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1. DICTAMEN 
 
 
Doctor 
JAIME ANDRES PEREZ COTRINO 
Alcalde Popular 
Quimbaya, 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 QUIMBAYA vigencia 2015, 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. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Componente Control de Gestión 

 

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

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

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

 
Componente Control de Resultados 
 

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

Componente Control Financiero 
 

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

 Factor gestión financiera: Indicadores 
 

Nota: La muestra para la evaluación del factor de Control de Resultados, factor 
Cumplimiento: Planes, Programas y Proyectos, se determinó con base en la relación 
existente entre la muestra contractual tomada mediante la aplicación de la matriz de 
muestreo y los proyectos en los cuales están incluidos los respectivos contratos, los 
cuales fueron financiados con recursos Propios, Departamentales y Mixtos. 
 
Es de resaltar que solo se verificará el cumplimiento del objeto contractual y no la 
legalidad, así mismo la forma como se impacta la población en la cual redunda la 
inversión de los recursos. 
 
En todo caso la muestra corresponderá al valor de los proyectos y convenios 
seleccionados.   
 
  1.1. CONCEPTO FENECIMIENTO 

 
Con base en la calificación total de 82,3 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. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Quimbaya 
Año 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 72,9 0,5 36,4 

2. Control de Resultados 88,1 0,3 26,4 

3. Control Financiero 97.0 0,2 18.4 

Calificación total   1,00 82.3 

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:  

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 

1.1.1 Control de Gestión 

 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 72,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión  
Municipio de Quimbaya 

Año 2017 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  97 0,07 6,8 

2. Legalidad 77,0 0,19 14,6 

3. Plan de Mejoramiento 75,3 0,37 27,8 

4. Control Fiscal Interno 63,8 0,37 23,6 

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

Calificación total 1,00 72,9 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación.  

 
 

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 88,1 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro No. 3 

Control de Resultados  
Municipio de Quimbaya 

Año 2017 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  88,1 1,00 88,1 

Calificación total   1,00 88,1 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 
 
 
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 97 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Municipio de Quimbaya 
Año 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100 0,70 70 

2. Gestión financiera 90 0,30 27 

Calificación total  100 97 

Concepto de Gestión Financiero  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
Revisó:  Sandra Milena Arroyave Castaño 
 Apoyo Dir. Técnica de Control Fiscal 
  

  
María Fernanda García Echeverry 

 Apoyo Dir. Técnica de Control Fiscal 
 

 
 
 
 
 

Elaboró: Flor María Giraldo Cardona  
 
 
 
  

 
             Jairo Velosa González 
 
 
   
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 

2.1.  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 72,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

2.1.1. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de 
rendición de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables 
establecidas en la Guía de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No. 5 
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  98,4 0,30 29,5 

Calidad  95,1 0,60 57,0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 96,6 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

 
A continuación, se describe el resultado: 
 
2.1.1.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La cuenta rendida por el ente territorial para la vigencia de 2017, fue presentada en 
forma oportuna como lo establece la Resolución No 005 de enero 12 de 2018, 
expedida por la Contraloría General del Quindío. 

 
2.1.1.2 Suficiencia  

 
Los formatos, anexos y demás documentos presentados mediante la rendición de la 
cuenta en el aplicativo SIA, fueron suficientes para el proceso de planeación, a 
excepción de del acto administrativo cancelación de compromisos y el no envió de 
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forma digital las últimas modificaciones al Manual de funciones que fueron 
realizadas en el año 2017. 

 
2.1.1.3 Calidad  
 
La calidad de la información rendida por el ente territorial se ve afectada por las 
inconsistencias presentadas en el F05 “Propiedad Planta y Equipo- adquisiciones, 
donaciones y bajas y F15A Controversias judiciales; el cierre presupuestal y 
financiero presenta diferencias frente a lo registrado en el balance; los planes de 
acción presentan deficiencias en la información, frente a lo registrado en las fichas 
EBI y el valor de los proyectos no fueron ajustados de acuerdo a la ejecución 
presupuestar de gastos. 
 
Es de observar que, dentro del Plan de Mejoramiento evaluado, se encuentra acción 
correctiva a cumplirse a diciembre de 2017, la que debe ser reprogramada, teniendo 
en cuenta que aún esta acción no se cumple en su totalidad. 

2.1.2. Legalidad 

 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las 
siguientes variables: 

 
Cuadro No. 6 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

87,5 0,40 35,0 

De Gestión 
70,0 0,60 42,0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 77,0 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   

 
2.1.3.1. Legalidad Financiera 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se obtuvo una 
calificación en el cumplimiento de la legalidad de 87.5 puntos, y se concluyó lo 
siguiente: 

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

 
El municipio de Quimbaya está dando cumplimiento a la Resolución 533 de octubre 
8 del 2015 marco normativo contable bajo las normas internacionales de 
contabilidad del sector público e Instructivo Nº002/2015 y Resolución Nº693 de 
diciembre 6 del 2016 que modifica el cronograma de aplicación. 
 
A pesar de que gran parte de las operaciones desarrolladas y los registros en los 
estados financieros se ajustan a las normas contables ordenadas por la Contaduría 
General de la Nación; aún existen PEQUEÑAS FALENCIAS en algunos registros, de 
la cuenta 14 DEUDORES, que colocan en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros en los siguientes aspectos: 
 
1. Inconsistencias en la elaboración y reporte de la Información Financiera, así 
mismo el manejo insuficiente de controles con mayor énfasis en la cuenta 
142402003 FIDUCIARIA DE OCCIDENTA (ALUMBRADO PUBLICO), contraviniendo 
lo establecido en las Resoluciones 354 de 2007 Contaduría General de la Nación.  
 
2. La cuenta 142503 DEPÓSITOS JUDICIALES muestra poco avance en el 
saneamiento de las cifras registradas en el balance, por cuanto no se obtienen 
resultados razonables y con sus respectivos soportes.  
 
3. Poco avance en el saneamiento de las cifras de la cuenta 147008 CUOTAS 
PARTES PENSIONALES del balance general, y falta de efectividad del comité de 
depuración permanente y sostenibilidad, por cuanto no se obtienen resultados en los 
temas tratados;  
 
4. La cuenta 2905030124 SOSTENIBILIDAD CONTABLE se encuentra en proceso 
de conciliación con la federación de municipios, ya que existen diferencias en sus 
saldos. 

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

 Legalidad Administrativa.   
 
Este municipio da cumplimiento a lo regulado en la Ley 1483 de 2011 “Por medio de 
la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal para las entidades territoriales”, Reglamentada por el Decreto 
Nacional 2767 de 2012, toda vez que en este período se analizó la legalidad formal 
por parte de este Ente de control, en la constitución de vigencias futuras 
excepcionales, la cual fue aprobada mediante el acuerdo 023 de noviembre 27 de 
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2014, necesaria para el manejo del contrato de Concesión manejo de alumbrado 
público, con una vigencia de 20 años. 
 
En el análisis del Plan de Mejoramiento se logró evidenciar que no se da 
cumplimiento a lo regulado en la Ley 594 de 2000, toda vez que actualmente maneja 
unas tablas de retención documental que no cumplen con las características 
solicitadas por la norma, situación que fue observada por este órgano de control 
quedando como acción correctiva actualizarlas, evidenciándose que a la fecha aún 
continua la inconsistencia por cuanto adoptó las nuevas tablas de retención 
documental, mediante la Resolución No. 606 de octubre 6 de 2017, las cuales no 
han sido validadas por el Comité Departamental de Archivo.  Además en el análisis y 
evaluación al cumplimiento al Plan de Mejoramiento a diciembre de 2017, se 
determinó una calificación de 75,3 de Cumple parcialmente, por cuanto 1 acción 
correctiva no fue cumplida y 5 presentaron cumplimiento parcial, así mismo 2 fueron 
inefectivas y 6 presentaron efectividad parcial. 
 
Se evidenció igualmente que presentó inconsistencias en la aplicabilidad de lo 
regulado en la ley 152 de 1994 y el Decreto 109 de 2013 Manual de Calidad, donde 
se encuentran inmersos los procesos del manejo del Banco de Programas y 
proyectos y elaboración planes de acción, los cuales fueron objeto de hallazgos en 
esta auditoría. 

2.1.3. Plan de Mejoramiento 

 
2.1.3.1. Calificación Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de CUMPLE PARCIALMENTE, con base en el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro No. 7 
Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  81,6 0,20 16,3 

Efectividad de las acciones 73,7 0,80 58,9 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 75,3 

                       

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
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Cuadro No. 8 
Conformación Plan de Mejoramiento  

 

 
AUDITORÍA 

 
No. DE HALLAZGOS 

 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

M.A. 03– 2016 Auditoria Regular 6 8 

M.A. 038 -2016 Plan de Mejoramiento 6 6 

M.A. 03 -2017 Auditoria Regular 8 8 

M.A. 017 – 2017 Auditoria Especial EPQ 2 2 

M.A 023-2017 Auditoria Especial Fondo Mixto 3 2 

Denuncia 014-2017 Secretaría de Transito 1 1 

Denuncia 015 – 2017 Convenio 005 de 2016 1 1 

Denuncia 018 – 2017 Comparendos de 
transito 

1 1 

TOTAL 27 28 
        Fuente: Auditorias Regulares y especiales 2016 y 2017 Aplicativo SIA Rendición de la cuenta. 2018  

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados 
de la siguiente manera: 
 
El Plan de Mejoramiento pendiente de  evaluar  consta de 27 hallazgos con 28 
acciones correctivas, de las cuales tienen cumplimiento a diciembre 31 del año 
2017, las siguientes:  
 
La correspondiente a la Auditoría Regular M.A. 03 de 2016, que consta 8 acciones 
correctivas de 6 hallazgos; Auditoría Especial al Plan de Mejoramiento M.A 038 de 
2016 con 6 acciones correctivas  de 6 hallazgos  que fueron reprogramados;  
Auditoría Regular M.A 03 de 2017 con 8 acciones de 8 hallazgos. 
 
Con fecha de cumplimiento  a diciembre 31año 2018, son las siguientes: M.A 017 de 
2017 Auditoría Especial a EPQ, con 2 acciones de 2 hallazgos; M.A. 023 de 2017 
Auditoría Especial al Fondo Mixto con 3 acciones correctivas de  2 hallazgos.  
Denuncia 014 de 2017 Secretaría de Tránsito del Municipio de Quimbaya, con 1 
acción correctiva de un hallazgo;  Denuncia 015 de 2017 Convenio No. 005 de 2016 
firmado con el Fondo Mixto, que consta de 1 acción correctiva de 1 hallazgo y 
Denuncia 018 de 2017 comparendos de Transito del Municipio de Quimbaya, con 1 
acción de 1 hallazgo. 
 

Cuadro No. 9 
Plan de Mejoramiento a evaluar 

 
 

AUDITORÍA 

 
No. DE HALLAZGOS 

 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

M.A. 03– 2016 Auditoria Regular 6 8 

M.A. 038 -2016 Plan de Mejoramiento 6 6 

M.A. 03 -2017 Auditoria Regular 8 8 

TOTAL 20 22 
        Fuente: Auditorias Regulares y especiales 2016 y 2017 Aplicativo SIA Rendición de la cuenta. 2018  
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El Plan de Mejoramiento a evaluar corresponde a las  acciones correctivas  
registradas en el cuadro anterior, las cuales presentan fecha de cumplimiento a 
diciembre 31 de 2017; sin embargo y teniendo en cuenta que existe Plan de 
Mejoramiento suscrito por el Municipio de Quimbaya con el Archivo General de la 
Nación, con  fecha de cumplimiento diciembre de 2018,  no se tendrán en cuenta 
para esta evaluación 2 hallazgos con 3 acciones, siendo los hallazgos 11 y 15 ( 
según Plan de Mejoramiento rendido) correspondientes M.A 03 – 2016 y M.A038 de 
2016, respectivamente.  Lo anterior significa que las acciones a evaluar son 19 
acciones de 18 hallazgos. 
 
Es de anotar que en el proceso auditor se efectuó seguimiento a las acciones para 
verificar el estado actual en que se encuentra este proceso. 
 

Cuadro No. 10 
Acciones no evaluadas 

 
No. Hallazgo Acción correctiva Meta Seguimiento de la Contraloría  

11 

Deficiencias en Gestión 
documental del municipio 
de Quimbaya. Condición: 
Verificados los 
expedientes del área 
contractual, contable, 
administrativa y financiera, 
se pudo evidenciar que 
éstos no se encuentran 
organizados conforme a 
los parámetros 
establecidos en la ley de 
archivos 

1) Aplicación de 
las TRD en los 
diferentes archivos 
de gestión de la 
entidad  
 

1) Aplicación 
TRD  
 

Se certifica el 21 de febrero 2018, 
en la cual se evidencia en el 
registro de convocatoria 
debidamente firmado que se 
realizaron las capacitaciones a 
todas las áreas encargadas en el 
manejo de TRD los días 13 14, 16 
de marzo y el 2 de agosto 2017. 
En evaluación realizada a las 
tablas de retención documental se 
pudo establecer que éstas se 
encuentran en proceso de 
validación por parte del Comité 
Departamental de Archivo, no 
obstante la entidad las actualizó y 
ajusto mediante Resolución No. 
606, de octubre 6 de 2017, 
situación no coherente toda vez 
que éstas tablas aún no son 
aprobadas por el Comité 
Departamental de Archivo, por lo 
tanto las que se están aplicando 
son las adoptadas vigencia 2013. 
Esta acción debe ser evaluada 
en el período 2019. 

 2) Realización de 
dos capacitaciones 
con el personal de 
la entidad en el 
manejo de la ley 
general de 
archivos 

2) 
Capacitaciones 

 Sin embargo, no son efectivas en 
cuanto persisten inconsistencias 
en el manejo de la información; 
así mismo se evidenció que se 
encuentran en proceso de 
mejoramiento de los diferentes 
archivos utilizados por la 
administración, no obstante esta 
acción no será objeto de 
evaluación por cuanto en 
actualidad existe Plan de 
Mejoramiento suscrito con el 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  15 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No. Hallazgo Acción correctiva Meta Seguimiento de la Contraloría  

Archivo General de la Nación, el 
cual será cumplido a diciembre de 
2018. 

15 

Manejo de la Gestión 
Documental. Condición: 
Una vez revisados los 
documentos soportes a la 
Orden de pago 052 y 
Comprobante de Egreso 
00056 del 15 de enero de 
2014, por concepto de 
pago de Demanda Judicial 
radicada bajo el No 2012-
00451-00, no se encontró 
el acta de audiencia de 
conciliación extrajudicial 
aprobada por la 
procuraduría 

Adoptar y aplicar 
de las tablas de 
retención 
documental en los 
diferentes archivos 
de gestión de la 
entidad 

Tablas de 
retención 
documental 
adoptadas y 
aplicadas 

Se certifica el 21 de febrero 2018 
que se revisaron los archivos de 
gestión correspondientes a las 5 
secretarias de despacho y a las 
oficinas Asesoras y de apoyo, 
verificando que se están 
aplicando la TRD. 
 
Persiste el hallazgo relacionado 
con el manejo de la información 
documental, toda vez que en 
proceso auditor se evidenció que 
la administración denunció la 
pérdida del contrato No. 383 de 
2017, documento expedido por la 
Policía Nacional de Colombia, el 
día 6 de marzo de 2018, contrato 
que fue solicitado por la comisión 
auditora, ya que hace parte de la 
muestra contractual a evaluar.  
Es necesario aclarar que esta 
acción correctiva no será 
calificada, por cuanto actualmente 
se encuentran en proceso de 
cumplimiento acciones de mejora 
propuestas ante el Archivo 
General de la Nación, 
relacionadas con el total de 
exigencias de la Ley 594 de 2000, 
como es el caso de las tablas de 
Retención documental entre 
otras, las cuales presentaban 
cumplimiento a 31 de octubre de 
2017, solicitando prorroga ante el 
Archivo General, quien autorizó la 
ampliación del plazo a diciembre 
de 2018. 

 
 
2.1.3.2. 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 parcial de 81,6 en un ponderado de 20% 
arrojando un puntaje de 16,3 puntos. La anterior calificación obedeció a que de las 
19 acciones evaluadas, 13 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100% a la 
fecha de evaluación, 5 un cumplimiento parcial y 1 no se cumple. 
 
En cuanto a la efectividad, si bien se evidenció el cumplimiento de 13 acciones en un 
100%, solo 11 de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, ya que las 2 restantes 
no fueron efectivas por cuanto aún persisten debilidades en la aprobación de pólizas 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  16 

                                                                                                          A/CI-8 
 

y labores de interventoría y seguimiento, las que se encuentran inmersas en una 
calificación parcial que corresponden a 6 y 2 con efectividad 0%. 
  
Las anteriores calificaciones son el resultado del análisis de las evidencias 
aportadas por el sujeto de control y el trabajo de campo realizado. A continuación se 
relacionan las acciones analizadas. 
 
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Regular M.A 03 periodo 2016 
 

 Labores de interventoría y seguimiento al convenio 03 de 2015 
 

Elaboración y socialización del procedimiento de supervisión para los contratos 
de obra pública que realice la entidad.  

