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1. DICTAMEN 
 
 
 
Armenia,  
 
 
 
Doctora 
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE 
Alcaldesa Popular 
Calarcá, 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 
CALARCA vigencia 2017, a través la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia 
y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados 
de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó la evaluación de las siguientes variables: 
 
 Componente Control de Gestión 

  

 Factor Rendición y Revisión de la Cuenta 

 Factor Legalidad 

 Factor Plan de Mejoramiento 

 Factor Control Fiscal Interno 

 Factor Gestión Ambiental 
 
 Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y Proyectos 
  

 Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables 

 Gestión Financiera 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 71,9, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría General del Quindío  NO FENECE la cuenta del Municipio de Calarcá por 
la vigencia fiscal 2017. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Calarcá 
Vigencia 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  85.6 0,5 42.8 

2. Control de Resultados  81.6 0,3 24.5 

3. Control Financiero  23.2 0,2 4.6 

Calificación total   1,00 71.9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es FAVORABLE como consecuencia de la 
calificación de 85.6  puntos, resultantes de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión  
Municipio de Calarcá 

Vigencia 2017 
 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  93.1 0,08 7.4 

2. Legalidad  83.3 0,16 13.3 

3. Gestión Ambiental  82.1 0,20 16.4 

4. Plan de Mejoramiento 87.2 0.26 22.7 

5. Control Fiscal Interno  85.7 0,30 25.7 

Calificación total 1,00 85.6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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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 81.6  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  
Municipio de Calarcá 

Vigencia 2017 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  81.6 1,00 81.6 

Calificación total   1,00 81.6 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es DESFAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 23.2  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Municipio de Calarcá 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión financiera  77.3 0,30 23.2 

Calificación total   1,00 23.2 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
1.2     SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su 
oportuno cumplimiento.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño-Profesional Universitario apoyo DTCF 
 
 
 
 
 
Elaboró: Luz Elena Ramírez Velasco-Profesional Universitario Líder de auditoria 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1  COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es FAVORABLE como consecuencia de la 
calificación de 85.6  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1  Factor Gestión Contractual 
 

Este factor no fue evaluado en la presente auditoria, por cuanto no hace parte  del 
alcance. 
 
2.1.2  Factor Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas de la Contraloría General del Quindío y las variables establecidas en la Guía 
de Auditoría Territorial, así: 
 

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  93.1 0,30 27.9 

Calidad  92.0 0,60 55.2 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 93.1 

 

Calificación   

 
Eficiente 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
A continuación se describe el resultado: 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 
Con respecto a la cuenta  rendida, correspondiente  a la vigencia 2017, esta variable 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto el Municipio de Calarcá rindió la 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  10 

                                                                                                          A/CI-8 
 

cuenta  en los términos establecidos en la Resolución No 005 de 2018  expedida por la 
Contraloría General del Quindío 
 
 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
 
Esta variable se afectó por las inconsistencias derivadas de la información rendida en 
los anexos: Conciliaciones bancarias, Balance de Prueba, Estado de Flujo de Efectivo, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, de las cuales se hace referencia en el punto 
siguiente. 

 
 

2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
La calificación se afectó por las situaciones que se detallan a continuación, las cuales 
fueron corregidas, una vez requeridas por el Ente de Control mediante oficio No 000404 
del 6 de marzo de 2018: En el anexo del F03 Cuentas Bancarias, 6 carpetas se  
encontraron vacías. Por su parte, el  Anexo 4 Estado de Flujo de Efectivo  presentó el 
flujo de hacienda, formato que fue eliminado de la Resolución No 005 de 2018; en el  
anexo 6 Estado de Cambios en el Patrimonio no se detallaron las variaciones 
patrimoniales, ya  que se relacionaron los saldos  por cada subcuenta del patrimonio, 
en tanto que el anexo 26 Avance Plan de Mejoramiento no se presentó en el formato 
correspondiente, es decir  el anexo No 2 de la Resolución No 330 de diciembre 7 de 
2017.  

 
De lo antes expuesto no se genera observación, por cuanto las situaciones presentadas 
(en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida y  fueron corregidas una vez se remitió requerimiento, situaciones 
de forma que no afectaron el curso normal de la auditoria.  
 
No obstante  es importante sostener en el tiempo las acciones correctivas cumplidas en 
la evaluación del plan de mejoramiento, relacionadas con actividades tendientes a 
garantizar calidad en la rendición de la cuenta al ente de control.  
 
 
2.1.3  Factor Legalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  11 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No.6 
Legalidad 

Municipio de Calarcá  
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

75.0 0,40 30.0 

De Gestión 88.9 0,60 53.3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 83.3 

 
Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
 

2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad contable   
 
La calificación de legalidad del área contable se afectó por las inconsistencias que 
revelaron los Estados Contables en los saldos de  las cuentas 16 Propiedad, planta y 
equipo y 31 Capital Fiscal, presentando debilidades en la aplicación de las 
disposiciones legales establecidas en los numerales 3.2.13 Actualización de Valores y 
3.2.15 Depuración Permanente y Sostenibilidad de la  Resolución No 193 de 2016 
emanada de la Contaduría General de la Nación.   
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad ambiental 
 

Analizar la legalidad ambiental de una Entidad Territorial es un tema bastante complejo, 
dada la cantidad de obligaciones y competencias que le son inherentes a un Municipio, 
tanto en prevención, atención, cuidado, protección, control y conservación, etc, de todos 
los recursos del territorio. 
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/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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No obstante lo anterior, se determinó que la legalidad ambiental obtuvo una calificación 
de 77,8 puntos, correspondientes a una gestión en diferentes aspectos tales como: 
Planes sectoriales de protección de los recursos naturales, Planes de Ordenamiento y 
Uso de suelo (Ley 388 de 1997) y Protección del recurso hídrico (Sistema de Áreas 
protegidas, Ley 99 de 1993, art. 111), Servicio de Aseo (Plan de Gestión Integral de 
residuos Sólidos – PGIRS), incluido el manejo de escombros, Gestión del Riesgo ( Ley 
1523 de 2012), Decreto 948 de 1995 Calidad del Aire y contaminación (compilado por el 
decreto 1076 de 2015 (sección 2).  
 
La calificación refleja avances importantes en cada área, sin embargo también permite 
evidenciar algunas debilidades dentro de las cuales se destacan las más importantes 
como: 

 
- Se presentan atrasos en la incorporación de los temas de riesgo en la 

actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, debido básicamente a los 
costos que estas consultorías implican. Se están adelantando acciones 
conjuntas con otros municipios, la Gobernación y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, para la actualización de la cartografía a las escalas requeridas. 

 
- Falta de acción en cuanto a control de Calidad del Aire y contaminación. 

 
Por otra parte es conveniente mencionar los aspectos positivos de la legalidad 
ambiental: 

 
- Acciones continuas y progresivas de adquisición de predios para protección 

ambiental e implementación de programas de manejo y cuidado de dichos 
predios. 
 

- Establecimiento de políticas e inversiones de carácter ambiental planteadas 
desde el Plan de Desarrollo. 

 
- Existencia de una escombrera municipal con determinada capacidad que le 

permite al municipio de Calarcá cierta autonomía en el manejo de sus 
escombros, aunque deberá buscar una solución a más largo plazo; sin embargo 
es uno de los pocos municipios que cuenta con esa alternativa. 
 

 Legalidad administrativa:  
 
En cumplimiento a una acción de mejora del Plan de Mejoramiento vigente, a través de 
Acuerdo Municipal No 032 de 2017 se modificó el parágrafo primero contenido en el 
artículo 33 del Acuerdo Municipal No 007 de 2016 Estatuto de Rentas, respecto de las 
tarifas de Impuesto  Predial Unificado. 
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2.1.4  Factor Gestión Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental se emite una opinión de EFICIENTE, con base en el 
siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 7 
Gestión e inversión ambiental 

Municipio de Calarcá 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y 
proyectos ambientales. 

81,3 0,60 48,8 

Inversión Ambiental  83,3 0,40 33,3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 82,1 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
Nota: La muestra de proyectos ambientales auditados de carácter ambiental, se 
encuentra incluida en la muestra del Factor Planes, Programas y Proyectos. 
 
2.1.4.1  Cumplimiento de los planes, programas y proyectos ambientales. 
 
Un avance significativo en el área ambiental se dio por la estructuración de un área 
específica dedicada a los aspectos ambientales del Municipio. 
 
Lo anterior toda vez que en el mes de Octubre de 2017, se realizó un proceso de 
restructuración administrativa  a través del cual se elevó a Secretaría de despacho, la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario, por lo tanto se 
desligó la competencia que en materia ambiental estaba asignada a la Secretaría de 
Infraestructura.  
 
Las personas vinculadas a ésta área, cuentan con los perfiles adecuados para el 
desarrollo de sus funciones. Se cuenta con perfiles profesionales relacionados con el  
área ambiental, como son: Biólogos, zootecnistas, ingeniero agroindustrial, ingeniero 
forestal, administrador de empresas agropecuarias y tecnólogo en gestión ambiental. 
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Por otra parte, la entidad cuenta con una política clara en materia ambiental, la cual 
está direccionada desde el Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2016 – 2019, 
denominado: “Somos el Cambio”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal No. 06 - 2016, el cual cuenta con la Política Ambiental ubicada en la 
dimensión 2 denominada: Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo, Programa: Un 
Municipio ambientalmente responsable, desde el cual se orientan los planes, programas 
y proyectos e inversiones de carácter ambiental del municipio. Adicionalmente la 
autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q; emitió 
concepto técnico de aprobación calendado del 8 de abril de 2016, sobre el Plan de 
Desarrollo mencionado. 
 
En cuanto al desarrollo específico de Programas y Proyectos ambientales, se destacan 
acciones relacionadas con el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, donde existe un 
plan documentado de adquisiciones de áreas para conservación del recurso hídrico, así 
como un Plan de Manejo Ambiental para los predios en conservación, el cual se ha 
venido desarrollando con acciones de cerramiento, reforestación y mantenimiento. 
 
Otro factor importante revisado en el área ambiental en el municipio de Calarcá es el 
relacionado con el recurso suelo, el cual se verifica con la existencia de la Escombrera 
Municipal, en consecuencia con la línea que la Contraloría ha venido desarrollando en 
el Departamento. El Municipio de Calarcá cuenta con una escombrera que está 
destinada al uso exclusivo local, es decir no se reciben escombros provenientes de 
otros municipios. Su vida útil en la actualidad se estima entre un lapso de 3 a 5 años, 
aunque esto dependerá del flujo de escombros que se presente y el trabajo previo que 
se realice en la estación de transferencia.  
 
Es importante mencionar que este tiempo de vida útil es relativamente corto en 
relación con la vida útil de un lote destinado para tal fin, por lo tanto el Municipio 
de Calarcá deberá iniciar inmediatamente acciones de búsqueda de una solución 
para cuando se agote el espacio disponible en la actual escombrera. Lo anterior 
puesto que el proceso de búsqueda, estudio, análisis,  proceso de adquisición y 
legalización de un predio con visto bueno de la autoridad ambiental, se puede 
tardar años, por lo tanto si el proceso no se empieza ahora, cuando se agote la 
vida útil de la escombrera actual, podría quedar el municipio de Calarcá sin un 
predio adecuado donde disponer, y ello indicaría una falta de planeación del 
funcionamiento del territorio. 
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, cuenta además el municipio con una 
Estación de Transferencia, ubicada en la zona urbana, donde se reciben los escombros 
producto de las obras locales de particulares, a los cuales no se les cobra por la 
disposición en ese lugar como un incentivo para su uso. Posteriormente la 
administración municipal, a través de un convenio con la empresa de servicios públicos 
EMCA, realiza el traslado de los escombros desde esta Estación de Transferencia a la 
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Escombrera Municipal.   No obstante lo anterior, se evidenciaron algunas deficiencias 
en el manejo y administración de la Estación de Transferencia urbana, las cuales se 
describirán más adelante. 
 
En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial, se ha venido presentando una situación 
que aqueja a muchos municipios incluso a nivel nacional y es la inclusión del tema de 
los riesgos en el territorio, (En el 2012 la Ley 1523, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, les exigió a los Municipios contar con estudios de 
suelo a una escala muy detallada para identificar las zonas de amenazas), lo cual a 
pesar de ser una medida necesaria, se ha convertido en un obstáculo bastante grande 
para la actualización de los planes, debido al costo que involucran las consultorías 
especializadas en este tema. Los artículos que lo incluyen se citan a continuación: 

“ARTÍCULO 39. INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO. Los planes de ordenamiento 

territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los 

diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico 

biofísico, económico y socio-ambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un 

condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

PARÁGRAFO. Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año, posterior 

a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán revisar y ajustar los planes de 

ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que, estando vigentes, 

no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del riesgo. 

ARTÍCULO 40. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 

PLANIFICACIÓN. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor 

a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar 

en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones 

sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por 

consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con 

los principios de la presente ley. (…) 

ARTÍCULO 41. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO. Los organismos de planificación nacionales, regionales, 

departamentales, distritales y municipales, seguirán las orientaciones y directrices 

señalados en el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y 

recomendaciones específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la 

incorporación efectiva del riesgo de desastre como un determinante ambiental que debe 

ser considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma 

que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables 
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para la ejecución de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de 

desastres en cada unidad territorial”. 

Dada la condición anteriormente descrita, en la actualidad el Municipio de Calarcá se 
sumó a la firma de un Convenio Interadministrativo con el Departamento, otros 
Municipios y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, con el objetivo de 
adelantar un estudio detallado de levantamiento de cartografía a las escalas requeridas 
para el ajuste del Plan y en este punto se encuentra el proceso. 
 
En cuanto a la gestión ambiental de proyectos al interior de la entidad, se encontró que 
si bien es cierto, se han realizado diferentes acciones de carácter ambiental, estas 
acciones no dejan de ser iniciativas de carácter personal o a través de programas 
ocasionales, y aunque no se desconoce que se obtienen buenos e importantes 
resultados, queda faltando la formalización e Institucionalización de dichas acciones y 
políticas, en un Programa Institucional de Gestión Ambiental como el PIGA, para que no 
se conviertan posteriormente sólo en acciones llevadas a cabo por una administración 
municipal. 
 
Es importante la combinación de las dos estrategias, es decir la implementación 
institucional y las acciones ambientales, porque la situación contraria es más 
desfavorable, es decir la existencia del documento sin las acciones que lo materialicen. 
 
 
2.1.4.2  Inversión Ambiental 
 
La entidad realizó diferentes inversiones en cumplimiento de los programas y proyectos 
definidos en el Plan de Desarrollo en su área ambiental. Específicamente en la 
dimensión denominada: Ambiente y Gestión del Riesgo, se programaron para la 
vigencia 2017 recursos por un valor de $1.428.566.423,  mientras que la ejecución total 
correspondió a $1.181.069.564,  que equivalen al 82,68%. 
 
Cabe anotar que en esta dimensión se encuentran combinados aspectos catalogados 
como medio ambiente y gestión del riesgo. En el área ambiental exclusivamente, se 
programaron recursos para la vigencia 2017 por un valor de $556.518.212, mientras 
que la ejecución total correspondió a $412.889.493 que equivalen al 74,19%. 
 
En cuanto a las inversiones específicas realizadas por la administración, con relación al 
aspecto medio ambiental, se destacan la compra de un predio para la protección del 
recurso hídrico por un valor de $62.505.027, la actualización de planes de manejo 
ambiental por $67.482.500, avances en el Plan de gestión integral de residuos sólidos 
PGRIS por valor de $103.424.648, realizar el cerramiento en malla eslabonada de lotes 
focos de contaminación a nivel urbano por valor de $30.705.318 y ejecutar el plan de 
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manejo ambiental para la Escombrera municipal por valor de $99.000.000, aunque se 
presentan algunas deficiencias en la actualidad en la estación de trasferencia. 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 1. Proceso priorización de áreas a adquirir para 
protección ambiental del recurso hídrico. 

 
Condición: Una vez realizado el proceso trasversal de revisión del contrato de compra 
venta inmueble interés hídrico en zona de reserva y bosque protector municipio de 
Calarcá, identificado con matrícula inmobiliaria No. 282-38254, denominado La Floresta 
2 ubicado en la vereda Planadas, se evidenció que si bien la compra del predio tiene 
visto bueno por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q; no se 
evidenciaron e identificaron los criterios de priorización establecidos para tal fin, como 
son: 
 

 Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación 

del área estratégica dentro de la cual se encuentra ubicado el predio. 

 Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales afloramientos y 

humedales. 

 Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 

 Proporción de coberturas y ecosistemas poco o nada intervenidos. 

 Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópicas. 

 Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 

 Conectividad eco sistémicas. 

 Incidencia del predio en la calidad del agua que recibe de los acueductos 

beneficiados. 

Los criterios antes mencionados deben ser establecidos por la autoridad ambiental para 
identificar, delimitar y priorizar dichas áreas. Posteriormente las entidades territoriales 
con el apoyo técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar 
al interior de las áreas de importancia estratégica, los predios a adquirir. Este proceso 
no se encuentra en el expediente, si bien los estudios previos están justificando 
correctamente el acto contractual y no se desconoce la importancia del área adquirida, 
el proceso no establece adecuadamente que se haya seguido el procedimiento 
ajustado a la priorización según los indicadores mencionados. 
 
Criterio: Art. 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 
2011, decreto 0953 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
medio del cual se regula el art. 111 de la Ley 99 y demás normas concordantes. 
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Causa: Ausencia de una hoja de ruta clara y precisa que le permita al municipio a 
ciencia cierta la identificación priorizada de acuerdo a los criterios técnicos definidos en 
la ley, y la autoridad ambiental para la compra de áreas de protección ambiental. 
 
Efecto: Posible adquisición desordenada de áreas de importancia estratégica ambiental 
para la protección de recursos naturales, sin un criterio claro de priorización que 
garanticen el mayor impacto en la población objeto. 
 
 
Hallazgo  Administrativo No. 2. Implementación de acciones de Gestión Ambiental 
al interior de la Entidad. 

 
Condición: En desarrollo de la auditoría se evidenció que la Entidad no cuenta con la 
institucionalización o estandarización de las acciones de gestión ambiental al interior de 
la misma. Si bien es cierto el municipio tiene una política en cuanto a su gestión de 
conservación y protección ambiental implementada en su Plan de Desarrollo, dentro de 
la Institución, adolece de un Plan que fomente buenas prácticas para el buen uso y 
protección de los recursos naturales. 
 
No desconoce esta Entidad de Control, que se han realizado acciones que se pueden 
clasificar como programas ambientales a nivel interno como por ejemplo la realización 
de campañas de reciclaje de papel, cartón, etcétera, además campañas de gestión en 
la línea RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con buenos resultados, 
sin embargo, éstas no dejan de ser iniciativas personales o de campañas ocasionales, 
que no han sido formalizadas e Institucionalizadas con el objetivo de garantizar su 
continuidad en el tiempo. Dichas políticas deben permanecer con la Institución, y se 
puede lograr con la formulación e implementación de un Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA, que le permita estandarizar estos procesos para que sigan siendo 
realizados al interior de la entidad. 
 
Criterio: Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Directiva Presidencial 04 del 03 de Abril de 2012 Lineamientos de la Política Cero 
Papel, Ley 373 de 1997, programa para el Uso eficiente y ahorro del agua, Ley 1672 de 
2013 Lineamientos para adopción de política de gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos,  y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la implementación e institucionalización de políticas ambientales 
al interior de la institución y sus diferentes dependencias o áreas. 
 
