservación del recursos hídrico 29.000.000 

Garantizar un promotor ambiental para el cuidado y conservación del ambiente.  2.000.000  

Sistema municipal de áreas protegidas operando 2.000.000  

Total 122.737.419 

Nota: Estos valores involucran recursos mixtos que no fueron individualizados, por lo tanto no suman en 
la muestra de presupuesto auditado. 
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2.1.4.1  Cumplimiento de los planes, programas y proyectos ambientales. 
 

En cuanto a la protección del recurso hídrico, la principal acción que se debe 
adelantar en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, es la compra de 
predios de importancia estratégica para la conservación de cuencas 
hidrográficas. 
 
En ese sentido, el Municipio de Buenavista ha cumplido con la incorporación de 
los recursos correspondientes al 1,0 % de sus ingresos anualmente en una 
cuenta individualizada para tal fin, no obstante lo anterior se han presentado 
inconvenientes con la adquisición de predios de protección. 
 
Lo anterior dado que el predio de importancia para el cuidado del recurso hídrico, 
fue adquirido por particulares para un fin diferente y el municipio debe actualizar 
el uso del suelo en el componente respectivo del ordenamiento territorial, con el 
objetivo de ser coherente con la protección de los recursos naturales. Esta 
situación hace que se requiera un trabajo coordinado y cuidadoso para que se 
logre el objetivo de la adquisición de áreas estratégicas, sin vulnerar derechos 
privados, pero bajo el principio de que el interés general prima sobre el particular. 
A la fecha, el municipio no ha adquirido dicho predio y aunque se encuentra en 
proceso, los resultados concretos en ese aspecto aún no se presentan. 

 
2.1.4.2  Inversión Ambiental 
 

El Municipio de Buenavista ha realizado inversiones en la contratación de 
personal de apoyo (OPS) en el área ambiental, así como diferentes consultorías 
y estudios, pero ello no se ha visto reflejado en acciones de impacto directo 
sobre la protección, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas 
estratégicos del municipio, máxime cuando como se mencionó en el punto 
anterior no se ha podido adquirir un predio de importancia para la protección del 
recurso hídrico con los recursos del artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

 
2.1.5  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 16 
Calificación Plan de Mejoramiento  

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  98,1 0,20 19,6 

Efectividad de las acciones 90,7 0,80 72,6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 92,2 
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Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 

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

 
Cuadro No. 17 

Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA-013-16 /Auditoría Modalidad Regular 11 13 

M-A 014-17/ Auditoría Modalidad Regular 7 8 

M-A 038-16/ Auditoría Modalidad Especial 7 12 

TOTAL 25 33 

 
Se evaluarán todas las acciones descritas, ya que el tiempo indicado para su ejecución 
ya está cumplido. 

 

 
2.1.5.1 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 98,1 puntos, la cual obedeció a que del total de 
las 33 acciones evaluadas, 32 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%,  y 1 se 
cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 32 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 28 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 4 no 
presentan efectividad o ésta fue parcial.  En cuanto a la acción que se cumplió de 
manera parcial la efectividad de la misma también fue parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 18 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  

 
M.A de 

auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

MA-013-16 
/Auditoría 
Modalidad 

Fallas en la rendición de la 
cuenta. El municipio de 
Buenavista presentó deficiencias 

Se encargaran los proyectos con 
vigencia 2016, del desarrollo 
2016-2019 avancemos unidos por 

2 2 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Regular en la información rendida al 
aplicativo COVI CONTRATOS, 
observándose un margen de error 
del 10%. 

Buenavista, con sus diferentes 
rubros, codificación y 
responsables, en COVI proyectos 
Se realizara el cargue del plan de 
desarrollo con sus respectivas 
políticas, programas 
subprogramas metas a la cuales 
se les realizara el seguimiento. 

Aplicación de tarifa en el 
Impuesto de Industria y 
Comercio. Al verificar el pago que 
realizan los contribuyentes sobre 
el impuesto de 
Industria y Comercio, se 
evidencia que las 
autoliquidaciones sobre este 
impuesto no fueron realizadas de 
acuerdo a las tarifas estipuladas 
en el Código de Rentas de este 
Municipio 

Se realizará capacitación al 
funcionario responsable y 
socialización del Código de 
Rentas Municipales. La 
funcionaria de control Interno 
realizara los controles en las 
autoliquidaciones del impuesto de 
industria y comercio 
 

2 2 

Formulario establecido para 
realizar la autoliquidación por 
parte del contribuyente del 
Impuesto de Industria y comercio. 

Se realizará capacitación al 
funcionario responsable y 
socialización del Código de 
Rentas Municipales. 

2 2 

Estampilla pro-bienestar del 
adulto mayor. 
Estampilla pro-bienestar del 
adulto mayor. Analizado el 
recaudo y distribución del 
producto de la estampilla 
probienestar adulto mayor, 
aprobado a través del Acuerdo 
Municipal No. 018 del 29 de 
agosto de 2014, se evidencia que 
no se está dando aplicabilidad a 
lo regulado en el artículo 6del 
mismo, y en el artículo 3 de la 
Ley 1276 de 2009 
 

Se procederá a dar aplicabilidad 
exacta del Acuerdo de la 
Creación de la Estampilla Pro-
Adulto Mayor. 

2 2 

Administrativo. Manejo archivo de 
gestión. 
Los documentos no se 
encuentran foliados 

Se realizará una capacitación a 
todos los funcionarios de la 
Administración Municipal, sobre 
la ley del archivo ley 594 de 2000 

2 2 

Manual de Funciones.  A través 
del Decreto No. 011 del 10 de 
enero de 2012, se adoptó el 
nuevo Manual de Funciones y 
Competencias Laborales para el 
Municipio de Buenavista, sin 
embargo, la comisión auditora 
evidenció debilidades en el 
mismo, dado que en dicho 
manual no se identifican 
actividades de gran relevancia en 
el área administrativa. 

La administración Municipal 
realizara a la actualización del 
Manual de funciones con el fin de 
garantizar la ejecución de 
actividades necesarias para el 
cumplimiento de procesos. 

2 2 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Efectividad del sistema de 
control.  Evaluado los roles de la 
oficina Asesora de control interno 
se observa que a pesar de 
realizar las actividades de control, 
seguimiento y evaluación, ésta no 
ejecutó una evaluación efectiva 
de acuerdo a los parámetros 
exigidos en un proceso auditor, 
para las diferentes dependencias 
que hacen parte de la secretaría 
de Hacienda 

Se realiza controles que permita 
lograr la efectividad del sistema. 

2 2 

M-A-013-
16 

/Auditoría 
Modalidad 

Regular 

Cuenta bancaria Fondo de 
Previsión 
Municipal. Realizado el cierre 
presupuestal y financiero a 31 de 
diciembre de 2015, 
se evidencia un sobrante por 
valor de $18.919.794, del cual 
hace parte la suma de 
$9.434193 correspondiente al 
Fondo de Previsión Municipal 

Realizar los giros de la seguridad 
social de los Funcionarios por la 
cuenta corriente de fondos 
comunes del que es donde 
quedan los descuentos de las 
nóminas para evitar los manejos 
de las dos cuentas. 

2 2 

Inconsistencias en la información 
Financiera. Realizada la 
verificación de los estados 
contables del Municipio de 
Buenavista, para la vigencia 
2015, se establecieron 
deficiencias contables y 
documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos 

Tener los soportes de los 
deudores de Industria y Comercio 
con el fin de actualizar las cifras 
contables. 

2 2 

Solicitar a la secretaria de 
Gobierno al cierre de cada 
vigencia la liquidación de las 
prestaciones sociales para 
actualizar los valores del balance 

2 2 

Cierre presupuestal y financiero  

Conciliación entra las diferentes 
áreas financieras (Contabilidad, 
presupuesto, tesorería) y 
evidenciar que todos los hechos 
financieros cumplan con los 
diferentes pasos del presupuesto 
tanto en ingresos como en 
gastos. 

2 2 

Adición recursos del balance. Al 
analizar el Acuerdo Municipal No. 
003 de febrero de 2016, adición 
de recursos del balance. 

Se solicitara a la contaduría el 
concepto sobre la contabilización 
de las prescripciones y se 
procederá a su aplicación. 