 
Dentro del actual manual de contratación adoptado mediante la Resolución 149 DE 
MARZO 06 DE 2014 en su capítulo 4 titulado ACTIVIDADES Y PARÁMETROS 
DENTRO DE LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL numeral 14 Interventoría y 
supervisión de los contratos, informa las actividades a realizar por el supervisor e 
interventor de cada contrato; no obstante se establece que la acción correctiva 
propuesta por la administración correspondiente a la creación de un procedimiento 
de supervisión, no es coherente con la realidad del ente territorial toda vez que ya 
existía un procedimiento, lo que significa fue omisión en la aplicación de los deberes 
de los interventores y supervisores; dado lo anterior se debe cambiar la acción 
correctiva por una que minimice la causa del hallazgo.  No se cumple y no es 
efectiva. 
 

Realización de dos capacitaciones sobre la adecuada realización de las actas de 
supervisión 

 
Se evidencia el registro de convocatoria debidamente firmada y el listado de 
asistentes a cada una de las capacitaciones dirigida a todos los funcionarios y 
contratistas que sean supervisores de contratos, brindadas sobre el tema actas de 
supervisión y seguimiento de contratos, los días 26 de abril y el 5 de junio de 2017. 
Se cumple pero no es efectiva, toda vez que persisten inconsistencias 
relacionadas con la labor de los supervisores, teniendo en cuenta que las actas 
de supervisión del convenio 08 de 2017, suscrito con la promotora de vivienda 
fueron entregadas una vez se culminó la ejecución del proceso auditor del cual 
quedó hallazgo por el no recibido de manera parcial por las obras realizadas en el 
convenio mencionado. 
 

 Publicación en el sistema de contratación pública SECOP 
 
Publicación de todos los documentos de los diferentes procesos contractuales en el 
Portal Único de Contratación SECOP 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  17 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Observado el aplicativo SECOP por el equipo auditor, se pudo evidenciar que la 
entidad registró 616 procesos contractuales dentro de los cuales se encuentra: 
Invitación publica No. 024 de 2017 para la prestación de servicios logísticos, 
desarrollo actividades culturales y biblioteca pública, de la que se publicó hasta la 
comunicación de aceptación de la propuesta, faltando los informes del supervisor o 
del interventor que prueben la ejecución del contrato como lo establece los artículos 
7 y 8 decreto 103 de 2015. Así mismo, se observó el  Contrato de prestación de 
servicios 522 de 2017, suscrito con Elizabeth Londoño Ríos, en el cual tampoco fue 
publicado el informe del supervisor.  El convenio con entidad sin ánimo de lucro No. 
003 de 2017 para aunar esfuerzos de cooperación y promover el crecimiento del 
festival de velas y faroles a través de actividades de capacitación por valor de 
$157.000.000, del cual se evidencia que no  se publicaron las actas de supervisión.  
Igualmente ocurre con el contrato de prestación de servicios No. 483 de 2017, 
suscrito con Andrea López Gómez cuyo objeto es realizar el saneamiento del pasivo 
pensional, donde se evidencia que se subió información hasta el acta de inicio, 
faltando las actas de supervisión. 
 
Por lo anterior, se concluye que a pesar de haber registrado la información al 
aplicativo SECOP aún no se observa el total de documentos exigidos, como es el 
caso de las actas de supervisión reguladas por las normas anteriormente citadas.  
Cumple Parcialmente, por lo tanto no es efectiva. 
 

 Aseguramiento de bienes y recursos 
 
Realización del proceso de contratación de seguros dentro de las fechas 
respectivas 

 
El proceso contractual realizado por el municipio de Quimbaya en el año 2017, para 
la adquisición de las diferentes pólizas de los bienes inmuebles, fue realizado dentro 
de los términos, evitando que se presentara ausencia del amparo por parte del 
asegurador; se verificó  que para el año 2017 se constituyeron nuevas pólizas. Se 
cumple y es efectiva. 
 

 Deficiencias en la parametrización de publifinanzas 
 
Establecimiento de controles por parte del profesional universitario en 
contabilidad, al módulo de publifinanzas. 

 
Los controles establecidos por el equipo de la Secretaria de hacienda consisten en: 
detectar las fallas o falencias presentadas en los diferentes módulos adquiridos, 
notificándoles al proveedor del software con el fin de que procedan hacer los ajustes 
respectivos. Se cumple y es efectiva 
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 Prescripción de rentas tributarias 
 
Implementación del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo para todas 
las rentas municipales 

 
Durante la vigencia 2017 se procedió por parte del equipo de trabajo de la Secretaria 
de Hacienda Municipal a contratar una serie de abogados que son los encargados 
de adelantar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de las diferentes rentas del 
municipio con el fin de incrementar el recaudo de las rentas, además de evitar 
prescripciones. Durante la vigencia 2017 no se presentaron prescripciones por parte 
deudores del municipio de Quimbaya. Se cumple y  es efectiva. 
 
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Regular M.A 03 periodo 2017 
 

 Revisión y aprobación de pólizas 
Verificar los requisitos estipulados en el contrato con respecto a las garantías, 
contra la póliza expedida por la aseguradora. 

 
Se observa certificación emitida por el jefe de la oficina Asesora Jurídica de fecha de 
26 de febrero, donde informa que la técnico-administrativa en gestión contractual 
efectúa control al requisito de garantías contra la póliza realizando las siguientes 
acciones: 
 
-Verificación de fechas de cubrimiento 
-verificación de redacción del asunto a cubrir en la póliza presentada 
-Verificación del porcentaje de cubrimiento 
-Verificación del tipo de cubrimiento garantizado que este si sea el requerido en el 
contacto 
-Verificación de la fecha de expedición de la póliza 
-Verificación de las aseguradoras 
-Verificación de las firmas de las pólizas presentadas 
-Elaboración de certificado de que la póliza presentada si cumple con lo requerido en 
el contrato. 
 
Analizados los contratos de prestación de servicios No. 266 suscrito con Natalia 
Patiño por $11.200.000, de suministro No.006  con Jonathan Darío Ocampo por 
$18.180.000, contratos que una vez cruzados con las correspondientes pólizas, se 
observa que existe coherencia en los valores y porcentajes a cubrir por los 
diferentes riesgos a que está expuesto el proceso contractual; no obstante, al 
analizar el informe de auditoría realizado por la oficina de control interno seguimiento 
a planes de mejoramiento auditorías internas, se evidencia que este informa que 
para diciembre 29 de 2017 aún persiste las debilidades en la aprobación y 
certificación de pólizas según el seguimiento realizado a los contratos PS188 Beatriz 
Elena Grajales, suministro No. 07 con distribuidora de aseo y No. 003 María Nancy 
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Ringerey de Bernal. Se cumple con la acción correctiva sin embargo no es 
efectiva. 
 

 Manejo ambiental y de escombros producto de obras 
Realizar seguimiento al adecuado manejo y retiro de escombros, producto de 
las obras que realice la alcaldía municipal de Quimbaya. 

 
Se informa mediante certificación del 22 de febrero 2018 subsecretaria de obras 
públicas e infraestructura se encuentran tramitando la solicitud de legalización de la 
escombrera municipal ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío y que por 
el momento son los contratistas quienes están trasportando los escombros.   
 
Como la acción de mejora es realizar seguimiento del manejo y retiro de escombros 
para las obras que realice la alcaldía y teniendo en cuenta que para la vigencia 2017 
no se ejecutó obra pública por parte del Municipio, por cuanto los recursos para este 
tipo de actividades fueron transferidos a PROVIQUINDIO, quienes fueron 
responsables de las obras publicas programadas a ejecutar en beneficio de la 
comunidad de Quimbaya, se evidencio una certificación emitida por IPR y 
MOVIMIENTO DE TIERRA SAS de agosto 01 de 2017, donde establece que tiene 
tres lugares en el departamento del Quindío para el manejo de residuos de 
demolición y construcción para las obras realizadas en el convenio No.001.  
 
Se cumple y es efectiva. 
 

 Labores de interventoría, seguimiento y supervisión 
 
Realizar la adecuada supervisión de los contratos de obra tanto a la parte 
técnica, administrativa, legal, financiera y cumplimiento de parafiscales. 

 
Analizado la documentación que soporta la ejecución de los diferentes contratos 
tomados en la muestra para su evaluación, se pudo observar los informes de 
supervisión, así como los documentos que soportan las actividades realizadas por 
los contratistas en cumplimiento del objeto contractual; no obstante, al observar  
convenio No.001 suscrito con la promotora de Vivienda del Quindío por la suma de 
$1.859.354.455,68 y una vez analizada la carpeta que contiene los documentos que 
soportan  la ejecución del mismo, se pudo establecer que las actas de interventoría 
por parte de la promotora de vivienda y de supervisión de las obras por parte del 
municipio  no se encontraban archivadas; Actas de recibido que fueron entregadas a 
la comisión auditora una vez terminada la visita en este Municipio, e informe 
realizado por la supervisora del contrato Promotora de vivienda de fecha 4 de abril 
de 2018, aun siendo terminado el convenio en el mes febrero del mismo año.  Es de 
anotar que las obras que fueron terminadas en el año 2017, como es el caso de 
Adecuación Hogar del anciano, Adecuación centro vida, y adecuación centro 
Administrativo del Municipio, no fueron recibidas al momento de su ejecución, lo que 
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demuestra deficiente labor de supervisión por parte del municipio de Quimbaya, ya 
que las obras no fueron entregada a medida de que se ejecutaron para llevar un 
buen control sobre estas obras.  Se cumple parcialmente por lo tanto su 
efectividad es igual. 
 

 Inconsistencias en la información rendida. 
 
Realizar revisión a los diferentes formatos y anexos rendidos tanto en el 
aplicativo SIA, como en el SIA Observa 

 
Se observaron certificaciones emitidas por la jefe de la  Oficina Asesora Jurídica, 
Técnico Administrativo en Gestión Contractual  y secretario de Planeación, donde 
informan que se realizó la revisión y socialización de los diferentes formatos y 
anexos que debían ser rendidos tanto en el aplicativo SIA-contraloría y SIA observa, 
en cuando a la parte contractual, donde se verificaron las fechas otorgadas por la 
plataforma para rendir, elaboración de la tabla de Excel en el que se incluye cada 
uno de los contratos y verificación que el documento escaneado si corresponde al 
contrato reportado. 
 
Teniendo en cuenta que la acción correctiva informa la revisión tanto de los formatos 
y sus correspondientes anexos, así como los contratos registrados en el Aplicativo 
SIA Observa, se puede concluir que los contratos efectivamente fueron subidos al 
SIA observa;  no obstante, en el Aplicativo SIA rendición de la cuenta vigencia 2017 
se detectaron inconsistencia en el registro de formatos y anexos como: F05, F15A, 
F19A1 Anexo 16, Anexo 29, y Anexo 30. 
 
Se logra establecer que persisten problemas en la rendición de los formatos a pesar 
de haberse presentado certificación por la secretaria de planeación, donde además 
informa que en algunos casos la información no llega con la oportunidad requerida 
para poder revisarla. Lo que significa que se requiere de un procedimiento que sea 
aplicado a los funcionarios responsables donde se especifique que se debe hacer 
los cruces entre áreas. Se cumple parcialmente. 
 

 Falencias en mecanismos de verificación 
 
Elaborar los indicadores financieros que permitan medir los diferentes 
procesos financieros del municipio de Quimbaya a través de los estados 
contables 
 

Se elaboraron 19 indicadores presupuestales, de deuda pública y contables, los 
cuales miden los diferentes procesos financieros del año 2017 y subsiguientes. Se 
cumple y es eficiente. 
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 Estados Contables 
 
Establecer controles por parte de la contadora municipal, con el fin de que la 
información que afecte la razonabilidad de los estados contables corresponda 
a la realidad del municipio de Quimbaya. 

 
Se establecieron controles por parte de la contadora municipal, se cruza la 
información tanto de presupuesto tesorería y contabilidad, buscando asegurar la 
razonabilidad de las cifras registradas en los estados contables, además que la 
información se registra en documentos idóneos, con sus respectivos soportes. Se 
cumple y es eficiente. 
 

 Notas específicas a los estados contables 
Elaborar adecuadamente las notas de los estados financieros, para cada una 
de las cuentas del balance. Se cumple y es eficiente. 

 
Para la vigencia 2017 las notas a los estados financieros fueron elaboradas por 
parte de la contadora municipal de una manera  explícita y explicativa, mostrando los 
hechos relevantes más destacados de los registros de las cuentas del balance. 
  

 Omisión en el registro del debido cobrar por impuesto a vehículos. 
 
Realizar la interface del software de vehículos automotores con el software de 
contabilidad, con el fin de determinar el debido cobrar, establecer el debido 
cobrar del impuesto de industria y Comercio del municipio de Quimbaya. 

 
Se encuentra en proceso de alimentación el software de vehículos automotores 
terminando el 31 de diciembre con un nivel de avance del 70%, además, de 
establecidos los códigos contables para la realización de la interface de los mismos, 
generando el debido cobrar de este impuesto en los registros de cajas recaudadora 
mas no el registro contable a 31 de diciembre, dejando este proceso para hacer la 
conversión al 1 de enero de 2018 con la introducción a la nueva norma.  El municipio 
de Quimbaya está dando cumplimiento a la Resolución 533 de octubre 8 del 2015 
marco normativo contable bajo las normas internacionales de contabilidad del sector 
público e Instructivo Nº002/2015 y Resolución Nº693 de diciembre 6 del 2016 que 
modifica el cronograma de aplicación. Cumplimiento y efectividad parcial. 
 
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Especial Plan de Mejoramiento 
038 periodo 2016 
 

 Observación Administrativa. 
 
Depurar de la base de datos del impuesto predial unificando los diferentes bienes 
que están a nombre del municipio de Quimbaya  
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La tesorería municipal una vez es recibida la base de datos del impuesto predial por 
parte del IGAC, procede a marcar los bienes del municipio como de tipo 5, evitando 
de esta manera que se liquide y se genere impuesto predial unificado, depurando así 
la base de datos para liquidar estas rentas. Se cumple y es efectiva. 
 

 Riesgo Proceso Contable. 
 
Establecer controles por parte de la contadora municipal, con el fin de que la 
información que afecte la razonabilidad de los estados contables corresponda 
a la realidad del municipio de Quimbaya 
 

Se establecieron controles por parte de la contadora municipal, se cruza la 
información tanto de presupuesto tesorería y contabilidad, buscando asegurar la 
razonabilidad de las cifras registradas en los estados contables, además que la 
información se registre en documentos idóneos, con sus respectivos soportes. Se 
cumple y es efectiva. 
 

 Publicación de información financiera. 
 
Publicar la información financiera y contable de la entidad en la página web 
municipal (Ejecuciones presupuestales, Balance General) 

 
Se encuentra certificado expedido por el contratista que maneja la página web 
MUNICIPAL donde se encuentran los diferentes links donde esta publicada la 
información contable. Se cumple y es efectiva. 
 

 Sistema de Información Modulo Bancos  
 
Realizar el ajuste el módulo de bancos de la Tesorería municipal de 
Quimbaya con el fin de que se genere un informe de los cheques anulados 
 

El módulo de bancos de la tesorería municipal fue ajustado por parte del proveedor 
del software donde en la actualidad genera el reporte de los cheques anulados 
subsanado así la inconsistencia encontrada. Se cumple y es efectiva. 
 

 Debilidades en los sistemas de información. 
 
Designación de un área específica para el centro de cómputo 

 
Mediante respuesta del secretario de planeación el 15 de diciembre 2017, se informa 
que se cuenta con un área destinada al centro de cómputo en la Secretaria de 
Planeación lo cual se evidencia en el Contrato de obra No.043 de 2016, Falta la 
adecuación de los equipos necesarios. 
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Se evidenció que se adecuo en infraestructura un espacio físico para ubicar el centro 
de cómputo; no obstante, este aun no funciona ya que falta invertir en la red y 
cableado, a su vez realizar el traslado de los equipos para el funcionamiento de los 
equipos de información de forma adecuada. Lo que significa que se cumple 
parcialmente con la acción correctiva pero no es efectiva 
 
Acciones a Reprogramar 
 

Cuadro No.11 
Acciones a reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Auditoría Regular M.A 03 - 2016 

1 
 

Labores de 
interventoría y 
seguimiento al 
convenio 03 de 2015 

Elaboración y socialización del 
procedimiento de supervisión para los 
contratos de obra pública que realice la 
entidad.  

0 0 

Realización de dos capacitaciones 
sobre la adecuada realización de las 
actas de supervisión 

2 1 

2 

Publicación en el 
sistema de 
contratación pública 
SECOP 

Publicación de todos los documentos de 
los diferentes procesos contractuales en 
el portal único de contratación SECOP 

1 1 

Auditoria Especial M.A 038 - 2016 

3 
Debilidades en los 
sistemas de 
información. 

Designación de un área específica para 
el centro de computo 

1 0 

Auditoria Regular  M.A 03 - 2017 

4 
Revisión y 
aprobación de 
pólizas 

Verificar los requisitos estipulados en el 
contrato con respecto a las garantías, 
contra la póliza expedida por la 
aseguradora 

2 1 

5 

Labores de 
interventoría, 
seguimiento y 
supervisión 

Realizar la adecuada supervisión de los 
contratos de obra, tanto a la parte 
técnica, administrativa, legal, financiera 
y cumplimiento de parafiscales. 