Efecto: Riesgo de no continuidad en los programas de tipo ambiental al interior de la 
entidad, como los relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua, de energía, 
política de cero papel y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc. 
Posible manejo inadecuado de los diferentes tipos de residuos que pueden ser 
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generados en la Entidad tales como: Elementos Reciclables, Orgánicos, Especiales 
(Por uso de maquinaria pesada: Aceites, lubricantes, combustibles), Peligrosos 
(lámparas, balastos, tóner, disolventes, jabones, elementos químicos de aseo, etc.). 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. Manejo y Administración de la Estación de 
Transferencia de Escombros. 
 
Condición: En visita realizada el día 06 de abril del año en curso, al lote urbano 
destinado para ser un punto intermedio de recolección y/o almacenamiento de 
escombros, antes de ser llevado al sitio definitivo de disposición en la escombrera 
municipal, se evidenciaron una serie de falencias tales como:  
 

- Falta de canales perimetrales y un sistema de evacuación que eviten el 
empozamiento de aguas lluvias. Estas aguas almacenadas pueden generar 
proliferación de vectores transmisores de enfermedades. 

- Presencia de roedores que indican falta de manejo por fumigación y control de 
plagas. 

- Desorden en la disposición de los escombros, la cual si bien puede ser generada 
por las mismas personas que utilizan la estación de transferencia, ello implica 
problemas para la estación. 

- Falta de un acceso despejado para que los escombros no queden en la puerta. 
(Se sugiere implementar medidas de control con alguien de la administración, a 
través de horarios de entrega o con la supervisión personal en el momento de la 
disposición para que controle la misma y no implique tal desorden que agrava los 
problemas mencionados). 

- Falta de un cerramiento mejorado. (Si bien se reconocen los problemas con el 
cerramiento anteriormente realizado, y los esfuerzos hechos hasta el momento, 
se debe continuar con este proceso). 

- Por ser un lote urbano, esto puede generar problemas a la población 
circundante, tales como enfermedades, plagas, malos olores, etc. 
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En términos generales se requiere un mejor manejo administrativo y técnico a la zona 
de transferencia, ya que es un punto de vital importancia en el manejo de escombros de 
la ciudad, y aunque está prestando su función evitando que los escombros terminen en 
sitios no permitidos, esto no implica que la estación de transferencia pueda ser tenida 
sin un control adecuado, porque lo que se puede generar es una acumulación 
descontrolada de residuos en la zona urbana. 
 
Criterio: Ley 1259 de 2008, Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza 
y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Resolución 472 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – 
RCD y se dictan otras disposiciones y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la aplicación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad 
relacionada con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros y protección ambiental. 
 
Efecto: Riesgo de posibles afectaciones a la población urbana ubicada en los 
alrededores de la estación de transferencia de escombros. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 4. Manejo de Áreas de Conservación de Importancia 
Estratégica del Recurso Hídrico.  
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Condición: 
 
Aun cuando las áreas de conservación de propiedad del municipio, cuentan con Planes 
de Manejo Ambiental y personal contratista que cumple funciones de administración y 
custodia de dichas áreas, no presentan un sistema de indicadores que permita 
cuantificar los principales Servicios Eco sistémicos ofrecidos por éstas zonas de 
conservación, tales como:   
 

 Calidad y Cantidad del recurso hídrico. 
 

Por otro lado, en el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de dichas áreas y en 
visita, se pudo observar que el programa de señalización de senderos e interpretación 
ambiental tiene un bajo cumplimiento, situación que repercute en el cumplimiento de los 
objetivos de conservación y educación ambiental que tienen dichas áreas. Este hecho 
se confirma en el informe de seguimiento que realiza la CRQ a las áreas de importancia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico, del año 2017.  
 
Criterio:  
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.6.5. Plan de manejo de las áreas protegidas. (Decreto 2372 de 
2010, art. 46). 
ARTÍCULO 2.2.9.8.2.2. Mantenimiento de las áreas de importancia estratégica. 
(Decreto 953 de 2013, art. 7). 
ARTÍCULO 2.2.9.8.2.3. Priorización de la inversión (Decreto 953 de 2013, art. 8). 
 
Causa:  
 
No se incorporó el seguimiento a los indicadores de calidad y cantidad de agua 
generada en los predios de conservación en los Planes de Manejo Ambiental. 
 
Efecto:  
 
Baja valoración de los Servicios Eco sistémicos generados por los predios de 
conservación del recurso hídrico.  
  
 

2.1.5  Factor Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
Este factor no fue evaluado en la presente auditoria, por cuanto no fue incluido en el 
alcance. 
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2.1.6  Factor Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de CUMPLE, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 8 
Plan de Mejoramiento 
Municipio de Calarcá 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  91.4 0,20 18.3 

Efectividad de las acciones 86.2 0,80 69.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 87.2 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
Las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento vigente se encuentran conformadas 
de la siguiente manera: 
 
 Cuadro No.9 

Conformación del Plan de Mejoramiento 

 
 

AUDITORIA No DE HALLAZGOS 
No DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Auditoria Regular M.A 05-2016 7 12 

Auditoria Especial M.A 038-2016 5 4 

Auditoria Regular M.A 37-2016 2 3 

Auditoria Regular M.A 10-2017 9 14 

Denuncias Ciudadanas DC 18,19,24 y 25 DE 
2017 

7 18 

Auditoria Especial M.A 017-2017  PSMV 1 1 

TOTAL  31 52 

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ-Mpio. 

 
Los planes en referencia, suscritos por el  Representante Legal  y Jefe de la Oficina 
Asesora de Control Interno están compuestos por  31 hallazgos identificados por la 
Contraloría General del Quindío  en el ejercicio de los procesos auditores  vigencias   
2016 y 2017, que contienen 52  acciones correctivas que decidió adelantar el Municipio 
de Calarcá.  
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Las acciones correctivas evaluadas en la presente auditoria,  corresponden a las 
siguientes, cuyo vencimiento fue diciembre de 2017 o antes: 
 

Cuadro No.10 
Acciones correctivas a evaluar 

 

AUDITORIA No DE HALLAZGOS 
No DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Auditoria Regular M.A 05-2016 7 12 

Auditoria Especial M.A 038-2016 5 4 

Auditoria Regular M.A 37-2016 2 3 

Auditoria Regular M.A 10-2017 9 10 

TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS A 
EVALUAR EN LA PRESENTE AUDITORIA 

23 29 

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ-Mpio. 
 

Se aclara de igual forma que el M.A No 10-2017  contiene 14 acciones correctivas, de 
las cuales 4 tienen vencimiento julio 30 de 2018, por tanto solo se evaluaron 10.  
 
2.1.6.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  

 

Como se puede observar en la Matriz de Evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 87.2, la cual obedeció a que del total de las 29 
acciones suscritas y evaluadas, 25 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%,  3 
se cumplieron parcialmente y 1 no se cumplió.  
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que de las  25 acciones correctivas cumplidas, 
22 presentaron efectividad total  y 3 efectividad parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

 Acciones cumplidas al 100% con efectividad total  

 

De un total de 25 acciones correctivas cumplidas totalmente, 22 presentaron efectividad 

al 100%, por tanto son cerradas en el Plan de Mejoramiento vigente con el  Ente de 

Control y se relacionan a continuación:  

Cuadro No 11 
Acciones correctivas cumplidas al 100% 

 
N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

1 
AGEI M.A 05-16 

 

Fallas en la Rendición de la cuenta   
El Municipio de Calarcá, Efectuó la rendición 
de 19 formatos y sus anexos de manera 

Realizar capacitaciones al 
personal responsable de 
rendir la información. 

2 2 
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N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

 
2 

ESP M.A-038-16 

física y electrónica como lo exige la 
Resolución No 01 de Enero 2 de 2016.  (….. ) 
Ver Cuerpo del informe. 
 
Programas de Seguimiento a la rendición 
de la cuenta. 
El Municipio de Calarcá, realizó de manera 
física y electrónica la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2014, correspondiéndole por 
disposición de la Resolución 019 de febrero 
de 2011, 19 formatos, de los cuales 9 
estuvieron bien diligenciados.  (….. ) Ver 
Cuerpo del informe. 

2 
AGEI M.A 05-16 

Falencias en la gestión del Sistema de 
Control Interno.   
Existen debilidades en los resultados de las 
actividades desarrolladas por parte del 
Sistema de  control interno pues no están 
siendo efectivas las auditorías internas 
realizadas por esta dependencia, así mismo 
existen en los procesos muchos puntos de 
control inefectivos en especial en  el área 
financiera y deficiencias en el proceso de 
conciliación entre áreas;….. .  (….. ) Ver 
Cuerpo del informe 

Realizar jornadas de 
autoevaluación de Control 
Interno Contable 

2 2 

3 
AGEI M.A 05-16 

Incumplimiento de metas 2015 en 
proyectos establecidos en el Plan de 
acción. 
De acuerdo a la información suministrada por 
el ente territorial, es evidente la des 
financiación de tres de los cuatro proyectos 
auditados como son: 1) apoyo a programas e 
instituciones de seguridad en el municipio de 
Calarcá Quindío, se cumple con el 60% de la 
meta financiera establecida por el 
municipio;….. .  (….. ) Ver Cuerpo del informe 

Realizar seguimiento a los 
compromisos adquiridos, 
producto de la aplicación del 
Sistema de evaluación y 
seguimiento establecido por 
el municipio. 

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
AGEI M.A 05-16 

Estados Contables.  
Al examinar los Estados Contables del 
MUNICIPIO DE CALARCA QUINDÍO, para la 
vigencia 2015 por parte de la Contraloría 
General del Quindío, se establecieron 
falencias que afectan su razonabilidad por 
subestimaciones e  incertidumbre 
cuantificados en la suma de $41.519.776,  
por las siguientes inconsistencias. ;….. .  (….. 
) Ver Cuerpo del informe 

Realizar diagnóstico inicial, 
sobre el grado de 
cumplimiento de las NICSP 
con relación al inventario. 

2 2 

Realizar capacitación a los 
encargados de la aplicación 
de  las NICSP con relación al 
inventario.  

2 2 

Actualización del Manual de 
Políticas Contables en marco 
de la implementación de las 
NICSP 

2 2 

Actualización del Manual de 
Inventarios, en marco de la 
actualización de las NICSP 

2 2 

Seguimiento semestral a la 
implementación de las 
NICPS por parte de la 
Secretaria de Hacienda 

2 2 

1 
M.A-038-16 

  

Deficiencias en información Contable. 
Inadecuado funcionamiento del proceso de la 
información debido a que los registros 
contables de inventarios no se encuentran 
actualizados ni identificados en su totalidad. 
  

Verificación de 
funcionabilidad del módulo de 
inventarios en el aplicativo 
ORACLE 

2 2 

Seguimiento a la 
implementación del módulo 

2 2 
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N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

de inventarios en el aplicativo 
ORACLE 

3 
M.A-038-16 

 
5 

M.A-038-16 

Ejecución de Políticas Ambientales. 
La administración municipal invierte recursos 
en la ejecución de su política ambiental que 
incluye programas y proyectos ambientales; 
sin embargo, durante su ejecución se 
presentan deficiencias que dificultan 
comprobar el verdadero impacto y alcance de 
los mismos. No se evidencian los resultados 
de las inversiones realizadas, por el contrario 
podría llegar a considerarse malgasto de los 
recursos públicos, por falta de una adecuada 
planificación. 
La gestión de residuos sólidos en el 
municipio no se llevó a cabo de manera 
eficiente a pesar de las inversiones 
realizadas (contratación),....... 

Fomentar la destinación de 
los residuos catalogadas 
como especiales así el 
cuidado del medio ambiente 

2 2 

4 
M.A-038-16 

Deficiencias parametrización sistemas de 
información.  
El Acuerdo 017 de diciembre 31 de 2013 
establece en el artículo  décimo primero,  las 
categorías o grupos  para la liquidación del 
impuesto predial de acuerdo con estratos 
socio económicos 1 a 6, constituyéndose en 
uno de los factores para establecer la tarifa, 
constatándose  que en la parametrización del 
sistema de información que liquida el 
Impuesto  Predial Unificado se clasifican  los 
predios con base en una estratificación  cuyo 
rango oscila entre 1 y 20. 
Informando el Municipio, una vez requerido el 
hecho,   “Los  predios clasificados  del 16 al 
20 corresponden a bienes  inmuebles 
ubicados en el sector rural del Municipio de 
Calarcá,  de acuerdo con la base de datos”, 
situación que contraviene lo establecido en el 
citado Acuerdo 017 de 2013., para lo cual 
será necesario por parte de la administración 
municipal realizar un proceso de revisión y 
ajuste de estos criterios. 

Documentar las 
especificaciones y 
características de 
parametrización de los 
diferentes estratos en el 
aplicativo ORACLE 

2 2 

1 
M.A 37-16 

Traslado del 10% del recaudo de 
comparendos por foto multas al SIMIT por 
parte del municipio de Calarcá. 
 La cuenta de ahorros del Banco de Bogotá 
323-048322, siendo ésta una de las cuentas 
donde se recaudaban los comparendos no 
correspondía a una cuenta del SIMIT, razón 
por la cual el Municipio debía deducir el 10% 
de lo recaudado en esta cuenta  y trasladarlo 
a la cuenta del SIMIT.  (TRANSPORTECH) 

Revisión y pago de los 
recursos que deben ser 
remitidos al SIMIT. 

2 2 

Seguimiento a la correcto y 
oportuno giro al SIMIT por 
parte de comparendos 

2 2 

2 
M.A 37-16 

Trámites ante la DIAN 
Teniendo en cuenta las obligaciones 
pendientes con la DIAN, se recomienda al 
Municipio de Calarcá iniciar los trámites 
pertinentes ante esta entidad y minimizar el 
riesgo de que se incurra en pago de 
sanciones o intereses de mora.  Así mismo, 
el Municipio de Calarcá deberá estar atento 
para realizar el cruce de cuentas en las 
declaraciones presentadas, de los saldos por 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento por parte del 
Gerente Liquidador, sobre la 
adecuada tramitología ante la 
DIAN 

2 2 
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N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

cobrar a la DIAN. (TRANSPORTECH) 

M.A 10-2017.  
1 

Gestión Documental de expedientes 
contractuales:  
En desarrollo de la auditoría este ente de 
Control revisó y evaluó los expedientes de los 
contratos de la muestra seleccionada, 
evidenciando que la información y soportes 
de los expedientes contractuales no se 
encuentran completos. Situación que se hace 
evidente en el contrato de suministro CT 
Licitación Pública 04 cuyo objeto es: " 
Suministro de combustible (gasolina, ACPM-
DIESEL) lubricantes, filtros, líquido de frenos; 
agua para batería y lavado y monta llantas, 
para el parque automotor, maquinaria pesada 
y equipos utilitarios del municipio de Calarcá 
y para los vehículos de los organismos de 
seguridad con sede en el municipio de 
Calarcá", donde la entidad a pesar que tener 
las facturas de los elementos, no las anexa 
en el expediente contractual. Así las cosas, 
esta falta de información en los expedientes 
contractuales dificulta su análisis y el ejercicio 
de control fiscal. 

Establecer e implementar un 
instrumento de revisión y 
control de documentación del 
expediente contractual, 
verificando el cumplimiento 
de la ley de archivo antes de 
realizar el último pago del 
contrato. 

2 2 

Realizar capacitación a los 
funcionarios que interviene 
en el proceso archivístico, 
sobre gestión documental en 
materia contractual y así 
mismo realizar socialización 
del instrumento de control 
documental establecido 

2 2 

2 

Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública: SECOP.  
Verificado el Sistema Electrónico de 
contratación -SECOP, se observa que no se 
publicaron la totalidad de los actos 
administrativos y documentos que sustentan 
los procesos contractuales como es el Acta 
de liquidación, en los siguientes contratos 
suscritos por la administración municipal: 
Contratos de obra pública números: CT Samc 
016, CT licitación pública número 06 y 06 de 
2016; contratos de suministro números: CT 
Sam 017 t CT licitación pública número 04 de 
2016 y el convenio interadministrativo 022 de 
2016. 

Implementar una hoja de 
control, identificando los 
documentos susceptibles de 
publicación por cada una de 
las modalidades de 
selección, con el fin de llevar 
un mayor control sobre los 
documentos publicados por 
contrato. 

2 2 

Realizar capacitación a los 
funcionarios que intervienen 
en el proceso de contratación 
sobre las directrices 
impartidas por la agencia de 
contratación del estado 
Colombia compra eficiente 
frente a la documentación 
susceptible de publicación en 
el SECOP 

2 2 

3 

Estados Contables.  
Se establecieron falencias que afectan su 
razonabilidad por subestimaciones e 
incertidumbre cuantificados en la suma de 
$27.649.878, en las siguientes cuentas.  
Afectación en cuentas del Activo: Cuenta. 
160000. Propiedad Planta y Equipo. El 
manejo de inventarios de esta cuenta no es 
el adecuado por inconsistencias que vienen 
de vigencias anteriores y aún sigue afectando 
los estados financieros, así:  
a)- La administración no cuenta con un 
información o base de datos para el manejo 
de los inventarios que se manejan en toda la 
propiedad planta y equipo, por perdida de la 
información que existía en el software.  

Adquisición de un software 
para el manejo de inventario 
de Activos Fijos  integrado 
con los demás procesos 

2 2 

4 
No se cuenta con un inventario consolidado 
de los bienes, y éstos no se encuentran 

Adquisición de un software 
para el manejo de inventario 

2 2 
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N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

plaqueteados en su totalidad, lo que dificulta 
su conteo  

de Activos Fijos que 
implementará dentro del 
mismo sistema la opción del 
sticker de plaqueteo 

Actualizar e identificar los 
predios de propiedad del 
Municipio  que no tienen 
matrícula inmobiliaria 3. 
Realizar la titularización  

2 2 

Fuente: Factor Plan de Mejoramiento Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 

 Acciones cumplidas al 100% con efectividad parcial. 

 

De las 25 acciones correctivas cumplidas al 100%, 3 presentaron efectividad parcial, 

por tanto se debe proceder a su reprogramación. 

Cuadro No 12 
Acciones correctivas cumplidas al 100% con efectividad parcial 

N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

5 
AGEI M.A 05-16 

Comité de Sostenibilidad Contable.:  
A pesar de que el Municipio De Calarcá 
cuenta con un comité  de sostenibilidad 
contable, adoptado y de  que este cumple 
con las reuniones establecidas, mediante la 
Decreto 230 de Octubre 31 de 2015, sin 
embargo su gestión ha sido muy poco 
efectiva, en el tratamiento de las cuentas a 
depurar, ya que no se tratan todas las 
situaciones que requieren ser depuradas, y 
de que de los temas tratados no se llegan a 
resultados concretos ni efectivos, prueba de 
ello son los saldos en incertidumbre de la 
cuenta 160000 Propiedad, planta y 
equipo;….. .  (….. ) Ver Cuerpo del informe 

Reiniciar actividades de 
comité saneamiento contable 
haciendo reuniones mínimo 
trimestrales 

2 1 

6 
AGEI M.A 05-16 

“Manejo Inadecuado de la figura 
presupuestal “Vigencias Futuras”  
Según Acta de reunión del COMFIS de 
Calarcá, Quindío, de Octubre 29 de 2014,  se 
aprobó la constitución de unas vigencias 
futuras por un valor de $401.123.003,67, Así 
mismo a través del Acuerdo No 020 de Dic 1° 
de 2014, el concejo Municipal autorizó dichos  
compromisos cuya destinación sería la de 
cubrir gatos de funcionamiento en la suma de 
$139.632.961.y $261.490.041,60 en 
Transporte escolar como gastos de inversión, 
ello con el fin de garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio. ;….. .  (….. ) Ver 
Cuerpo del informe 

No constituir vigencias  
futuras que no vayan a ser 
ejecutadas en la vigencia 
para la cual fueron 
programadas 

2 1 

7 
AGEI M.A 05-16 

Prescripción de Rentas Tributarias, por 
Predial Unificado.  
Durante el año 2015 la Alcaldía  de Calarcá, 
Quindío, concedió prescripciones de la 

Conformación de un grupo de 
fiscalización encargado no 
solo del control a la evasión, 
sino también del seguimiento 

2 1 
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N° Hallazgo/ 
Ref Proceso 

Auditor 
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

acción de cubro, por el no pago del Impuesto 
Predial Unificado correspondientes al periodo 
2010 por la suma de $20.348.996, de lo cual 
ésta comisión estableció que a pesar de que 
se agotó  el  cobro persuasivo  sin embargo 
no se ejercieron los cobros en forma directa 
sin intermediación jurídica por jurisdicción 
coactiva.. ;….. .  (….. ) Ver Cuerpo del 
informe 

a los procedimientos y 
tiempos del proceso de cobro 
coactivo. 