2 2 

Conciliación entre las diferentes 
áreas financieras y hacer cortes 
trimestrales con el fin de  detectar 
diferencias y corregirlas de una 
forma oportuna en la misma 
vigencia fiscal. 

2 2 

M-A 038-
16/ 

Auditoría 
Modalidad 
Especial 

Falta de objetividad en la 
calificación otorgada al Sistema 
de Control Interno Contable. No 
existe objetividad en la 
calificación que le otorga la 
Administración Municipal al 

Se tendrá más objetividad al 
calificar el sistema de control 
interno contable, y así minimizar 
riesgos en la parte contable. 

2 2 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

Sistema de Control  Interno 
Contable 

Registro y Calidad de la 
información rendida en el 
aplicativo SIA y COVI. Condición. 
La rendición de la cuenta aunque 
fue oportuna, presentó algunas 
inconsistencias en lo que 
respecta a suficiencia y calidad 
en la información rendida en el 
aplicativo SIA y COVI de la 
Contraloría General del Quindío. 

Socialización  del artículo 209 de 
la constitución política, Articulo 9 
de la Resolución  No  019 de 
2011 de la Contraloría General 
del Quindío 

2 2 

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

Socialización Decreto 1510 de 
2013;articulo 19;Decreto 019 de 
2010 numeral 3; Decreto 062 de 
2014,numeral 2.3.4 

2 1 

M-A 038-
16/ 

Auditoría 
Modalidad 
Especial 

 
 
 
 
Inconsistencias Información 
financiera. Condición: La no 
razonabilidad de los Estados 
Contables del Municipio de 
Buenavista al 31 de diciembre de 
2014, se sustenta en las 
siguientes inconsistencias: A. El 
Municipio no causa la renta por 
cobrar por Impuesto de Industria 
y Comercio. 

Acción 1  A-Se seguirá teniendo 
en cuenta el promedio Histórico 
para la realizar la causación de 
esta renta de la vigencia actual, 
debido a que depende de las 
declaraciones de Industria y 
Comercio de acuerdo a las 
ventas brutas de cada 
establecimiento comercial, 
presentadas en cada vigencia. 

2 2 

B. Emitir certificado al cierre de 
cada vigencia, donde indique los 
valores por cobrar del tributo de 
la vigencia actual  y de las 
vigencias  anteriores, valores que 
deben ser reflejados en los 
estados financieros del municipio. 

2 2 

C. En la cuenta 250502 se 
actualizara el valor con base en el 
certificado emitido por el personal 
competente. 

2 2 

D- Se solicitara a la contaduría el 
concepto sobre la contabilización 
de las prescripciones y se 
procederá a su aplicación. 

2 2 

Liquidación Sobretasa bomberil 
sobre Industria y Comercio. 
Condición: Realizada 
reliquidación de Impuesto de 
Industria y Comercio a una 
muestra selectiva de 25 
contribuyentes que liquidaron y 
cancelaron el tributo durante los 
meses de enero a marzo de 
2014, se evidenció que sobre el 
valor del impuesto se liquidó una 

Se realizara seguimiento 
periódicamente a la ejecución de 
ingresos con respecto al recaudo 
de las rentas del municipio para 
tener un control más eficiente y 
exacto del proceso financiero. 

2 2 

Hacer seguimiento a las 
liquidaciones de industria y 
comercio y las liquidaciones de 
sobretasa bomberil y cruzarlas 
con el código de rentas del 

2 2 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

sobretasa bomberil del 3.5% municipio. 

Manejo de Cesantías 
Retroactivas e intereses a las 
cesantías ley 50. Condición. De 
acuerdo con la información 
rendida por el Municipio de 
Buenavista en Relación de 
Cesantías Liquidadas 

Actuaciones administrativas no 
contempladas en la ley, 
liquidación por menores valores a 
los funcionarios por concepto de 
cesantías, pasivo sin respaldo 
económico requerido. 

2 2 

El municipio adelantara las 
gestiones necesarias para 
provisionar los recursos 
suficientes para cubrir el pasivo 
prestacional de los funcionarios 
que se encuentran en el régimen 
retroactivo de dicha entidad. 

2 2 

Publicación de información 
financiera. Condición: En la 
evaluación del Control Interno 
Contable a diciembre 31 de 2014, 
Etapa de Revelación, numeral 
4.2, relacionado con la 
publicación mensualmente en 
lugar visible y de fácil acceso a la 
comunidad del balance general y 
el estado de actividad financiera. 

Se publicaran en la cartelera y en 
la página web del municipio los 
balances de forma mensual y 
trimestral 

2 2 

M-A 014-
17/ 

Auditoría 
Modalidad 

Regular 

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

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

2 1 

 
 

M-A 014-
17/ 

Auditoría 
Modalidad 

Regular 

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

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

2 1 

Inexactitud en la información de 
la rendición de cuentas Una vez 
realizada la revisión de la 
rendición de la cuenta del 
municipio de Buenavista en la 

Una vez realizada la capacitación 
a funcionarios a nivel directivo por 
parte de la Contraloría General 
del Quindío, las personas 
encargadas replicaran y 

2 2 
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M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

plataforma SIA, en realización 
con los formatos F16 ( Proyectos 
ambientales) y anexo F16 
(Encuesta Macroambiental), se 
evidenciaron falencias en la 
calidad de la información rendida 

socializaran este proceso con los 
diferentes funcionarios 
encargados de rendir cada uno 
de los informes, con el fin de 
evitar futuras inconsistencias en 
la rendición de la cuenta. 

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

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

2 1 

Efectuar dos capacitaciones a la 
comunidad en general y 
funcionarios de la administración 
municipal encaminadas a 
garantizar la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.                                      
Se  realiza las gestiones 
necesarias ante la corporación 
autónoma regional del Quindío 
para obtener el permiso para la 
adecuación escombrera 
municipal 

1 1 

Administrativo con incidencia 
Disciplinaria - Transferencia 
sobre tasa bomberil. 
se pudo evidenciar que la 
transferencia de la sobretasa se 
hace de manera directa, 
actuación que no permite que la 
Administración ejerza vigilancia y 
control frente a la inversión de los 
recursos transferidos, 
contrariando lo reglado en el 
inciso 4 del artículo 3° de la Ley 
1575 de 2012 

Se elevará consulta a la dirección 
de apoyo fiscal del Ministerio de 
Hacienda, y se realizarán las 
acciones que corresponda de 
conformidad con el concepto 
emitido por el mismo. 

2 2 

Administrativo –Inconsistencias 
Información Financiera.  Los 
estados contables auditados 
presentaron inconsistencias que 
generaron un dictamen negativo 
o adverso, cuyo criterios para 
admitir la opinión de estados 
financieros se basaron en el 
rango de errores 

- Realizar los traslados que 
quedan pendientes entre las 
diferentes cuentas bancarias en 
los primeros dos meses de la 
siguiente vigencia fiscal. 
- Realizar la depuración contable 
a través del comité de 
sostenibilidad de los deudores de 
vivienda y actualizar las cifras de 
balance. 
 -Realizar avalúos de los bienes a 
los cuales no se han realizado el 
proceso según disponibilidad 

2 2 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  33 

A/CI-8 
 

M.A de 
auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

presupuestal y actual las cifras de 
balance; tener la relación módulo 
de inventarios o en el libro 
extracontable que coincidan con 
la información de balance. 
 - Calcular la depreciación en 
forma individual de los bienes 
inmuebles con base en la vida útil 
establecida en el PGCP                              

Administrativo. Indicadores 
Presupuestales y de Plan de 
Desarrollo. El Municipio de 
Buenavista reportó 6 indicadores 
presupuestales, además de 
indicadores de cumplimiento de 
metas del Plan de Desarrollo. 
Con respecto a los indicadores 
presupuestales, fueron 
calculados con base en 
información inexacta, respecto de 
la reportada en las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y 
gastos. 

Verificar que la información 
financiera de cada vigencia sea la 
misma que se diligencia en los 
indicadores financieros y 
presupuestales antes de ser  
rendidos a los diferentes 
usuarios. 

2 2 

TOTAL 25 33   

 
Conceptos sobre las acciones con Debilidades o Falencias en el Plan de Mejoramiento: 

 
Publicación en el SECOP: aunque la Entidad realizó la publicación del 100% de los 
procesos de la muestra, aún presenta falencias por la no publicación de la etapa final y 
de liquidación de los mismos. 