1 1 

6 
Inconsistencias 
en la información 
rendida. 

Realizar revisión a los diferentes 
formatos y anexos rendidos tanto en el 
aplicativo SIA, como en el SIA Observa 

1 1 

7 

Omisión en el 
registro del debido 
cobrar por impuesto 
a vehículos. 

Realizar la interface del software de 
vehículos automotores con el software 
de contabilidad, con el fin de determinar 
el debido cobrar, estableciendo el 
debido cobrar del impuesto de industria 
y Comercio del municipio de Quimbaya 

1 1 

Fuente: documentación Municipio de Quimbaya y F19A anexo 35 

 
El municipio deberá reprogramar, replantear, ajustar o fortalecer las acciones que 
calificaron tanto en cumplimiento y efectividad “1” o “0”, por cuanto, como se 
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describe en el cuerpo del informe, no generaron impacto o mejoramiento en el 
proceso. 
 
Es de resaltar que los dueños de los procesos que fueron afectados con los 
hallazgos producto de las auditorías que dieron origen a estos Planes, presentaron 
certificaciones donde se aducía el cumplimiento de cada una de las actividades con 
las que cumplían la acción correctiva propuesta; no obstante, como se puede 
observar en el análisis de cada una de ellas, en  muchas de estas no se evidenció lo 
aseverado.  Así mismo se observó que  gran parte de las acciones correctivas 
propuestas no conducen a disminuir la causa de las mismas. 
 

HALLAZGO 
 

1. Hallazgo Administrativo. Plan de Mejoramiento. 
 
Condición. Una vez evaluadas las 22 acciones correctivas propuestas a cumplir a 
fecha diciembre 31 de 2017,  producto de las diferentes auditorías regulares y 
especiales realizadas en los períodos 2015, 2016 y 2017, se evidencia una 
calificación de  85 de cumplimiento y 67,5 de efectividad, para una calificación de 
cumple parcialmente.  
 
Lo anterior se presenta debido a que las acciones correctivas propuestas, no tienden 
a atacar la causa del hallazgo, sino más bien corresponden a actividades o tareas a 
realizar, debiendo por lo contrario mejorar o aplicar en debida forma los procesos ya 
identificados, para que así puedan subsanarse las inconsistencias detectadas; así 
mismo se evidencia que los controles deben estar soportados en documentos que 
se estandaricen para cada una de las actividades propuestas.   
 
Igualmente, se logró establecer que a pesar de haberse comunicado a la oficina de 
tránsito de este Municipio informe final Denuncia ciudadana No. 014 de 2017,  que 
contiene un hallazgo administrativo con connotación disciplinaria, la Entidad 
Territorial no suscribió Plan de Mejoramiento con acción correctiva relacionada con 
“ausencia de procedimientos para la gestión documental de expedientes”, dado que 
el secretario de Tránsito Municipal no comunicó a la oficina de Control Interno sobre 
este informe.   Es de anotar que mediante el proceso auditor, se solicitó explicación 
de la no suscripción del mencionado Plan, procediendo la Asesora de Control 
Interno a elaborarlo de forma inmediata. 
 
Criterio. Resolución 330 de diciembre 7 de 2017, Reglamentación metodología para 
la suscripción planes de mejoramiento, literal C.;  artículo tercero y parágrafo;  
artículo quinto de la suscripción y presentación y demás normas concordantes. 
Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, articulación y complementariedad  con 
otros sistemas de gestión  artículo. 2.22.15 y demás normas concordantes. 
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Causa. Acciones correctivas que no minimizan la causa del hallazgo; Deficiente 
comunicación entre áreas. 
 
Efecto. Riesgo de incumplimiento de acciones correctivas, que pueden generar 
procesos  administrativos sancionatorios; así como una posible pérdida de recursos 
en el incumplimiento de los objetos contractuales, por deficientes interventorías y 
supervisiones; así como por adquisición de pólizas que no cumplen con las 
exigencias. 

2.1.4. Control Fiscal Interno 

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

 
Cuadro 12. 

Control Fiscal Interno 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  96,2 0,30 28,8 

Efectividad de los controles  50,0 0,70 35,0 

TOTAL 1,00 63,8 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación. 

 
2.1.4.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la aplicación de controles con una 
calificación de 96, 2, refiere que la  asesora de la oficina de Control interno realiza 
las actividades que se encuentran inmersas en los roles de esta oficina, toda vez 
que ejecuto en el período  auditorías internas programadas en su Plan de auditorías, 
suscribiendo además planes de Mejoramiento producto de las no conformidades 
detectadas en el desarrollo de su labor, actividades tendientes al mejoramiento de 
los procesos; efectuando además seguimientos que le permiten identificar si las 
acciones propuestas fueron efectivas. 
 
Teniendo en cuenta que para esta auditoría se analizó el cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo vigencia 2017, donde se tuvo en cuenta la  
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aplicación y evaluación de las herramientas utilizadas para planear y evaluar este 
Plan, las cuales según informe de auditoría, no fueron fuente confiable dada las 
inconsistencias presentadas tanto en el valor de los proyectos, que no fueron 
ajustados de acuerdo a las actividades realizadas y recursos invertidos y así como 
los Planes de Acción carentes de  credibilidad, ya que no contenían el total de 
actividades realizadas, ni el valor de los contratos ejecutados de forma coherente. 
 
Dado lo anterior se tiene que la efectividad de los controles aplicados es deficiente, 
por cuanto no se realizaron los correctivos propuestos  en el Plan de Mejoramiento, 
producto de la auditoría realizada en marzo del año 2017 al proceso de Planeación, 
arrojando como resultado: No hay trazabilidad presupuestal en los planes de acción 
y el plan operativo anual de inversiones y debilidad en la realización de los planes de 
acción al no manejar entre secretaria un mismo formato, y secretaria de planeación 
no realiza seguimiento a la presentación del mismo; es de resaltar que se realizaron 
dos seguimientos  este  es Plan, uno en el mes de junio y el segundo en diciembre, 
los cuales según informe de auditoría no fueron efectivos por cuanto no se cumplió, 
situación que se puede evidenciar en las observaciones producto de esta auditoría. 

 
HALLAZGO 

 
2. Hallazgo de carácter administrativo. Inefectividad de los controles. 
 
Condición. A pesar de que la  Asesora de la oficina de Control interno durante la 
vigencia 2017 realizó seguimiento y evaluación a los diferentes procesos de la 
administración, en cumplimiento de los roles asignados a su labor y no obstante 
haber suscrito planes de mejoramiento producto de las deficiencias detectadas en la 
oficina de planeación y sus áreas dependientes; se observa que persisten  las 
diferentes inconsistencias relacionadas con la aplicación de las herramientas de 
planeación y evaluación, toda vez que los dueños de los procesos del área de 
planeación y las unidades ejecutoras de los proyectos, están haciendo caso omiso a 
las recomendaciones y acciones correctivas propuestas por ellos mismos.  
 
Criterio. Constitución Política de Colombia, artículo 209 principios de la función 
administrativa;   Ley 87 arts. 2 y 4 literal e y demás normas concordantes. 
 
Causa. Incumplimiento a la responsabilidad de autocontrol por los responsables de 
las áreas. 
 
Efecto. Inefectividad de la labor de control interno y el no mejoramiento en los 
procesos de la entidad. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  27 

                                                                                                          A/CI-8 
 

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 

 
Cuadro 13 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 100,0 0,20 20,0 

Eficiencia 90,7 0,20 18,1 

Coherencia 100,0 0,10 10,0 

Impacto por Cobertura 100,0 0,15 15,0 

Impacto por Resultados del Proyecto 71,4 0,35 25,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 88,1 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: F19A1 Anexos 27, 29, 30, 31, 33,  Rendición de la Cuenta SIA y documentos Entidad. 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro 14 
Muestra de proyectos y contrato a evaluar su cumplimiento 

En pesos 

PROYECTOS 
No.  

RADICADO 
META DE 

PRODUCTO 

VALOR 
PROYECTO 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

META 
RESULTADO 

CONTRATO 

Fortalecer las 
escuelas de 
formación 

deportivas de 
Quimbaya 

2016635940018-2 

17. Fortalecer el 
buen uso del 
tiempo libre a 
través de las 
diferentes 
disciplinas a las 
diferentes 
Escuelas de 
formación 
deportiva, 
involucrando al 
2% de la 
población del 
Municipio de 
Quimbaya  

$77.960.670 
 

Fomentar la cultura 
y el deporte Como 
motor de desarrollo 
de una 
Política pública 
inmersa a la 
Apropiación de 
nuestra identidad  
Cultural 
involucrando el 20% 
de la Población en 
actividades propias 
de una vida 
saludable. 

435 Prestación de 
servicios                
$ 3.850.000 
205 Prestación de 
servicios     
$5.500.000 
210 Prestación de 
Servicios     
$5.500.000 
Total muestra 
$14.850.000 
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PROYECTOS 
No.  

RADICADO 
META DE 

PRODUCTO 

VALOR 
PROYECTO 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

META 
RESULTADO 

CONTRATO 

 

Atención a los 
adultos 

mayores de 
Quimbaya 

2016635940020-2 

19. Atender 
integralmente a 
los adultos 
mayores del 
Municipio de 
Quimbaya, 
fortaleciendo los 
centros de 
protección, centro 
día, grupos de 
asociación y 
población en 
general desde su 
salud física, 
mental, 
psicosocial, 
Espiritual. (La Ley 
1315 del mes de 
julio de 2009, la 
ley 1276 de 2009) 

$482.941.287 
 

Mantener el 100% 
de los 7 programas 
Incluyentes que 
contribuyan a 
Mejorar la calidad 
de vida de la  
Población 
vulnerable. 

No. 06 suministro        
$23.224.084  334. 
Prestación de 
servicios    
$8.800.000 
383 Prestación de 
servicios     
$7.200.000 
Resolución 364 de 
junio 23 de 2017 
Transferencia 
Hogar 
Consentidos de 
Jesús $28.397.757  
Total muestra  
$67.621.841 

Apoyo   al 
programa de 
minorías de 
Quimbaya. 

2016635940023-2 

2. Implementar un 
programa de 
atención integral 
de Minorías 

$25.700.000 
 

Mantener el 100% 
de los 7 programas 
Incluyentes que 
contribuyan a 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 
vulnerable. 

No. 266  
prestación de 
servicios          
$11.200.000, 
Resolución No. 
199 marzo 30 
$4.000.000 
Total muestra 
$15.200.000  

Apoyo a la 
política  
Pública de paz 
y postconflicto  
de Quimbaya 

2016635940022-2 

21. Actualizar y 
ejecutar el plan de 
acción territorial a 
las víctimas del 
conflicto armado 

$15.000.000 
 

Mantener el 100% 
de los 7 programas 
Incluyentes que 
contribuyan a 
Mejorar la calidad 
de vida de la  
´población 
vulnerable. 

No. 294 de 2017 
Prestación de 
servicios 
$15.000.000 

Asistencia 
técnica 
integral y 
empresarial a 
los 
Pequeños  y 
medianos 
productores 
Agropecuarios 
de Quimbaya. 

2016635940051-2 

50. Ofrecer 
asistencia técnica 
integral y 
empresarial a los 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios, 
para el 
mejoramiento de 
sus condiciones 
de vida 

$94.586.528 
 
 

Fortalecer en un 
100% de 5 procesos 
estratégicos, 
Competitivos y 
productivos 
Como generadores  
Económicos del 
desarrollo 

No. 485  
Prestación de 
servicios 
$2.000.000  
183 Prestación de 
Servicios    
$6.000.000 
Total muestra 
$8.000.000 

Convenio Nro. 
08 suscrito 
con la 
promotora de 

2016635940010-2 

 
64 Gestionar e 
intervenir la 
infraestructura 

 
 

 
$574.541.001 

Aumentar el 5.22%  
de la cobertura, del 
acceso y calidad 
universal en Salud y 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 08 se 
seleccionó para 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  29 

                                                                                                          A/CI-8 
 

PROYECTOS 
No.  

RADICADO 
META DE 

PRODUCTO 

VALOR 
PROYECTO 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

META 
RESULTADO 

CONTRATO 

Vivienda. Se 
ejecuta por el 
proyecto  
“Mantenimient
o de la 
infraestructura 
publica 

comercial, 
SOCIAL e 
institucional y/o 
publica de 
acuerdo a las 
necesidades 

 sostenibilidad. verificar las obras 
ejecutadas en el 
centro 
administrativo 
municipal, cuarto 
frio y sala de 
audiencias 
Hogar del anciano 
Santo domingo 
Sabio y Centro día                   
$ 502.957.147 

 

Mejoramiento 
del servicio de 
alumbrado 

2016635940069-2 
Garantía del 95% 
de alumbrado 
público mejorado 

$1.167.221.966 

Garantizar la 
eficiente prestación 
del servicio de 
alumbrado público 
en el Municipio 
Quimbaya 

Atención al 
servicio de 

alumbrado público 
$737.222.000 

TOTAL 2.437.951.452   

Fuente: Rendición de la cuenta SIA. F19A1 Anexos 27, 29, 30, 31, 33 

 
La muestra para la evaluación del factor de Control de Resultados, se determinó con 
base en la relación existente entre la muestra contractual tomada mediante la 
aplicación de la matriz de muestreo y los proyectos en los cuales están incluidos los 
respectivos contratos, los cuales fueron financiados con recursos propios, 
departamentales y mixtos. 
 
Es de anotar que en el proceso auditor se amplió la muestra para emitir un concepto 
más integral de la ejecución del proyecto, tomando los rubros de los recursos que 
financiaron su ejecución y seleccionando otros contratos para verificar el 
cumplimiento de las metas, mediante el cumplimiento de los objetos contractuales. 
 
En todo caso la muestra corresponderá al valor de los proyectos y convenios 
seleccionados.   
 
Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Quimbaya Q. 2016 - 2019 denominado 
Quimbaya social, fue adoptado mediante el Acuerdo No.011 del 31 de mayo de 2016 
por el Concejo Municipal de Quimbaya. 

 
El componente Estratégico del Plan de Desarrollo está compuesto por políticas 
programas y subprogramas, los programas constan de metas de resultado las 
cuales presentan su indicador línea base y meta para el cuatrienio y los 
subprogramas, metas de producto, las cuales ya se bajan a actividades estratégicas 
a realizar en el cuatrienio, así: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  30 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
POLITICA 1. QUIMBAYA SOCIAL E INCLUYENTE, consta de 4 programas y 11 
subprogramas 
 
POLITICA 2. QUIMBAYA CON GOBERNABILIDAD, PARTICIPATIVO Y 
DEMOCRÁTICO, consta de 5 programas y 14 subprogramas. 
 
POLITICA 3. QUIMBAYA ES MEDIO AMBIENTE: “SOMOS QUIMBAYUNOS POR 
NATURALEZA”, consta de 1 programa y 2 subprogramas. 
 
POLITICA 4. QUIMBAYA PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOLIDARIA, consta de 
2 programas y 7 subprogramas. 
 

POLITICA 5. QUIMBAYA CON PLANIFICACION Y POLITICA FINANCIERA, 
consta de 4 programas con 7 subprogramas 
 

Plan de Desarrollo que presenta para la vigencia 2017, 74 metas de producto a 
cumplir, con una apropiación total de recursos para su ejecución por valor de 
$27.630.671.000, según plan Operativo Anual de Inversiones, que fue ejecutado en 
la suma de $24.735.675.000, equivalente a $89,5%,  para un valor dejado de 
ejecutar de $2.894.996.000. 
 
Según Evaluación Plan Indicativo en este período se cumplieron 68 metas de 
producto en su totalidad, 1 con cumplimiento parcial que corresponde al Convenio 
No. 01 de 2017 firmado con la PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO y 5 
metas no ejecutadas; situación concordante con la información reportada en el 
aplicativo SIEE, Departamento Nacional de Planeación. 
 
Es por lo que se procede a verificar por cada proyecto el cumplimiento de la meta 
del Plan de Desarrollo, donde por cada proyecto se evaluarán los siguientes 
indicadores: 
 
Eficacia, eficiencia, Coherencia, Impacto por Cobertura e Impacto por resultados de 
proyectos, así: 
 

Cuadro 15 
Verificación Cumplimiento de metas 

Vigencia 2017 
 

PROYECTO OBJETIVO META DE PRODUCTO OBJETIVO CONTRACTUAL 

18. Fortalecer las 
diferentes 
escuelas de 
formación 
deportiva de 
Quimbaya 

Favorecer a las escuelas 
de formación deportiva 
por medio de la gestión 
ante los recursos 
necesarios para sus 
procesos.  