Fuente: Factor Plan de Mejoramiento Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 M.E 05-16 
 
Para el hallazgo N°5 relacionado con el Comité de Sostenibilidad Contable, la acción 
correctiva fue calificada en su efectividad parcialmente por cuanto durante el año 2017 
se realizaron cuatro (4) reuniones de comité de depuración, en los que se trataron 
temas de depuración de cuentas, no obstante con respecto a cuentas bancarias sin 
movimiento y embargos,  se evidencia que aún se reportan saldos de convenios por 
liquidar por $10.779.815 representados en el cierre financiero del año 2017;  de igual 
forma los embargos judiciales registran un saldo importante en contabilidad 
($1.898.059.187 a diciembre 31 de 2017), pero solo hasta el mes de abril de 2018 
(como respuesta a solicitud realizada por la auditoria) se realizó estudio juicioso por 
parte del Municipio de la real situación de estos, en cuyo informe presentado a la 
auditoria se evidencia que a este tema no se le ha prestado la importancia que  amerita, 
pues para los dos montos  más significativos (Ministerio de Salud años 2015 y 2014) no 
se realizaron gestiones durante el año 2017.  
 
De igual forma las cuentas de orden registran reservas presupuestales constituidas a 
diciembre 31 de 2015 que al cierre de la vigencia 2017 no se habían pagado por la 
suma de $191.741.045 por cuanto existen observaciones por parte del Municipio para la 
firma del acta de liquidación del convenio No 01 de 2015 con la  Promotora de Vivienda; 
actuaciones administrativas que deben ser saneadas dada la antigüedad que estas 
representan, en cuanto a los embargos judiciales, se trata de recursos  que el Municipio 
tiene congelados.  
 
La efectividad parcial de la acción correctiva se ratifica con hallazgo de auditoria interna 
realizada el ultimo semestre de 2017, en la cual se determinó que: "No hay evidencia de 
acciones, recomendaciones, seguimiento a compromisos o decisiones por parte del 
comité, que permita subsanar todas las inconsistencias que permitan fenecer los 
Estados Contables, no da lineamientos claros sobre  la aplicación de las NICSP. Por tal 
razón se podría determinar que el Comité de Sostenibilidad Contable no está dando 
cumplimiento a la actividad a) y e) del decreto 230 del 2014". 
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Con respecto a los hallazgos No 6 y 7 relacionados con  el manejo Inadecuado de la 
figura presupuestal vigencias futuras y prescripción de rentas tributarias por predial 
unificado respectivamente, la calificación parcial  a las acciones correctivas se otorgó 
por cuanto para el primer caso se acreditó a la auditoria oficio S.A.A - 474 -17 de fecha 
junio 13 de 2017 dirigido por la Secretaria de Asuntos Administrativos  al Comité de 
Sostenibilidad en el cual  expone la razón por la cual la vigencia futura otorgada por el 
Concejo Municipal para contratar  la prestación del servicio de transporte escolar  para 
la vigencia 2017 no fue posible hacer uso de dicha autorización: "Para adelantar los 
estudios  y documentos previos del proceso del mes de diciembre se solicitó  a los 
rectores de las diferentes instituciones educativas  allegar las necesidades que 
presentaba la población estudiantil,  para lo cual la subsecretaria  de educación, 
recreación y deporte debió adelantar estudio de priorización y racionalización de rutas, 
estudio que no permitió que dicho proceso se adelantara dentro de los términos  que 
inicialmente tenía previsto la Secretaria de Asuntos Administrativos".  
 
De acuerdo con información suministrada por el Municipio, mediante Acuerdos 
Municipales del año 2016 se autorizó por parte del Concejo Municipal 5 vigencias 
futuras por valor de $389.045.751, de las cuales la autorizada mediante Acuerdo No 
025 del 5 de diciembre de 2016  por valor de $194.000.000  no fue  utilizada;  de 
acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior,  considera el Ente de Control,  que se 
presentaron debilidades en la planeación del proceso contractual de transporte escolar, 
que le generó la reincidencia en la deficiencia que en su momento originó el hallazgo,  
pues de acuerdo a lo informado por la Secretaria Administrativa en oficio de fecha junio 
13 de 2017 "La Secretaria de Asuntos Administrativos no pudo hacer uso de la 
autorización otorgada por el Concejo Municipal en la vigencia 2016, pues solo fue 
posible adelantar dicho proceso de selección  hasta el 17 de enero de 2017, momento 
hasta el cual se contaba con la información necesaria para contratar el servicio 
requerido”. 
 
En lo que respecta al hallazgo relacionado con  prescripción de rentas tributarias, se 
informa por parte del Municipio mediante oficio SH-261 CP No 632001  de fecha marzo 
22 de 2018  a la auditoria que: "Para la vigencia 2016 se creó un grupo de fiscalización 
conformado por 10 personas encargadas de realizar  un censo de los establecimientos 
comerciales existentes en el municipio de Calarcá y sus corregimientos, y se dio inicio a 
la sistematización  de la base de datos  de industria y comercio en el software Oracle, 
donde se diligencio formulario de matrícula para los establecimientos nuevos y 
formulario de actualización  para los establecimientos ya existentes en el Municipio,  
adicionalmente se entregó sticker para que el contribuyente lo ubicara el lugar visible  
con el fin de identificarlos fácilmente, de igual forma se realizó trabajo articulado con la 
Cámara de Comercio para la inscripción de establecimientos nuevos". Si bien es cierto 
en el oficio referenciado se mencionan las gestiones realizadas por la Secretaria de 
Hacienda a través de los grupos de fiscalización, se tiene que en el año 2016 se 
otorgaron prescripciones por $67.774.257 y para el 2017 por $209.145.749, criterios 
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que a consideración de la auditoria afectaron la efectividad de la acción correctiva, pues 
no obstante la conformación del grupo de fiscalización, se dio un incremento en las 
prescripciones  entre 2016 y 2017 del 208.6%, beneficios otorgados sobre derechos 
tributarios causados entre los años 2012 a 2016. 
 
La afectividad parcial  otorgada a la anterior acción correctiva de igual forma se ratifica 
con el  hallazgo de auditoria interna realizada al proceso financiero en el segundo 
semestre de 2017 en el que se expresa que: "Verificados los casos de los señores (as)  
y/o entidades Rubiel Sierra Ramos, Cecilia García Rendón, Constructora el Rincón del 
Bosque y Diego Mauricio Baquero Arenas con relación a las Rentas por Cobrar, se 
evidencian falencias con relación al Proceso de cobro de Impuesto predial Unificado , 
tasa CRQ, sobretasa bomberil e intereses causado desde los años 2000 al 2011, 
valores sobre los que existe la posibilidad de materialización de riesgo de pérdida de 
recursos por la posible solicitud de prescripción que los deudores puedan llegar a 
requerir." 
 
 

 Acciones cumplidas parcialmente 

De las 29 Acciones Correctivas  evaluadas en  la presente auditoria, 3  tuvieron un 
cumplimiento parcial, por tanto deben ser reprogramadas. 
 
 

Cuadro No 13 
Acciones correctivas cumplidas parcialmente 

 

N° Hallazgo Descripción Hallazgo Acción Correctiva Cumplimiento Efectividad 

2 
AGEI M.A 05-16 

Falencias en la gestión del Sistema de 
Control Interno.   
Existen debilidades en los resultados de las 
actividades desarrolladas por parte del 
Sistema de  control interno pues no están 
siendo efectivas las auditorías internas 
realizadas por esta dependencia, así mismo 
existen en los procesos muchos puntos de 
control inefectivos en especial en  el área 
financiera y deficiencias en el proceso de 
conciliación entre áreas;….. .  (….. ) Ver 
Cuerpo del informe 

Reformular los riesgos asociados 
al proceso en el Mapa de Riesgo 
de Procesos y dar cumplimiento 
total a sus actividades 

1 1 

3 
M.A 10-2017 

 

f)- El municipio cuenta con planes de vivienda 
que a pesar de ser entregadas a sus 
beneficiarios o poseedores, aun aparecen a 
nombre del municipio, ya que no se les ha 
efectuado sus escrituras.  

Actualizar e identificar los planes 
de vivienda que aún aparecen a 
nombre del municipio y realizar la 
escrituración de los mismos 

1 1 

g)- No se cuentan con los controles suficientes 
para la administración de los bienes muebles, 
y los que existen no son efectivos de acuerdo 
a las pruebas realizadas. 

Ajuste Manual de Manejo de 
Activos Fijos. 

1 1 

Fuente: Factor Plan de Mejoramiento Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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 M.E 05-16 
 

Con respecto al hallazgo No 2 relacionado con falencias en el sistema de control 
interno, la calificación parcial a la acción correctiva se otorgó  por cuanto la 
reformulación de los riesgos  del proceso contable se realizó en el año 2017, no 
obstante  vencerse la acción en diciembre de 2016, de igual forma no se  evidenció  
articulación entre los resultados de las autoevaluaciones de control interno contable 
realizadas en junio y diciembre de 2017 y los riesgos del proceso ADMINISTRACION 
CONTABLE Y FINANCIERA  replanteados para el año 2017, los cuales no presentaron 
modificación sustancial con respecto a los del año 2016.  
 
  M.E 010-2017 
 
En lo que respecta al hallazgo 3, para  la acción correctiva relacionada con la 
actualización e identificaron de los planes de vivienda, se evidenció que en el proceso 
de escrituración de estas, se legalizaron 16. De la administración anterior, de un total de 
19 viviendas por legalizar, se legalizaron 16 y quedan 3 por escrituración, de la actual 
administración quedan por legalizar 9, para un total de 12 viviendas por legalizar. 

 
En tanto que la acción correctiva relacionada con ajuste Manual de Manejo de Activos 
Fijos, se evidenció que  en CD se encuentra borrador del  MANUAL PARA EL 
MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS estructurado en 86 folios,  estructurado así: 
1. Presentación, 2. Objetivos, 3. Alcance, 4. Desarrollo del Manual, 5. Organización y 
manejo de bienes, 6. Entrada de bienes de acuerdo al origen, 7. Salida de bienes de la 
entidad, 8. Resultados de la auditoria, 9. Marco legal, 10. Terminología y definiciones. 
En la temática que abarca el manual se incluye lo referente a activos fijos.  
 

 Acciones Correctiva No cumplidas 

De las 29 Acciones Correctivas evaluadas en la   presente Auditoria, 1 no se cumplió, 
por tanto se debe reprogramar. 
 

Cuadro No 14 
Acciones correctivas no cumplidas  

N° Hallazgo Descripción Hallazgo 
Acción 

Correctiva 
Cumplimiento Efectividad 

3 
M.A 10-2017 

g)2- No se cuentan con los controles suficientes para la 
administración de los bienes muebles, y los que existen no son 
efectivos de acuerdo a las pruebas realizadas. 

Ajuste a la 
Caracterización 
del proceso 

0 0 

Fuente: Factor Plan de Mejoramiento Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 M.E 10-17 
 
El hallazgo N°3 literal g. cuya acción correctiva es “Ajuste a la Caracterización del 
proceso”, obtuvo una calificación de cero por cuanto  no se cumplió la acción correctiva.  
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HALLAZGO 
 

Hallazgo   Administrativo  No. 5. Pérdida de pertinencia de acciones correctivas. 
 
Condición: El seguimiento al plan de mejoramiento vigente con el ente de control, 
permitió evidenciar que no se reprogramaron acciones correctivas que dejaron de ser 
pertinentes una vez se tomó la decisión por parte del Municipio de adquirir el nuevo 
sistema de información SYSCAFE.  
 
Lo expuesto por cuanto las acciones correctivas que se mencionan a continuación: 
“Verificación de la funcionabilidad del módulo de inventario en ORACLE”, “Seguimiento 
a la implementación  del módulo de inventarios en ORACLE”, “Documentar las 
especificaciones y características de parametrización  de los diferentes estratos en el 
aplicativo ORACLE”,  fueron programadas para cumplirse durante el primer trimestre de 
2017, periodo en el que precisamente se tomó la decisión de la adquisición del 
SYSCAFE dada la inoperatividad del sistema de información ORACLE. Es de anotar 
que estas acciones correctivas  fueron cerradas en la presente auditoria una vez 
verificado que el nuevo sistema de información cumplió con las especificaciones 
técnicas establecidas en los estudios previos para los módulos de inventarios y activos 
fijos y que en el módulo de predial se parametrizaron los cambios surgidos de lo 
establecido en el artículo 5 del Acuerdo No 032 de 2017. 
 
Es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno 
de la Resolución  No 330 de 2017, cuando las circunstancias lo ameriten, el plan de 
mejoramiento podrá ser modificado, no obstante Control Interno deberá estudiar la 
pertinencia de dicha modificación, con el correspondiente envío al ente de control. 
 
Criterio: Resolución 330 de 2017  
 
Causa: Ausencia de seguimientos más rigurosos al plan de mejoramiento 
 
Efecto: Acciones correctivas no pertinentes ante las decisiones administrativas. 
 
 
2.1.7  Factor Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 85.7, para una calificación EFICIENTE, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
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Cuadro No. 15 
Control Fiscal Interno 
Municipio de Calarcá 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  91.1 0,30 27.3 

Efectividad de los controles  83.3 0,70 58.3 

TOTAL 1,00 85.7 
 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
 Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
2.1.7.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La aplicación y efectividad de los controles  fue evaluada a través del cotejo de los 
riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucional para los diferentes procesos 
de la Entidad auditada, relacionados con los factores evaluados en la presente 
auditoria: 
 

 Factor Planes, programas y proyectos:   
 
En cuanto al Control Fiscal Interno desde el punto de vista de la Gestión de Resultados, 
se encontró que la Oficina de Control Interno  realizó las auditorías internas al proceso 
de contratación (que es como se materializan los proyectos), y cuenta con los 
expedientes del trabajo adelantado en desarrollo de dichas actividades. El proceso se 
inicia con un cronograma donde se establecen las fechas de las visitas a cada área, 
una siguiente etapa en la que se ejecutan  las auditorías y una etapa final en la que se 
comunican los resultados de la auditoría a los secretarios de despacho de cada 
proceso. Posteriormente a la socialización de resultados, se establecen las acciones de 
mejora necesarias para aplicarlas a los procesos en los que se encontraron dificultades.  

 
Se encuentra que los controles establecidos han sido efectivos y los procesos de 
seguimiento a los Planes de Mejoramiento fortalecen las acciones en todas las etapas 
de la línea contractual y por ende el control en la ejecución de metas de los proyectos. 

 
Adicionalmente a lo anterior en un proceso transversal de las secretarías de despacho, 
junto con la oficina de control interno en juntas de gobierno, se ha llevado a cabo un 
seguimiento de metas con el sistema de semaforización que le permite a la entidad 
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conocer el avance por programa, sus fortalezas y debilidades en ejecución de metas e 
inversiones. 
 

 Factor Estados Contables:  
 

Del Mapa de Riesgos del Proceso Administración Contable y Financiera se verificó la 
aplicación y  efectividad  de las actividades establecidas para mitigar los siguientes 
riesgos: 
 

o Perdida de información (bases de datos, consolidados, reportes, estadísticos, 
seguimientos durante la ejecución de procesos contables, financieros y 
presupuestales), para este se estableció el control: “Se debe realizar 
semanalmente back up sobre el sistema utilizado a fin de tener un archivo de 
soporte de caso de falla total o parcial”, verificándose por parte de la auditoria 
que los back up se realizan de forma semanal por el área de sistemas. Se 
considera que este es efectivo por cuanto se ha mitigado el riesgo. 
 

o Demora en la consolidación de la información contable, financiera y presupuestal 
de la administración, para este se estableció el control: “Se debe realizar el 
requerimiento de información trimestral mediante oficio y/o correo electrónico, a 
las diferentes dependencia a fin que estas envíen la información que posean y 
sea relevante para la Secretaria de Hacienda”. Se constató por parte de la 
auditoria que trimestralmente se realizan solicitudes vía correo electrónico a las 
diferentes dependencias para la elaboración de informes.  Este control  no ha 
sido efectivo, toda vez que  las notas a los estados contables en el numeral 3. 
LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN EL PROCESO 
CONTABLE  describen que: “Una de las mayores limitaciones y debilidades que 
se presentan en el proceso contable se debe a la falta de planeación de las 
diferentes dependencias de la administración, en el momento de los cierres no 
llega la información a contabilidad en su debido tiempo…”.  

 
o No hay una total identificación y registro de los bienes muebles e inmuebles que 

son de propiedad del Municipio, el control a este riesgo es: “Identificar la totalidad 
de bienes muebles e inmuebles que son de propiedad del Municipio y no están 
incluidos en las bases de datos”.  Durante el año 2017 se realizó un gran avance 
en cuanto a la identificación de bienes inmuebles, legalización de estos y 
actualización de bienes muebles, actividades con las cuales en el año 2018 se 
concluyen los procesos de depuración contable y de implementación de NIIF. 

 
Respecto de la verificación del rol de evaluación y seguimiento por parte del Control 
Interno, se evidenció que durante el año 2017 se realizó auditoria interna al proceso  
Administración Contable y Financiera,  con fecha de apertura 1 de agosto de 2017 y 
fecha del informe final 27 de diciembre de 2017, en esta se establecieron seis 
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observaciones administrativas, que originaron el respectivo plan de mejoramiento por 
procesos. Los hallazgos Nos 1. Comité de sostenibilidad contable, 3 y 4 Rentas por 
Cobrar, también corresponden a  hallazgos de procesos auditores del Ente de Control y 
que forman parte del plan de mejoramiento vigente  para el Municipio,  lo que permite 
inferir que las acciones correctivas  no han sido efectivas.  
 
Por su parte, se resaltan las siguientes fortalezas del Proceso Contable: 
  

 Reconocimiento de cuentas valuativas  

 Generación de libros de contabilidad como soporte a los estados contables 

 Revelación suficiente y pertinente en notas a los Estados Financieros de 

información de hechos económicos expresados en la estructura de los Estados 

Financieros. 

 Estructura del área contable,  con Contador de planta y continuidad en el cargo 

que le otorga mejoramiento continuo al proceso. 

 Originado del avance de NIIF se cuenta con borradores de Manual de Políticas 

Contables, estructurado en IX capítulos (150 folios) así: I Generalidades, II 

Políticas contables, II Activos, IV Pasivos, V Activos y Pasivos Contingentes, VI 

Ingresos, VII Otras normas, VIII Normas para preparación de estados financieros 

y revelaciones, IX Preparación y control de cambios. . 