 
Deficiencia en estudios previos: Persisten debilidades en los estudios previos, 
principalmente en lo relacionado en la definición de costos individuales de cada 
actividad, elemento a suministrar o ítem a contratar. 
 
Debilidad en labores de supervisión. Continúan deficiencias en las labores de 
supervisión. Se adoptó un formato de informe de supervisión, pero esta labor debe ir 
más allá de diligenciar un formato. Se debe procurar muy cuidadosamente el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros. 
 
Instrumentos de planeación, seguimiento y control ambiental. Consta de 2 
acciones de mejora. En la primera acción para garantizar la operatividad de los comités 
Ambientales Escolares (PRAES), el comité Municipal de Educación Ambiental 
(COMEDA) y el Sistemas Municipal de Áreas protegidas (SIMAP) se evidencia que si 
bien se realizaron reuniones de estos comités, no se reflejan los resultados efectivos en 
el área ambiental, por lo que se califica con cumplimiento total y efectividad parcial. 
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La segunda acción de mejora incluye la realización de capacitaciones a la comunidad y 
funcionarios y por otra parte gestión ante la C.R.Q. para obtener un permiso para la 
adecuación de la escombrera municipal, y el resultado de ambas situaciones en 
cumplimiento y efectividad fue parcial.  
 

Cuadro No. 19 
Acciones a Reprogramar  

 
M.A de 

auditoría o 
denuncia 

Hallazgos Acción Correctiva 
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

M-A 038-16/ 
Auditoría 
Modalidad 
Especial 

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

Socialización Decreto 1510 de 
2013;articulo 19;Decreto 019 de 2010 
numeral 3; Decreto 062 de 2014,numeral 
2.3.4 

2 1 

M-A 014-17/ 
Auditoría 
Modalidad 

Regular 

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

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

2 1 

 
 

M-A 014-17/ 
Auditoría 
Modalidad 

Regular 

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

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

2 1 

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

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

2 1 

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

1 1 

Nota de Calificaciones: 2 = Cumple, 1 = Cumple Parcial, 0 = No cumple. 

 
 
2.1.6 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  35 

A/CI-8 
 

Cuadro No. 20 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Aplicación de controles  90,3 0,30 27,1 

Efectividad de los controles  80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 83,1 

 
 

Calificación   
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
2.1.6.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
En el área contractual, se evidenció que si bien es cierto se han desarrollado algunas 
acciones tendientes a mejorar las situaciones halladas y que quedaron en los diferentes 
Planes de Mejoramiento, la efectividad de las mismas no ha sido suficiente para superar 
las condiciones descritas en cada hallazgo. Es así como permanecen algunas 
debilidades en aspectos fundamentales del área contractual, tales como en Estudios 
Previos y Labores de Interventoría y Supervisión. 
 
No obstante lo anterior, se encontraron mejoras en la Gestión de Archivos, se mantuvo 
una correcta asignación de la supervisión, control de pagos y descuentos aplicados.  

 
Con base en la verificación de los procesos financieros ejecutados en la vigencia 2017, 
como son la depuración contable y el proceso ejecutado por el comité de convergencia, 
se determina que el municipio aplica los controles respectivos en todos los procesos 
financieros, lo cual permite concluir que se aplican y son efectivos en la mitigación de 
los riesgos. 
 
Los resultados de esta evaluación se encuentran detallados en el factor Estados 
Contables. 
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados 
es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Se emite un concepto de cumple, teniendo en cuenta la calificación de las siguientes 
variables. 
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Cuadro No. 21 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 94,7 0,20 18,9 

Eficiencia 82,9 0,20 16,6 

Coherencia 78,9 0,10 7,9 

Impacto por Cobertura 94,7 0,15 14,2 

Impacto por Resultados del Proyecto 71,1 0,35 24,9 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 82,5 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro No. 22 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 
Proyecto – meta – actividad Valor 

Educación y Territorio. 169.025.865 

Cultura e identidad territorial. 145.210.564 

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura eléctrica del Municipio. 149.093.924 

Programa del Sector Desarrollo comunitario, y Justicia y seguridad. 81.239.648 

Total 544.570.001 

Nota: La muestra total de proyectos es de $ 544.570.001 de los cuales corresponde a recursos propios, un valor de: 
$ 245.087.329 

Cuadro No. 23 
Muestra de Proyectos del Sector Ambiental 

 

Proyecto – meta – actividad Valor 

Acciones encaminadas al cumplimiento  del art 111 de ley 99 de 1993, del Articulo 210 de la Ley 
1450 de 2011. 

77.599.695  

Acciones para mejorar los procesos ambientales de la región. 12.137.724  

Realizar 4 campañas para la protección y conservación del recursos hídrico 29.000.000  

Garantizar un promotor ambiental para el cuidado y conservación del ambiente.  2.000.000  

Sistema municipal de áreas protegidas operando 2.000.000  

Total $122.737.419  

Nota: Esta muestra no se sumó al presupuesto auditado puesto que se tratan de recursos mixtos no individualizados. 
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Cuadro No. 24 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 

 

Proyecto – meta – actividad Eficacia Eficiencia Coherencia 
Impacto 

por 
cobertura 

Impacto por 
resultado 

Educación y Territorio. 100 78,9 80 100 70 

Cultura e identidad territorial. 100 97,7 83 100 83 

Ampliación y Mejoramiento de la 
Infraestructura eléctrica del 
Municipio. 

100 87,5 75 100 75 

Programa del Sector Desarrollo 
comunitario, y Justicia y 
seguridad. 

100 78,7 88 100 88 

Programas del Sector Ambiente 80 79,8 70 80 50 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
En el área de proyectos es importante mencionar inicialmente, que el concepto obedece 
a los resultados obtenidos sólo en los proyectos indicados, que se relacionan 
directamente con la muestra contractual seleccionada de auditoría y no abarca la 
totalidad de los programas que contiene el Plan de Desarrollo del Municipio, por lo tanto 
el concepto puede indicar una tendencia pero no necesariamente implica el 
comportamiento de todos los objetivos y metas planteadas por la entidad en su Plan de 
desarrollo. 
 
Se evaluaron diferentes aspectos tales como: Eficacia, que indica el cumplimiento de 
metas, Eficiencia, que evalúa el uso de los recursos utilizados (financieros y de tiempo o 
cumplimiento de cronogramas) para cumplir dichas metas, la Coherencia, que verifica la 
real relación entre los contratos efectuados y los objetivos planteados, el Impacto por 
cobertura que compara la población objetivo con la población efectivamente beneficiada 
y el Impacto por resultado que indica que tan importantes fueron los logros obtenidos. 
 
En ese sentido es importante mencionar que la eficacia y eficiencia de los proyectos 
evaluados obtuvieron 94,7 y 82,9 puntos respectivamente, lo cual los ubica en el rango 
de cumplimiento, en cuanto a coherencia se obtuvieron 78,9 puntos que los ubican en 
el rango de cumplimiento parcial, afectado principalmente por una asignación y 
ejecución de recursos financieros muy básica en el Proyecto de: Mejoramiento  y 
adecuación  y mantenimiento de las instituciones educativas  rurales y urbanas del 
municipio, con tan sólo $5.661.701 para la vigencia 2017. 
En cuanto a cobertura, los resultados obtenidos fueron de 94,7 puntos, lo que indica 
que se cumplió con el alcance de los proyectos a la población efectivamente 
beneficiada con los mismos. 
 
Finalmente en cuanto a uno de los factores más importantes como lo es el impacto por 
resultados, se obtuvo una calificación de 71,1 puntos, que ubica los proyectos en el 
rango de Cumplimiento Parcial. Lo anterior por la utilización de metas de producto 
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principalmente sobre las metas de resultado como por ejemplo en el proyecto de 
mejoramiento de la calidad educativa, medida con las pruebas ICFES y SABER, cuyos 
resultados se midieron en términos de estudiantes apoyados, pero no en cuanto a los 
resultados obtenidos por ellos en dichas pruebas.  
 