17. fortalecer el buen uso 
del tiempo libre a través de 
las diferentes disciplinas a 
las diferentes escuelas de 
formación deportiva, 
involucrando al 2% de la 
población del municipio de 

Prestación de servicios como 
apoyo en la subsecretaria de 
educación, cultura, recreación y 
deporte en la monitoria de 
atletismo y porrismo. 
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PROYECTO OBJETIVO META DE PRODUCTO OBJETIVO CONTRACTUAL 

Quimbaya 

20. Atención a los 
adultos mayores 
de Quimbaya 

Atender integralmente a 
los adultos mayores del 
municipio de Quimbaya, 
fortaleciendo los centros 
de protección, centro día, 
grupos de asociación y 
población en general 
desde su salud física, 
mental, psicosocial, 
espiritual (ley 1315 de 
julio 2009, la ley 1276 de 
2009) 

19. Atender integralmente 
a los adultos mayores del 
municipio de Quimbaya, 
fortaleciendo los centros 
de protección, centro día, 
grupos de asociación y 
población en general 
desde su salud física, 
mental, psicosocial, 
Espiritual. (La ley 1315 del 
mes de Julio de 2009, la 
ley 1276 de 2009 

Suministro de productos de 
panadería y arepas con destino a 
los hogares del anciano santo 
domingo Sabio y Andrés bello del 
municipio de Quimbaya. 
 
Prestación de servicios 
profesionales como gerontóloga y 
servicio social en el hogar del 
anciano santo domingo sabio y 
Andrés bello. 
Transferencia al hogar de los 
consentidos de Jesús para su 
funcionamiento. 

23. Apoyo al 
programa de 
Minorías de 
Quimbaya 

La población minoritaria 
cuenta con participación y 
se fortalecen los espacios 
de salud, cultura, 
recreación deporte y 
derechos humanos. 

22. Implementar un 
programa de atención 
integral de Minorías.  

Prestación de servicios 
profesionales como administrador 
en el acompañamiento, asesoría y 
articulación de las minorías para la 
inclusión social en el municipio de 
Quimbaya. 
Transferencia al cabildo kimpara 
Embera Chami para realizar 
artesanías para la posterior 
comercialización, recate de 
costumbres y cultura de la 
población indígena 

51. Asistencia 
técnica integral y 
empresarial a los 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios de 
Quimbaya 

Mejorar la cobertura de 
los diferentes programas 
ofrecidos a nuestros 
campesinos 
Quimbayunos.  

50. Ofrecer asistencia 
técnica integral y 
empresarial a los 
pequeños y medianos 
productores 
agropecuarios, para el 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

Prestar servicios en la secretaria 
de desarrollo económico y 
competitividad para el apoyo en 
proyectos productivos orientados a 
garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria en el municipio de 
Quimbaya en cumplimiento al plan 
de desarrollo 2016- 2019 

43. Apoyo a la 
política pública de 
paz y pos conflicto 
de Quimbaya. 

Construcción de la 
política pública de paz y 
pos conflicto 

42. Construcción de la 
política pública de paz y 
pos conflicto. 

El contratista se compromete con 
la administración municipal bajo su 
completa autonomía técnica y 
administrativa y bajo su exclusiva 
cuenta y riesgo a prestar los 
servicios profesionales a la 
secretaría de gobierno y asuntos 
administrativos en la ejecución de 
proyectos estratégicos 
encaminados a promover una 
cultura de paz y reconciliación, 
desarrollar competencias 
ciudadanas convivencia pacífica y 
promoción de métodos alternativos 
de solución de conflictos en el 
municipio de Quimbaya. 

69. Mejoramiento 
del servicio de 
alumbrado público 
de Quimbaya 

Garantizar la eficiente 
prestación del servicio de 
alumbrado público en el 
municipio de Quimbaya. 

67. Garantizar 95% del 
Servicio de alumbrado 
público mejorado.  

 Manejo de Fiducia constituida con 
la Fiduciaria de Occidente 
Alumbrado Público. 

62. Mantenimiento 
de la 

Infraestructura comercial, 
educativa, institucional y 

62. Gestionar e Intervenir 
la Infraestructura 

convenio interadministrativo 
firmado con la Promotora de 
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PROYECTO OBJETIVO META DE PRODUCTO OBJETIVO CONTRACTUAL 

infraestructura 
PUBLICA de 
Quimbaya 

vial de Quimbaya 
mejorada y sostenida con 
el fin de contribuir con el 
desarrollo del municipio, 
teniendo en cuenta 
aspectos importantes, 
tales como la 
construcción de tejido 
social.  

Comercial, SOCIAL e 
institucional y/o pública de 
acuerdo a las 
necesidades. 

Vivienda del Quindío, para aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos 
y presupuestales para la 
realización y adecuación de la 
infraestructura pública municipal y 
de los escenarios deportivos, la 
optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado, la 
construcción y mejoramiento de 
vivienda en el municipio de 
Quimbaya Quindío 

Fuente: Proyectos, Planes de Acción, Contratación Municipio de Quimbaya, Plan de Desarrollo y Plan indicativo 

 
Política 1. Quimbaya Social e incluyente;  Programa 1.3 Gobierno social por la 
cultura y el deporte como desarrollo integral; subprograma 1.3.2 Pacto Social por el 
deporte, Subprograma 1.3.2 Pacto Social por el deporte: 
 
Proyecto 18: “Fortalecer las diferentes escuelas de formación deportiva de 
Quimbaya”, el cual en el banco de programas y proyectos está registrado por la 
suma de $133.511.305; no obstante presupuestalmente se apropió la suma de           
$141.384.150 y se ejecutó $77.960.670; para un indicador de  eficiencia del 78%, 
situación que se da, teniendo en cuenta que no todos los recursos programados 
fueron invertidos; no obstante al observar el plan de acción este informa inversión 
por valor de $79.126.950, lo que demuestra deficiencias planeación, programación 
de recursos a invertir y evaluación de las herramientas de planeación y medición de 
metas del Plan de Desarrollo. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las 
metas del Plan de Desarrollo “Meta 17. Fortalecer el buen uso del tiempo libre a 
través de las diferentes disciplinas a las diferentes escuelas de formación deportiva, 
involucrando al 2% de la población del municipio de Quimbaya”, se seleccionaron en 
la muestra los contratos Nos. 435, 205 y 210 de 2017, los cuales tenían por objeto 
“Prestación de servicios como apoyo en la subsecretaria de educación, cultura, 
recreación y deporte en la monitoria de atletismo y porrismo”; actividades que fueron 
ejecutadas de forma satisfactoria, según información aportada por los docentes de 
las instituciones educativas Antonia Santos, Sadequi y la Mercadotecnia, donde los 
jóvenes fueron motivados a continuar realizando actividades deportivas y 
competitivas, brindadas a 699 estudiantes de una población objeto de 34.684 
habitantes, logrando una eficacia del 100%. Lo anterior indica un Cumplimiento de la 
meta programada en un 100%. 
 
Política 1. Quimbaya Social e incluyente, 1.4 Gobierno Social por la inclusión 
ciudadana, Subprograma 1.4.1 Pacto social por el adulto mayor. 
 
Proyecto 20: “Atención a los adultos mayores de Quimbaya” registrando en el banco 
de programas y proyectos por la suma de $630.436.972; con una apropiación inicial 
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en el presupuesto por $692.785.846, el cual se ejecutó en las suma de 
$482.941.287,  para un indicador de eficiencia del 81%; valores que fueron cruzados  
con los registrados en el Plan de Acción  por $123.466.670, donde además se pudo 
observar que no todos los contratos fueron registrados con sus correspondientes 
actividades (suministro), lo que deja evidenciar que esta herramienta de la 
planeación no es funcional, por lo tanto los resultados obtenidos a través de ella, no 
generan confiabilidad. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las 
metas del Plan de Desarrollo “Meta 19. Atender integralmente a los adultos mayores 
del municipio de Quimbaya, fortaleciendo los centros de protección, centro día, 
grupos de asociación y población en general desde su salud física, mental, 
psicosocial, Espiritual. (La ley 1315 del mes de Julio de 2009, la ley 1276 de 2009”, 
se seleccionaron en la muestra los contratos Nos. 06 de suministro de panadería y 
arepas; 334 y 383 de prestación de servicios de Gerontología y Servicio Social y 
transferencia al hogar de los Consentidos de Jesús, adquisiciones y actividades que 
fueron verificadas mediante la visita al hogar del anciano Santo Domingo Sabio, 
donde se realizaron entrevista a algunos de los abuelos alojados allí, quienes 
manifestaron estar satisfechos con la alimentación y todos los servicios prestados.  
La cantidad de adultos mayores alojados en este hogar son 55, sin embargo a 15  
de ellos solo se les brinda alimentación. 
 
Igualmente, se pudo establecer que se lleva control sobre la entrega del subsidio 
Colombia mayor que se hace aproximadamente a 2033 beneficiarios, lo que significa 
que la población adulta está recibiendo de manera satisfactoria la atención por parte 
de la administración, cumpliendo con la meta programada en el  Plan de Desarrollo. 
 
Política 1. Quimbaya Social e incluyente, Programa 1.4 Gobierno Social por la 
inclusión ciudadana, Subprograma 1.4.4 Pacto social por las minorías. 
 
Proyecto 23: “Apoyo al programa de Minorías de Quimbaya”, registrando en el banco 
de programas y proyectos por la suma de $23.000.000, con apropiación 
presupuestal inicial por $25.800.000 y ejecutado en $25.700.000, valores que fueron 
cruzados con lo registrado en el Plan de Acción por $25.700, para un indicador de 
eficiencia del 100%;  
 
El indicador de eficacia presenta un cumplimiento del100%, toda vez que la meta a 
cumplir es la 22”Implementar un programa de Atención integral de minorías”, donde 
se seleccionó el contrato No. 266 de prestación de servicios profesionales cuyo 
objeto es “Administrador en el acompañamiento, asesoría y articulación de las 
minorías para la inclusión social en el Municipio de Quimbaya”, evidenciándose que 
este contratista trabajó con la población LGTBI, Afro e indígena, logrando  conformar 
la mesa autónoma constituyente LGTBI para la inclusión social, con los Afros se les 
realizó censo y apoyo en sus actividades culturales y con los indígenas Embera 
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Chamí, se capacitaron para ingresar al sistema de salud y se asesoró en cuanto al 
costo de las artesanías realizadas con los recursos transferidos para la producción y 
posterior comercialización de los diferentes productos artesanales fabricados.  Es de 
anotar que el impacto que se pretendía lograr en cuanto  la posterior 
comercialización de las artesanías fabricadas por los indígenas aún no se ha 
logrado, ya que a pesar de haber terminado la confección de dichas artesanías, a la 
fecha de auditoría no se ha entregado un local por parte de la administración para 
iniciar su venta, y así dar continuidad al proceso productivo.  
 
Igualmente en el proyecto (fichas EBI) se determina una población afectada de 223 
personas, sin embargo se programó trabajar únicamente con una población objeto 
de 10 personas, lo cual es insuficiente para generar un impacto en la población 
minoritaria; no obstante en las actividades realizadas se vio involucrada más 
población, lo cual demuestra deficiencias en la planeación, en cuanto a la población 
beneficiada. Sin embargo la meta del Plan de desarrollo es” Un programa de 
atención integral de minorías, meta que a criterio del grupo auditor es muy general, 
toda vez que cualquier actividad apunta al cumplimiento. 
 
Política 2 Quimbaya con gobernabilidad participativo y democrático, Programa 2.4 
Gobierno social por desarrollo ciudadano, Subprograma 2.4.3 Pacto social a los 
derechos humanos paz y pos-conflicto. 
 
Proyecto 43. “Apoyo a la política pública de paz y pos conflicto de Quimbaya”, el cual 
se encuentra registrado en el Banco de Programas por la suma de $15.000.000, al 
cual se le asignaron recursos para su ejecución por la suma de $15.000.000, los 
cuales igualmente fueron ejecutados; no obstante el Plan de Acción informa que fue 
por la suma de $10.000.000, situación no entendible por la comisión auditora, 
teniendo en cuenta que solo se ejecutó un contrato por este valor, lo que demuestra 
aún más el deficiente manejo de esta herramienta de la planeación, tanto por la 
unidad ejecutora como por parte de la oficina de planeación encargada de consolidar 
y realizar el seguimiento de los mismos, como se encuentra establecido en el 
procedimiento “Elaboración Planes de Acción”. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las 
metas del Plan de Desarrollo meta 42: “Construcción de la política pública de paz y 
posconflicto”,  se analizó el único contrato de prestación de  servicios No. 294, cuyo 
objeto es: “Prestar los servicios profesionales a la secretaría de gobierno y asuntos 
administrativos en la ejecución de proyectos estratégicos encaminados a promover 
una cultura de paz y reconciliación, desarrollar competencias ciudadanas 
convivencia pacífica y promoción de métodos alternativos de solución de conflictos 
en el municipio de Quimbaya”, observándose como producto la  elaboración de  un 
Plan Municipal de derechos Humanos y el Plan de Acción de derechos humanos a 
ejecutar en un lapso de 3 años, el cual a la fecha no se ha iniciado con el 
cumplimiento de ninguna actividad; así mismo, se informó la realización de un foro 
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relacionado con métodos alternativos de solución de conflictos, evidenciándose solo 
la asistencia a una reunión con 4 personas, lo que significa que no se  logró el 
impacto con la participación de la comunidad que presenta dificultades de 
adaptación.   
 
La población a beneficiarse con esta inversión según ficha EBI, corresponde a la 
población censada víctima del conflicto 3.100 habitantes. 
 
Política 4. Quimbaya productiva, competitiva y solidaria, Programa 4.1 Gobierno 
social para el desarrollo., Subprograma 4.1.1 Pacto Social agrícola y pecuario. 
 
Proyecto 51: “Asistencia técnica integral y empresarial a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios de Quimbaya”, el cual según el Banco de Programas y 
proyectos es por $128.101.826, al cual se le apropiaron recursos por valor de 
$131.051.826, de los cuales se ejecutó $94.586.528, para un indicador de eficiencia 
del 86%, cifras que cruzadas con lo registrado en el Plan de Acción por $87.386.700, 
lo que demuestra al igual que los proyectos anteriores, que no existe una verdadera 
planeación de actividades 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las 
metas del Plan de Desarrollo “Meta 50. “Ofrecer asistencia técnica integral y 
empresarial a los pequeños y medianos productores agropecuarios, para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.”, se selecciona en la muestra los 
contratos de prestación de servicios Nos. 485 y 183 para prestar servicios en la 
Secretaría de Desarrollo económico y competitividad para el apoyo en proyectos 
productivos orientados a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en el 
municipio de Quimbaya en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 
 
Se logró a establecer que a pesar de que el contratista efectivamente prestó  sus 
servicios en apoyo a la asociación ASODEC, en donde se dedica al cultivo de 
hortalizas, mantenimiento de lombricultivos y cuidado de los plantines entre otros, se 
logró establecer que la información presentada como apoyo en procesos de 
capacitación y recolección de envases de fungicidas no es efectivo, toda vez que se 
llamó a los asistentes a estas jornadas, según listado  de asistencia, encontrando 
que algunos teléfonos están fuera de servicio y otros estaban equivocados, lo que 
significa deficientes controles por parte del supervisor del contrato, que conlleva a 
que el impacto logrado con la inversión de estos recursos no sea eficiente en un 
100%.  Es de anotar que no se deja hallazgo por este concepto, toda vez que existe 
acción correctiva relacionada con deficiencias de supervisión, la cual debe ser 
reprogramada dado su inefectividad. 
 
Política 4. Quimbaya productiva, competitiva y solidaria, Programa 4.2 Gobierno 
Social por un desarrollo urbano con equidad, Subprograma 4.2.3 Pacto social por 
una infraestructura de calidad. 
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Convenio que según el Municipio corresponde al No.08 de 2017, del cual se tomó 
como muestra el Proyecto 62. “Mantenimiento de la infraestructura pública de 
Quimbaya”, registrado en el Banco de Programas y Proyectos por valor de 
$574.541.001, al cual se le apropio inicialmente la suma de $606.380.501  y  se 
ejecutó en $491.541.001, dejando como reserva la suma de $78.000.000, que 
corresponden a obra no entregada oficialmente; así mismo se dejó de invertir la 
suma de $36.839.500, para un indicador de eficacia del 90%. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las 
metas del Plan de Desarrollo meta 62: “Gestionar e intervenir la infraestructura 
Comercial, social e institucional pública de acuerdo a las necesidades”, se visitaron 
las obras que fueron objeto de construcción en este proyecto, determinando que la 
obra centro día, a pesar de encontrarse terminada según las características 
solicitadas en el Convenio No. 08 de 2017, aún no es funcional, por cuanto carece 
de obras requeridas para el funcionamiento de esta institución, de forma que 
impacte a los abuelos que van a asistir a las diferentes actividades que se ejecutan 
en pro de su bienestar, debiendo por lo tanto asignar nuevos recursos para su 
terminación.  Así mismo se observó. la adecuación de una sala de audiencias 
ubicada en el centro administrativo, la cual a la fecha de auditoría no está equipada 
y por lo tanto no es funcional; no obstante en visita realizada al hogar del anciano se 
observó que las obras ejecutadas  se encuentran en uso desde el mes de diciembre, 
así como el cuarto frio de la Secretaría de salud, evidenciando mediante las actas de 
interventoría y de recibido que estas fueron entregadas en su totalidad en el mes de 
abril de 2018, beneficiándose la totalidad de la población de este municipio. 
 