 De igual forma se encuentra en borrador el  Manual para el Manejo de Almacén e 

Inventarios, estructurado en 86 folios,  así: 1. Presentación, 2. Objetivos, 3. 

Alcance, 4. Desarrollo del Manual, 5. Organización y manejo de bienes, 6. 

Entrada de bienes de acuerdo al origen, 7. Salida de bienes de la entidad, 8. 

Resultados de la auditoria, 9. Marco legal, 10. Terminología y definiciones. 

 

 

2.2  COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes criterios: 
 
 

2.2.1 Factor Planes, Programas y Proyectos 
 
 

Se emite un concepto de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las siguientes 
variables. 
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Cuadro No. 16 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Municipio de Calarcá 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 84.2 0,20 16.8 

Eficiencia 83.9 0,20 16.8 

coherencia 80,4 0,10 8.0 

Impacto por cobertura 87,5 0,15 13,1 

Impacto por resultados del proyecto 76,8 0,35 26.9 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 81.6 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
 

Plan de Desarrollo del Municipio de Calarcá 
 
Aprobado mediante Acuerdo Municipal No 006 de mayo 17 de 2016 por el Concejo 
Municipal. De igual forma mediante el mismo autorizó a la alcaldesa municipal para 
armonizar el Presupuesto General frente al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“SOMOS EL CAMBIO”  de conformidad con los recursos y competencias, de forma que 
la DIMENSION, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS, así 
como el PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES,  sean coherentes con el nuevo marco 
normativo. 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Calarcá vigencia 2016 – 2019, se denomina: 
“SOMOS EL CAMBIO”, y su plataforma estratégica está compuesta en términos 
generales por 4 Dimensiones que se subdividen en Ejes Estratégicos, los cuales a su 
vez se subdividen en programas y subprogramas. Las dimensiones definidas son: 1. 
Dimensión Social, 2. Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo, 3. Dimensión 
Competitividad y Territorio, 4. Dimensión de Institucionalidad y Gobernabilidad. 
 
La estructura general del Plan de Desarrollo del Municipio de Calarcá es la siguiente: 
 
1. DIMENSION SOCIAL  

1.1. EJE ESTRATEGICO. BIENESTAR SOCIAL  

1.1.1. PROGAMA SALUD INTEGRAL  
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1.1.2. PROGRAMA CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION 

SOCIAL.  

1.1.3. PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA  

1.1.4. PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL HUMANO 

1.1.5. PROGRAMA CULTURA PARA LA EDUCACION Y LA PAZ 

 

2. DIMENSION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO 

2.1. EJE ESTRATEGICO. MANEJO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 

2.1.1. PROGRAMA UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

2.1.2. PROGRAMA LA GESTION DEL RIESGO UN COMPROMISO CON LA VIDA 

 

3. DIMENSION COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO 

3.1. EJE ESTRATEGICO. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

3.1.1. PROGRAMA MOVILIDAD Y CONEXIÓN VIAL MOTOR DE DESARROLLO 

3.1.2. PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS 

3.1.3. PROGRAMA IMPULSAR UNA INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LOS 

HABITANTES 

3.1.4. PROGRAMA UNA CIUDADA PARA INVERTIR 

3.1.5. PROGRAMA TURISMO 

3.1.6. PROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO 

4. DIMENSION INSTITUCIONALIDAD – GOBERNABILIDAD 

4.1. EJE ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.1.1. PROGRAMA UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA INCLUYETE Y PROACTIVA 

4.1.2. PROGRAMA CALARCA CIUDAD SEGURA Y TERRITORIO DE PAZ 

4.1.3. PROGRAMA UNA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 

 
Materialidad del Componente Control de Resultados. 
 

Para determinar la materialidad de la muestra del Factor Control de Resultados, se 
partió de la estructura del Plan de Desarrollo del Municipio, posteriormente se determinó 
una muestra contractual y finalmente se relacionaron los contratos arrojados por la 
muestra contractual, con los proyectos a los cuales correspondieron dichos contratos. 
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Para la presente auditoría se evaluaron 3 dimensiones, cuya materialidad está 
representada en los resultados esperados en cada una de ellas en el Plan de Desarrollo 
así: 

2. Dimensión Ambiental y Gestión del Riesgo:  
 
2.1 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, articulados al ordenamiento y 

uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas, considerando el 
agua como factor del desarrollo económico y de bienestar social. 

2.2 Contribuir a la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible, a través del 
control y la reducción del riesgo de desastres. 

 

3. Dimensión Competitividad y Territorio 
 

3.1 Desarrollar acciones que garanticen a la población el disfrute de un territorio 
ordenado, servicios públicos eficientes, una movilidad ágil, un hábitat digno y 
espacios públicos de calidad, que propenda por ofertar el municipio 
integralmente productivo, que generen espacios y oportunidades para el 
desarrollo de la comunidad. 

 

4. Dimensión de Institucionalidad y Gobernabilidad. 
 

4.1 Mejorar la institucionalidad y Gobernabilidad, sustentados en el 
fortalecimiento del gobierno local y la renovación de roles de las 
organizaciones sociales, productivas y gremiales en el marco de una visión 
organizacional sostenible, para construir y consolidar un marco institucional 
que garantice la seguridad ciudadana, viabilidad política y técnica de los 
procesos de planificación y gestión municipal, a través de procesos de 
concertación y participación ciudadana. 

 
 
Muestra de auditoría 
 
Con el objetivo de obtener la muestra de los proyectos para el cumplimiento del Factor 
Gestión de Resultados, se realizó un filtro de los contratos realizados utilizando como 
fuente el origen de recursos Propios y Mixtos, es decir: Departamentales, Recursos 
Propios y Mixtos, obteniendo la siguiente clasificación según el tipo de contrato: 
 

 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  39 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No. 17 
Clasificación contratos 

En pesos 

Tipo de Contrato Totales 

 
Cantidad Valor Total 

Consultoría y Otros 51  $   3.990.573.560,00  

Prestación de Servicios 574  $      422.430.797,00  

Suministros 17  $   7.501.207.662,00  

Obra Pública 5  $   2.398.989.444,00  

TOTALES 647  $ 14.649.545.310,00  

        Fuente: SIA Observa– Relación de Contratación 2017, Filtro por tipo de contrato origen mixto. 

 
 

Del total de universo de datos, se seleccionaron los contratos a través de una matriz de 
muestreo estadístico, y posteriormente estos contratos seleccionados se relacionaron 
con el proyecto en el cual están incluidos, con el objetivo de obtener la muestra de 
proyectos por auditar. 
 

Cuadro No. 18 
Clasificación contratos relacionados con proyectos a auditar 

 
En pesos 

TOTAL UNIVERSO DE DATOS MUESTRA SELECCIONADA ESTADÍSTICAMENTE 

Categoría 
Cantidad 

Total 
Valor Categoría 

Cantidad 
Total 

Valor 

Consultoría y Otros: 51 2.190.153.479 Consultoría y Otros: 4 673.512.377 

Prestación Servicios 574 5.994.143.210 Prestación Servicios 3 1.069.648.233 

Suministros 17 1.388.907.913 Suministros 1 708.165.608 

Obra Pública: 5 825.113.117 Obra Pública: 1 455.840.414 

Totales: 647  $10.398.317.719  Totales: 9  $ 2.907.166.632  

Fuente: Matriz de muestreo aleatorio estadístico, CGQ. 

 
A partir de estos ejes y sus objetivos estratégicos, se determinó, utilizando la 
metodología adoptada, la muestra del Factor Control de Resultados, seleccionando los 
proyectos que fueron objeto de evaluación: 

 
Cuadro No. 19 

Muestra de auditoría Factor Planes, programas y proyectos 

         
En pesos 

Plan, Programa, 
Proyecto 

Indicador Actividades 
Presupuesto 

Ejecutado 

La Gestión del 
Riesgo, Un 
compromiso con la 

Plan actualizado 
Actualizar plan municipal para la gestión 
del riesgo. 

24.186.897 

Censo actualizada y Actualizar censo y caracterizar familias en 17.280.000 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Indicador Actividades 
Presupuesto 

Ejecutado 

Vida. familias caracterizadas zona de alto riesgo 

Procesos realizados 
Realizar procesos encaminados a la 
reducción del riesgo 

78.716.542 

Número planes apoyados 
Apoyar el fortalecimiento  de los planes 
de emergencias en las instituciones 
educativas y de comunidad 

9.900.000 

Número de simulacros en 
atención y prevención de 
desastres.  

Realizar simulacros en prevención y 
atención de desastres.  

1.530.000 

Implementar programa 
para fortalecer la 
capacidad de respuesta 
ante emergencias y 
desastres. 

Implementar programa para fortalecer la 
capacidad de respuesta ante 
emergencias y desastres. 

59.977.896 

 

Programa implementado. 
Implementar programa de evaluación 
estructural a las instituciones educativas. 

15.006.609 

Obras de mitigación 
construidas 

Construir 10 obras para la mitigación del 
riesgo 

210.000.001 

   

Un Municipio 
Ambientalmente 
responsable 

Número de Hectáreas 
adquiridas 

Adquirir hectáreas de terreno conservar la 
fauna y flora y a gestión integral del 
recurso hídrico 

62.505.027 

Seguimiento realizado 
Realizar el seguimiento operativo al 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
(SIMAP). 

47.622.000 

Planes de manejo 
actualizado e 
implementado 

Actualizar e Implementar los planes de 
manejo ambiental 

176.640.000 

Plan Implementado  
Implementación programa plan de gestión 
integral  de residuos sólidos  PGIRS, en el 
municipio de Calarcá Quindío  

122.251.185 

Lotes como foco de 
contaminación cerrado. 

Realizar cerramiento de 20 lotes focos de 
contaminación.  

35.000.000 

Plan de manejo ambiental 
ejecutado 

Ejecutar el plan de manejo ambiental para 
la Escombrera municipal. 

99.000.000 

   

Programa Movilidad y 
Conexión Vial motor 
de desarrollo 

M2 de vías urbanas 
construidas en el municipio 
de Calarcá 

Construir 3.896 m2 de vías urbanas en el 
Municipio de Calarcá. 

159.031.003 

Plan de Movilidad 
operando 

Implementar y Operar el Plan de 
Movilidad. 

26.000.000 

Número de Campañas 
realizadas 

Realizar  280 campañas de Seguridad 
Vial en las 14 Instituciones Educativas 

38.000.000 

Número de Campañas 
realizadas 

Realizar 3000 Campañas de 
Sensibilización, cultura y seguridad vial en 
los diversos sectores de la comunidad, 
concientizando y formando habitantes 
responsables frente a la Seguridad Vial. 

270.000.000 

Mejoramiento Tecnológico 
y de Control Vial. 

Implementar un programa de 
modernización que eleve la 
competitividad de la Subsecretaria de 
Movilidad y seguridad vial. 

359.345.337 

Programa implementado. 
Implementar un programa en el municipio 
de señalización y seguridad vial.  

156.000.000 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Indicador Actividades 
Presupuesto 

Ejecutado 

   

Servicios Públicos de 
Calidad para todos 

Redes de acueducto 
mantenidas y aumentadas 

Construir 1.290 ml de redes de acueducto 
en el municipio de Calarcá 

144.919.566 

Redes de Alcantarillado 
mantenidas y aumentadas 

Construir 1.200 ml de redes de 
alcantarillado en el municipio de Calarcá. 

446.952.316 

Transferencia de Recursos Apoyo al Plan Departamental de Aguas 344.673.173 

Luminarias Mantenidas 
Expansión, modernización, reposición y 
mantenimiento del alumbrado público 
municipio de Calarcá Quindío  

1.502.710.178 

   

Una sociedad 
participativa, 

incluyente y proactiva 

Estratificación actualizada 
y mantenida 

Estratificación Socioeconómica municipio 
de Calarcá Quindío  

51.308.418 

Implementación 
programa de 

fortalecimiento de 
Gestión 

Administrativa 

Software adquirido y 
actualizado 

Adquisición de software para 
fortalecimiento institucional 

26.000.000 

PBOT revisado y ajustado Revisar y ajustar el PBOT.  100.000.000 

Programa de 
actualización 

catastral 
Programa implementado. 

Implementar un programa de 
actualización catastral. 

20.387.988 

Sub-Total Costo Gestión de Proyectos: 4.604.944.136 

Fuente: SIA OBSERVA 

 
El seguimiento y evaluación a la gestión de resultados, dado por la calificación de una 
muestra de Planes de Programas y Proyectos analizados en la presente auditoría, 
generaron un concepto de: Cumple, dada la calificación acumulada de 81,6 puntos en 
los proyectos evaluados. 
 
Generalidades obtenidas del Factor de Resultados. 
 
El concepto se obtiene de la suma y ponderación de diferentes aspectos así: Para la 
medición de eficacia es decir, el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 
se obtuvo una calificación de 84,2 puntos con un peso porcentual del 20%, para la 
medición de eficiencia que es el uso de los recursos financieros y de tiempo se obtuvo 
una calificación de 83,9 puntos con un peso porcentual del 20%, para la coherencia con 
los objetivos misionales y la relación directa entre los dos factores anteriores se obtuvo 
una calificación de 80,4 puntos con un peso porcentual del 10%.  
 
En cuanto al impacto, este se divide en impacto por cobertura (Población beneficiada) y 
se obtuvo una calificación de 87,5 puntos con un peso porcentual del 15%, e impacto 
por resultados que obtuvo una calificación de 76,8 puntos con un peso porcentual del 
35%, siendo el valor más bajo obtenido. 
 
En términos generales se puede conceptuar que el municipio ha realizado acciones 
efectivas para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo en los 
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programas: Ambiental y Gestión del Riesgo, programa de movilidad y conexión vial, 
programa de servicios públicos y programas de fortalecimiento institucional, en cuanto a 
los proyectos evaluados. 
 
Otra situación relevante de mencionar, es que al evaluar algunas metas se evidencia 
que en su mayoría se trata de productos mas no de resultados, ejemplos: (número de 
programas implementados, número de planes apoyados, seguimiento realizado, 
número de campañas ejecutadas), lo cual hace difícil evaluar el impacto por resultados 
de la ejecución de algunos proyectos y esa es una de las razones por las cuales en 
este ítem se asignó una calificación inferior a las demás y se ubica en el rango de 
Cumplimiento parcial. 
 
Análisis específico de impacto por programas o proyectos del Factor de 
Resultados. 
 

 Programa: La Gestión del Riesgo, Un compromiso con la Vida.  
 
En cuanto a este programa, se obtuvo una calificación de Eficacia de 84,4, lo 
cual lo ubica en rango de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas 
planteadas, Eficiencia de inversión de recursos financieros y tiempo de 84,5 y 
coherencia 81 puntos.  
 
En cuanto al impacto de los proyectos ejecutados, se puede calificar como 
positivo, sólo se presentó una dificultad con un proyecto que no pudo ser 
ejecutado, y el resumen general se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 20 
Resumen General de Impacto por Proyecto 

 
Plan, Programa, 

Proyecto 
Actividades Impacto 

La Gestión del Riesgo, 
Un compromiso con la 
Vida. 

Actualizar plan municipal 
para la gestión del riesgo. 

En la vigencia 2017, se logra la primera actualización del 
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, el cual había sido 
adoptado mediante el Decreto 088 de 2012; lo que evidencia 
gestión de la administración en planificación de la atención y 
prevención de desastres del municipio. 

 
El plan actualizado contiene los lineamientos de la Guía 
emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para 
tales efectos en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012. 

Actualizar censo y 
caracterizar familias en zona 
de alto riesgo 

La actualización del censo y caracterización de familias en 
zona de alto riesgo se realizó a través de Gestión con la 
universidad del Quindío, lo que permitió direccionar recursos 
a fortalecer la realización de visitas técnicas de 
acompañamiento en actividades de gestión del riesgo; ello 
permitió identificar escenarios que vulneran las comunidades, 
para generar mayores acciones preventivas. 

Realizar procesos Se entregaron ayudas, las cuales contribuyeron a reducir la 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Actividades Impacto 

encaminados a la reducción 
del riesgo 

vulnerabilidad de la comunidad, frente a cualquier escenario 
de riesgo, que se presente, tales como vendavales, 
incendios, remoción en masa, inundaciones. 

Apoyar el fortalecimiento  de 
los planes de emergencias 
en las instituciones 
educativas y de comunidad 

Se logró preparar los estudiantes para formar personas 
resilientes ante emergencias y desastres. No obstante lo 
anterior es impredecible el comportamiento que se pueda 
tener por parte de las personas en una situación real de 
emergencia, pero la acción desarrollada es importante.  

Realizar simulacros en 
prevención y atención de 
desastres.  

En este mismo proceso se logró preparar instituciones 
educativas, entidades privadas, administración municipal y 
comunidad en general, mediante un proceso de simulacros 
de respuesta a emergencias y desastres, formando 
comunidades más preparadas ante el riesgo. 

Implementar programa para 
fortalecer la capacidad de 
respuesta ante emergencias 
y desastres. 

Se realizó intervención por medio de mantenimiento a 
especies forestales que representan riesgo en el Municipio 
de Calarcá, lo cual contribuyó a mitigar su impacto. 
 
Se logró reducir el riesgo mediante monitoreo permanente a 
la Quebrada el Cofre en el Corregimiento de la Virginia 
velando por la integridad física de la población de la zona. 
 
Se realizaron visitas técnicas de inspección, lo cual permitió 
identificar escenarios y generar las acciones de intervención 
donde hubiera lugar. 
 
Se logró reducir el riesgo mediante monitoreo permanente a 
la Quebrada el Cofre en el Corregimiento de la Virginia. 
 
Se logró contribuir en la reducción del riesgo a través de 
actividades de apoyo en los procesos de entrega de ayuda 
humanitarias, visitas de inspección y censos de población 
afectada entre otros. 

 
Implementar programa de 
evaluación estructural a las 
instituciones educativas. 

Aunque se llevó a cabo un proceso en la etapa 
precontractual, este no se finiquitó por situaciones de índole 
administrativo. La administración no dio traslado del informe 
de evaluación por error involuntario, y a pesar de que no se 
presentaron observaciones, se decidió en acuerdo con el 
oferente, revocar la aceptación y evitar la posible violación de 
derechos de terceros. 

 
Construir 2 obras para la 
mitigación del riesgo 

 
Se realizó la construcción de obras de estabilización y 
contención para mitigar el riesgo de zonas con posibles 
afectaciones en cuanto a movimientos de tierra en el 
Municipio de Calarcá. La ubicación de las obras es la 
siguiente: 
 

 Calle 35 entre carreras 20 y 21, del barrio 20 de 
julio. 

 Manzana L del barrio Guaduales. 
 Escenario deportivo polideportivo Veracruz. 
 Manzana 3 esquina barrio Veracruz. 
 Carrera 30 entre calles 40 y 41. 

 
Fuente: Informe de Gestión 2017 Municipio 
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 Programa: Un municipio Ambientalmente responsable.  
 
En cuanto a este programa, se obtuvo una calificación de Eficacia de 88,3, lo 
cual lo ubica en rango de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas 
planteadas, Eficiencia de inversión de recursos financieros y tiempo de 92,5 y 
coherencia 83 puntos.  
 
En cuanto al impacto de los proyectos ejecutados, fue positivo con efectos 
importantes para el medio ambiente y los recursos naturales, el resumen general 
se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 21 
Resumen General de Impacto por Proyecto 

 

 
Plan, Programa, 

Proyecto 
Actividades Impacto 

Un Municipio 
Ambientalmente 
responsable 

Adquirir hectáreas de 
terreno conservar la fauna y 
flora y a gestión integral del 
recurso hídrico 

Se adquirieron 10 hectáreas de terreno con el fin de realizar la 
conservación del recurso hídrico, ya que esa es la finalidad  de los 
predios adquiridos del art 111 de la ley 99 de 1993. Se compró un 
predio denominado La Floresta 2, en la vereda Planadas. La 
adquisición tiene visto bueno de la autoridad ambiental.                  