La otra situación que afectó este factor, fue la baja inversión en el área ambiental, lo 
cual se especificó en el numeral 2.1.4.1, donde se identifica que hubo varios contratos 
de estudios y consultorías y Contratos de personal bajo la modalidad de OPS, pero no 
se han visto resultados concretos en la protección y conservación directa a los recursos 
naturales, no existe además una política de protección ambiental en concordancia con 
la ejecución de obras públicas. 
 
En conclusión, el concepto promedio de Planes, Programas y Proyectos, es de 
Cumplimiento, pero existen situaciones que pueden ser mejoradas. 
 
 

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 BUENAVISTA”, PRESENTAN RAZONABLEMENTE,  la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de Diciembre 
de 2017, excepto por  las  inconsistencias que afectaron los estados contables, las 
cuales ascendieron a la suma de $771.339.394, que equivalen al 3.3% del total del 
Activo, cuantificado en la suma de $23.593.599.921; generando una opinión CON 
SALVEDAD. 
 

La opinión fue CON SALVEDAD, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 25 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 771.339.394 

Índice de inconsistencias (%) 3,3% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 
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Calificación   

 
 

Con Salvedad 
 

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 

 

GRUPO CUENTA 
SUNCUENTA / CUENTA 

AUXILIAR 
VALOR 

11 Efectivo 

1105000 1.756.748 

111005            446.653.290    

111006 3.544.448.838    

TOTAL         3.992.858.876    

13 Rentas por cobrar 

130507              146.223.365    

131007         604.890.818    

          751.114.183    

16 Propiedades, Planta y Equipo 

16050103 83.894.000,00 

16050203 89.305.000,00 

16400101 755.780.500,00 

16401904 204.530.333,50 

16450200 393.069.366,00 

16550401 1.150.000,00 

16550501 38.312.449,00 

16550901 757.000,00 

16552201 23.576.396,00 

16650201 4.148.000,00 

16750201 16.024.600,00 

16750601 199.991.808,00 

16750801 73.863.921,00 

 1.884.403.373,50 

17 
Bienes de beneficio y uso público 
históricos y culturales 

171001 2.806.961.389,00 

19 Otros activos 
190104         5.412.389.859    

          5.412.389.859    

25 Obligaciones Laborales 
25050201              67.926.962    

               67.926.962    

TOTAL ACTIVO        14.847.727.681 

TOTAL PASIVO              67.926.962   

Fuente: Balance Municipio 2017 
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Cuadro No. 26 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
 

En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

23.593.599.921 771.339.394 3.3 

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
   

 
En la evaluación del proceso ejecutado en la vigencia 2017, por el municipio de 
Buenavista, se observa la falta de valoración de las plantas de tratamiento, de lo cual se 
formuló la observación respectiva. 
 
Por otro lado, se observó que el municipio de Buenavista a Diciembre 31 de 2017, 
cuenta con saldos sobrestimados en las subcuentas 130507 impuesto predial Unificado 
vigencia actual y la subcuenta 131007 Predial unificado vigencias anteriores, por valor 
de $378.270.028 y $41.432.671 respectivamente. Estas diferencias se  derivan de la 
caracterización e identificación de cada uno de los usuarios realizada por el municipio y 
la cual hace parte del ajuste por convergencia registrado en el ESFA en la vigencia 
2018, razón por la cual no se configuró la observación. 
 

 
                                                                                                                                                                           Cifras en Pesos 

Código 
subcue

nta 
Nombre 

de la  
subcuent

a 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de 
inconsistencia 

(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

Valor de las 
inconsistencias 

en ($)   pesos  
 

 Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuent
a 

Nombre 
subcuenta 

 

130507 

Impuesto 
predial 
Unificado 
Vigencia 
Actual 

41.432.671 x   310504 

Hacienda 
pública 
municipio 
Buenavista 

41.432.671 

131007 

Impuesto 
predial 
Unificado 
Vigencia 
Anterior 

336.837.357 x   310504 

Hacienda 
pública 
municipio 
Buenavista 

336.837.357 

Fuente: Archivo Municipio 

  
2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 

Tomando como base la calificación dada por la asesora de control interno del municipio 
de Buenavista y una vez analizado el trabajo ejecutado por el comité de sostenibilidad 
contable y el comité de convergencia en cumplimiento de la resolución 544 de 2015, se 
concluye que el control interno de la Entidad es EFICIENTE en la vigencia 2017, lo cual 
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asegura la confiabilidad de los estados contables, frente a los fraudes, eficiencia, y 
eficacia operativa 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el examen practicado a los Estados 
financieros, se muestra un alto grado de depuración y un gran avance en la 
implementación de las NIIF, ya que se identificó que cuentan con el ESFA, políticas 
Contables, y el funcionamiento del comité de Convergencia; resultados aplicados en la 
vigencia 2018. 
 
La administración municipal realizó la caracterización de la base de datos de predial   
de cada contribuyente, identificando predios a los cuales no debía cobrarse predial tales 
como las iglesias, y los bienes del municipio, se realizó la depuración y reclasificación 
de los saldos. 
 
Aspectos positivos 
 

 El área Financiera se encuentra integrada. 

 Los canales de comunicación operan, y realizan comunicación de los hechos 
financieros, para  su estudio, ajuste, reclasificación y registro. 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento y control al proceso financiero 

 Se realiza cruce de información entre jurídica, gobierno  y el área financiera. 

 Fomento de la cultura de autocontrol 
 

Con base en lo antes expuesto, se determina que el municipio aplica los controles 
respectivos en todos los procesos financieros, lo cual permite concluir que se aplican y 
son efectivos en la mitigación de los riesgos. 
 
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 
 

El municipio  cuenta con la Resolución No 054 de Julio 24 de 2010 “Por medio de la 
cual se crea el comité técnico de sostenibilidad contable del municipio de Buenavista” 
 
El comité de sostenibilidad trabajó en la identificación de las situaciones expuestas por 
el contador del municipio y las resultantes de los planes de mejoramiento suscritos con 
los Entes de Control que afectan la razonabilidad de los registros, razón por la cual se 
dividieron en grupos las responsabilidades de acuerdo a cada una de las asignaciones 
dadas en el manual de funciones; la participación fue total y los resultados se 
evidencian de acuerdo a la actas 22 de abril 26, 23 de agosto 29 y 24 de diciembre 30 
de 2017, no obstante como lo expresan en el acta 24 gran parte del trabajo se verá 
reportado en el Balance de apertura del ESFA, que se inicia a enero del 2018. 
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2.3.1.4  Implementación NIIF. 

En cuanto al cumplimiento y la implementación de las NIIF, Resolución 533 del 8 de 
Octubre de 2015, el municipio de Buenavista en la vigencia 2016 inició el proceso con 
la Resolución N° 100 de Diciembre 10 de 2016, a través de la cual aprobó la 
implementación y conformó el comité de convergencia hacia el nuevo marco normativo 
de régimen de contabilidad pública, se determinó su conformación y las funciones  

Se adoptó de acuerdo a resolución 147 de diciembre 29 de 2017 la Guía de políticas 
contables en virtud  del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, en concordancia con las 
instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en el municipio de 
Buenavista, toda vez que de acuerdo al proceso de convergencia se adopta el manual 
de políticas contables del municipio de Buenavista.  

Se observa, que el municipio de Buenavista cuenta con estado de situación Financiera 
de apertura a 31 de diciembre de 2017, el cual define saldo inicial, ajuste por errores, 
ajuste por convergencia, reclasificación por convergencia, saldo ajustado y finalmente 
saldo final corriente y no corriente. 

El comité de convergencia materializa su labor de acuerdo a las siguientes actas: 001 
de diciembre 10 de 2016, 002 de enero 10 de 2017, 003 de mayo 11 de 2017, 004 de 
septiembre 12 de 2017, 005 de diciembre 30 de 2017.   