Política 5 Quimbaya con planificación y política financiera,  Programa 5.1 Gobierno 
social para la comunidad, Subprograma 5.1.2 Pacto social por el alumbrado público. 
 
Proyecto 69.” Mejoramiento del servicio de alumbrado público de Quimbaya”, el cual 
en el Banco de Proyectos se encuentra registrado en la suma de $1.167.221.966, al 
que se le asignó una apropiación inicial de 1.416.457.773, los cuales fueron 
ejecutados en su totalidad, para un indicador de eficiencia del 100%.  Se determinó  
su cumplimiento a través de la comunidad  tanto del área urbana como rural, 
quienes afirmaron que la prestación del servicio es oportuna y eficaz; así mismo se 
evidenció que la iluminación urbana es buena y que las luminarias se encuentran en 
buen estado, no recibiendo quejas de la comunidad por este servicio, para un 
indicador de eficacia del 100%, donde se benefició 34.948 habitantes, cumpliendo 
con la meta 67 “Garantizar el 95% del servicio de alumbrado público mejorado”. 
 
Este servicio es prestado por la Empresa de energía EDEQ y administrado la unión 
Temporal Alumbrado Público Quimbaya, siendo manejados los recursos  a través de 
la Fiduciaria de Occidente, por un tiempo de ejecución de 20 años. 
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En general el total de proyectos evaluados presentan productos con actividades que 
son en verdad el objetivo del proyecto, toda vez que no se detalla la cantidad de 
actividades a realizar de forma que admita cruzar la información con los registros del 
Plan de Acción, lo que permite que con cualquier tipo de actividad que le apunte 
lograra el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 
 

HALLAZGOS 
 

3. Hallazgo Administrativo. “Formulación, Radicación, Evaluación, Viabilización 
y Registro de Proyectos”. 

Condición. En verificación de la funcionalidad del Banco de Programas y proyectos, 
se realizó seguimiento a la actividad “Seguimiento, control y evaluación”  bajo la 
responsabilidad del técnico que administra el Banco en mención, detectando que a 
pesar de haber cumplido con las actividades anteriormente descritas como lo indica 
el funcionario responsable, no evidencia documento que refleje la solicitud  a la 
unidad ejecutora del proyecto, donde solicite su ajuste de acuerdo a los recursos 
invertidos y a las actividades ejecutadas, lo que produjo que los proyectos no fueran 
ajustados al valor real de inversión.   

 
Así mismo al observar la formulación de los proyectos a ejecutar en el periodo 2017, 
donde utilizó la metodología MGA de escritorio, la que actualmente fue actualizada 
por MGA web, según instrucciones del Departamento Nacional de Planeación, se 
logró determinar que los productos con sus respectivas actividades fueron 
identificadas de manera general de forma que no permiten realizar un cruce de 
información entre los proyectos y planes de acción, lo que significa que cualquier 
actividad cumpliría con los objetivos planeados. 
 
Criterio. Decreto 109 de diciembre 13 de 2013    Manual de calidad, Procedimiento 
“Formulación, Radicación, Evaluación, Viabilizacion y Registro de Proyectos. 
Actividad  “Seguimiento, control y evaluación” y demás normas concordantes. 
 
Causa. Ineficiente aplicación de los procedimientos establecidos para el manejo del 
Banco de Programas y Proyectos Manual de Calidad.  Registro en los proyectos de 
tareas a realizar identificadas de manera general. 
 
Efecto. Deficiente Planeación que podría incurrir en riesgo para el cumplimiento de 
las metas Plan de Desarrollo, como fines del Estado. 

 
 

4.  Hallazgo Administrativo. Planes de Acción. 
 
Condición. Analizados los Planes de Acción correspondientes a los proyectos 
seleccionados en la muestra,  así:  
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“Fortalecer las escuelas de formación deportivas de Quimbaya, Atención a los 
adultos mayores de Quimbaya, Apoyo al programa de minorías de Quimbaya, 
Asistencia técnica integral y empresarial a los Pequeños  y medianos productores 
Agropecuarios de Quimbaya y   Apoyo a la política pública de paz y pos conflicto de 
Quimbaya”. 
 
Se logró determinar que estos planes no son ajustados al valor del proyecto, ni a la 
ejecución de gasto como se puede observar en el siguiente cuadro, a excepción de 
Alumbrado Público. 
 

Cuadro 16 
Comparativo recursos invertidos 

 
En pesos 

PROYECTOS METAS DE PRODUCTO 
VALOR 

PROYECTO 

PLAN 
INDICATIVO 
AÑO 2017 

POAI 

APROPIACION 
DEFINITIVA  

PRESUPUEST
O  DE 

GASTOS 

APROPIACION 
EJECUTADA 

PRESUPUESTO  
DE GASTOS 

PLAN 
DE ACCIÓN 

18. Fortalecer las 
escuelas de 
formación 

deportivas de 
Quimbaya 

17. Fortalecer el buen 
uso del tiempo libre a 
través de las diferentes 
disciplinas a las 
diferentes Escuelas de 
formación deportiva, 
involucrando al 2% de la 
población del Municipio 
de Quimbaya  
 

133.511.305 77.960.000 141.384.149 
 

141.384.150 
 

 
77.960.670 

 
79.126.950 

20. Atención a 
los adultos 
mayores de 
Quimbaya 

19. Atender integralmente 
a los adultos mayores del 
Municipio de Quimbaya, 
fortaleciendo los centros 
de protección, centro día, 
grupos de asociación y 
población en general 
desde su salud física, 
mental, psicosocial, 
Espiritual. (La Ley 1315 
del mes de julio de 2009, 
la ley 1276 de 2009) 

630.436.972 432.497.000 633.258.273 
 

692.785.846 
 

 
482.941.287 

 
123.466.670 

23. Apoyo   al 
programa de 
minorías de 
Quimbaya. 

2. Implementar un 
programa de atención 
integral de Minorías 

23.000.000 25.700.000 25.800.000 
 

25.800.000 
 

 
25.700.000 

 
25.700.000 

43. Apoyo a la 
política  Pública 
de paz y 
postconflicto  de 
Quimbaya 

21. Actualizar y ejecutar 
el plan de acción 
territorial a las víctimas 
del conflicto armado 

15.000.000 
GMA 

15.000.000 
15.000.000 15.000.000 15.000.000 

15.000.000 
 

10.000.000 

51. Asistencia 
técnica integral y 
empresarial a los 
Pequeños  y 
medianos 
productores 
Agropecuarios 

50. Ofrecer asistencia 
técnica integral y 
empresarial a los 
pequeños y medianos 
productores 
agropecuarios, para el 
mejoramiento de sus 

128.101.826 94.587.000 131.051.826 131.051.826 94.586.528 87.386.700 
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PROYECTOS METAS DE PRODUCTO 
VALOR 

PROYECTO 

PLAN 
INDICATIVO 
AÑO 2017 

POAI 

APROPIACION 
DEFINITIVA  

PRESUPUEST
O  DE 

GASTOS 

APROPIACION 
EJECUTADA 

PRESUPUESTO  
DE GASTOS 

PLAN 
DE ACCIÓN 

de Quimbaya. condiciones de vida 

Convenio Nro. 08 
suscrito con la 
promotora de 
Vivienda. Se 
ejecuta por el 
proyecto 
Mejoramiento de 
la calidad  en la 
prestación 
de los servicios 
de salud de 
Quimbaya 
Proyecto 
“Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
publica 

62. Gestionar e intervenir 
la infraestructura 

comercial, SOCIAL e 
institucional y/o publica 

de acuerdo a las 
necesidades 

535.535.501 491.542.000 606.380.501 606.380.500 

491.541.001 
pagos 

569.541.001 
compromisos 

581.001.001 

 
69. Mejoramiento 

del servicio de 
alumbrado 

público mejorado 

Garantía del 95% de 
alumbrado público 

mejorado 
$1.167.221.966 1.167.222.000 1.183.703.916 

 
1.416.453.773 

 

compromisos 
1.416.453.773 

Giros 
846.710.899 

 

1.167.222.00
0 

Fuente: Banco Programas y Proyectos, POAI, Plan Indicativo, Planes de Acción y Ejecución presupuestal de gastos. 

 
Es de resaltar que el Plan de Acción  del proyecto Atención Integral al adulto mayor, 
no registra los contratos de suministro, no identificando por lo tanto en qué tipo de 
elementos fueron invertidos los recursos, máxime cuando el proyecto no identifica en 
sus productos y actividades que insumos va a adquirir. 
 
Lo anterior demuestra que esta herramienta de la planeación no está siendo  
utilizada por la unidad ejecutora de forma que permita identificar como fueron 
invertidos los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población de 
Quimbaya, lo que  puede generar riesgos al momento de la medición cumplimiento 
de metas Plan de Desarrollo.  Observándose además que en algunos planes de 
acción no son coherentes con lo registrado en el proyecto (Ficha EBI), respecto a la 
población beneficiada; lo que demuestra que al realizar las evaluaciones  
cuatrimestrales no se efectúan los cruces de información, por lo tanto  no son 
efectivas. 
 
Así mismo no se da cumplimiento a la actividad “Seguimiento al plan de Acción”, 
procedimiento “Elaboración del Plan de Acción”, el cual informa: “Cada cuatro meses 
los secretarios harán llegar el avance de los diferentes planes de acción, con el fin 
de que la secretaria de planeación municipal consolide y realice el seguimiento de 
los mismos”, dado que la mayor parte de los proyectos evaluados los Planes de 
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Acción no coinciden  ni con el valor del proyecto, ni con lo ejecutado, como se puede 
observar en el cuadro anterior. 
 
Criterio.  Ley 152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Decreto 109 de diciembre 13 
de 2013    Manual de calidad, Procedimiento: Elaboración Plan de Acción, actividad 
“Seguimiento al plan de Acción”,  y demás normas concordantes. 
 
Causa.  Incoherencias en la aplicación  de las herramientas de planeación y 
medición cumplimento de metas Plan de Desarrollo; deficiente aplicación de 
evaluación al Plan de Acción. 
 
Efecto. Riesgo en incumplimiento de metas evaluación Plan de Desarrollo. 
 
5.  Hallazgo Administrativo.  Entregas parciales de infraestructura. 
 
Condición. Teniendo en cuenta que los convenios firmados con la PROMOTORA 
DE VIVIENDA DEL QUINDIO, son suscritos  para la construcción de las diferentes 
obras publicas programadas a ejecutar en cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019  Municipio de Quimbaya; que para el año 2017 
correspondieron entre otras a: Adecuación Centro día, adecuación hogar del anciano 
Santo Domingo Sabio, Adecuación Sala de audiencias y cuarto frio Secretaria de 
Salud, las cuales fueron seleccionadas para la verificación del cumplimiento del 
Convenio Interadministrativo 01 de 2017; se pudo evidenciar que a fecha de 
auditoría, éstas  obras ya habían sido terminadas más no recibidas de forma legal, 
ya que la supervisora asignada por el Municipio para este convenio no contaba con 
las actas de interventoría ni con los recibidos a satisfacción de las obras ejecutadas 
pese a la terminación del mismo en el mes de febrero de 2018. 
 
Actas de interventoría que fueron entregadas en fecha posterior a la terminación  del  
proceso auditor, dada solicitud realizada por la comisión auditora, debiendo la 
Secretaría de Infraestructura solicitarlas a la Promotora de Vivienda, toda vez que 
dentro de la carpeta que contiene los documentos que soportan el convenio, aún no 
se encontraba archivadas. 
 
Es de anotar que se entregó por parte de la supervisora del Convenio por parte del 
Municipio, actas de entrega de obra a los contratos No. 012 y 013, de fechas 20 de 
febrero y 30 de enero, respectivamente, e informe de la supervisora del convenio por 
parte de la Promotora con fecha 4 de abril de 2018, recibiendo las obras a 
satisfacción. 
 
En visita realizada al hogar del anciano  de fecha abril 4 de 2018, donde se 
realizaron entrevistas con los abuelos, se logró establecer que esta obra fue 
terminada aproximadamente a inicios de diciembre de 2017. 
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Lo anterior irregularidad genera riesgos al municipio que pueden desencadenar en 
detrimento patrimonial por el deterioro que se puede presentar en  estas obras, que 
en determinado momento el contratista posiblemente no va a cubrir, por cuanto 
estas ya están en uso  sin un recibido legal por parte del Municipio, a excepción del 
Centro día que no está en uso, el que requirió el mejoramiento de algunos detalles 
según solicitud del equipo auditor. 
 
Criterio. Constitución política de Colombia, art. 209 principios. Ley 80 de 1993, art. 
14 De los medios que pueden utilizar las entidades para el cumplimiento contractual 
y art. 23. 
 
Causa. No recibimiento por parte del municipio de Quimbaya al momento de ser 
terminada la obra, en virtud del convenio suscrito con la Promotora de vivienda.  
 
Efecto. Riesgos de pérdida de recursos del Municipio de Quimbaya, al no conocer 
las condiciones de la obra al momento de ser terminadas,  por el no recibimiento de 
las mismas en forma oportuna.   
 
2.3. 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 97 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 16 
Control Financiero Y Presupuestal  
Municipio de Quimbaya Quindío 

Vigencia Auditada. 2017 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados contables 100 0,70 70.0 

2. Gestión financiera 90.0 0,30 27.0 

Calificación Total  1,00 97.0 

Concepto de Gestión Financiera y 

Presupuestal. 
Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación.  
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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 QUIMBAYA”, PRESENTAN RAZONABLEMENTE,  la situación 
financiera en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de 
Diciembre de 2017,  las subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres que 
afectaron los estados contables, las cuales ascendieron a la suma de 
$1.367.734.794, que equivalen al 1.6% del total del Activo, cuantificado en la suma 
de $85.300.942.784; generando una opinión LIMPIA, la cual MEJORO con respectó 
a la opinión emitida  en el informe de la vigencia anterior, que fue negativa. 

 
Cuadro No. 17 

Estados Contables 
Vigencia   Auditada 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias en pesos $1.367.734.794 

Índice de inconsistencias (%) 1.6 % 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES                       Sin salvedad o limpia 

 
 

Calificación    

 

Sin salvedad o limpia 

 

  

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
  Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular 
para dictaminar los Estados Contables del “MUNICIPIO DE QUIMBAYA,” para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así mismo. 
 
Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración y el trabajo de la entidad de Control fue el 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la auditoría realizada.  
 
EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, es responsable de la integridad y presentación 
razonable de los mismos, así como de mantener una estructura de control interno, 
para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la normatividad contable vigente. 
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El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las 
normas, principios y procedimientos que la Contabilidad Pública, contempla; el 
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación 
de la auditoria, practicada por esta Contraloría al MUNICIPIO DE QUIMBAYA. 
 
Los estados financieros auditados, para la vigencia 2017, presentan inconsistencias 
que se relacionan en el Cuadro No. 32 y que generan las sobre estimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres relacionadas, las cuales deberán ser objeto de 
análisis, tratamiento y manejo por parte de la Empresa. 
 

Cuadro No. 18 
Índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 

           
pesos 

CUENTA 
VALOR 

BALANCE 
SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 

TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

ACTIVO     0 

1105 56.564.892       0 

1110 5.189.468.963      0 

1201 580.000.000     

1207 1.700.750.000     

1208 210.000.000     

1305 1.513.390.868  203.918.106  203.918.106 

1310 3.267.998.252       0 

1401 4.063.198.191       0 

1413 900.426.787     0 

1420 0       0 

1424 4.799.830.683     407.165.696  407.165.696 

1425 92.221.842     92.221.842  92.221.842 

1470 779.666.775     664.429.150  664.429.150 

1480 0       0 

1510 39.111.209    0 

1518 697.400     0 

1605 3.516.890.410     0 

1635 20.549.325    0 

1640 23.200.079.856    0 

1645 5.300.000       0 

1650 8.070.000     

1655 57.311.186       0 

1665 323.351.106       0 

1670 571.483.008       0 

1675 405.881.434       0 

1680 15.146.000       0 

1682 0     

1685 -10.672.672.070     

1705 25.000.000     

1710 37.860.844.477     

1715 63.684.636     
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CUENTA 
VALOR 

BALANCE 
SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 

TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

1785 -27.371.718.455     

1901 20.770.485.990     

1905 3.916.756     

1910 23.307.597     

1920 132.354.500     

1960 142.769.941     

1970 84.720.078     

1975 -45.854.914     

1999 12.966.716.060     

TOTAL 85.300.942.786   203.918.106  1.163.816.688  1.367.734.794 

     1.641% 

 
CUENTAS DEL PASIVO 
                       Miles de pesos 

CUENTA VALOR BALANCE SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

PASIVO + 

PATRIMONIO 
     

2208 1.990.833.334        

2401 516.153.874      

2422 0      

2425 45.267.214      

2430 0        

2436 0        

2440 0        

2450 1.024.558.298        

2460 0        

2480 0        

2505 342.132.045        

2510 378.351.987      

2625 0      

2710 1.347.767.800   .   