Realizar el seguimiento 
operativo al Sistema 
Municipal de Áreas 
Protegidas (SIMAP). 

Se realizó socialización en las instituciones educativas del casco 
urbano y rural sobre las  áreas estratégicas de importancia  que 
tiene el Municipio. Se actualizó acuerdo Municipal  SIMAP y planes 
de manejo. 

Actualizar e Implementar los 
planes de manejo 
ambiental. 

Se realizó la supervisión técnica de todas las áreas estratégicas 
adquiridas por el municipio donde se solucionaron algunas 
problemáticas de ganado en los predios el Vergel y el Indostal. Se 
realizaron actividades de cerramiento de predios y plantaciones de 
especies nativas. 

Implementación programa 
plan de gestión integral  de 
residuos sólidos  PGIRS, en 
el municipio de Calarcá 
Quindío. 

La implementación del PGIRS abarcó los siguientes aspectos que 
permitieron dar cumplimiento a este instrumento de planificación 
como lo son: Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas 
que deben ser objeto de poda, geo-referenciados, y clasificados 
taxonómicamente. Seguimientos  de los programas del PGIRS que 
actualmente ejecuta la empresa prestadora del servicio público de 
aseo.   Ejecución del programa de aprovechamiento e inclusión de 
recicladores conforme al PGIRS.  
 
No obstante lo anterior es importante mencionar que faltan 
acciones por desarrollar para disminuir la cantidad de residuos por 
usuario, el fomento de la actividad de Separación en la Fuente y el 
establecimiento de Rutas Selectivas. 

Realizar cerramiento de 5 
lotes focos de 
contaminación.  

 
Se realizó la construcción de cerramientos en focos de 
contaminación (lotes baldíos ubicados en la zona urbana), que 
podían afectar la salud pública con acumulación de diferentes tipos 
de residuos y proliferación de plagas. 
De los 5 contratados se realizaron 4 cerramientos dado que la 
comunidad había realizado un cerramiento por su cuenta. 
El contrato se ejecutó dentro de los términos previstos, el 
cerramiento fue en malla eslabonada con viga de cimentación. 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Actividades Impacto 

 

Ejecutar el plan de manejo 
ambiental para la 
Escombrera municipal. 

Se realizó mantenimiento de la estación de transferencia y 
escombrera. En la escombrera se encontraron buenas condiciones 
en general, sin embargo en la estación de transferencia de la zona 
urbana se evidenciaron deficiencias que se concretarán en una 
observación administrativa. 

Fuente: Informe de Gestión 2017 Municipio 
 

 Programa: Movilidad y Conexión Vial motor de desarrollo.  
 
En cuanto a este programa, se obtuvo una calificación de Eficacia de 97,2, lo 
cual lo ubica en rango de cumplimiento, pues se ejecutaron las metas 
planteadas, Eficiencia de inversión de recursos financieros y tiempo de 81,6 y 
coherencia 83 puntos.   
 
En cuanto al impacto de los proyectos ejecutados, fue positivo con efectos 
importantes para la movilidad, principalmente por la ejecución de proyectos de 
pavimentación de vías urbanas, realización de campañas de seguridad y el 
fortalecimiento de la Subsecretaría de movilidad, el resumen general se 
especifica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 22 
Resumen General de Impacto por Proyecto 

 
Plan, Programa, 

Proyecto 
Actividades Impacto 

Programa Movilidad y 
Conexión Vial motor 
de desarrollo. 

Construir 3.896 m2 de 
vías urbanas en el 
Municipio de Calarcá. 

Se realizó la construcción de 1113 metros cuadrados (m2) de 
pavimentos en zonas que se encontraban con falta de carpeta de 
rodadura lo que dificultaba el desplazamiento de la población en 
diferentes sectores del municipio.  
De esta manera se mejora la movilidad y se disminuyen los 
tiempos de recorrido y se mejora considerablemente la 
infraestructura y el mobiliario urbano. 
 
Contrato de obra No. 006 de 2017: 

- Carrera 31 entre calles 38 y 39 Barrio Santander. 83,4 
m2. 

- Calle 14 entre carreras 10 y 11, Barrio Panorama – 
Barcelona. 210 m2 de pavimento. 

- Carrera 24 entre calles 45 y 45ª Barrio las Palomas. 
173,3 m2. 

 
Contrato de Construcción de redes de agua potable y San. 
Básico de 2017: 
 

- Calle 42 entre carreras 24 y 25. 429,35 m2 de 
pavimento. 

- Manzana D, Barrio Guaduales. 216,95 m2 de pavimento. 
 

Implementar y Operar el Se realizó la Implementación del Plan Vial a través del 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Actividades Impacto 

Plan de Movilidad. mantenimiento de semáforos, se evidencia la importancia de 
tener estos equipos en óptimo estado para la seguridad vial del 
Municipio. 

Realizar  280 campañas 
de Seguridad Vial en las 
14 Instituciones 
Educativas 

Se implementó el Programa de Seguridad Vial, realizando  70 
Talleres en las 14  Instituciones Educativas, trabajando la 
conciencia y la cultura vial de cada uno de los estudiantes, y de 
esta manera enseñarles que hacen parte de los actores viales y 
que con el buen uso de las señales de tránsito, se reduciría la 
accidentalidad en un alto porcentaje. 
 
No obstante lo anterior no es posible determinar el impacto de 
ésta campaña sobre todo el municipio aunque la iniciativa es muy 
buena en términos de campañas educativas. 

Realizar Campañas de 
Sensibilización, cultura y 
seguridad vial en los 
diversos sectores de la 
comunidad, 
concientizando y 
formando habitantes 
responsables frente a la 
Seguridad Vial. 

Se implementó  el  programa de sensibilización de la cultura vial 
en el municipio con el desarrollo de 743 campañas dirigidas a  
diferentes actores  de la comunidad (motociclistas, conductores 
de servicio público y particular, ciclistas y transportadores  
escolares), con el fin sensibilizar a la Comunidad en el  
cumplimiento de las normas de tránsito y de peatones, como las 
siguientes: Cumplimiento de requisitos de  licencia de 
conducción, SOAT, Ley 769 de 2002  "Código Nacional de 
Tránsito Terrestre", Ley 1548 del 2012 modificatoria de la Ley  
769  y Ley 1538 del 2010 en temas de embriaguez y reincidencia, 
forjando de esta forma una ciudad organizada y responsable. 

Implementar un programa 
de modernización que 
eleve la competitividad de 
la Subsecretaria de 
Movilidad y seguridad vial. 

Se implementó el Programa de Modernización para mejorar la 
competitividad de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial 
a través del alquiler de 18 radio-teléfonos, frecuencia y 
repetidora, garantizando así la buena comunicación entre los 
entes de control, compra de alcoholímetro y UPS, instalación del 
cruce semafórico en la AV Colon Cra 26, al igual que el contrato 
de combustible para los vehículos que ejercen el control vial en el 
Municipio. 

Implementar un programa 
en el municipio de 
señalización y seguridad 
vial.  

Se  ha ejecutado el programa de señalización vial,  con el fin de 
brindar seguridad a peatones, motociclistas y conductores del 
municipio a través de  4,299 metros de demarcación de vías de la 
cabecera municipal y el  centro poblado del corregimiento de 
Barcelona,  disminuyendo    los índices de accidentalidad. 

Fuente: Informe de Gestión 2017 Municipio 
 

 Programa: Servicios Públicos de Calidad para  todos.  
 
En este programa se obtuvo una calificación de Eficacia de 98,0 para los 
proyectos evaluados, lo cual lo ubica en rango de cumplimiento pues se 
ejecutaron las metas planteadas, Eficiencia de inversión de recursos financieros 
y tiempo de 99,8 y coherencia 88 puntos.   
 
En cuanto al impacto de los proyectos ejecutados, fue muy positivo con efectos 
locales para las zonas de influencia de los proyectos, dado que el tema de 
servicios públicos es complejo y no se realizó un estudio detallado que abarcara 
todos los sectores del municipio, el resumen general se especifica en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro No. 23 
Resumen General de Impacto por Proyecto 

 
 

Plan, Programa, 
Proyecto 

Actividades Impacto 

Servicios Públicos de 
Calidad para todos 

Construir 1.290 ml de redes 
de acueducto en el municipio 
de Calarcá 

Se realizó la optimización de redes de agua potable y 
saneamiento básico para mejorar la calidad del agua potable de 
consumo de la población y los sistemas de disposición de las 
aguas residuales.  

Construir 1.200 ml de redes 
de alcantarillado en el 
municipio de Calarcá. 

Se realizó la optimización de redes de agua potable y 
saneamiento básico para mejorar la calidad del agua potable de 
consumo de la población y los sistemas de disposición de las 
aguas residuales.  

Apoyo al Plan Departamental 
de Aguas 

Se realizó la transferencia de recursos al Plan Departamental de 
aguas de segunda generación para apoyando la ejecución de 
obras de saneamiento básico en el Municipio. 
El municipio está vinculado al Plan Departamental de Aguas lo 
que puede generar beneficios en apoyo a proyectos locales, y 
esta transferencia es el cumplimiento de su obligación inherente, 
aunque su impacto no se ve reflejado en el corto plazo. 

Expansión, modernización, 
reposición y mantenimiento 
del alumbrado público 
municipio de Calarcá. 

Se realiza convenio interadministrativo 001 de 2017 sin situación 
de fondos con la Empresa EMCA. Se realizó manteniendo de las 
luminarias pertenecientes al alumbrado público del municipio. 
El convenio  contempla no sólo el mantenimiento sino la 
reposición, inversión en expansión de redes, mano de obra, 
materiales y equipos para mantener en funcionamiento el 
alumbrado público del municipio. 

Fuente: Informe de Gestión 2017 Municipio 
 

 Programa: Implementación programa de fortalecimiento de Gestión 
Administrativa. 
 
En este programa se obtuvieron bajos resultados, con una calificación de 
Eficacia de 42,3 para los proyectos evaluados, lo cual lo ubica en rango de No 
Cumple, pues no se ejecutaron completamente las metas planteadas, Eficiencia 
de inversión de recursos financieros y tiempo de 57,0 puntos y coherencia 63 
puntos.   
 
En cuanto al impacto de los proyectos ejecutados, fue muy bajo sin efectos 
visibles, que incidieran en la mejora de las herramientas de gestión 
administrativa, excepto por la adquisición de software de seguridad informática y 
seguimiento jurídico. El resumen general se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 24 
Resumen General de Impacto por Proyecto 

 
Plan, Programa, 

Proyecto 
Actividades Impacto 

Implementación 
programa de 

Estratificación 
Socioeconómica municipio 

Los contratos realizados son una base de avance, pero aún no 
se cuenta con un producto final. Luego de esto se requieren 
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Plan, Programa, 
Proyecto 

Actividades Impacto 

fortalecimiento de 
Gestión 
Administrativa 

de Calarcá Quindío  ajustes y revisiones.  
Además se incluyeron acá los pagos por honorarios al Comité 
de Estratificación, por asistir a las cesiones, sin embargo aún 
no existe un producto materializado. 
El impacto sobre la población y sobre la gestión administrativa 
final no está claro. 

Adquisición de software 
para fortalecimiento 
institucional 

El Municipio de Calarcá adquirió setenta (70) licencias de 
seguridad informática, dado que en el transcurso del año 2017 
las licencias del software especializado en la protección de la 
información ha fenecido, por lo tanto se hizo necesario 
actualizar las licencias de dicho software; siendo fundamental 
para la protección de la diferente información de la Alcaldía. 
 
Por otra parte, la Oficina Asesora Jurídica,  se valió de una 
herramienta tecnológica que permitió acceder en tiempo real a 
las actuaciones originadas en cada uno de los despachos 
judiciales, con el fin de responder a las mismas para preservar 
y propender por la defensa de los intereses jurídicos de la 
Administración. 
 
El impacto de este proyecto es positivo ya que brinda a la 
administración las herramientas para mejorar 
considerablemente sus gestiones. 

Revisar y ajustar el PBOT.  

Aún no se tienen resultados. El proceso es importante y se 
inició pero la Actualización del POT, es una tarea muy 
relevante que no ha avanzado como se esperaría. 
Se firmó el convenio  interadministrativo 007/10-11-2017 
celebrado entre Departamento y municipios de Armenia-
Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La 
Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento, con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para levantar la cartografía 
básica necesaria para la incorporación del tema de riesgos en 
los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Este proceso es bastante complejo y afecta muchos municipios 
en el País por el tema de los costos que las consultorías de 
riesgos implican. Sin embargo ello significa que a nivel de 
evaluación de avance de la actualización del Plan es baja. 

Implementar un programa 
de actualización catastral. 

Se suscribió Convenio Interadministrativo con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi "IGAC", el cual generó la 
identificación y caracterización de 300 predios, sin embargo la 
aplicación de los resultados obtenidos con el convenio fue a 
través de la ejecución de una Orden de Prestación de Servicios 
de apoyo a la gestión: 642/01-11-2017 para el proceso de 
conservación dinámica para incorporar los 300 predios en el 
municipio  por valor $6.000.000, por lo que no se nota aún el 
impacto positivo del estudio, hasta tanto no se termine la 
incorporación de los predios a la base de datos actualizada 
catastralmente y se ejecute más efectivamente la meta 
planteada. 

Fuente: Informe de Gestión 2017 Municipio 
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 6. Cumplimiento en la ejecución de proyectos 
programados para la vigencia 2017. 
 
Condición: Existen tres proyectos programados para ejecutar en la vigencia 2017 que 
cuentan con un avance nulo o muy bajo en cuanto a metas,  productos e inversiones, y 
dado que la administración cuenta con las herramientas para lograr su cumplimiento, 
deberán ser reprogramados para su ejecución posterior. Los proyectos específicamente 
son: 
 

- Implementar programa de evaluación estructural a las instituciones educativas, 
con un avance de 0,00 %. 

- Estratificación Socioeconómica municipio de Calarcá Quindío con un avance de 
meta del 24% y un avance financiero del 27%. 

- Implementar un programa de actualización catastral, con un avance de meta del 
20% y un avance financiero del 30%. 

 
Criterio: Ley 1753 del 09 de Junio de 2015, por medio de la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo: “Todos por un Nuevo País”, Acuerdo Municipal No. 006 del 17 
de mayo de 2016 por medio del cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de 
Calarcá 2016 – 2019 “Somos el Cambio” y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidades en la planeación de los cronogramas y atrasos en la ejecución de 
los proyectos mencionados, ocasionados por deficiencias en los recursos asignados, 
tanto financieros como humanos, en la vigencia 2017. 
 
Efecto: Atraso en el cumplimiento de algunos programas del Plan de Desarrollo 
municipal para la vigencia 2017. Acumulación de metas para cumplir en la vigencia 
2018. 
 
 

2.3  COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 

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

2.3.1.  Factor Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión fue  Adversa o Negativa, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 25 
Estados Contables 

Municipio de Calarcá 
Vigencia 2017 

  
En pesos 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) $28.557.164.490 

Índice de inconsistencias (%) 12.91 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación    
 

Adversa o 
Negativa 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 Índice de Inconsistencias  
 

Cuadro No. 26 
Índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 

                            
En pesos 

 
CODIGO CUENTA 

VALOR 
BALANCE 

SOBRE 
STIMACIÓN 

SUBE 
STIMACIÓN 

INCERTI 
DUMBRE 

TOTAL 
INCONSISTENCIAS 

 ACTIVO      

1105 CAJA 48.258.256     

1110 
BANCOS Y 
CORPORACIONES 

14.205.223.508 55.000.000 55.000.000  110.000.000 

1305 VIGENCIA ACTUAL 5.532.973.625     

1401 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

0     

1406 VENTA DE BIENES 6.048.662     

1413 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

1.317.660.984     

1420 
AVANCE Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

40.949.000     

1470 OTROS DEUDORES 2.677.640.908     

1510 
MERCANCIAS EN 
EXISTENCIA 

0     

1208 

INVERSIONES 
PATRIMONIALES EN 
ENTIDADES 
CONTROLADAS 

0     

1310 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

8.578.794.800     

1401 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

8.746.149.608     
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CODIGO CUENTA 

VALOR 
BALANCE 

SOBRE 
STIMACIÓN 

SUBE 
STIMACIÓN 

INCERTI 
DUMBRE 

TOTAL 
INCONSISTENCIAS 

1413 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

187.701.379     

1424 
RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

2.479.982.685     

1470 OTROS DEUDORES 0     

1605 TERRENOS 15.295.590.742   15.295.590.742 15.295.590.742 

1615 CONSTRUC. EN CURSO 4.555.059.922   4.555.059.922 4.555.059.922 

1625 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO EN 
TRANSITO 

24.335.973   24.335.973 24.335.973 

1640 EDIFICACIONES 32.522.140.306   32.522.140.306 32.522.140.306 

1645 
PLANTAS DUCTOS Y 
TUNELES 

39.718.000   39.718.000 39.718.000 

1650 
REDES-LINEAS Y 
CABLES 

2.261.732.256   2.261.732.256 2.261.732.256 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 128.310.272   128.310.272 128.310.272 

1660 
EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO 

34.846.373   34.846.373 34.846.373 

1665 
MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPO OFIC. 

369.066.482   369.066.482 369.066.482 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION 

756.120.611   756.120.611 756.120.611 

1675 
EQUIPOS DE 
TRANSP.TRACC. Y ELE 

290.368.946   290.368.946 290.368.946 

1680 

EQUIPOS DE 
COMEDOR COCINA 
DESP 

7.589.306   7.589.306 7.589.306 

1685 
DEPRECIACION 
ACUMULADA  (CR) 

-9.578.117.808   -9.578.117.808 -9.578.117.808 

1695 

PROVISION PARA 
PROTEC.PROPIEDAD 
(CR) 

-18.259.596.890   
-

18.259.596.890 
-18.259.596.890 

1705 

BIENES BENEFICIO Y 
USO PUBLICO 
CONSTTRUCCION 

2.782.403.966     

1710 
BIENES DE USO 
PUBLICO EN SERV 

66.428.602.779     

1715 
BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES 

21.151.615.999     

1785 

AMORTIZ.ACUMULADA 
DE BIENES DE 
BENEFICIO Y USO 
PUBLICO  ( CR ) 

-1.903.208.402     

1901 
RESERVA FINANCIERA 
ACTUARIAL 

31.583.251.745     

1941 

BIENES ADQUIRIDOS 
EN LEASING 
FINANCIERO 

217.500.000     

1942 

DEPRECIACION DE 
BIENES ADQUIRIDOS 
EN LEASING 
FINANCIEROS (CR) 

-65.249.998     

1960 
BIENES DE ARTE Y 
CULTURA 

334.344.681     
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CODIGO CUENTA 

VALOR 
BALANCE 

SOBRE 
STIMACIÓN 

SUBE 
STIMACIÓN 

INCERTI 
DUMBRE 

TOTAL 
INCONSISTENCIAS 

1970 INTANGIBLES 345.305.146     

1975 
AMORTIZACION 
ACUMULADA INTANG 

-113.529.503     

1999 VALORIZACIONES 28.091.243.626     

 TOTAL  221.120.827.943 55.000.000 55.000.000 28.447.164.490 28.557.164.490 

 
 

CUENTA VALOR BALANCE SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

 
PASIVO + 
PATRIMONIO 

     

2203 

OPERAC 
CREDITO 
PUBLICO 
INTERNAS C.P 

1.086.693.445     

2306 

OPERACIONES 
DE 
FINANCIAMIENTO 
INTERNAS DE 
CORTO PLAZO 

15.776.992     

2401 
ADQUISICION 
BIENES Y 
SERVICIOS 

43.615.013     

2422 
INTERESES POR 
PAGAR 

869.903.875     

2425 ACREEDORES 0     

2436 
RETEFUENTE E 
IMPTO TIMBRE 

0     

2453 
RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACION 

52.728.186     

2460 
CREDITOS 
JUDICIALES 

141.208     

2480 

ADMINISTRACION 
Y PRESTACION 
DE SERVICIOS DE 
SALUD 

0     

2510 
PENSIONES POR 
PAGAR 

0     

2715 
PROVISION PARA 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

175.984.669     

2905 
RECAUDO A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

34.769.616     

2910 
INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

0     

2208 

OPERACIONES 
DE CREDITO 
PUBLICO 
INTERNA L.P 

7.564.538.979     

2307 
OPERACIONES 
DE  

0     
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CUENTA VALOR BALANCE SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

FINANCIAMIENTO 
INTERNAS DE 
LARGO PLAZO 

2422 
INTERESES POR 
PAGAR 

119.768.928     

2510 
PENSIONES POR 
PAGAR 

2.653.125.214     

2710 
PROVISION PARA 
CONTINGENCIAS 

14.215.816.484     

2720 
PROVISION PARA 
PENSIONES 

17.224.135.144     

2905 

RECAUDO A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

1.982.693.249     

2910 

INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

2.427.254.499     

3105 CAPITAL FISCAL 
117.346.482.741   28.447.164.490 28.447.164.490 

3110 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

1.568.544.246     

3115 
SUPERAVIT POR 
VALORIZACION 

28.091.243.626     

3117 

SUPERAVIT POR 
EL METODO DE 
PARTICIPACION 
PATRIMONIAL 

0     

3120 
SUPERAVIT POR 
DONACION 

26.028.358.408     

3128 

PROV AGOT 
DEPREC Y 
AMORTIZ (DB) 

-380.746.578     

 

TOTAL 221.120.827.943 0 0 28.447.164.490 28.447.164.490 

 
  
 
     
      Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 

 Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 234 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular para 
dictaminar los Estados Contables del Municipio de Calarcá, para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así mismo, comprobó 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales y de procedimientos aplicables. 
 