En las actas, se observa la exposición de temas como la aprobación de la 
implementación de las normas internacionales, y se informa la ampliación del plazo 
hasta el 2018;  el contador socializa las cuentas que hacen parte del balance de la 
entidad, e informa cuales considera que tiene falencias así: Inversiones, rentas por 
cobrar, deudores, propiedad planta y equipo, bienes de beneficio y uso público, otros 
activos y  patrimonio. De igual manera se hace referencia en la adquisición del módulo 
para el manejo individual de inventarios; y se expone la necesidad de examinar el tema 
de cuotas partes pensionales para realizar los ajustes a los estados financieros.  Se 
observa de acuerdo a lo informado en una de las  actas que  se solicita a Gobierno lo 
relacionado con el pasivo pensional; se vincula en este análisis los temas jurídicos para 
la valoración de los pasivos estimados y definición de su grado de probabilidad 

En  reunión de septiembre 12 de 2017, se analizan los siguientes temas: Cuentas por 
cobrar Barrio Nuevo Horizonte Etapa 1, Cartera Impuesto predial unificado, 
identificación de cada uno de los contribuyentes y valoración de lo adeudado, 
identificación de los bienes del municipio y los bienes excluidos; Cartera industria y 
comercio, realizando visita a los contribuyentes verificación de la existencia de los 
negocios inscritos y Bienes de beneficio y uso público. 
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Finalmente en acta 005 de diciembre 30 de 2017, se expone la matriz del balance de 
apertura, se ajusta por convergencia las inversiones, cuentas por cobrar ajuste y 
reclasificación por convergencia, se depuró la cartera ya que contenía saldos que se 
encuentran exentos Y/o Excluidos del impuesto predial; se expone variaciones 
significativas en la cuenta propiedad planta y equipo de ajuste por convergencia, ajuste 
de las depreciaciones, desaparición de las provisiones y valorizaciones 

El análisis expone todas las cuentas que conforman el balance, hechos que son 
informados, ya que su producto solo se reflejan en la vigencia 2018, resultado que se 
evidencia en el ESFA para el municipio.  

 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo administrativo No. 4. Valuación de las plantas de Tratamiento en la 
Propiedad Planta y Equipo. 
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 del  Municipio de Buenavista, se  evidenció que  la subcuenta, Plantas de 
tratamiento con código contable 164502, presenta incertidumbre por valor de 
$393.069.366, saldo cruzado con los soportes contables con los que cuenta el 
municipio de los bienes valorados, encontrando que las plantas de tratamiento no han 
surtido un trámite de medición para actualizar su valor en libros.  
 
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 las 
inconsistenci

as en ($)   
pesos  

 
Sob
re 

Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

164502 
Plantas de 
Tratamiento 

393.069.366 
 

  x 310504 

Hacienda 
pública 
municipio 
Buenavista 

393.069.366 

Fuente: Archivo Municipio 
 
 

Criterio:   Resolución 354, 355, 357 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública y 
Marco Conceptual de la  Contabilidad Pública. 
 
Causa: Falta de valoración de las plantas de tratamiento, significando que la falta de 
la ejecución de este proceso afecta la razonabilidad de los estados financieros del  
Municipio de Buenavista. 
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Efecto: Afectación de la razonabilidad de estados financieros, lo que genera que la 
información contable no sea útil para la toma de decisiones por parte de la Alta 
Dirección. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro No. 27 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 100,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 100,0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No. 28 
Vigencia 2017 

 
Rubro Valor 

5301010101 La Calidad Educativa Del Municipio Ha Mejorado Con 
Relación A Las Metas De "Colombia La Más Educada".  
Financiados Ingresos corrientes con destinación específica- recursos 
propios 

 
68.552.607 

5301030101 La Participación Comunitaria y La Organización En Torno A 
La Cultura Recreo-Deportiva Municipal Como Política Pública. Ingresos 
corrientes con destinación específica- recursos propios.  
Financiados Ingresos corrientes con destinación específica- recursos 
propios 

 
5.593.788 

Total    74.146.395 

 
 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

La gestión presupuestal se calificó como Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 
El presupuesto tanto de ingresos como gastos del municipio de Buenavista para la 
vigencia 2017, cumplió con las normas constitucionales legales, y a lo establecido en el 
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artículo 71 de la ley 136 de 1994, decreto 111 de 1996 y la demás normatividad 
reglamentaria, establecida en las etapas de programación, aprobación y liquidación, 
durante los términos de ley, 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 resultados se 
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 60.75%,  contra  el 80% exigido por la ley.  
 

La evaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración,  liquidación, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 100, donde se observó el crecimiento de los ingresos propios y la 
inversión propia.  
 

 Cierre financiero. 
 

Valores en Pesos 

Cierre Financiero 

INGRESOS EFECTIVOS  7.580.674.051 

Menos GASTOS GIROS EFECTUADOS (Neto) 4.160.962.141 

RESULTADO PRESUPUESTAL 3.419.711.910 

SALDO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS  3.992.868.906 

DIFERENCIA DE MAS EN BANCOS 573.156.996 

Menos Saldo en Bancos Cuenta No 023-9 de Regalías y 
014-1  no registradas en presupuesto 

-575.490.015 

Mas Disponible regalías presupuestadas según ejecución 
de ingresos y gastos  ($4.444.647+245710) 

4.690.357 

Menos – Consignaciones sin identificar 2016 Y 2017 -4.545.018 

Menos Depósitos de terceros  -290.720 

Mas Cuentas por Cobrar cuenta contable 14709003  2.478.400 

Diferencia  0 

    

SALDO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS  3.992.868.906 

Mas Cuentas por Cobrar cuenta contable 14709003 y 
Reconocimiento cuenta 14708801 

12.478.400 

Menos Saldo en Bancos Cuenta No 023-9 de Regalías y 
014-1  no registradas en presupuesto 

-575.490.015 

Menos – Cuentas por pagar -13.504.103 

Menos Depósitos de terceros  -290.720 

Menos Reservas Presupuestales -671.088 

Menos – Consignaciones sin identificar 2016 Y 2017 -4.545.018 

SUPERÁVIT PARA ADICIONAR 3.410.846.362 
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El  resultado presupuestal y financiero está acorde con lo presentado en la 
rendición de la cuenta del Municipio por cuanto en la conciliación del saldo 
arrojado 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  
 

 Cartera 
 
Con relación a la actualización de las rentas por cobrar de predial unificado, 
Cartera, se solicitó a los encargados de manejar el software publifinanzas una 
base de datos donde se pueda evidenciar cada uno de los contribuyentes, el tipo 
de bien, matrícula inmobiliaria, valor de la renta por cobrar y las vigencias desde 
las cuales adeudan al municipio, con esta base de datos el Municipio de 
Buenavista ha venido trabajando con el fin de hacer una caracterización de la 
cartera y analizar cada uno de los contribuyentes del impuesto predial y poder 
determinar si el proceso de cobro que se ha venido realizando en el municipio es 
el adecuado y que los contribuyentes no tengan derecho a prescripciones de sus 
obligaciones; de igual forma identificar los bienes que se encuentran exentos y 
excluidos para marcarlos y evitar que se continúe realizando el proceso de 
facturación. 
 
 
Estado  de la Cartera Deudores a Diciembre 31 de 2017 

El saldo de la cuenta Deudores del Balance General en la vigencia 2017, 
corresponde a la doceava del SGP por valor $493.872.256; conformado por SGP 
Fondo Nacional de pensiones por valor $46.347.031, SGP Alimentación Escolar 
$565.691, SGP agua potable $14.156.427, Recursos entregados en 
Administración Cesantías $67.926.962. FIA Fiducia de agua Potable y 
Saneamiento Básico $264.479.256, Recursos de Cofinanciación con el Ministerio 
de Cultura $10.000.0000, por otro lado, cuotas de vivienda $23.183.712, Otros 
Deudores $2.478.400, Fondo Rotatorio del Agro $17.325.524 
 
 
Cartera Rentas por cobrar vigencia 2017 
 
Se compone por los saldos causados sin cancelar de la vigencia actual por valor 
de $146.223.365 en el ESFA se realizó ajuste de 41.432,631 porque se facturan 
bienes que se encuentran exentos y excluidos el caso de los bienes del 
municipio y los templos religiosos. 
 
De igual forma se tiene registrado Industria y comercio vigencias anteriores por 
valor de $535.575. 
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 Cuentas por pagar 
 
Al cierre de la vigencia 2016, no se constituyeron cuentas por pagar 
 
En la vigencia auditada el municipio de Buenavista estableció cuentas por pagar 
en el decreto No.007 de enero 6 de 2018 por valor de $13.504.103, 
correspondientes a: 

 
Acciones de promoción de la lectura y escritura por valor de $3.504.103, a 
nombre de fundación arte y cultura rubro 5.3.01.02.01.02.01 y Apoyar el proyecto 
denominado viajando con el saber convenio Nro. 438 de 2007, por valor de 
$10.000.000, a nombre de fundación arte y cultura rubro 
5.3.04.01.03.01.01.01.02. 