2715 -0.01     

2720 14.941.238.107     

2905 113.701.027   16.280.195 16.280.195 

3105 50.232.241.175  203.918.106 1.180.096.883 1.384.014.889 

3110 3.994.846.195     

3115 12.966.716.060     

3120 2.456.823.671     

3125 -922.451.905     

3128 -4.127.236.099     

TOTAL 85.300.942.786   16.280.195 16.280.165 

 

  
   

          
                                           

 
 

TOTAL INCONSISTENCIAS 1.367.734.794 

ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS 0.01641594%, 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  45 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

Inconsistencias Información Financiera Estados Contables 
 
Persiste la observación del registro del debido cobrar vehicular, lo mismo que los 
registros de la fiducia de alumbrado público, depósitos judiciales, otros deudores por 
arrendamiento, cuotas partes de pensión por cobrar y la cuenta sostenibilidad 
contable federación colombiana de municipios, con respecto al debido cobrar del 
impuesto vehículo automotor a diciembre 31 de 2017 no existía saldo, en el año 
2018 se calculó dicho valor con corte a diciembre 31 de 2017. 

2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 
El concepto del control interno contable se emite CON EFICIENCIA, por las 
siguientes consideraciones: 

 
Cuadro No. 19 

Auto-valuación SCI Contable 
Municipio de Quimbaya, Quindío 

Vigencia Auditada. 2017 
 

CÓDIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD(Unidad) 
INTERPRETACIÓN 

 1. 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE  
3.81 ADECUADO 

1.1  ETAPA DE RECONOCIMIENTO  4.0 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN  3.81 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN  4.0 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES  4.16 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN  3.82 ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 

Y DEMÁS INFORMES  
4.14 ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN   
3.50 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL  3.62 DEFICIENTE 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS  3.62 DEFICIENTE 

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

 
Verificada la autoevaluación enviada a la Contaduría General de la Nación por EL 
MUNICIPIO DE QUIMBAYA, se observa una calificación de 3.81  resultado que  NO 
es coherente con el puntaje  obtenido en el proceso auditor a los estados contables, 
debido a que éstos no se ven afectados en su RAZONABILIDAD por las 
inconsistencias presentadas en los mismos,  subestimaciones e incertidumbres que 
no afectaron la razonabilidad de los mismos  y  de los diferentes componentes  como 
reconocimientos, registros y ajustes, en clasificación y en análisis de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

  se evidenció la publicación de estados financieros al público en general. 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable 
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 Deficiencia en el proceso de seguimiento y control contable. 

 No se presentó Deficiencia en el proceso de cruces de información entre las 
áreas de jurídica y de contabilidad.  

 

Con lo anterior se puedo establecer que el sistema de control interno contable de 
esta entidad es EFICIENTE y se encuentra en ajuste el proceso que fue establecido 
para la aplicación a la norma internacional NIIF, esto con el fin de contar con una 
información contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el 
proceso realizado por la  oficina de control interno dentro de sus actividades de 
seguimiento,  está verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso 
de la información contables, con el fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo 
del proceso. 
 
2.3.1.3  Implementación NIIF. 
 
El municipio de Quimbaya está dando cumplimiento a la Resolución 533 de octubre 
8 del 2015, marco normativo contable bajo las normas internacionales de 
contabilidad del sector público e Instructivo Nº002/2015 y Resolución Nº693 de 
diciembre 6 del 2016 que modifica el cronograma de aplicación. 
 
Por disposiciones de la Contaduría General de la Nación se deben cumplir tres 
fases: 
 
1) Informe de Diagnostico 
2) Planeación 
3) Manual de políticas Contables. 
4) Capacitación en la nueva normatividad. 
5) Aplicación NICSP  
 
En la última reunión del comité de sostenibilidad de la vigencia 2017, la cuales 
quedan soportadas por actas se presenta el avance de implementación de las 
normas internacionales de contabilidad del sector público. 
 
Existen 4 actas de la vigencia 2017 que soportan las reuniones del comité para la 
implementación y seguimiento de la NICSP;  
 
 

2.3.1.4. Sostenibilidad Contable y Depuración Permanente 
 
en la Resolución 204 de Junio 30 del 2006 se adoptó el Modelo estándar de 
sostenibilidad contable, en la Resolución 119 de 2006 se crea el comité de 
sostenibilidad contable; por consiguiente se cita a reunión del comité técnico el día 
29 de Noviembre del 2017 ( Acta No. 18) con el fin de dar a conocer el estado en el 
que se encuentra el proceso de la implementación de las NICPS y de la 
responsabilidad que se tiene por parte de los funcionarios de la Administración, 
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además  se dio a conocer la importancia de aprovechar la norma y depurar los 
saldos teniendo en cuenta que hay valores incorporados en la cartera los cuales son 
incobrables.  

Adicionalmente, para lograr la adecuada implementación se realizó un plan de 
trabajo donde se evidencian las diferentes fases las cuales son necesarias para el 
desarrollo del proceso, las cuales son: Planeación, ejecución y seguimiento. 
Además, se realizó diferentes entrevistas con el personal de cada dependencia para 
lograr el conocimiento de la entidad, es decir, un diagnóstico inicial acerca del 
estado de la entidad y la conformación del equipo de trabajo, donde se buscó 
seleccionar personas líderes quienes fueron las encargadas de participar 
activamente durante el desarrollo del proyecto.  
 
La fase de ejecución fue importante para determinar los impactos que la aplicación 
del marco normativo tendría para la entidad, ya que se dio mayor relevancia a 
aquellos rubros donde se obtuvo un impacto más alto. Posteriormente se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

 Análisis de los impactos identificados en el proceso financiero,  
 

 Entrevistas de diagnóstico con el personal clave de las diferentes 
dependencias de la entidad, con el fin de concientizar acerca de la 
importancia de la aplicación de las normas internacionales; 

 

 Análisis de los impactos identificados en el software; 
 

 Realización de los diagnósticos financieros, de software y de los impactos en 
los procesos; los cuales tuvieron lugar a la socialización con el personal 
responsable; 

 

 Elaboración y análisis de las políticas contables bajo el marco normativo de 
contabilidad, donde se realizó el conocimiento de la norma y la 
contextualización para la aplicación a la Alcaldía Municipal de Quimbaya; 
posteriormente se realizaron diferentes reuniones donde los funcionarios 
responsables participaron en la construcción y aceptación de las políticas. 

 

 Asimismo, se realizó la elaboración del plan de cuentas, donde se obtuvo 
dicho plan en Excel para realizar la parametrización del software contable y 
de acuerdo al esquema de cuentas utilizado por la Alcaldía Municipal, se 
realizó la creación de las cuentas auxiliares; 
 

 Se tiene el modelo del manual de revelaciones de los estados financieros, ya 
que el marco normativo obliga a presentar las cifras de acuerdo a su 
importancia y no siguiendo estrictamente una codificación contable, por lo 
cual es modificable cada que esto sea necesario y pertinente; 
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Es importante recalcar la importancia de la actualización y/o creación de los 
procedimientos contables, con el fin de que la información sea veraz y oportuna; por 
tal razón la entidad se encuentra en dicha actualización. 
 
Por consiguiente, la entidad se encuentra en la etapa de seguimiento y apoyo, la 
cual es importante para el control interno contable como la aplicación del nuevo 
marco normativo; esta etapa comprende el análisis de la información e insumos para 
el ESFA, balance de apertura con sus respectivas notas, reporte ESFA; y finalmente 
la realización del reporte del primer trimestre a la Contaduría General de la Nación.  
 

HALLAZGO 
 
6.  Hallazgo  administrativo.  Estados Contables.  
 
Condición: Al examinar los Estados Contables del MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
QUINDÍO, vigencia 2017, se establecieron falencias que colocan en riesgo la 
razonabilidad de las cifras allí plasmadas, por subestimaciones e incertidumbres 
cuantificadas en la suma de $1.400.295.184, en las siguientes cuentas así 
 

 Afectación en cuentas del Activo:  
 
Cuenta. 1305. Rentas por cobrar impuesto vehículo automotor. Este registro 
se deja subestimado por cuanto existe un saldo que fue depurado en la actual 
vigencia por  valor de $203.918.106, el cual es certificado por la secretaria de 
hacienda y no fue registrado en el balance al 31 de diciembre de 2017 
 
Cuenta 1424 fiduciaria de occidente alumbrado público, recursos entregados 
en administración, esta cuenta se deja en incertidumbre por $407.165.696, por 
cuanto este saldo se encuentra en depuración ya que no cuenta con los soportes 
que acrediten su razonabilidad. 
 
Cuenta 142503 Depósitos entregados en garantía, se encuentra en 
incertidumbre en el valor  de $92,221.842, saldo que viene de periodos anteriores 
y que son demasiado antiguos y que no se conoce que paso con estos embargos.  
 
Cuenta 147006 Arrendamientos, por valor de $136.526.908; esta cuenta no 
cuenta con los soportes certeros que demuestren su razonabilidad, son cuentas 
que vienen de periodos anteriores las cuales se encuentran sin depurar, además 
que no se sabe el grado o el tiempo de prescripción. 
 
Cuenta 147008 cuotas partes pensionales, por valor de $527.902.242, no posee 
los soportes que acrediten la cobrabilidad de dichas cuotas a las entidades que se 
tienen registras, se encuentra en depuración. 
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Cuenta 2905 Sostenibilidad contable Federación Colombiana de Municipios 
el saldo por valor de $16.280.195 esta para conciliación y depuración, para ser 
cancelado tanto en tesorería como en contabilidad, lo anterior fue confirmado por 
la Entidad según certificado por la contadora del municipio, oficio de fecha 3 de 
abril  de 2018, dirigido a esta auditoría. 
 

Criterio: Resolución 354, 355, 357 de 2007 Régimen de Contabilidad pública y 
Marco Conceptual de la  Contabilidad Pública y demás normas concordantes. 
 
Causa: Inaplicabilidad de la normatividad contable, dejando en riesgo la 
razonabilidad de las cifras presentadas en estados financieros del  Municipio. 
 

               Efecto: riesgo Estados financieros no razonables. 

2.3.2. Gestión Financiera. Se emite una opinión “Eficiente”, con base en el 
siguiente resultado: 

 
Cuadro No. 20 

Gestión financiera 
Municipio de Quimbaya, Quindío 

Vigencia Auditada. 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 90.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90.0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz Metodológica 

 
2.3.2.1. Análisis de los Indicadores Financieros de la Entidad 
 

Cuadro No.21 

Indicadores Financieros  
Municipio de Quimbaya, Quindío 

Vigencia Auditada. 2017 

 

TIPO 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 
CALCULO % 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Razón corriente 
Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 
17262135 / 3767932 4.58 

Este indicador señala que 

el Municipio de Quimbaya 

tiene $4.58 para atender el 

pago de cada peso que 

debe de sus obligaciones a 

corto plazo 
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TIPO 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 
CALCULO % 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 

Prueba Acida 

Activo Corriente - 

Inventario / 

Pasivo Corriente 

$ 17.262.135- $ 39809/3.967,932 4.57% 

El grado de liquidez con 

que cuenta el Municipio es 

del 4.57% para cumplir con 

sus obligaciones corrientes 

Solvencia 
Total Activo / 

Total Pasivo 

$ 219.105 /$  7.388.154 - $ 

3.867.883 
6.22% 

Nos indica que el Municipio 

cuenta con recursos del 

6.22%para atender sus 

obligaciones 

Capital de 

Trabajo 

Activo Corriente -  

Pasivo Corriente 
$ 17262135 - 3767932 

$13.494.20

3 

Capital disponible con que 

cuenta el Municipio para 

cumplir con las 

obligaciones a corto plazo 

es de $13.494.203 

  

Rotación de 

cuentas  o 

rentas por 

cobrar 

Rentas por 

cobrar Vigencia 

Actual / 360 

1513390868/360 $ 4.203.863 

Nos indica que el promedio 

diario de recuperación  de 

cartera vigencia actual  es 

de $4.203.863 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Rotación de 

cuentas  o 

rentas por 

cobrar 

Rentas por 

cobrar Vigencia 

Anterior/ 360 

3267998252 $9.077.772 

Nos indica que el promedio 

diario de recuperación  de 

cartera vigencia anterior es 

de $9.077.772 

Rotación de 

cuentas  o 

rentas por 

cobrar 

Ingresos totales 

(D.C predial , D.C 

Industria y 

comercio, D.C 

Circulación   / 

360 

(1.236.548.779+0+203.918.106)/360 4.001.297 

Nos indica que el promedio 

diario del total ingresos por  

debido cobrar (predial, 

industria y comercio , 

rodamiento ) es de 

$4.001.297 

A
P

A
L

A
N

C
A

M
IE

N
T

O
 

Apalancamiento 

Pasivo Entidades 

Financieras  / 

Patrimonio 

1,990.883.334/64.600.939.098 3.08% 

Concentración que tienen 

los pasivos con entidades 

financieras sobre el 

patrimonio es de 3.08% 

Endeudamiento 

sobre activos 

totales                                                      

*   Nivel de 

Endeudamiento 

= 

Total pasivo  / 

Total Activo 
$ 20.700.004/$  85.300.943 24% 

Nos señala que la 

participación de los 

acreedores es de 24% 

sobre el total de los activos 

que posee el Municipio 

Apalancamiento 

Financiero 

Pasivo Total / 

Patrimonio Total 
$ 20.700.003.687/$ 64.600.939.098 32% 

Participación de los 

terceros en el patrimonio 

del Municipio es de 32% 

Concentración 

de 

Endeudamiento                                                                                                   

** 

Concentración 

a corto  plazo = 

Pasivo Corriente/ 

Total Pasivo 
1919325/44706891% 4,29 

Nos indica que 4,29% de 

los pasivos que tiene el 

Municipio tienen un 

vencimiento menor a un 

año. 

Razón de 

deuda pública 

interna total  

Deuda pública 

interna / Total 

Activo 

1990.833.334/85.300.942.786% 2,33 

El porcentaje de 

endeudamiento con 

entidades financieras 

representa un 2.33% de 

los activos 

Participación 

Patrimonial 

(Patrimonio / 

Activo Total)*100 
64.600.939.098/85.300.942.786 76% 

La participación patrimonial 

con respecto a los activos 

del Municipio está 

representados en un 76% 

Autonomía 

Financiera 

Sector Central 

Ingresos Fiscales 

/ Ingresos 

Totales 

6394805008/33582138028       19.04% 

El Municipio de Quimbaya 

durante la Vigencia 2017 

del Total Recaudado el 
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TIPO 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 
CALCULO % 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 

19.04% corresponde a los 

Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación. 

  Ahorro o Déficit 

Corriente  

1 - (Gastos 

Corrientes / 

Ingresos 

Corriente) * 100 

1- 

(4.219.268.346/6.394.805.008)*100 
66% 

La capacidad de 

generación de ahorro 

corriente en términos de 

los ingresos corrientes de 

la entidad es de 66% 

EFICIENCIA 

CONTABLE 
     

Fuente: Rendición de la cuenta SIA. 

 
Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el Municipio de 
QUIMBAYA cuenta con una solvencia aceptable que permite cubrir sus deudas, e 
incluso tiene una liquidez suficiente para pagarlas en efectivo y de forma oportuna. 
 
En cuanto a los indicadores que miden la eficiencia con que el municipio maneja los 
recursos y la recuperación de los mismos, es decir los indicadores de actividad; se 
evidencia que el municipio hace un buen trabajo en cuanto a recaudación de sus 
cuentas o rentas por cobrar. 
 
También se evidencia que el municipio tiene la mayor parte de sus deudas a largo 
plazo; lo cual puede abrir camino para que el Municipio realice proyectos de 
inversión respecto a la rentabilidad que está obteniendo de sus actividades; Sin 
embargo, se debe tener precaución puesto que los intereses de dichas deudas 
pueden tener grandes impactos.  
 
2.3.2.2. Manejo de la Tesorería y efectivo  
 
El municipio tomó la decisión de crear el CDT No 4402586 por valor de 
$580.000.000, después de revisar los saldos de las diferentes cuentas Bancarias 
que tienen el municipio y los compromisos que tiene la entidad adquiridos para la 
vigencia, con el fin de no tener inconvenientes de pagos durante el plazo que se 
tiene proyectado crear el CDT. De igual manera los CDTs se constituyen en la 
misma entidad bancaria donde se tiene el recurso evitando general gastos bancarios 
como el 4x1000, sin antes negociar la mejor tasa con el banco buscando que estos 
sean los más rentables de la localidad. 
 
Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el Municipio de 
Quimbaya cuenta con una solvencia aceptable que permite cubrir sus deudas, e 
incluso tiene una liquidez suficiente para pagarlas en efectivo y de forma oportuna. 
 
En cuanto a los indicadores que miden la eficiencia con que el municipio maneja los 
recursos y la recuperación de los mismos, es decir los indicadores de actividad; se 
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evidencia que el municipio hace un buen trabajo en cuanto a recaudación de sus 
cuentas o rentas por cobrar. 
 
También se evidencia que el municipio tiene la mayor parte de sus deudas a largo 
plazo; lo cual puede abrir camino para que el Municipio realice proyectos de 
inversión respecto a la rentabilidad que está obteniendo de sus actividades; Sin 
embargo, se debe tener precaución puesto que los intereses de dichas deudas 
pueden tener grandes impactos.  
 