TOTAL INCONSISTENCIAS $28.557.164.490 

ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS 12.91% 
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Los citados Estados Contables con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como Entidad de Control fue el de 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada. Es el 
Municipio de Calarcá, el 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. 
 
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las normas, 
principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así mismo 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 
auditoría, practicada por esta Contraloría al Municipio de Calarcá. 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables del MUNICIPIO DE CALARCA NO  
PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos 
más significativos por el año terminado al 31 de diciembre de 2017  y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o prescritos por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Las sobrestimaciones, subestimaciones  e  incertidumbres que afectaron la 
razonabilidad de los Estados Contables ascendieron a $28.557.164.490,  valor que 
representa el  12.91% del total de Activos, cuantificado en $221.120.827.943. 
Inconsistencias contables derivadas de las sobrestimaciones y subestimaciones que 
originan las partidas conciliatorias (traslados internos) de bancos, no ajustadas con 
oportunidad, de igual forma por la incertidumbre de los saldos sostenidos de la vigencia 
anterior de subcuentas de la cuenta 16 Propiedad, planta y equipo. 
 

2.3.1.2  Control Interno Contable 
 

Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se 
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Calarcá es CON 
DEFICIENCIAS, situaciones que no garantizaron la efectividad de controles adoptados 
en este, con el fin de generar información contable razonable, a saber: 
 

 Si bien es cierto la entidad dispone de un inventario físico de sus propiedades, 
planta y equipo (bienes muebles e inmuebles) debidamente valorizado, no fue 
conciliado con contabilidad. Actividad que forma parte de la segunda fase de 
implementación de las NIIF para el año 2018. 
 

 Inadecuado flujo de información entre los procesos generadores de información 
que debe reconocerse contablemente, lo que es revelado en las notas a los 
estados contables como limitación del proceso contable, que dificulta  el cierre 
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financiero. 
 

 Si bien es cierto se realiza conciliación permanente de información entre 
contabilidad, presupuesto y tesorería, esta actividad se debe extender a otras 
áreas como  jurídica (procesos judiciales), Administrativa (embargos) y las 
demás que sean necesarias, para que cada proceso como autocontrol maneje 
datos en sus respectivas dependencias, dada la responsabilidad en la 
administración de la información y el suministro de esta a contabilidad. 

 

2.3.1.3  Implementación NIIF. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución No 693 de diciembre 6 
de 2016 se estable el siguiente cronograma, que determina que el año 2017 es periodo 
de preparación obligatoria,  comprendido entre la fecha de publicación de la citada 
resolución (6 de diciembre de 2016) y el 31 de diciembre de 2017. En este periodo, las 
entidades formularán y ejecutaran, bajo el liderazgo de la alta dirección, los planes de 
acción relacionados con la preparación para la implementación obligatoria del marco 
normativo. 
 
Considerando lo anterior, las siguientes son las actuaciones administrativas realizadas 
durante el año 2017, en cumplimiento a la citada norma: 
 

Cuadro No. 27 
Avance Implementación NIIF 

Vigencia 2017 

 
CONCEPTO ACCIONES DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 

Resolución No 729 de noviembre 15 de 
2016  

Se crea  y  determina el funcionamiento de Comité de 
Implementación y seguimiento a la transición adoptado del nuevo 
marco normativo  contable. El comité se reunirá con periodicidad 
trimestral. 

-Acta No 001 de marzo 17 de 2017 
informe de avance implementación del 
nuevo marco normativo. 

Las tres fases que el nuevo marco normativo establece para la 
implementación de las NICSP son: 
1. Informe de Diagnóstico: Se realizó los diagnósticos en cada una 
de las áreas.  
2.Planeación:  
  *Manual de políticas contables: Se tiene un borrador 
  *Capacitación  en la nueva normatividad Resolución 533 de 2015     
módulo de activos, pasivos, patrimonio e ingresos y gastos. Se 
realizaron desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 14 de marzo de 
2017. 
3.Aplicación NICSP 

-Reunión de marzo 17 de 2017 
Comité para tratar tema de borrador de política y prácticas contables, 
se envió borrador por parte de la Contadora para observaciones del 
comité. 

-Reunión de octubre 30 de 2017 
Reunión para retomar II fase de NIIF, es decir la etapa preparatoria a 
partir del 1 de enero de 2018 

-Reunión noviembre 7 de 2017 Requerimientos a SYSCAFE bajo norma NIIF. Soporte técnico. 

-Reunión noviembre 27 de 2017 Reunión avance marco normativo 
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CONCEPTO ACCIONES DE AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 

-Reunión diciembre 4 de 2017 Reunión avance marco normativo 
-Reunión diciembre 12 de 2017, 
diciembre 13, 14, 22 y 20 de diciembre 

Informe predial Secretaria de Hacienda. Reuniones con Hacienda, 
Secretaria Administrativa, levantamiento propiedad, planta y equipo. 

Fuente: Información Municipio Carpeta NIIF 

 
 
Con respecto al INFORME DE DIAGNOSTICO E IMPACTOS DE CUENTAS DE 
BALANCE, es importante mencionar que tiene fecha de marzo de 2017, cuyo 
documento se encuentra en borrador, estructurado de acuerdo a los siguientes 
numerales: 
 

 Objetivos del diagnóstico y dimensión de la entidad 
 

 Características del diagnósticas  y dimensionamiento,  en este se visualiza que 
con la profesional especializada de contabilidad se han ejecutado las siguientes 
líneas de trabajo, de la primera fase: 

 
Cuadro No. 28 

Primera fase NIIF 
Vigencias 2016- 2017 

 
FASE PROYECTO CONVERGENCIA A RESOLUCION 

No 533 DE 2015 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

0. 0.Conocimiento de la entidad contable publica 27/10/2016 26/12/2016 

1.Contabilidad y adopción por primera vez 07/12/2016 07/12/2016 

2.Negocios y procesos 12/12/2016 26/12/2016 

3.Impuestos 12/12/2016 12/12/2016 

4.Tecnologias de la información TI 22/12/2016 31/12/2016 
5.Administracion del Riesgo 26/12/2016 31/12/2016 
6. Administración del cambio  31/10/2016 31/10/2016 
Consolidación de la información, proyección de informes 
entre la profesional de contabilidad y el contratista, plan de 
capacitación y del mapa de ruta del proceso de conversión 
a Resolución 533 de 2015 

31/12/2016 17/03/2017 

Fuente: Información Municipio 

 
 Identificación general de la entidad contable publica 

 

 Contabilidad y adopción por primera vez: En este numeral se identificaron las 
políticas contables actuales del Municipio de Calarcá (información financiera: 
Balance general a 30 de septiembre de 2016). Para cada una de las cuentas de 
activo y pasivo  se manejan los criterios de acuerdo con NIIF, y se establece el 
nivel de impacto para cada una de ellas.  

 

 Negocios y procesos 

 

 Impuestos 
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 Tecnologías de la información  
 

 Administración del riesgo 

 

 Administración del cambio 

 

Como hecho relevante es importante mencionar que en el marco de un Comité NIIF se 
determinó la inoperatividad del sistema de información ORACLE, entre otras situaciones 
por cuanto no se tenían integrados los  módulos de inventarios y nomina,  lo que generó 
la adquisición durante el año 2017 de un nuevo sistema de información SYSCAFE 
armonizado con NIIF. 
 
Se procedió a la verificación de  los estudios previos  de conveniencia para la 
contratación del software financiero  en el que se expresa que: "El aplicativo ORACLE  
no cuenta con todas las especificaciones a las que hace referencia las NICSP, por ente 
es necesario realizar el correspondiente cambio de software que cumpla con lo 
requerido”. En estos se relacionan las características  que debían contemplar los 
módulos de contabilidad, presupuesto público, predial, inventarios, activos fijos y 
nómina.  
 

2.3.1. 4 Depuración Permanente y Sostenibilidad 
 
Es importante mencionar lo establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, en el 
cual se determina que las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de 
depuración contable (subrayado y negrilla fuera de texto), a que se refiere el artículo 
59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El 
término para adelantar dicho proceso será de dos años contados a partir de la vigencia 
de la citada ley (Diciembre de 2016 a diciembre 31 de 2018).  
 
Adicional a lo anterior, se establece que el cumplimiento de esta obligación  deberá ser 
verificada por las Contralorías Territoriales, consideración bajo la cual se procede a 
relacionar las actividades adelantadas en años anteriores y  durante el  2017, en 
materia  de depuración contable: 
 
A través de los actos administrativos correspondientes se tienen adoptados los  comités 
de modelo estándar de procedimiento para la sostenibilidad del sistema contable 
público municipal y  comité técnico de sostenibilidad contable (Decreto 230 de octubre 
31 de 2014). De igual forma en armonía con las NIIF,  se determinó el funcionamiento 
del comité de implementación y seguimiento a la transición y se adoptó el nuevo marco 
normativo contable bajo normas internacionales del sector público aplicables a las 
entidades de gobierno nacional del sector público y  se creó el comité de 
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implementación y seguimiento a la transición del nuevo marco normativo (Resolución 
No 729 de noviembre 15 de 2016). 
 
En cuanto al Comité de Sostenibilidad Contable, si bien es cierto se evidencia 
operatividad, a través de cuatro reuniones realizadas durante el año 2017 (marzo 30, 
junio 13, septiembre 28 y diciembre 28), en cumplimiento a su vez de acción correctiva 
del Plan de Mejoramiento vigente con este ente de control, se determinó que esta no 
fue efectiva por cuanto en dichos comités  se trataron, entre otros,  temas relacionados 
con depuración de cuentas bancarias sin movimiento por convenios no liquidados y 
embargos judiciales, conceptos que de acuerdo con lo verificado durante el proceso 
auditor, no han sido saneados en su totalidad.   
 
Al respecto es importante recordar que el Comité Técnico  de Sostenibilidad Contable 
es una instancia asesora del área contable que debe procurar por la generación de 
información contable confiable, relevante y comprensible, pues de acuerdo al desarrollo 
de los temas tratados en los cuatro comités antes citados no se evidencian decisiones 
concretas respecto de estos, tal es el caso que el cierre financiero a diciembre 31 de 
2017 registra un saldo de convenios sin liquidar por valor de $10.779.815 y en cuanto a 
los embargos judiciales, un 80% del saldo registrado en contabilidad vienen desde el 
2014 sin movimiento alguno. 
 
Por su parte, una actividad importante realizada durante el año 2017 en cuanto a 
depuracion de cuentas correspondió a la identificacion, actualización y legalizacion de 
bienes inmuebles y actualizacion de bienes muebles, respecto de la primera, se tiene 
que a traves de la unidad ejecutora Secretaria de Hacienda, se realizaron las siguientes 
actividades, las cuales fueron consolidadas del Plan de Accion de esa dependencia: 
 

Cuadro No. 29 
Actividades identificación bienes  

 
En pesos  

CONCEPTO 
VALOR 

EJECUTADO 

 Identificación y clasificación de la base de datos de bienes inmuebles de propiedad del 
Municipio de Calarcá, con el fin de elaborar la base de datos. 

14.876.504 

Identificación y clasificación de los bienes inmuebles del Municipio que a la fecha no están 
legalizados (Escriturados y registrados) 

6.375.642 

Avaluó a precio de mercado de los bienes muebles del municipio. 5.400.000 

Identificar y clasificar  los bienes muebles de propiedad del Municipio de Calarcá, con el fin 
de elaborar la base de datos respectiva 

26.280.000 

Digitalización y paqueteo  del levantamiento de la información de la base de datos de 
bienes muebles e inmuebles 

8.775.600 

Realizar la codificación de todos los bienes del Municipio de Calarcá 1.200.000 

Plaqueteo de bienes muebles 2.003.296 

Adquisición de software financiero y contable 70.000.000 

TOTAL  134.911.042 

Fuente: Plan de Acción 2017 Municipio de Calarcá 
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Con respecto a la los bienes inmuebles,  se realizó proceso de actualización e 
identificación  de 1.272 bienes inmuebles de propiedad del municipio. Se procedió por 
parte de la auditoria a la verificación de la información recopilada por el contratista 
WILSON GARCIA y consolidada en los archivos del Municipio, encontrándose que cada 
bien fue  actualizado bajo normas NIIF, cada uno registra,  entre otra información, la 
identificación del propietario, matricula inmobiliaria, código catastral y uso actual del 
activo. De igual forma se realizó actualización de bienes muebles, identificándose y 
clasificándose por dependencias.  
 
Como se anotó en el Factor Estados Contables, estas actualizaciones solo serán  
conciliadas con contabilidad en el año 2018, lo que generó la incertidumbre de las 
cuentas de propiedad, planta y equipo para el presente ejercicio auditor. 
 
En lo que respecta a la legalización de planes de vivienda,  mediante oficio SH-261 CP 
No 632001 de marzo 22 de 2018 de Secretaría de Infraestructura  se informa a la 
auditoria que el total de actos administrativos por medio de los cuales  se legalizo el 
proceso de escrituración de planes de vivienda, fue de 16: 3 actos administrativos 
corresponden a la urbanización La Plazuela de la Villa, 8 a la urbanización Villa Italia I 
etapa y 5 al Barrio el Manantial.  
 
Otra actividad importante tiene que ver con  la adquisición,  con la empresa SYSCAFE 
S.A.S, del  software financiero y contable. Con fecha 22 de marzo de 2018 el Secretario 
de Hacienda  certifica  a la auditoria que el software adquirido cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos para los módulos de 
inventarios y activos fijos, además están integrados con los demás procesos  y permiten 
la opción de sticker de plaqueteo. 
 
Con lo expuesto, si bien es cierto se evidencia un importante avance en cuanto a la 
actualización de bienes muebles e inmuebles, también es cierto que durante el año 
2018 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, como instancia asesora, debe 
propender por la generación de información contable razonable, en áras de dar 
cumplimiento a la norma citada al comienzo del presente ítem, a la cual este Ente de 
Control, en cumplimiento de la obligación asignada en la misma ley, realizará el 
seguimiento respectivo.  
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo  Administrativo   No. 7. Reconocimiento hechos económicos.  
 
Condición: Los criterios para emitir la opinión de los Estados Contables se basaron en 
el rango de errores, total de inconsistencias e incertidumbres respecto al total de pasivo 
más patrimonio definidos en la Guía de Auditoria Territorial adoptada por esta 
Contraloría mediante Resolución No 207 de diciembre 20  de 2012. 
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Con lo expuesto, el total de inconsistencias ascendió al 12.91% del total de Activos, las 
cuales se describen a continuación:  
 

 Cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 
 
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2017 por $14.205.223.508 originó  
sobrestimación y a la vez subestimación,  en cuantías de $55.000.000, toda vez que  la 
conciliacion bancaria de la cuenta No 0013-0455-01-0000-4630 (codigo contable 
11005091) del Banco BBVA registra partida conciliatoria por valor de $55.000.000  con 
el siguiente concepto: “Tl No 80 del 8/09/2017 a varias cuentas”. En tanto que la 
conciliacion bancaria de la cuenta No 00130455090200052738 (codigo contable 
111006022) del Banco BBVA registra partida conciliatoria por  valor de ($55.000.000) 
con el siguiente concepto: “Tl correspondiente a la cuenta 111005091 del 12/10/2017”. 
Es decir los anteriores traslados entre cuentas afectaron el saldo en libros de las 
conciliaciones bancarias respectivas, pero estos realmante no afectaron las cuentas de 
los bancos correspondientes. 
 

 Cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo   
 
El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio contable registra un saldo de 
$28.447.164.491 registra incertidumbre  en igual cuantía, en las subcuentas que se 
relacionan en la tabla siguiente: 
 

Cuadro  No 30 
Incertidumbre Propiedad, planta y equipo 

 
En pesos  

CODIGO CUENTA 
SALDO A 
31/12/2017 

1605 TERRENOS 15.295.590.742 

1615 CONSTRUC. EN CURSO 4.555.059.922 

1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 24.335.973 

1640 EDIFICACIONES 32.522.140.306 

1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 39.718.000 

1650 REDES-LINEAS Y CABLES 2.261.732.256 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 128.310.272 

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 34.846.373 

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC. 369.066.482 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 756.120.611 

1675 EQUIPOS DE TRANSP.TRACC. Y ELE 290.368.946 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP 7.589.306 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA  (CR) -9.578.117.808 

1695 PROVISION PARA PROTEC.PROPIEDAD (CR) -18.259.596.890 

Fuente: Estados Financieros Municipio 
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La incertidumbre se origina por cuanto si bien es cierto durante los años 2016 y 2017 se 
realizaron avaces significativos en cuanto a la identificacion de bienes muebles e 
inmuebles, no se realizaron los ajustes contables  respectivos, toda vez que el 
Municipio se encuentra aun en terminos para la  implementación de las NIIF, proceso 
del cual a su vez se desprendieron las actividades antes mencionadas. 
 

 Cuenta 3105 Capital Fiscal 
 
Registra al cierre del año 2016 un saldo por valor de $117.346.482.741, el cual  genera  
incertidumbre en cuantía de $28.447.164.490 como  efecto paralelo de las 
inconsistencias de la  cuenta 16 Propiedad, planta y equipo. 
 

Criterio: Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 de la CGN, numerales 3.2.13 
Actualización de valores, 3.2.15 Depuración permanente y sostenible 
 
Causa: No reconocimiento de hechos económicos. 
 