 
En la ejecución del proceso auditor se estableció que estos valores se 
adicionaron al presupuesto en la vigencia 2018, para su cancelación 
 

 Reservas presupuestales 
 
Verificados los soportes que materializaron la ejecución de la Reserva 
presupuestal correspondientes a la vigencia 2016 y canceladas en la vigencia 
2017, constituidas a través del decreto No 018 de Enero  20 de 2017, con la 
empresa EDEQ, Inversión alumbrado público por valor de $26.844.982 e 
Inversión alumbrado público $3.339.445 se evidencia el cumplimiento de la 
normatividad que le aplica, se observa que se tuvo en cuenta todos los 
lineamientos fiscales y tributarios, de igual manera se verifico la causación y el 
pago. 
 
El decreto Nro.007 de enero 6 de 2018, constituye reservas presupuestales para 
ser canceladas en la vigencia 2018, por valor de $671.088 a nombre de Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, que tiene por objeto la actualización aprobación y 
adopción del EOT, afectando el rubro presupuestal 5.3.03.07.11.01.02.01. 
 

 Vigencias futuras 
 
El municipio de Buenavista tiene constituidas 9 vigencias futuras autorizadas y 
ordinarias, solo la correspondiente a la vigencia 2008 es departamental las 8 
restantes son municipales para realizar Inversión así: 
 

 
Fecha de 

autorización 
Nivel de 

 Gobierno 
Tipo de 
Gasto 

Destinación de 
los Recursos 

Denominación del 
Proyecto 

Valor Autorizado 

1 16/09/2008 DEPARTAMENTAL INVERSION 
AGUA 

POTABLE Y 
S.B. 

PLAN DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS 

                    
1.612.434.000,00  
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Fecha de 

autorización 
Nivel de 

 Gobierno 
Tipo de 
Gasto 

Destinación de 
los Recursos 

Denominación del 
Proyecto 

Valor Autorizado 

2 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION EDUCACION 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
CON EL INTEP PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA 
EDUCACION SUPERIOR 

                           
10.000.000,00  

3 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION SALUD 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
CON LA ESE SAN 
CAMILO PARA EL PLAN 
DE SALUD PUBLICA DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

                           
20.000.000,00  

4 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION 
PROG. GRAL. 

RESTAURANTE 
ESCOLAR 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
CON LA GOBERNACION 
DEL QUINDIO PARA 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 

                           
10.000.000,00  

5 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION 
PROG. GRAL. 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

CONTRATO 
PRESTACION DE 
SERVICIO EDEQ 
SERVICIO DE DISEÑO, 
CONSTRUCCION, 
MANTENIMIENTO, 
MODERNIZACION, 
REPOSICION Y 
EXPANSIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

                           
50.000.000,00  

6 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION EDUCACION 

CONVENIO DE 
COOPERACION CON 
INSTITUTO BUENAVISTA 
PRESENTACION Y 
DESARROLLO PARA 
PUEBAS DE ESTADO 
ICFES 

                              
8.000.000,00  

7 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION 

PROG. GRAL. 
PREVENCION 
Y ATENCION 

DE 
DESASTRES 

CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 
CON CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
BUENAVISTA PARA 
ATENCION OPORTUNA 
DE LAS EMERGENCIAS 
SEGÚN LEY 1575 DE 
2012 

                           
10.000.000,00  

8 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION 
AGUA 

POTABLE Y 
S.B. 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
SUBSIDIOS EPQ 

                           
62.000.000,00  

9 09/09/2017 MUNICIPAL INVERSION 
AGUA 

POTABLE Y 
S.B. 

CONTRATO 
INTERADMINSTRATIVO 
SUBSIDIOS NEPSA 

                           
32.000.000,00  

     Total 1.814.434.000,00 
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 Deuda Pública 
 
El municipio cierra la vigencia 2017 a paz y salvo y no deja pendiente ningún 
saldo de Deuda Pública. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 

En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del municipio, se tiene 
inicialmente $220.000.000, cifra poco significativa, que corresponde a dos 
acciones populares y cuatro acciones ordinarias laborales. 
 
En lo referente a las acciones populares una está cuantificada en $100.000.000, 
y la otra no presenta ninguna cuantificación. 

 
Las acciones laborales ordinarias están cuantificadas en $120.000.000, o sea 
que cada pretensión  es  de $30.000.000  y  la pretensión es  que  se declare  la  
existencia de un contrato de trabajo verbal, de término indefinido. 
 
La anterior solicitud está basada en convenio realizado por el municipio con la 
Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar COOHOBIENESTAR en 
calidad de empleador, contrato de aportes; se adhirieron tanto el Municipio de  
Buenavista, Quindío, como el Departamento del Quindío, PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE. 
 
En desarrollo del objeto del contrato de Aportes 255 de 2012 y las adhesiones 
del municipio de Buenavista y la Gobernación del Quindío, COOHOBIENESTAR 
subcontrató bajo la modalidad de contrato de trabajo verbal a término indefinido. 

  
En cuanto a las dos acciones populares, ambas en beneficio ambiental, se 
solicita la construcción de colectores de aguas sépticas y se encuentra en trámite 
de proceso. 
 
La segunda es compartida con todos los municipios y el departamento, se 
solicita que adelanten las actuaciones administrativas, técnicas y presupuestales. 
En aras de establecer un nuevo sitio que de manera provisional y cumpliendo los 
requisitos ambientales y sin afectar espacio público sirva para la disposición final 
de escombros y demás residuos de construcción y demolición; se realizó 
audiencia. 

 
Una vez revisados los procesos con el jurídico del municipio y por las razones 
expuestas anteriormente, considera que no reviste ningún riesgo que debe ser 
estimado por el municipio. 
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2.3.3.  Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 29 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
Análisis de los indicadores financieros de la Entidad: 
 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 
2017 INTERPRETACIÓN 

PORCENTAJE  
 

1.    GF / ICLD 721.555.639 / 1.187.746.117:  60.75% 
Capacidad  de 
autofinanciamiento  de los 
gastos de  funcionamiento 

2.    SALDO DE LA 
DEUDA/ INGRESOS 
TOTALES:   

0/ 7.580.674.051   =  100.% Respaldo de la deuda 

3.    SGP LD + SGP  
FORZOSA. INVERSIÓN/ 
INGRESOS  TOTALES: 

1.362.074.788/ 
7.580.674.051  

17.96% 
Dependencia de las 
transferencias del  SGP  ICLD 

4.    INGRESOS 
TRIBUTARIOS/ING. 
TOTALES 

: 442.268.301 / 
7.580.674.051   :  

5.83% 
Importancia de los recursos 
propios  de nuestro Municipio 
durante la vigencia  

5.    INVERSIÓN/ 
GASTO TOTAL:   

3.206.333.876/4.174.466.245 
:  

76.80% 
Magnitud de la inversión sobre la 
vigencia 2017. 

6.    AHORRO 
CORRIENTE / INGRE. 
CORRIENTE: 

256.184.748 / 1.187.746.117. 
=  

21.56% 
Capacidad de ahorro durante la  
vigencia. 

AHORRO CORRIENTE 
: IC-GC x 100 

IC 
  

7. INDICADOR DE 
SOLVENCIA: 

    Intereses/Ahorro 
Operacional                                                  

0% 

Sostenibilidad de la deuda que 
tiene el municipio a largo plazo, 
este indicador debe estar por 
debajo del 80%. Para la vigencia 
2018 arroja un porcentaje de 0%  
ya que en la vigencia 2017   el 
municipio cancelo Deuda 
Pública. 
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8. SUPERÁVIT 
PRIMARIO: 

SP= IC+RC-GF-GI 

Superávit Primario= Ingresos 
corrientes más Recursos de 
Capital menos Gastos de 
Funcionamiento menos 
Gastos de Inversión. 