En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del municipio, se tiene una cifra 
significativa la cual, de estarse fallando en el corto plazo, la entidad podría tener 
tropiezos financieros, por cuanto lo provisionado por valor de $1.347,767.800, 
generaría impactos desfavorables para la ejecución con recursos propios de la 
entidad. 
  
2.3.2.3 Cierre Presupuestal y Financiero 
 

Cuadro 22 
Cierre Presupuestal y Financiero 

En pesos 

No CONCEPTO VIGENCIA 2016 

1 Recaudos Efectivos  33.582.138.028 

2 -Giros efectivos 29.846.951.041 

3 Superávit presupuestal  3.735.186.987 

4 Saldo en caja y bancos del balance  3.757.513.487 

5 Diferencia  22.326.500  

6 Saldo balance, inversiones y embargos  6.419.462.847 

7 Saldo bancos certificación recursos balance a 31/12/17 3.706.746.144 

8 Diferencia entre balance y bancos 2.712.716.703 

 Fuente: Rendición de la cuenta  

 

     La diferencia entre presupuesto y tesorería por valor de $2.712.716.703, fue 
justificada por el municipio, y las evidencias se encuentran soportadas en la 
secretaria de hacienda   de este municipio. 
 
La Diferencia se encuentra representada así: 
 

1. Recursos terceros a 31 de diciembre          2. Regalías 
2017 

 
CONCEPTO  VALOR  CONCEPTO  VALOR 

CRQ 42.431.413  
Asignaciones directas 

SGR  
5.674.767 

Federación colombiana  26.813.087  Proyectos SGR 2.620.438.225 

Servicios integrales  17.359.211    

-embargos 1.265.465.263.66    

BANCOS  86.603.711  REGALÍAS 2.626.112.991 

Fuente: Certificado de tesorería municipal 
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La diferencia por valor de $ 2.712.716.703 entre el balance contable y el saldo de la 
certificación a 31 de diciembre del año 2017 se debe a lo siguiente: 
 

1. Los recaudos a terceros no son incluidos dentro de la certificación de recursos 
del balance ya que estos valores son devueltos en los primeros días de cada 
mes a las entidades respectivas. 

 
2. La diferencia de los valores de regalías, se debe a que estos son certificados 

separadamente, ya que según el inciso 1 del artículo 2.2.4.1.2.2.13 del 
decreto 1082 de 2015, dispone dentro del presupuesto de las entidades 
territoriales se creara un capítulo independiente, en el que se incorporaran los 
recursos provenientes del sistema general de regalías.  

 
 

HALLAZGO 
 
7.   Hallazgo Administrativo. Cierre presupuestal y financiero. 

 
Condición: Al analizar el cierre presupuestal y financiero presentado por el 
municipio y los respectivos cruces de información por áreas, se observa que las 
cifras coinciden; no obstante al cruzar con el Balance de Prueba, se evidencia que 
dentro del efectivo no registró la cuenta 1105 caja por valor de $56.564.892, como 
también un saldo de embargo judicial por valor de $11.970.832 y una cuenta por 
pagar  al concesionario del alumbrado público por valor de $569.742.874, arrojando 
una diferencia de $501.207.150 frente a los saldos registrados en el presupuesto, no 
mostrando en el cierre presupuestal y financiero la totalidad de la información 
manejada por el Ente territorial en el período 2017; así mismo, se evidenciaron dos 
valores diferentes que corresponden el valor certificado de recursos del balance, lo 
que dificulta el análisis y comprensión  del  cierre, por parte de esta entidad de 
control. 
 
Criterio: decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, principalmente en sus artículos 
2.2.22.2.1 Políticas de gestión y desempeño institucional,  2.2.22.3 Objetivo del 
modelo integrado de planeación y gestión y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de controles efectivos que describan o muestren el flujo de las 
operaciones, para manejar el riesgo existente en este proceso. 
 
Efecto: Riesgo de presentar incorrecta información que  puede desestabilizar las 
finanzas del Municipio.  
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
 
Para comenzar, se tiene que la normatividad vigente clasifica la vigencias futuras en 
ordinarias y excepcionales, para la auditoría que hoy nos ocupa se tiene que el 
municipio de Quimbaya solicitó vigencias futuras excepcionales, las cuales fueron 
aprobadas por el Concejo Municipal a través del Acuerdo municipal No. 023 del 27 
de noviembre de 2014, es así que para las entidades territoriales el legislador 
dispuso expresamente las vigencias futuras excepcionales en el artículo 1 de la Ley 
1483 de 2011. 
 
Ahora bien, se procedió a realizar un análisis de los procedimientos aplicados por el 
municipio de Quimbaya frente a la solicitud de vigencias futuras excepcionales ante 
el Concejo Municipal para el manejo del recaudo del impuesto por la prestación del 
servicio de alumbrado público.   
 
Es así que se procedió con base en la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal para las entidades territoriales”, Reglamentada por el Decreto Nacional 2767 
de 2012, a verificar si el municipio cumplió con lo estipulado en dicha normatividad, 
la cual prevé: 
 

“(…) Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades 
territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos 
respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a). Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público 
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los 
respectivos bancos de proyectos. 
 
b). El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las 
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. 
 
c ). Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que 
haga sus veces. 
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d). Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la 
autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están 
consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y 
si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta 
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, 
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma 
que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos 
del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 
 
Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades 
territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se 
descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la 
capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se 
genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas 
con los gastos aprobados de manera anticipada. 
 
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para 
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar 
el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos 
de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con 
fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la 
definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la 
reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de 
importancia estratégica. 
 
Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación 
de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo 
gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación 
con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del 
Sistema General de Participaciones. 
 
Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada 
debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la 
misma. (…)” 

 
Con relación a lo expuesto por la normatividad, se tiene que el municipio de 
Quimbaya Quindío, expidió los siguientes documentos: 
 

1. Como primera medida, se debe de tener en cuenta que la única autoridad 
competente para solicitar la aprobación de vigencias futuras ante el Concejo 
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municipal es el Alcalde del respectivo municipio. De igual manera, la única 
autoridad competente para autorizarlas corresponde a la Corporación edilicia 
a través de Acuerdos.  
 
Es así que una vez observado el expediente relacionado a los proyectos de 
acuerdo, entregada por el municipio al grupo auditor, se encuentra el 
correspondiente proyecto de acuerdo elaborado y presentado por el señor 
Alcalde Municipal de Quimbaya Quindío para la época de los hechos, con 
fecha de recibido por parte del Concejo Municipal el día 19 de noviembre de 
2014, así mismo, se tiene que la autorización para comprometer las vigencias 
futuras excepcionales  correspondió a dicha corporación a través del acuerdo 
municipal No. 023 del 27 de noviembre de 2014, el cual fue sancionado el 1 
de diciembre de 2014. 
 

2. Otro punto a tener en cuenta es que el proyecto de acuerdo para la solicitud 
de vigencia futuras excepcionales, debe contar con la autorización del 
CONFIS, o del organismo que haga sus veces en el municipio.  
 
La anterior autorización, se encuentra dentro del expediente que reposa en el 
municipio, la cual corresponde al Acta No. 15 del 4 de noviembre de 2014 del 
Consejo Municipal de Política Fiscal y Económica del municipio de Quimbaya 
CONFIS, en la cual aparecen como asistentes: 
 
El alcalde municipal como presidente del CONFIS. 
Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos 
Secretario de Planeación. 
Secretaria de Hacienda 
Secretario de Desarrollo Económico 
Profesional Universitario - Tesorería 
Subsecretaria de Hacienda 
Profesional Universitaria – Contabilidad.  
 
Que dentro del acta, se estipuló lo siguiente:  
 
“(…) El Consejo de Gobierno en sesión del día 10 de octubre de 2014, 
declaró este proyecto como de IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL 
MUNICIPIO DE QUIMBAYA.  
 
Igualmente se estipuló: “Es indispensable garantizar la fuente permanente de 
recursos, que corresponderían a comprometer, como la ley lo señala, los 
recursos provenientes del recaudo del Impuesto para el servicio de alumbrado 
público.   
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Cuadro 23 
                          Costos de Atención del Servicio 

 
CONCEPTO VALOR 

Suministro de energía $14.665.014 

Remunera Inversión $21.567.406 

Remunera A.O.M $26.380.198 

Serv. Fact. + Recaudo $3.650.000 

Costos Interventoría $3.150.000 

 $69.412.617 

 
Este valor base a precios constantes de agosto 2014, se ajustará para cada 
nueva vigencia fiscal en la variación del índice de precios al consumidor, 
acumulada de la vigencia precedente, y por las vigencias fiscales que van 
desde 2015 al 2034.”  
 
Por lo tanto el Confis aprueba el proyecto de aprobación de vigencias fiscales 
excepcionales con destino a la atención integral del servicio de alumbrado 
público municipal, declarado de importancia estratégica para el municipio. 
(…)” 
 

3. Ahora bien, otro punto que estipula le ley es que las autorizaciones de 
vigencias futuras no podrán superar el respectivo periodo del Alcalde ni 
otorgarse en el último año de Gobierno; excepto los proyectos de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento 
en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras 
prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del 
Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 
 
Frente a este aspecto, se tiene que el municipio de Quimbaya y el Concejo 
Municipal autorizó la Vigencia Futura Excepcional por el término de 20 años, 
teniendo en cuenta que a través del Consejo de Gobierno, en sesión del 10 
de octubre de 2014, declaró este proyecto como de importancia estratégica 
para el municipio, así: 
 
“(…) 3. Presentación del proyecto de importancia estratégica del Proyecto 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO. 
 
El secretario de Planeación informa y explica al consejo de Gobierno la 
importancia que para el Municipio de Quimbaya Quindío tiene declarar la 
importancia estratégica el proyecto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE QUIMBAYA QUINDIO. Advierte además, 
que el proyecto en mención se encuentra en el plan de desarrollo para el 
municipio de QUIMBAYA  vigencia 2012 – 2015, Acuerdo  No. 020  del 29 de 
mayo de 2012, en su SUBPROGRAMA 3.2 SERVICIO PÚBLICOS Y 
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SANEAMIENTO BÁSICO, meta  de producto “Mejoramiento y mantenimiento 
del alumbrado público e infraestructura  que contempla como meta la 
“Modernización, operación, administración, mantenimiento, y gestión integral 
del sistema de alumbrado público del municipio de Quimbaya, (…) 
 
El alumbrado público corresponde a un servicio público INDIVISIBLE, ya que 
no es posible individualizar en cabeza de cada ciudadano o de cada unidad 
de propiedad que parte del servicio le corresponde – dar iluminación 
individual – COELCTIVO, pues con su prestación se benefician todos 
aquellos que desarrollen cualquier tipo de actividad en la zonas o áreas 
iluminadas, independientemente de que residan en ellas o sea personas de  
paso; DE INTERES GENERAL, ya que a todos los asociados les interesa y 
conviene que en las zonas de su residencia o donde efectúan sus actividades 
cotidianas, se pueda desarrollar estas en las horas de la noche; Y BIEN 
COMÚN, como consecuencia lógica de los preceptos anteriores, ya que su 
beneficio es general. 
 
Tiene además el alumbrado público una connotación adicional que lo hace 
para el municipio un SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y DE IMPORTANCIA 
ESTRATEGICA y es el de la SEGURIDAD CIUDADANA. Solo con un servicio 
de alumbrado público eficiente, eficaz y suficiente, puede la administración 
municipal garantizar a los asociados la libre movilización en horas de la noche 
y el ejercicio pleno sus actividades y dar a las autoridades de control y 
seguridad – policía, ejército, etc. -   las condiciones óptimas para el 
cumplimiento de sus funciones. La oscuridad es la principal aliada del delito. 
 
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 
2767 de 2012, para la declaración de importancia estratégica del 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO.   
 
El proyecto presentado cumple con el lleno de los requisitos indicados en los 
artículos 1° y 2° del Decreto 2767 del 28 de diciembre de 2012 “por el cual se 
reglamenta parcialmente la ley 1483 de 2011” 
 
5. Finalizada la presentación, el Consejo de Gobierno del Municipio de 
Quimbaya Quindío declara de importancia estratégica del proyecto 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO. En el Municipio, con fundamento en estudios de 
reconocido valor técnico presentados, pues considera que se requiere 
garantizar la cobertura, la eficiente prestación del servicio y el uso adecuado 
de los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público del 
municipio. (…)” 
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Ahora bien y continuando con el análisis formal, se evidenció que el periodo 
del alcalde iba hasta el 31 de enero de 2015 y la constitución de la vigencia 
futura excepcional se aprobó a través del acuerdo municipal No. 023 de 
noviembre 27 de 2014, es decir,  que faltaba más de un año para vencerse el 
periodo del Alcalde respectivo, lo que evidencia que se verificó  lo estipulado 
en la normatividad, la cual establece que en las entidades territoriales, queda 
prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de 
gobierno del respectivo gobernador o alcalde. 

 

4. Otro aspecto a tener en cuenta por parte de la administración y el concejo 
municipal, se relaciona a identificar si los proyectos objeto de la vigencia 
futura se encuentran consignados en el Plan de Inversiones, Plan de 
Desarrollo respectivo y en el banco de proyectos del municipio. 
 
Respecto a este punto, se tiene que en el expediente se encuentra el 
certificado de registro para la ejecución de inversión - registro de proyecto en 
el banco de programas y proyectos, el cual corresponde al cumplimiento del 
plan de desarrollo 2012 – 2015 “JUNTOS QUIMBAYA” así: 
 
Programa: 2.3 VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Objetivo programático: propiciar a la comunidad proyectos de vivienda dignos 
entornos saludables y mejoramientos donde prevalezca la satisfacción de 
necesidades favorables a sus habitantes. 

Meta de resultado: Garantizar en las zonas normales urbanas de Quimbaya 
una cobertura en servicios públicos esenciales domiciliarios del 99%. 

Subprograma: 2.3.2 SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Meta del producto: 52. Mejoramiento de la prestación del servicio de 
alumbrado público y acueducto, alcantarillado y aseo a través de subsidios e 
infraestructura. 

Nombre del proyecto: 5.3.2.3.2.52.68 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE QUIMBAYA. 

Acciones estratégicas: - Asegurar la prestación eficiente de los servicios 
públicos  domiciliarios. 

- Propender por la adecuada prestación del servicio de alumbrado público  
Objetivo General – propósito: Garantizar la eficiente prestación del servicio de 
alumbrado público en el municipio de Quimbaya. 

Indicadores para medir el objetivo general: población total del área urbana del 
municipio. 
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Objetivo: Invertir, modernizar y rehabilitar el sistema de alumbrado público del 
municipio de Quimbaya. 

Producto: un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones para la 
prestación de servicio de energía a la población.  

Actividad: invertir, modernizar y rehabilitar el sistema de alumbrado público del 
municipio de Quimbaya. 

Fuente de financiación Alumbrado público. 

Así mismo, se realizó solicitud por parte de esta entidad de control al municipio, con 
el fin de que se certificara si el proyecto se encontraba registrado en el plan de 
desarrollo y en el banco de proyectos del municipio vigentes para la época en que se 
solicitó la autorización de la vigencia futura excepcional al Concejo Municipal.  
 

Que conforme a lo anterior el municipio de Quimbaya emitió la certificación, en los 
siguientes términos:  
 

“(…) Mediante acuerdo 009 de mayo 29 de 2013 se concedieron facultades 
protempore al alcalde municipal para realizar en ajuste al plan de desarrollo 2012 – 
2015 “JUNTOS QUIMBAYA” con lo cual el ejecutivo municipal expidió  el DECRETO 
097 de noviembre 20 de 2013 POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 JUNTOS – QUIMBAYA el cual había sido aprobado 
según acuerdo 020 del 29 de mayo de 2012, en el cual se contempla lo siguiente:  
 
DINÁMICA TERRITORIAL – AMBIENTAL “TERRITORIO UN AMBIENTE PARA LA 
VIDA”  
PROGRAMA 3. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
OBJETIVO PROGRAMÁTICO 
 
Propiciar a la comunidad proyectos de vivienda digna con entornos saludables y 
mejoramiento donde prevalezca la satisfacción de necesidades favorables a sus 
habitantes.  
 

N° META DE RESULTADO INDICADOR 

R11 Garantizar en las zonas normales urbanas de 
Quimbaya una cobertura en servicios públicos 
esenciales domiciliarios del 99% 

Predios urbanos con 
acueducto, alcantarillado 
y aseo y alumbrado 
público. 

 
SUBPROGRAMA 3.2 SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

N° META DE RESULTADO INDICADOR 

R52 Mejoramiento de la prestación del servicio de 
alumbrado público y acueducto, alcantarillado y aseo a 
través de subsidios e infraestructura.  

Numero de servicios 
atendidos.  
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Acciones estratégicas 
 
° propender por la adecuada prestación del servicio de alumbrado público. (…)” 
 
Así mismo, se certificó por parte del Técnico Administrativo en sistemas de 
información y Banco de Proyectos Diego Hernán Gómez Londoño, que una vez 
revisado el archivo del banco de proyecto se encontró el proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
QUIMBAYA” radicado el 10 de junio de 2014 con número de radicación 
2014635940068 el cual se encuentra debidamente inscrito y viabilizado en el banco 
de proyectos del municipio.  
 