Efecto: Saldos no razonables  
 
 

Hallazgo Administrativo  No. 8. Deficiente gestión de cobro de pagos dobles a 
contratistas. 
 
Condición: La verificación de las partidas conciliatorias de las conciliaciones bancarias 
elaboradas por el área contable a diciembre 31 de 2017, permitieron  evidenciar que la  
conciliación bancaria de la  cuenta  No 77806537904 de BANCOLOMBIA registra la 
partida conciliatoria “PAGO DOBLEMENTE REALIZADO A CONTRATISTAS DEL 
MUNICIPIO”, la que una vez verificada con contabilidad permitió determinar que 
correspondió a pagos en línea doblemente realizados, así: 
 
 Comprobante de Egreso No 3107 de fecha 31 de  julio de 2017 a nombre de 

JOSE ALBERTO MONROY por valor de $1.291.978. 
 
 Comprobante de Egreso  No 3205  del 31 de julio de 2017  a nombre de JUAN 

DAVID MAYORGA por valor de $1.425.577. 
  
Considerando que lo expuesto se ratificó en el extracto bancario del mes de agosto de 
2017  de la cuenta citada,  donde se reflejaron los valores doblemente pagados, se 
procedió a requerir el hecho, en cuya respuesta se indica por parte del Municipio que 
una vez se detectó la situación se procedió al cobro de lo adeudado a los citados 
contratistas, exponiendo la señora ROSANA AVENDAÑO VILLAMIL ex tesorera en 
oficio de fecha marzo 26 de 2018 que se comunicó con los citados contratistas y 
manifestaron “no haberse dado cuenta de este doble pago” . 
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No obstante realizarse el reintegro de los mayores valores en el mes de marzo de 2018 
por valor de $2.717.555, lo que fue consecuencia de requerimiento realizado por la 
auditoria al Municipio, generándose un beneficio de control cuantitativo  (situación por la 
cual no se configura incidencia fiscal), se cuestiona por parte del Ente de Control la 
deficiente gestión de cobro de los recursos en referencia, considerando que los hechos 
se suscitaron en el mes de julio de 2017 y que los contratistas siguieron vinculados al 
Municipio, uno de ellos actualmente presta sus servicios mediante contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión. 
 
Por lo expuesto la entidad deberá establecer los controles necesarios que minimicen las 
causas que dieron origen a esta situación, considerando que una de las 
responsabilidades  más importantes del área de tesorería se la custodia del recurso 
público.  
 
Criterio: Articulo 6 Ley 87 de 1993, Política de Administración del Riesgo Decreto 943 
de 2014. 
 
Causa: Debilidades en los controles establecidos en el área de tesorería. Deficiente 
gestión de cobro por parte de la Tesorería  de los pagos dobles a contratistas. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo del Detrimento patrimonial, al no contar con controles que 
garanticen el cobro a terceros por los pagos dobles o en exceso. 
 
 

2.3.2.  Factor Gestión Presupuestal 
 

Este factor no fue evaluado en la presente auditoria, por cuanto no fue incluido en el 
alcance. 
 
2.3.3   Factor Gestión Financiera 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 77.3 para lo cual se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, con base en el 
siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 31 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 77.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 77.3 
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Con deficiencias   

Con 
Deficiencias  

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
La entidad tiene adoptados 22 indicadores financieros rendidos en la cuenta, cuya 
evaluación en el presente proceso auditor se afectó por cuanto los indicadores que se 
calculan con base en el Activo Total o el Patrimonio no representan la real situación 
financiera del Ente Territorial, debido a  que estos grupos se vieron afectados por la 
incertidumbre de las cuentas 16 Propiedad, planta y equipo y  3 patrimonio. 
 
2.3.3.1  Indicadores Financieros 
 
De manera general, las  interpretaciones dadas por el Ente Territorial  en el Informe de 
Gestión vigencia 2017,  al cálculo de los más relevantes de  ellos, es la siguiente:  
 
“Referente a los indicadores de liquidez, encontramos que el Municipio de Calarcá tiene 
$10.45 para atender el pago de cada peso que debe de sus obligaciones a corto plazo, 
es decir, tiene una liquidez del 10.45%. Además el capital disponible con que cuenta el 
Municipio para cumplir con las obligaciones a corto plazo es de $21.549.141.938. 
Respecto a la actividad económica encontramos que el promedio de recuperación de 
cartera vigencia 2017 era de $15.369.371 y el promedio de recuperación de vigencias 
anteriores, de $23.829.985. 
 
Finalmente se evidencia que la capacidad para generar y recaudar las rentas propias 
representa un 28.75% del total de los ingresos. Frente al total de ingresos 
operacionales la entidad generó una utilidad operacional de 4.52%” 
 
2.3.3.2  Manejo de Tesorería y Políticas de Manejo del Efectivo 
 
De acuerdo con cotejo de información con el área de Tesorería se constató que el 
Municipio no tiene protocolo para el manejo de portafolio de inversiones, por cuanto las 
inversiones de liquidez con los excedentes no es una actividad cotidiana,  no obstante 
al cierre de vigencia, los estados financieros revelan la constitución del Certificado de 
Depósito a Término No 1896200-1, con fecha 24 de octubre de 2017  por valor de 
$100.000.000 por un término de tres meses. La fuente de estos recursos corresponde a 
los excedentes del Municipio generados en la liquidación de la Empresa TRANS POR 
TECH. En 2018 fue nuevamente constituido el 24 de enero, por valor de $101.287.400 
por un término de 90 días.  El destino de estos recursos corresponde a inversión en 
obras de infraestructura vial. 
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2.3.3.3  Riesgos Financieros 
 

 Controversias Judiciales 
 
El monto total consolidado a diciembre 31 de 2017 por controversias  judiciales 
asciende a $39.751.760.406, representado como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 32 
Controversias judiciales 

 
En pesos 

CONCEPTO ADMINISTRATIVOS LABORALES TOTAL 

Procesos sin fallo de primera instancia 34.543.126.784 379.298.591 34.922.425.375 

Procesos con fallos de primera instancia a 
favor del Municipio 

3.738.349.258 96.073.078 3.834.422.336 

Procesos con fallos de primera instancia en 
contra del Municipio 

301.494.311 
 

301.494.311 

Procesos con fallos  de segunda instancia en 
contra del Municipio. 

693.418.384 
 

693.418.384 

TOTAL 
  

39.751.760.406 

Fuente: Informe Municipio. 
 

La información antes citada se derivó de la revisión a los procesos judiciales realizada 
por el área jurídica durante la ejecución de la auditoria; no obstante para el año 2018 el 
Municipio debe proceder a tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución No 353 de 
noviembre 1 de 2016  emanada de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, 
considerando que las directrices allí impartidas están armonizadas con las NIIF y 
Municipio se encuentra en  términos para su aplicación. Lo anterior  a fin de tener en 
cuenta los criterios  establecidos en esta para el cálculo de la provisión contable de los 
procesos judiciales en contra del Municipio. 
 

 Embargos judiciales 
 

Cuadro No. 33 
Embargos Judiciales 

 
En pesos 

CONCEPTO 
SALDO ANTERIOR 
A DICIEMBRE 31 

DE 2016 

MOVIMIENTOS 
DEBITOS 

2017 

MOVIMIENTOS 
CREDITOS 

2017 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 

Embargos judiciales 1.742.473.315 375.466.997 219.881.125 1.898.059.187 

Fuente: Libro Mayor y Balance Municipio de Calarcá 

 
Con respecto al saldo registrado en contabilidad, durante el año en análisis se 
desembargaron recursos por valor de $219.881.125 de las cuentas de fondos oficiales 
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($189.360.338) e  impuesto al transporte ($30.520.787).  De igual forma se congelaron 
durante el 2017 cuentas de  impuesto al transporte ($30.520.787), Sobretasa a la 
gasolina ($265.556.702), multas tránsito ($62.165.681) y fondos oficiales ($17.223.827), 
las dos primeras corresponden a embargos de la Gobernación del Quindío y el ultimo a 
Gobernación de Caldas. 
 
Indagadas las gestiones respecto del estado de estos, se emitió por parte del municipio 
cuadro consolidado, en el cual  se evidencia que para  los embargos decretados por el 
Ministerio de Salud por $661.004.972 y $101.668.201 cuyos medidas de embargo se 
originaron en los años 2015 y 2014 respectivamente, no se ejercieron actuaciones 
administrativas durante el año 2017, tendientes a descongelar los recursos 
embargados,  pues para el caso del primero, el municipio informa que se solicitó 
mediante oficio S.A.A. 0874-2016RE1194 del 10 de noviembre de 2016 copia de los 
actos administrativos que contienen el mandamiento de pago y liquidación del crédito, 
del cual se tuvo respuesta el día 2 de abril de 2018, es decir 17 meses después. Con el 
segundo en mención,  se informa que: “En atención al cobro coactivo 2014-0934 
adelantado por min salud en contra del municipio de Calarcá, se objetó la resolución 
521 de 2016 "por la cual se liquida el crédito y se dispone la aplicación de títulos de 
depósito judicial dentro del proceso coactivo N° 2014-0934..."   Mediante el oficio 
S.A.A.471-16, del cual no se  ha recibido respuesta alguna por parte del ministerio de 
salud”. 
 
Lo expuesto anteriormente indica que solo hasta el mes de abril de 2018 (como 
respuesta a solicitud realizada por la auditoria) se realizó estudio juicioso por parte del 
Municipio de la real situación de los embargos, siendo necesario ejercer las gestiones 
pertinentes a fin de descongelar los recursos sobre los cuales ya se extinguió el cobro 
coactivo por el pago efectivo de la obligación. Lo expuesto no se constituye en 
observación, toda vez que en el Factor Plan de Mejoramiento se solicitó la 
reprogramación de acción correctiva relacionada con la Operatividad del Comité de 
Sostenibilidad, en la que se incluye el tema de los embargos judiciales.  
 
2.3.3.4  Cierre Financiero 

 
Cuadro No 34 

Cierre Financiero  
A diciembre 31 de 2017 

 
En pesos 

CONCEPTO SUBTOTAL  TOTAL  

Saldo inicial a diciembre 31 de 2016   5.006.982.195 

TOTAL INGRESOS  PRESUPUESTO   55.750.994.589 

(+) Otros ingresos no adicionados presupuesto en 2017   4.177.821.283 

*Cancelación de reservas  3.756.863   

*Recursos del crédito 3.700.000.000   
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CONCEPTO SUBTOTAL  TOTAL  

*Transferencia  Departamento (transferencia estampilla adulto 
mayor) 

181.389.021   

*Rendimientos financieros  37.288.997   

*Reintegros 4.279.957   

*Recuperación embargos 77.038.131   

*Recursos Reserva presupuestal SSF (solo hasta que se recaude se 
ejecuta) 

174.068.314   

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS   59.928.815.873 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO   49.935.422.886 

(-) Reservas Presupuestales  2017   2.104.465.156 

RESULTADO  PRESUPUESTAL   7.888.927.831 

(+)Recursos SSF  (Convenios DPS celebrado en noviembre de 2017 
no ejecutados ) que se deben adicionar en 2018 

  953.529.582 

(-)Convenios sin liquidar   10.779.815 

(+) Faltantes y sobrantes de presupuesto   30.516 

(-) Renta destinada COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO (Traslado  a 
cuenta maestra por corresponder a régimen subsidiado) 

  35.487.780 

(+) saldos en rojo rubros del presupuesto   51.491.586 

saldo a diciembre 31 de 2017 para adicionar en presupuesto de 
2018 

  8.847.711.920 

Fuente: Cierre Financiero Municipio 

 
El cierre financiero elaborado por el Municipio de Calarcá al terminar la vigencia fiscal 
2017 generó un resultado positivo en cuantía de $7.888.927.831, el cual  es coherente 
y razonable, considerando que se encuentra soportado por los ingresos y gastos 
recaudados y ejecutados durante la misma y registrados en las respectivas ejecuciones 
presupuestales e informes contables rendidos en la cuenta, así: 
 
Partiendo de una disponibilidad de excedentes financieros al iniciar el año 2017 por la 
suma de $5.006.982.195, se obtuvieron recaudos por la suma de $59.928.815.873, de 
esta suma es importante mencionar que $4.177.821.283 correspondieron a ingresos 
recaudados pero no adicionados al finalizar la vigencia,  de esta suma la mayor 
proporción corresponde a  recursos del crédito desembolsados  por  $1.700.000.000 
(con destino a cumplir acción popular construcción  Puente Rojo sobre el Rio Santo 
Domingo) y $2.000.000.000  (financiación de obras de inversión en mejoramiento de la 
red vial y construcción y mejoramiento de escenarios deportivos). 
 
Por su parte los gastos ejecutados totalizaron $49.935.422.886, al cierre de la vigencia 
se constituyeron reservas presupuestales por la suma de $2.104.465.156, con lo cual 
se obtiene un resultado presupuestal positivo en cuantía de $7.888.927.831, el cual es 
incrementado por los convenios celebrados  sin situación de fondos con el 
Departamento de la Prosperidad Social por valor de $953.529.582 y a su vez 
disminuido por cuanto los bancos registran un saldo de $10.779.815 correspondientes a 
convenios sin liquidar (Caminos Vecinales $10.624.508 y $155.307 Convenio Vivienda 
Divino Niño), así como los recursos destinados  correspondientes a   COLJUEGOS.  
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En el cierre financiero se registró saldo en rojo generado por varios rubros del 
presupuesto, correspondiente  a rentas propias con las cuales se hace unidad de caja, 
así: Multas transito $15.907.765, Explotación espacio público $29.670.596 y Rifas 
menores $5. 913.225, los que totalizaron $51.491.586, déficit que es cubierto con los 
saldos superavitarios de rubros de recursos propios. Con lo expuesto se generaron 
excedentes financieros por la suma de $8.847.711.920 para ser adicionados en el 
presupuesto de la vigencia 2018. 
 
La coherencia entre el Resultado Presupuestal y los recursos disponibles en bancos 
está dado a partir de las siguientes cifras: 
 

Cuadro No 35 
Resultado Presupuestal - Recursos Disponibles en bancos 

 
En pesos 

CONCEPTO VALOR 

Saldo final en bancos a diciembre 31 de 2017 14.253.481.763 

(-) Recursos de terceros  4.193.359.370 

(-) Reservas Presupuestales con situación de fondos  2017 1.930.396.841 

(-) Reservas 2015 sin pagar  191.741.045 

(-) Cuentas por pagar 2017 43.615.013 

(-) Cuentas por pagar 2016 (Sentencia NESTLE costas 
proceso) 

141.208 

Saldo disponible en bancos para adición de recursos 
del balance 

7.894.228.286 

(+)Recursos SSF  (Convenios DPS celebrado en noviembre 
de 2017 no ejecutados ) que se deben adicionar en 2018 

 953.529.582 

Total recursos del balance para adicionar en 2018 
según disponibilidad en  bancos  

8.847.757.868 

Total recursos del balance para adicionar en 2018 
según disponibilidad presupuestal 

8.847.711.920 

Diferencia  45.948 

Fuente: Información Financiera Municipio. 
 
De la información antes consolidada es importante hacer referencia  al saldo de 
reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2015 por $191.741.045, que a 
diciembre 31 de 2017 no han sido pagadas, correspondiente la mayor cuantía 
($186.374.182) a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío,  ya  que mediante 
acta de fecha 30 de diciembre de 2016 fueron canceladas de oficio por solicitud de la 
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Productivo, esto en cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto 111 de 1996, por lo que los saldos de reservas 
presupuestales que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán al 31 de 
diciembre de cada año,  por tanto se cancelaron los saldos constituidos mediante 
Decreto No 039 de enero 14 de 2016, por cuanto no fueron ejecutadas a diciembre 31 
de 2016.  La relación de estas reservas es como se muestra a continuación: 
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Cuadro No 36 
Reservas Presupuestales 2015 

 
En pesos 

CONCEPTO VALOR 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1192 105.318.545 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1193 7.228.000 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1195 15.000.000 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1196 43.343.390 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1197 5.453.841 

PROMOTORA DE VIVIENDA Convenio No 01/2015 R.P No 1198 10.030.406 

Popayán Vélez Edward Alexander CPS 111/2015 R. P No 303  1.610.000 

LA PREVISORA Adición Abreviada 001/2016 R.P No 3293 3.756.863 

TOTAL  191.741.045 

Fuente: Cuentas de Orden Acreedoras Municipio 

 
Lo anterior,  toda vez que para el pago final  del Convenio No 001 de 2015, por el cual 
se constituyó la Reserva, no se llegó a un acuerdo  respecto del valor entre las dos 
entidades, debido a que durante la ejecución se realizaron  modificaciones no 
autorizadas por la Alcaldía, por lo que se procedió a ajustar el acta de pagos, de 
acuerdo  a lo expuesto por el Municipio en oficio SIADP 2016-1669  del 30 de diciembre 
de 2016, donde se remitió el acta ajustada para revisión y firma de la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío. 
 
Es de anotar,  que mediante oficio SIADP.2016-0926 del 1 de agosto de 2016 el 
Secretario de Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Productivo responde oficio GG 538 
de  2016 emanada de la Promotora a través del cual  se remiten los documentos para 
realizar el pago y liquidación  del convenio No 001 de 2015, en este se argumenta por 
parte del citado funcionario de la Alcaldía que: “Como se puede observar en los 
soportes aportados de la vigencia 2015 las actas de recibo relacionadas solo hacen 
referencia a la cantidad de obra ejecutada mas no costo o valor total del mismo, como 
consecuencia de lo anterior y en aras de dar uniformidad a los documentos que hacen 
parte del expediente contractual me permito solicitar se proceda a modificar las actas de 
recibo del contrato de obra No 103 de 2015, retirando los datos que se encuentran 
resaltados en el documento que se anexa a este oficio..”.  
 
Indagadas las gestiones realizadas por el Municipio durante el año 2017 para sanear 
dicho  compromiso, se dio respuesta por parte de éste a la auditoria mediante oficio DA-
0322-18 de abril 4 de 2018 en los siguientes términos: “El saldo de la reserva no se ha 
podido cancelar debido a diferencias contractuales entre las partes frente al balance 
final de ejecución, por lo que la Promotora de Vivienda acudió a conciliación  como 
requisito para presentación de demanda con pretensión de controversia contractual.  La 
mencionada audiencia se realizó el 8 de noviembre de 2017, por tal razón esta 
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situación se encuentra a la espera de que se dirima el conflicto en forma judicial, por 
cuanto ninguna de las partes ha cedido en sus posiciones finales frente a la ejecución 
del convenio”. 
 
2.3.3. 5  Compromisos y obligaciones constituidas al cierre de la vigencia 2017 
 

Cuadro No 37 
Reservas Presupuestales  

Vigencia 2017 

 
En pesos 

CONCEPTO 
 

VALOR 

RESERVAS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIACION $2.104.465.156 

ICLD gastos de funcionamiento 26.417.036 

ICLD gastos de inversión 728.742.804 

SGP educación 114.120.000 

SGP propósito general libre inversión 394.331.132 

SGP primera infancia 101.231.432 

Recursos multas 31.300.000 

SGP recreación y deportes 45.545.944 

Estampilla pro cultura 7.450.720 

SGP agua potable y saneamiento básico 303.336.573 

SGP arte y cultura 6.000.000 

Recursos nacionales SSF 174.068.315 

Recursos departamentales 4.698.272 

Fondo de Seguridad 5% COP 29.919.312 

Transporte hidrocarburos 137.603.616 

CUENTAS POR PAGAR 43.615.013 

Recursos departamentales  estampilla adulto mayor 27.815.013 

Recursos nacionales-Ministerio de Cultura 6.500.000 

Recursos de ICLD 9.300.000 
Fuente: Acta sin  No de fecha febrero 19 de 2018.  Cierre financiero 2017 

 
 

Del total de compromisos adquiridos al cierre de la vigencia 2017 por $2.104.465.156, 
la suma de $174.068.315 corresponde a apropiación de vigencia futura ordinaria 
autorizada mediante Acuerdo No 010 de 2017, los demás correspondieron a 
compromisos legalmente adquiridos por el Municipio por bienes y servicios no recibidos 
a satisfacción al cierre del 2017. 
 