100% 

Analizando este indicador según 
el Marzo Fiscal de  Mediano 
Plazo 2018-2027 el Municipio 
muestra un Superávit  Primario 
suficiente  para  cumplir con el 
pago de los intereses de la  
deuda proyectada durante los 
próximos cinco años, ya que 
cumple con dicho indicador 

 
Ingresos corrientes más 
recursos de capital =  

$3.968  

 
Menos Gastos de 
Funcionamiento más Gastos 
de Inversión =  

$3.968  

 = Superávit Primario  100%  

9. INDICADOR LEY 617 
DE 2000: GF / IC 

721.555.639/ 1.187.746.117 60.75% 

El municipio cumple con lo 
dispuesto en esta ley en cuanto 
al límite de los gastos de 
funcionamiento, donde el 
municipio se somete a lo 
certificado por la Contraloría 
General de la República y en 
cada vigencia el municipio 
realiza un esfuerzo por sostener  
el porcentaje y así lograr ahorro 
operacional. 

INDICADORES CONTABLES 

INDICADOR DE 
LIQUIDEZ 

Razón Corriente: Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 

$ 4.675.128.767/  
$160.289.002=29,16 

Por cada peso que debe cuenta 
con $29.16 pesos para respaldar 
las obligaciones en el corto plazo 

CAPITAL NETO DE 
TRABAJO= ACTIVO 
CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE 

4.675.128.767-
160.289.002=4.514.839.765 

 

El capital neto de trabajo es 
positivo, lo que facilita un mejor 
manejo de liquidez, lo que se ve 
reflejado en el resultado del 
ejercicio fiscal. Esto es debido a 
que en el 2017 se recibió un 
desahorro del FONPET que a la 
fecha se encuentra en efectivo. 

Fuente: Rendición Cuenta 

 
De los indicadores financieros rendidos por el municipio se observa que están medidos 
de acuerdo a Eficiencia, Eficacia, contables y financieros, observando que el Municipio 
cerró la vigencia 2017 con una solvencia aceptable, en el corto plazo  cuenta con 
liquidez suficiente para cancelar  las cuentas por pagar de forma oportuna. 
 

 Esfuerzo fiscal 2017 municipio de Buenavista 
 

o Situación de los Ingresos  
 

CUENTA 2017 2016 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

$ % 

INGRESOS 7.580.674.051,01  4.465.912.423,93  3.114.761.627,08  70% 

INGRESOS CORRIENTES 3.935.108.560,01  3.617.091.699,81  318.016.860,20  9% 
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CUENTA 2017 2016 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

$ % 

INGRESOS TRIBUTARIOS 545.576.236,00  476.878.959,00  68.697.277,00  14% 

INGRESOS DIRECTOS 368.851.015,00  303.203.203,00  65.647.812,00  22% 

Predial Unificado Vigencia Actual 214.932.314,00  193.972.415,00  20.959.899,00  11% 

Predial Unificado Vigencias 
Anteriores 

153.918.701,00  109.230.788,00  44.687.913,00  41% 

 
 

o Situación de la Inversión 
 

INVERSIÓN  

2016 2017 ANÁLISIS HORIZONTAL 

EJECUTADO EJECUTADO VARIACIÓN $ 
VARIACIÓN 

PPTO % 

TOTAL INVERSIÓN CON 
RECURSOS PROPIOS 

337.576.882 452.668.477 115.091.615 34% 

INVERSIÓN CON RECURSOS 
PROPIOS 

158.825.230  227.726.849,  68.901.619,00  43,38% 

INVERSIÓN CON RECURSOS 
PROPIOS CON DESTINACIÓN  
ESPECIFICA 

178.751.652  224.941.628,  46.189.976,00  25,84% 

 
 

o El esfuerzo para recaudar ingresos tributarios 
 
Se ve reflejado como resultado de las políticas de cobro implementadas por la 
secretaria de hacienda, la caracterización de la cartera; en la cual se toma la base de 
datos y se empieza el análisis de contribuyente por contribuyente identificando las 
edades de cartera, el valor adeudado  y se verifica el proceso de cobro que se ha 
venido adelantando a cada uno de ellos, posterior a esto se contacta al contribuyente y 
se envían los diferentes oficios con el fin de notificar el estado de la deuda, se continua 
adelantando el proceso de cobro en las diferentes etapas, cobro persuasivo y coactivo. 
 
Se otorga el 15% de descuento por pronto pago de la vigencia actual del impuesto 
predial establecido en el código de rentas del municipio.  Por estas gestiones se ha 
logrado el mejoramiento de los ingresos propios, lo cual ha contribuido a aumentar la 
inversión con recursos propios. 
 
Otro aspecto a resaltar en el análisis de los ingresos de la vigencia 2017, se ve 
reflejado en el trabajo ejecutado por la secretaria de hacienda en lo relacionado  con el 
pasivo pensional, (PASIVOCOL) se logró obtener desahorro del FONPET por valor de 
$2.757.096.698, los cuales se recibieron en la vigencia 2017, para inversión y pago de 
pensionados, de este valor, $2.666.085.480, están siendo ejecutados en la vigencia 
2018, en los siguientes proyectos: 
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- Construcción parque de la familia que beneficia a toda la población por valor 
$1.551.477.619. 

- Modernización y canalización subterránea de las redes de alumbrado público por 
valor $92.341.982  

- Dotación e implementación para las escuelas de formación cultural del municipio 
por valor de $72.360.255,  

- Construcción y/o mantenimiento o adecuación con dotación de bienes para la 
protección y promoción del patrimonio cultural del municipio $266.148.312. 

- Compra de lote para planta de tratamiento de aguas residuales por valor de 
$50.000.000,  

- Apoyo y fortalecimiento de los pequeños productores del municipio $200.000.000.  
- Mejoramiento y mantenimiento del equipamiento municipal por valor de 

$15.400.000. 
-  Mantenimiento y adecuación de la red vial urbana por valor de $420.717.567. 

 
Todos los valores  se adicionaron como recursos de balance en la vigencia fiscal 
2018. 

 
o Presupuesto Participativo 

 
Una vez preguntado el Alcalde municipal sobre la ejecución dada por la 
administración al presupuesto participativo, se realizó reunión con los 
secretarios de planeación, hacienda, y gobierno, con el objetivo de revisar 
soporte de  lo correspondiente a la participación dada al presupuesto 
participativo en la vigencia 2017. 
 
Los funcionarios anteriores presentan las mesas sectoriales, derivadas de la 
coordinación con la comunidad y los aspectos evaluados por la 
administración con el objetivo de que su presupuesto solo se conforme de 
acuerdo a las necesidades descritas por la comunidad,  plasmados en las 
diferentes mesas sectoriales. Razón por la cual se tomó muestra y se cruzó 
con los diferentes programas que se ejecutan, como inversión.  
 
En la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
2017, las metas propuestas se desarrollaron de acuerdo a lo aprobado en el 
Plan de Desarrollo denominado: “Avancemos Unidos por Buenavista 2016-
2019” en el cual participó la Comunidad de Buenavista, convocada para tal fin 
en las diferentes mesas sectoriales realizadas. 
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3. 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. 2335, el 11 de diciembre de 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. Se procede a analizar cada una de las 
respuestas emitidas por la Entidad, así: 
 

 

 Observación Administrativa No. 01. Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública – Secop, de la etapa final del proceso contractual. 

 
Condición: Se encontró que la Entidad, publicó en la plataforma Secop el 100% de los 
procesos contractuales que desarrolló en la vigencia 2017 incluyendo los documentos 
de la etapa precontractual tales como (matriz de riesgo, estudios previos, estudios del 
sector, invitación, evaluación de ofertas, etcétera),  y dentro de los términos para ello, 
sin embargo no publicó los documentos de desarrollo del proceso como las actas de 
avance y el acta final o de liquidación, correspondiente al cierre del expediente. 
 
(Ver contenido completo de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La Administración Municipal acepta la observación del equipo auditor y se compromete 
a diseñar e implementar los respectivos controles.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Dado que la Entidad reconoce lo indicado en el informe preliminar, SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación Administrativa No. 02. Liquidación de Contratos. 
 