Ahora bien, el municipio de Quimbaya debía consultar las metas plurianuales del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, para determinar el monto máximo de las vigencias 
futuras, el plazo y condiciones de las mismas, es así que se solicitó a través del 
oficio con radicado No. 0530 del 10 de abril de 2018, las metas plurianuales del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo vigentes para la vigencia 2014. 
 
Es así, que el municipio de Quimbaya Quindío certificó que: “el marco fiscal de 
mediano plazo para la vigencia 2014, la proyección del ingreso del impuesto de 
alumbrado público está contemplado en otros ingresos tributarios”, así mismo se 
anexó en fotocopia el balance financiero del MFMP del 2014.  
 

En conclusión este grupo auditor, encontró que el municipio de Quimbaya Quindío, 
observó los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley 1483 de 2011 y en el 
Decreto 2767 de 2012, para realizar la solicitud ante el Concejo Municipal, tal y 
como se mencionó anteriormente, Así mismo, se tiene que la administración realizó 
el proceso de licitación, acudiendo a la Ley 80 de 1993 para el contrato de 
concesión, sin embargo como ya mencionó la Contraloría General del Quindío, 
según el tiempo dado para la auditoría y el memorando de asignación no evaluó el 
factor contractual, lo que quiere decir que el grupo auditor, no puede emitir un 
concepto de legalidad frente a los procesos contractuales relacionados a la licitación 
pública No. 003 de 2014, ni el proceso de concurso de méritos para la contratación 
del interventor del contrato de concesión. 
 
Sin embargo, cada una de las formalidades solicitadas por la normatividad en 
vigencias futuras, se observó que el municipio de Quimbaya Quindío contó con estos 
requisitos y documentos, tales como: la solicitud realizada a la corporación municipal  
corresponde a un proyecto de energía1, el monto de las vigencias futuras fue 
consultado con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo2, se tiene 
la aprobación del CONFIS territorial del municipio de Quimbaya Quindío3, así mismo, 

                                                           
1
 Ley 1483 de 2011 literal A artículo 1 

2
 Ley 1483 de 2011 literal B artículo 1 

3
 Ley 1483 de 2011 literal C artículo 1 
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se tiene que dicho proyecto se  encontraba en el plan de desarrollo del Alcalde 
municipal de la época, y se encontraba inscrito y viabilizado en el banco de 
proyectos del municipio4. 
 
Igualmente, se tiene que el Alcalde Municipal realizó la solicitud de la vigencia futura 
excepcional al Concejo Municipal y dicha aprobación se dio por 20 años, en 
consideración a que el Consejo de Gobierno, a través del acta No. 004 del 10 de 
octubre 2014, declaró de importancia estratégica el Proyecto de mejoramiento y 
mantenimiento del alumbrado público de Quimbaya Quindío5, por otra parte se tiene 
que tanto la solicitud como la aprobación  de la vigencia futura excepcional por parte 
del Concejo Municipal, se realizó con más de un año de la última vigencia del 
Alcalde municipal, pues el Acuerdo municipal es del día 27 de noviembre de 2014, y 
el periodo del mismo iba hasta el 31 de diciembre de 20156.  
  
De la misma manera, se tiene que el municipio de conformidad con el Decreto 2767 
de 2012, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011”. Elaboró los 
requisitos previstos en el artículo 1, tal y como se mencionó anteriormente, así 
mismo, establece que los proyectos de importancia estratégica deben de contar con 
estudios técnicos, los cuales, según información aportada por el municipio de 
Quimbaya Quindío, se cuenta con un informe de factibilidad técnica y económica del 
alumbrado público en el municipio de Quimbaya, el cual fue elaborado por el señor 
Daniel Jaime Castaño Calderón, en calidad de Secretario de despacho de desarrollo 
económico y competitividad y por el señor Humberto Hurtado Arcila, como Secretario 
de despacho de planeación del municipio de Quimbaya.   

 
ASPECTO RELEVANTE:   VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL  
 
Como recomendación del presente tema, el grupo auditor  considera importante que 
para la próxima auditoría a realizar al municipio de Quimbaya, se analice el 
comportamiento del recaudo por concepto del impuesto para la prestación del 
servicio público,  teniendo en cuenta que durante la presente auditoría no se evaluó 
el factor presupuestal y por consiguiente se analicen las diferentes actas de 
interventoría, que se han generado desde el comienzo del contrato de concesión de 
alumbrado público, para establecer, si el municipio está realizando un adecuado 
seguimiento a los recursos entregados a la Unión Temporal Alumbrado Público de 
Quimbaya Quindío, representada legalmente por la señora Gloria Lucia Escalante 
Manzano; máxime cuando contablemente el valor de la fiducia se encuentra en 
incertidumbre debido a que se está realizando una conciliación desde el año 2015 a 
31 de diciembre de 1017, situación no razonable teniendo en cuenta que esta 
Fiducia fue constituida en el año 2014. 
 
                                                           
4
 Ley 1483 de 2011 Párrafo 6 del artículo 1 

5
 Ley 1483 de 2011 Párrafo 8 del artículo 1 

6
 Ley 1483 de 2011 Parágrafo 1 del artículo 1 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  63 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

4. TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 
 

Cuadro No. 24 
Consolidado de Observaciones 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7 N.A 

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

1.D Con incidencia sancionatoria   

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No.25 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 Plan de Mejoramiento X N.A     

2 
Inefectividad de los controles X 

 
N.A     

 
3 

Formulación, Radicación, Evaluación, Viabilización y Registro de 
Proyectos”. 

X 
 

N.A    
 

4 
Planes de Acción X 

 
N.A     

5 
Entregas parciales de infraestructura X 

 
N.A     

6 
Estados Contables X 

 
N.A     

7 
Cierre presupuestal y financiero X 

 
N.A     

TOTALES 7 N.A     
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5.  ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo dentro del término establecido, según 
comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 0855 del 27 
de abril de 2018, la cual reposa en el expediente de la auditoría. 
 
 
1. Observación Administrativa. Plan de Mejoramiento. Condición. Una vez 
evaluadas las 22 acciones correctivas propuestas a cumplir a fecha diciembre 31 de 
2017,  producto de las diferentes auditorías regulares y especiales realizadas en los 
períodos 2015, 2016 y 2017, se evidencia una calificación de  85 de cumplimiento y 
67,5 de efectividad, para una calificación de cumple parcialmente.  
 
(Ver contenido total de la observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La alcaldía municipal de Quimbaya, tomará las acciones pertinentes a partir de la 
fecha, con el fin de que las acciones correctivas definidas en los planes de 
mejoramiento, estén direccionadas a eliminar la causa que generó la observación, y 
de esta manera eliminar las inconsistencias detectadas. Igualmente, cuando la 
acción de mejoramiento propuesta se trate de controles, se verificará que el 
responsable del proceso estandarice los documentos necesarios para verificar la 
efectividad del control.   
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se confirma la observación configurándose un hallazgo de tipo administrativo, toda 
vez que la administración del Municipio  lo acepta, e informa que iniciará las 
acciones correctivas pertinentes para eliminar la causa que generó las 
observaciones. 
 
 
2. Observación de carácter administrativo. Inefectivas de los controles. 
Condición. A pesar de que la  Asesora de la oficina de Control interno durante la 
vigencia 2017 realizó seguimiento y evaluación a los diferentes procesos de la 
administración, en cumplimiento de los roles asignados a su labor y no obstante 
haber suscrito planes de mejoramiento producto de las deficiencias detectadas en la 
oficina de planeación y sus áreas dependientes; se observa que persisten  las 
diferentes inconsistencias relacionadas con la aplicación de las herramientas de 
planeación y evaluación, toda vez que los dueños de los procesos del área de 
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planeación y las unidades ejecutoras de los proyectos, están haciendo caso omiso a 
las recomendaciones y acciones correctivas propuestas por ellos mismos.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
A partir de la fecha, la secretaria de planeación municipal, acatará las acciones de 
mejoramiento suscritas con la oficina asesora de control interno a través de los 
diferentes planes de mejoramiento firmados con esta dependencia.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se confirma la observación configurándose un hallazgo de tipo administrativo, toda 
vez que la administración del Municipio lo acepta, e informa que acatará las 
acciones de mejoramiento suscritas al interior del Municipio. 
 
3. Observación Administrativa. “Formulación, Radicación, Evaluación, 
Viabilización y Registro de Proyectos”. 
 
Condición. En verificación de la funcionalidad del Banco de Programas y proyectos, 
se realizó seguimiento a la actividad “Seguimiento, control y evaluación”  bajo la 
responsabilidad del técnico que administra el Banco en mención, detectando que a 
pesar de haber cumplido con las actividades anteriormente descritas como lo indica 
el funcionario responsable, no evidencia documento que refleje la solicitud  a la 
unidad ejecutora del proyecto, donde solicite su ajuste de acuerdo a los recursos 
invertidos y a las actividades ejecutadas, lo que produjo que los proyectos no fueran 
ajustados al valor real de inversión.   
 
(Ver contenido total de la observación en la página 37 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 

 El control que se ejerce para la revisión de los proyectos de inversión 
radicados en el banco de programas y proyectos municipal se hace en el 
momento de la recepción de los mismos, los cuales deben ser remitidos 
directamente por la unidad ejecutora, se verifica que el proyecto que se va a 
recibir cumpla con las metas del plan de desarrollo y que por ende sean para 
dar cumplimiento al mismo 
 

 Los controles que se ejercen para la ejecución de los proyectos se hace a 
través de la expedición de la matriz de inversión; verificando la existencia de 
la coherencia entre el objeto del contrato y/o convenio con la actividad 
estratégica del plan de desarrollo; también se verifica que coincida el objeto, 
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producto, actividad e insumo solicitado con el proyecto radicado en el banco 
de programas y proyectos. 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En lo que respecta al primer punto, considera la comisión auditora que el cuadro 
registrado en la observación No. 4, denominado “Comparativo recursos invertidos”, 
es muy diciente por cuanto en este se observan las incompatibilidades que existen 
en las diferentes herramientas de la planeación, donde se evidencia que el valor de 
los proyectos no es coherente con ninguna de las herramientas anteriormente 
mencionadas, lo que demuestra que estos proyectos no fueron ajustados al valor 
ejecutado; así mismo el Manual de calidad en su procedimiento: FORMULACIÓN, 
RADICACIÓN, EVALUACIÓN, VIABILIZACION Y REGISTRO DE PROYECTOS,  
en su actividad  “Seguimiento, control y evaluación” define que “Le corresponde al 
técnico del banco de programas y proyectos realizar el seguimiento, actualización y 
evaluación de los proyectos de inversión radicados y registrados en el banco de 
programas y proyectos”; lo anterior indica que no se está realizando el procedimiento 
conforme a lo estipulado en este Manual. 
 
En el punto dos, se tiene que si bien la entidad hace alusión a los controles que  
ejerce para la ejecución de los proyectos;  sin embargo, la observación se refiere es  
a la  generalidad de las actividades a realizar descritas en el proyecto (Productos y 
actividades), por cuanto no se determina las necesidades a suplir de forma que 
permita  hacer la trazabilidad con los planes de acción.  Dado lo anterior la comisión 
auditora no acepta la controversia presentada por este Municipio. 
 
Dado lo anterior no se acepta lo expuesto por la entidad, confirmándose el hallazgo 
de tipo administrativo.   
 
4.  Observación Administrativa. Planes de Acción. 
 
Condición. Analizados los Planes de Acción correspondientes a los proyectos 
seleccionados en la muestra,  así:  
 
“Fortalecer las escuelas de formación deportivas de Quimbaya, Atención a los 
adultos mayores de Quimbaya, Apoyo al programa de minorías de Quimbaya, 
Asistencia técnica integral y empresarial a los Pequeños  y medianos productores 
Agropecuarios de Quimbaya y   Apoyo a la política pública de paz y pos conflicto de 
Quimbaya”. 
 
(Ver contenido total de la observación en la página 38 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad. 
 
En este punto se reitera que las actuaciones que se han realizado para el 
cumplimiento del procedimiento establecido en los planes de acción son los 
siguientes: 
 
Ver respuesta completa en oficio con radicado de recibido No 0855 de abril 27 
de 2018, adjunto a esta Auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No se acepta la controversia presentada por el Municipio, ya que la comisión 
auditora considera que si bien se aplican unos controles para el cumplimiento del 
procedimiento establecido para los planes de acción, estos no son efectivos por 
cuanto los planes no son coherentes con las  actividades ejecutadas para cumplir lo 
programado, como es el caso  del proyecto “Atención a los adultos mayores de 
Quimbaya”, donde no se registró en el Plan de Acción el total de contratos de 
suministro; lo anterior indica que esta herramienta de planeación no está siendo 
manejada como lo establece las normas, los cuales son base  fundamental para la 
posterior evaluación de resultados; es por lo que se confirma la observación 
configurándose un hallazgo de tipo administrativo. 
 
 
5.  Observación Administrativa.  Entregas parciales de infraestructura. 
 
Condición. Teniendo en cuenta que los convenios firmados con la PROMOTORA 
DE VIVIENDA DEL QUINDIO, son suscritos  para la construcción de las diferentes 
obras publicas programadas a ejecutar en cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019  Municipio de Quimbaya; que para el año 2017 
correspondieron entre otras a: Adecuación Centro día, adecuación hogar del anciano 
Santo Domingo Sabio, Adecuación Sala de audiencias y cuarto frio Secretaria de 
Salud, las cuales fueron seleccionadas para la verificación del cumplimiento del 
Convenio Interadministrativo 01 de 2017; se pudo evidenciar que a fecha de 
auditoría, éstas  obras ya habían sido terminadas más no recibidas de forma legal, 
ya que la supervisora asignada por el Municipio para este convenio no contaba con 
las actas de interventoría ni con los recibidos a satisfacción de las obras ejecutadas 
pese a la terminación del mismo en el mes de febrero de 2018. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Con respecto a esta observación, se les informa, que la subsecretaria de obras e 
infraestructura del municipio de Quimbaya, tomará las acciones correctivas 
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necesarias, con el fin de que, en los contratos de obra, una vez se vayan realizando 
entregas parciales de las obras, se realice el recibido a satisfacción por parte del 
municipio de Quimbaya. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se confirma la observación configurándose un hallazgo de tipo administrativo, toda 
vez que la administración del Municipio lo acepta, e informa que tomará las acciones 
correctivas necesarias  para que al momento de que se realicen las entregas 
parciales de obra, se realice el recibido a satisfacción. 
 
6.  Observación administrativa.  Estados Contables.  
 
Condición. Al examinar los Estados Contables del MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
QUINDÍO, vigencia 2017, se establecieron falencias que colocan en riesgo la 
razonabilidad de las cifras allí plasmadas, por subestimaciones e incertidumbres 
cuantificadas en la suma de $1.400.295.184, en las siguientes cuentas así 
 
(Ver contenido total  de la observación en la página 49 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Dando respuesta a las observaciones realizadas al informe preliminar de auditoria 
regular paso a responderle lo siguiente: 
 
Ver respuesta completa en oficio adjunto a esta Auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se confirma la observación configurándose un hallazgo de tipo administrativo, toda 
vez que la administración del Municipio  acepta cada una de las observaciones e 
informa las actividades a realizar para lograr que las cuentas afectadas sean 
registradas  conforme a los documentos que las soportan.  
 
7.   Observación Administrativa. Cierre presupuestal y financiero. 
 
Condición: Al analizar el cierre presupuestal y financiero presentado por el 
municipio y los respectivos cruces de información por áreas, se observa que las 
cifras coinciden; no obstante al cruzar con el Balance de Prueba, se evidencia que 
dentro del efectivo no registró la cuenta 1105 caja por valor de $56.564.892, como 
también un saldo de embargo judicial por valor de $11.970.832 y una cuenta por 
pagar  al concesionario del alumbrado público por valor de $569.742.874, arrojando 
una diferencia de $501.207.150 frente a los saldos registrados en el presupuesto, no 
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mostrando en el cierre presupuestal y financiero la totalidad de la información 
manejada por el Ente territorial en el período 2017; así mismo, se evidenciaron dos 
valores diferentes que corresponden el valor certificado de recursos del balance, lo 
que dificulta el análisis y comprensión  de este cierre. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Al analizar esta observación se puede concluir que, si bien no se registró la totalidad 
de la información del balance en el anexo de conciliación entre áreas, el documento 
generado cuenta con la información real y sus respectivos soportes reposan en la 
Secretaria de Hacienda, evitando así la desestabilización de las finanzas del 
Municipio. 
 
Ver respuesta completa en oficio adjunto a esta Auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se confirma la observación configurándose un hallazgo de tipo administrativo, toda 
vez que la administración del Municipio lo acepta e informa acatar las sugerencias 
del equipo auditor, mejorando  la presentación del informe de Cierre Presupuestal y 
Financiero de manera que este pueda ser analizado y comprendido. 
 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
 
 
FLOR MARIA GIRALDO CARDONA    JAIRO VELOSA GONZALEZ 
Profesional Universitario      Profesional Universitario 
 
 
 
 
DANIELA RAMIREZ RINCON    MARÍA FERNANDA GARCÍA  
Pasante de Contaduría U. del Quindío.    Profesional Universitario 
 