Por su parte, las cuentas por pagar  por valor de  $43.615.013 se originaron  de 
obligaciones legalmente adquiridas  por el Municipio al cierre de la vigencia,  de los 
cuales $13.000.000 se encuentran amparados con reconocimiento de renta según acta 
del día 29 de diciembre de 2017, recursos que quedaron pendientes de girar al 
Municipio por el Ministerio de Cultura. Las anteriores obligaciones y compromisos 
fueron constituidos mediante Decreto No 007 de enero 10 de 2018. 
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En cuanto al rezago presupuestal se tiene que al cierre de la vigencia 2016 se 
constituyeron compromisos por valor de $1.614.251.593, de los cuales se pagaron 
durante el 2017 la suma de $1.591.779.003, del saldo restante por $22.472.590, la 
suma de $18.715.419 fue cancelado mediante acta de fecha 25 de agosto de 2017,  por 
corresponder a saldos de contratos de obra que no fueron  ejecutadas, el saldo de 
$3.756.869 fue cancelado mediante acta del CONFIS. 
 
En tanto el saldo de cuentas por pagar del año 2016 no canceladas en 2017 por 
$141.208 se originó por cuanto el 8 de mayo de 2014 el Juzgado Segundo 
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Armenia, admite la demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el apoderado de NESTLE DE 
COLOMBIA  contra el Municipio, dicho juzgado confirma sentencia en primera instancia 
y condena al Municipio a pagar las costas, a la fecha no se ha realizado el pago 
respectivo. 
 
 
2.3.3.6  Deuda Pública 
 

Cuadro No 38 
Deuda Pública 

En pesos  

 DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO  

CÓDIGO DE 
CRÉDITO 
ANTE EL 

MINISTERIO 
DE 

HACIENDA 

 
 

SALDO  DEUDA 
A 31/12/2016 

TIPO 
OPERAC 

VALOR 
OPERACIÓN EN 
MONEDA DEL 

PAGO 
AÑO 2017 

SALDO  DEUDA A 
31/12/2017 

INFIVALLE.   
  

608504739 
  

100.319.509 Amort 26.170.296 74.149.213 

 Ints 7.818.806   

BANCOLOMBIA  
  

611515176  5.066.856.368 Amort 873.273.144 4.193.583.224 

   Ints 519.316.257   

INFIVALLE ACUEDUCTO-
FINDETER 
  

608504740 
  

468.749.991 Amort 125.000.000 343.749.991 

 Ints 36.113.630   

LEASING BANCOLOMBIA 
  

614500704 
  

67.748.283 Amort 51.971.293 15.776.990 

 Ints 7.057.252   

BANCOLOMBIA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

611515309 
  

118.750.000 Amort 75.000.000 43.750.000 

 Ints 8.177.753   

BANCOLOMBIA, COMPRA DE 
VOLQUETA 

611516621 
  

0 Des 296.000.000 296.000.000 

 Ints 7.148.091   

BANCO BBVA. 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
ROJO 

 611516622 
  

0 Des 1.700.000.000 1.700.000.000 

 Amort 0    

 Ints 24.597.239   

BANCOLOMBIA. OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

611516804  0 Desem 2.000.000.000 2.000.000.000 

TOTAL   5.822.424.151   8.667.009.418  

  Fuente: Formato SEUD 2017 CGQ 
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A diciembre 31 de 2016 la deuda pública del Municipio de Calarcá ascendió a la suma 
de $5.822.424.151, cuyo saldo se incrementó por la contratación de nuevos créditos 
desembolsados durante el año 2017 así: $296.000.000 contratado con BANCOLOMBIA 
para adquirir volqueta, $1.700.000.000 con BBVA para la construcción de Puente Rojo  
y $2.000.000.000  con BANCOLOMBIA para obras de infraestructura, incrementándose 
el saldo en un 48.8% con respecto al  registrado a diciembre 31 de 2016. 
 
Durante el año 2017 se amortizó a capital la suma de $1.151.414.000, en tanto el costo 
financiero asumido por el Municipio ascendió a $610.229.028. 
 
2.3.3.6  Vigencias Futuras 
 
Mediante Acuerdo No 031 de diciembre 12 de 2017 se autoriza a la alcaldesa, por parte 
del Concejo Municipal, a asumir obligaciones  con cargo a vigencias futuras  de los 
recursos del Municipio por un valor de $350.426.563, con el propósito de adelantar 
procesos contractuales  para adquirir  bienes y/o servicios relacionados con servicios de 
vigilancia, suministro combustible, seguros de vida, servicio internet Instituciones 
Educativas, servicio correo y correspondencia y transporte escolar. Dicha facultad fue 
autorizada por el COMFIS. 
 
Por su parte, el 23 de diciembre de 2016 Prosperidad Social y el Municipio de Calarcá  
suscribieron convenio interadministrativo No 517 “PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL 
MUNICIPIO DE CALARCA”,  cuyo objeto es: “IMPLEMENTAR  OBRAS PARA LA 
PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL  DEL QUE LA NACION APORTARA LOS 
RECURSOS PREVISTOS EN EL CITADO CONVENIO PARA ACOMETER LA 
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACION OBRAS PARA LA 
PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
DE PROSPERIDAD SOCIAL”. 
 
En consideración a lo anterior,  mediante Acuerdo 010 de marzo 17 de 2017 el Concejo 
Municipal  concede autorizaciones precisas a la alcaldesa para comprometer vigencias 
futuras respecto de los recursos provenientes del convenio 517 de 2016 del Fondo de 
Inversión para la Paz – Prosperidad Social FIP, mediante celebración de contrato de 
encargo fiduciario  para la administración y pagos de los recursos  correspondientes  a 
los contratos derivados de dicho convenio. Es de mencionar que el citado acuerdo 
establece en uno de los considerandos que: “EL MUNICIPIO REALIZARÁ 
EVENTUALMENTE LA INCORPORACION SIN SITUACION DE FONDOS DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No 517 DE 2016”. Por lo antes citado, los montos apropiados en  el 
presupuesto del Municipio, para las respectivas vigencias 2016 y 2017 fueron 
$174.068.315 y $406.159.402 respectivamente. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

Mediante oficio S-FAM 100-389 de marzo 12 de 2018 la Secretaria de Familia (e) pone 
en conocimiento del ente de control que: “El Municipio de Calarcá no ha realizado la 
entrega total de los recursos que el Departamento del Quindío ha transferido de forma 
oportuna y periódica  para atender a los adultos mayores del Asilo de Ancianos El 
Carmen”.  
 
Teniendo en cuenta que según el escrito se trata de actuaciones en principio 
administrativas, que se escapan de la órbita de competencia de esta Contraloría, se 
realizó  remisión a la Procuraduría Regional del Quindío,  de conformidad  con los 
términos  establecidos en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.  
 
No obstante lo anterior, se solicitó al Municipio mediante  requerimiento, se informara a 
la auditoria, sobre las actuaciones adelantadas por el ente territorial para realizar las 
transferencias adeudadas al asilo de ancianos.  
 

En repuesta a lo anterior, se libró del ente territorial oficio DA-0322-18 de fecha 4 de 
abril de 2018, en el cual se informa que del convenio celebrado en el año 2016 
(Convenio Interinstitucional No 015 de 2016) por valor de $42.547.516,  se realizó un 
primer pago como anticipo del mismo por la suma de $21.273.758, de la suma restante, 
informa el Municipio: “Conforme fue pactado se presentó incumplimiento contractual por 
parte del Asilo relacionado con la presentación del informe final de ejecución de 
actividades, así como los soportes de gastos conexos a la transferencia restante. Esta 
información solo fue suministrada hasta la presente vigencia y durante el trámite de 
conciliación pre judicial, adelantado ante la Procuraduría General de la Nación. Como 
quiera que existen obligaciones convencionales no certificadas por el asilo no se pudo 
ejecutar el pago pendiente, siendo un retraso exclusivamente atribuible al cooperante”. 
 
De igual forma, se informa que una vez se cumplieron con los respectivos soportes e  
informe correspondiente, se aceptó por parte del Municipio la cancelación del saldo 
pendiente, según procedimientos legales y administrativos prestablecidos. 
 
En lo que respecta al año 2107 se informa que: “Respecto a los recursos de estampilla 
departamental es de tener en cuenta que  la propuesta presentada  por el asilo estaba 
relacionada con la ejecución de obras de infraestructura, documento que fuera radicado 
en el mes de octubre de la vigencia anterior. Una vez fue estudiada esta iniciativa con el 
marco jurídico vigente y el reglamento departamental de este ingreso no tributario, se 
concluyó que no era posible acceder a los predicamentos elevados, habida cuenta la 
proscripción constitucional de donaciones consagradas en el artículo 355 superior. Ante 
esta situación los recursos de la vigencia 2017 fueron incorporados a los recursos del 
balance del año 2018 donde será priorizada su ejecución”. 
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Por su parte para  el año 2018,  informa el Municipio que “El  recurso departamental se 
ejecutará durante la misma  vigencia cuando terminen las restricciones establecidas en  
la ley de garantías, ello en aras de continuar contribuyendo en pro  de la garantía de los 

derechos de los adultos mayores en el Municipio de Calarcá”. 
 

Con lo expuesto por el Municipio de Calarcá, quedan claras las razones por las cuales 
no se ha transferido el recurso del año 2017 al Asilo de Ancianos el Carmen, 
procediéndose por parte del Ente de Control a remitir a la Secretaria de Familia copia 
del oficio antes referenciado emitido por este Municipio. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

4.1.  TIPO DE BENEFICIO: CUANTIFICABLE 
 

Nombre del Beneficio: Recuperación, pagos dobles a contratistas 
 
Hechos: A partir de la etapa de planeacion se tomó  una muestra selectiva de cuentas 
bancarias, cuyas conciliaciones registraron partidas conciliatorias  que ameritaron 
establecerse un procedimiento para verificarlas, tal es el caso de “Giros dobles a 
contratistas”. 
 
Por lo expuesto, se verificó en  la  conciliación bancaria del mes de diciembre de 2017  
de la  cuenta  No 77806537904 de BANCOLOMBIA, la cual  registró la partida 
conciliatoria “PAGO DOBLEMENTE REALIZADO A CONTRATISTAS DEL 
MUNICIPIO”, la que una vez cotejada con contabilidad permitió determinar que 
correspondió a pagos en línea doblemente realizados, detallados a continuación,  
reflejados estos en  el extracto bancario del mes de agosto de 2017  de la cuenta 
citada.  
 
 C.E No 3107 del 31 de julio de 2017 a nombre de JOSE ALBERTO MONROY 

por valor de $1.291.978 
 C.E No 3205  del 31 de julio de 2017  a nombre de JUAN DAVID MAYORGA por 

valor de $1.425.577. 
  
Considerando lo expuesto y teniendo en cuenta que se vislumbró un posible detrimento 
patrimonial, se requirió al municipio para que informara las gestiones  realizadas por la 
tesorería municipal para el cobro de estos valores, considerando que el error que 
generó el doble pago se cometió en agosto  y al mes de marzo  de 2018, aun se 
adeudaban dichos valores por los contratistas. 

 
En respuesta a lo anterior, mediante oficio CP No 632001 de abril 3 de 2018, el 
Municipio da respuesta indicando que el doble pago generado obedeció a error 
involuntario por parte de la Tesorería| Municipal y que el contratista JOSE ALBERTO 
MONROY se encuentra vinculado actualmente mediante contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión No 139 de enero 12  hasta el 30 de junio de 2018, en 
cuanto al señor JUAN DAVID MAYORGA no tiene contrato vigente con el Municipio, así 
mismo se informó que los recursos por doble pago fueron reintegrados, así: 
 

1. El 16 de febrero de 2018 se consignó por parte del señor  JOSE ALBERTO 
MONROY la suma de $601.978 y en marzo 27 de 2018 se consignó el 
excedente por la suma de $690.000, para un total reintegrado de $1.291.978. 

2. Con respecto al mayor pago al señor JUAN DAVID MAYORGA por $1.425.577,  
el día 23 de marzo de 2018 dicho valor fue consignado por la Tesorera anterior. 
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La evidencia del beneficio de control generado por el  resarcimiento de los pagos 
dobles a contratistas ascendió a $2.717.547, cuyos soportes documentales 
corresponden a los siguientes:  
 

 Consignación registro de operación No 202917530 a la cuenta No 77802947394 
BANCOLOMBIA  de fecha marzo 23 de 2018 por $1.425.577. 
 

 Consignación registro de operación No 202917638 a cuenta No 77802947394 
BANCOLOMBIA  de fecha marzo 27 de 2018  por valor de $690.000. 
Consignación banco BBVA cuenta No 0013-0455-0200052738 por valor de 
$601.978, para un total de $1.291.978. 
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5. ASPECTOS RELEVANTES 
 
Saldo a favor en impuestos DIAN originados de la liquidación de la Empresa 
TRANS POR TECH. 
 
De acuerdo con lo expresado en el Acta de Asamblea General de liquidación  de 
noviembre de 2015 de la empresa TRANS POR TECH, el liquidador procede  a 
adjudicar a favor del Municipio de Calarcá los activos correspondientes a los anticipos 
de impuestos y contribuciones con la DIAN,  por valor de $191.483.279, representados 
en:  
 

 Anticipo liquidado a la declaración anual de impuesto a la equidad CREE año 
gravable 2014 por valor de $114.706.000. 

 Derecho adquirido ante la DIAN por el pago en exceso de retención en la fuente 
por valor de $66.000.000. 

 Derecho adquirido ante el municipio de Calarcá por el pago en exceso en 
retención en la fuente a título de industria y comercio por valor de $2.100.000. 

 Retención en la fuente practicada  por el Banco de Bogotá a favor de la sociedad 
durante el año gravable 2015 por valor de $21.279. 

 Auto retenciones del impuesto a la equidad CREEE del periodo enero a 
noviembre de 2015 por valor de $8.646.000.  

 
Adicionalmente se adjudica una parte del activo Cuentas por Cobrar a favor del 
municipio de Calarcá por la suma de $94.085.621. Una vez asignados estos activos 
al Municipio de Calarcá por valor total de $285.568.900, se le adjudican los 
compromisos de pago de los siguientes pasivos externos por valor de $285.568.900, 
los cuales corresponden a obligaciones de impuestos, gravámenes y tasas 
pendientes de pago: 
 
 Impuesto de renta fracción 2015 a favor de la DIAN por $200.824.979 
 Impuesto CREE fracción año gravable 2015 a favor de la DIAN por $72.296.993. 
 Impuesto de Industria y Comercio  fracción año gravable 2015 a favor del 

Municipio de Calarcá por $12.446.928. 
 

Dichas obligaciones tributarias se pagaron así: Con fecha 19 de abril de 2016 mediante 
formulario de declaración No 4907276835929 se canceló a la DIAN   la suma de 
$134.794.000, correspondiente a una liquidación de renta de  $200.794.000, de la cual  
se compensó  el anticipo de impuesto por rete fuente por valor de $66.000.000. 
 
De igual forma mediante formulario de renta CREE No 1403601876325  se generó un 
saldo a favor por  la  suma de $50.692.000,  resultante de una liquidación de base 
gravable CREE por $72.297.000, mas sobretasa por $165.000,  menos auto 
retenciones a titulo CREE por $8.646.000 (compensación del saldo a favor que venía 
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por este concepto),  anticipo sobre liquidación declaración año gravable anterior  
$114.706.000 (compensación saldo a favor)  y anticipo sobretasa para año gravable 
siguiente $198.000.  
 
De igual forma se compensó el valor de impuesto de industria y comercio,  de acuerdo 
con nota de contabilidad No 756 de fecha 29 de julio de 2016. 

 
Los hechos expuestos se consideraron  por parte del equipo auditor como ASPECTO 
RELEVANTE, A LOS CUALES SE REALIZARA SEGUIMIENTO EN AUDITORIA 
REGULAR VIGENCIA 2018, teniendo en cuenta que una vez el Municipio de Calarcá 
pagó a la  DIAN los compromisos tributarios adjudicados en el acta de ASAMBLEA 
GENERAL DE LIQUIDACION DE LA EMRPESA TRANS POR TECH, se generó saldo a 
favor por impuesto de renta CREE por $50.692.000. 
 
Indagadas las actuaciones administrativas por parte del Municipio para solicitar la 
compensación de este saldo, se emitió por parte del ente municipal el oficio No OJ-
0214 del 5 de abril de 2018 en el cual se informa que de acuerdo con gestiones 
realizadas ante la DIAN, a la fecha están pendientes dos actuaciones: La primera es 
continuar con el procedimiento para el cierre de la obligación que registra este ente de 
fiscalización tributaria, toda vez que este le reporta al municipio   un saldo pendiente de 
renta año gravable 2015 por $66.000.000, el procedimiento de aclaración entre estas 
dos entidades obedece a que el Municipio compensó estos $66.000.000 con el pago de 
impuesto de renta realizado en abril 19 de 2016, es decir  no se adeuda este concepto. 
 
La segunda actuación tiene que ver con la solicitud de devolución  del saldo a favor de 
impuesto CREE por valor de $50.692.000, cuya gestión deberá realizarse a más tardar 
dos (2) años después de la fecha de vencimiento del término para declarar (artículo 854 
del Estatuto Tributario), es decir 20 de junio de 2018 considerando que la fecha de pago 
de las  cuotas de este impuesto vencieron  el 21 de abril y 20 de junio de 2016. 
Actuaciones que actualmente fueron retomadas conjuntamente con el gerente 
liquidador, de acuerdo a como se informa en el oficio en referencia.  
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 39 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

1.D Con incidencia sancionatoria 0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 40 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Proceso priorización de áreas adquirir para 
protección ambiental del recurso hídrico 
(Ver página 19) 

X - 
    

2 
Implementación de acciones de gestión ambiental al 
interior de la entidad 
(Ver página 20) 

X - 
   

 

3 
Manejo y administración de la estación de 
transferencia a la escombrera 
(Ver página 21) 

X - 
    

4 
Manejo de áreas de conservación de importancia 
estratégica del recurso hídrico 
(Ver página 23) 

X - 
    

5 
Perdida de pertinencia de acciones correctivas 
(Ver página 35) 

X - 
    

6 
Cumplimiento en la ejecución de proyectos  
programados para la vigencia 2017 
(Ver página 53) 

X - 
    

7 
Reconocimiento de hechos económicos 
(Ver página 65)  

X - 
    

8 
Deficiente gestión de cobro de pagos dobles a 
contratistas 
(Ver página 66) 

X - 
    

TOTALES 8 - - - - - 
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7. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
 
Mediante oficio DA 0397-2018 de fecha abril 26 de 2018 y radicado interno 0844 de la 
misma fecha, el Municipio de Calarcá informa que no presentará derecho de 
contradicción al informe preliminar.  
 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
 
 
 
 
LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 
Profesional Universitario Profesional Universitario 
 

  
 
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ YERALDIN GONZÁLEZ MONDRAGÓN 
Técnico Operativo Pasante Contaduría Pública 
 
 
 