Condición: la Entidad no realizó la liquidación de la totalidad de los contratos 
auditados.  Se verificó que faltó la liquidación de 2 contratos: SGPC-CV-0188-2017 para 
la Compra de Cintelas en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el  SGPC-
CS-018-2017 para el suministro de pólizas de vida entre otras (en realidad corresponde 
a un contrato de seguros) y se presentan deficiencias en la liquidación del Convenio 
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SGPC-CI-071-2017 para la celebración de actividades artísticas y culturales, por 
imprecisiones en el acta de liquidación, donde los valores ejecutados que se indicaron 
en ella no contienen la adición realizada al contrato (aunque los recursos se ejecutaron 
totalmente y no existen saldos para ninguna de las partes).  
 
(Ver contenido completo de observación en la página 17 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La Administración Municipal no comparte la observación del equipo auditor, debido a 
que el Municipio de Buenavista es cumplidor de las normas y en especial del artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, por cuanto realiza las respectivas liquidaciones de todos y 
cada uno de sus procesos contractuales, mas sin embargo se procederá a hacer los 
correctivos y ajustes necesarios en los contratos auditados.” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Entidad sostiene que no comparte la observación por cuanto realiza la liquidación de 
todos sus procesos contractuales, no obstante los hechos demuestran otra cosa, 
puesto que en una muestra de sólo 10 contratos se encontró la falta de liquidación de 
dos de ellos: Contrato SGPC-CV-0188-2017 para la Compra de Cintelas en el Plan de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y el Contrato SGPC-CS-018-2017 para el 
suministro de pólizas de vida entre otras (en realidad corresponde a un contrato de 
seguros), además de imprecisiones en el acta de liquidación del Convenio SGPC-CI-
071-2017 para la celebración de actividades artísticas y culturales, configurando 
debilidades en la etapa de liquidación de 3 contratos de 10 auditados. 
 
Con un universo total de datos conformado por 214 contratos realizados por la entidad 
en la vigencia 2017 y obtener una muestra de 10 contratos ejecutados con recursos 
propios, en la cual se encuentran fallas en la liquidación en 3 de ellos, se tendría una 
probabilidad de sólo 1,40% de encontrarlos y dado que esa falla se materializó en la 
auditoría, se puede interpretar como una debilidad en la Entidad, y no pensar que 
exactamente la Contraloría auditó los contratos excepcionales que no se liquidaron o 
presentaron fallas en la liquidación. 
 
Además a lo anterior, la Entidad manifiesta que “…realiza las respectivas liquidaciones 
de todos y cada uno de sus procesos contractuales…”  sin embargo, si las liquidaciones 
fueron realizadas,  no reposaban en los expedientes, ni fueron anexadas a la respuesta, 
ni se aclararon las inconsistencias resaltadas por el equipo auditor, por lo tanto no es 
posible acceder a desestimar la observación administrativa, porque se mantendría la 
situación actual con debilidades en la liquidación de los contratos. 
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Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación Administrativa No. 03. Manejo Ambiental de Obras Públicas.  
 
Condición: La Entidad no tiene implementado un adecuado manejo ambiental de las 
obras que desarrolla, principalmente con el manejo de escombros y residuos 
provenientes de las mismas. En visita realizada a una obra de mantenimiento y/o 
pavimentación de la malla vial urbana, se evidenció un inadecuado manejo de los 
escombros, los cuales están ubicados sobre andenes y vías, además se aprecian 
residuos como bolsas de cemento, botellas plásticas, formaletas y basuras en general 
de la obra. La entidad deberá garantizar una adecuada disposición de los residuos y de 
los escombros, de tal manera que no afecten los recursos naturales ubicados en su 
jurisdicción territorial o en otra. 
 
(Ver contenido completo de observación en la página 27 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La Administración Municipal no comparte la observación del equipo auditor por las 
siguientes razones: 
 

1. La administración municipal realizó campañas educativas de sensibilización a 
la comunidad en general sobre la conservación del recurso hídrico; además 
de la activa participación en el proyecto liderado por la Procuraduría 
Ambiental sobre la recuperación de las Quebradas urbanas, todo lo anterior 
enfocado en la disposición final de residuos de construcción y demolición. 

 
2. Para el caso específico al que hace referencia el equipo auditor, en cuanto al 

mal manejo ambiental de obra, le manifestamos que actualmente se está 
terminando la ejecución del contrato de Obra No. SPDM-CO-LP-02-128-2018, 
cuyo objeto es CONSTRUIR, RECUPERAR, MANTENER Y/O MEJORAR 
VÍAS URBANAS, ANDENES Y TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE BUENAISTA QUINDÍO, y en el cual este material hace parte 
de las actividades pendientes por ejecutar. A la fecha ya se realizó la 
recolección y disposición final de este material. “ 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es importante precisar inicialmente, que la observación está dirigida al manejo 
ambiental de las obras que realiza la administración municipal, aunque es cierto que 
también debe velar por la adecuada disposición de los residuos de demolición y 
construcción provenientes del sector privado. Sin embargo no resulta coherente que la 
Administración Municipal realice campañas educativas de sensibilización a la 
comunidad en general sobre la conservación del recurso hídrico enfocado en el manejo 
de escombros, y no le dé un manejo adecuado a los residuos de las obras públicas 
realizadas por ella misma. 
 
Por otra parte, no es clara la respuesta de la Entidad, por cuanto afirma que se realizó 
la recolección y disposición final de los escombros que el equipo auditor, detectó mal 
manejados y ubicados sobre espacio público, además de basuras y residuos de otro 
tipo provenientes de la obra referenciada, pero no se identificó el sitio de disposición 
final o el uso dado a los mismos. Adicionalmente, la respuesta de la Entidad se torna 
confusa por cuanto afirman: “…y en el cual este material hace parte de las actividades 
pendientes por ejecutar”, y a renglón seguido afirman: “A la fecha ya se realizó la 
recolección y disposición final de este material”, (Cursivas, negrillas y subrayado 
propio), por lo tanto no se entiende si las actividades finales de limpieza y retiro de 
escombros fueron o no, efectivamente ejecutadas a tiempo, por la evidente 
contradicción de las frases. 
 
El adecuado manejo de los escombros y residuos de construcción y demolición - RCD, 
va mucho más allá de la simple limpieza del sitio de obra. No se acreditó en la 
respuesta, la adecuada disposición final de los mismos, la Contraloría desconoce el 
sitio en que fueron dispuestos y la cantidad evidenciada en la visita a la obra era 
bastante significativa.  
 
En las futuras obras que realice la administración municipal, debe tener un plan de 
adecuado de manejo de RCD, en cuanto a almacenamiento temporal y disposición final 
en una escombrera autorizada y exigir la entrega de los recibos en la misma, como 
prueba de que fueron llevados a ese sitio y no sólo que sean retirados del sitio de obra. 
También se pueden hacer otras actividades con los mismos, como seleccionarlos y 
realizar mantenimiento de vías rurales, pero se sugiere contar con la evidencia 
fotográfica de ello, porque esta actividad es una solución temporal para una pequeña 
parte de los escombros, pero cuando se producen en grandes cantidades, deben ser 
dispuestos correctamente y de seguro no a todo el material se le podrá dar ese uso. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la respuesta de la Entidad si bien 
manifiesta la realización de algunas acciones, ello no desvirtúa la condición identificada 
en el inadecuado manejo ambiental de las obras públicas. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

 Observación administrativa No. 4. Valuación de las plantas de Tratamiento en 
la Propiedad Planta y Equipo. 

 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 del  Municipio de Buenavista, se  evidenció que  la subcuenta, Plantas de 
tratamiento con código contable 164502, presenta incertidumbre por valor de 
$393.069.366, saldo cruzado con los soportes contables con los que cuenta el 
municipio de los bienes valorados, encontrando que las plantas de tratamiento no han 
surtido un trámite de medición para actualizar su valor en libros.  
 
(Ver contenido completo de observación en la página 48 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Se acepta la observación y se realizará plan de mejoramiento” 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad reconoce la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 30 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4 N.A. 

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 31 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
 Publicación en el Sistema de Contratación Pública – 

Secop, de la etapa final del proceso contractual. Pág. 
15 

      

2 Liquidación de Contratos. Pág. 15       

3 Manejo ambiental de Obras Públicas. Pág. 24       

4 Valuación de plantas de tratamiento. Pág. 42       

TOTALES 4     

 
 
Equipo Auditor:   
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