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1. DICTAMEN 
 
Armenia, mayo de   2018 

 
Doctora  
ROSA PATRICIA BUITRAGO GIRALDO 
Alcaldesa  
Municipio de la Tebaida 
 
 
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 LA TEBAIDA, 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 2.017, 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 el municipio 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 municipio de la tebaida, 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 
entados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría  
General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El Alcance de la auditoría obedeció a la evaluación de los factores: Gestión 
contractual, Rendición y Revisión de la cuenta, Legalidad, Control Fiscal interno, 
plan de mejoramiento, en el marco del componente Control de Gestión; el factor 
planes, programas y proyectos en el componente Control de Resultados y los 
factores, estados contables, y gestión financiera en el componente Control 
Financiero.  
 
Los factores, Tics, y factor Ambiental, los cuales hacen parte del componente 
Control de Gestión y Gestión presupuestal de Control Financiero, no fueron 
evaluados en la presente auditoría.  
 

1.1. CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 75.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío “NO FENECE” la cuenta del 
municipio de Tebaida   para   la vigencia fiscal 2017. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de la Tebaida  
Vigencia 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 88.8 0,5 44.4 

2. Control de Resultados 93.2 0,3 27.9 

3. Control Financiero 15.0 0,2 3.0 

Calificación total   1,00 75.4. 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: matriz de calificación 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/AppData/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
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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 88.8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Municipio de   la Tebaida  
Vigencia 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 94.3 0.71 66.9 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  93.2 0.02 1.9 

3. Legalidad 75.1 0.05 3.8 

4. Gestión Ambiental 0.0 0.0 0,0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0.0 0.0 0,0 

6. Plan de mejoramiento 71.7 0.11 7.9 

7. Control Fiscal Interno 76.4 0.11 8.4 

Calificación total 1,00 88.8 

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 calificación 

 
1.1.2   Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es “Favorable”, como consecuencia de la 
calificación de 93.2   puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

Municipio de la Tebaida  
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  93.2 1,00 93.2 

Calificación total   1,00 93.2 
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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 calificación 

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

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Municipio de Tebaida  
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  0,0 0,0 0,0 

3. Gestión financiera  50.0 0,30 15.0 

Calificación total   1,00 15.0 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 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.   
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Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la 
Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las 
acciones planteadas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
  
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Revisaron: Sandra Milena Arroyave Castaño 
   Profesional Universitario 
 
 
 

  
   Maria Fernanda García Echeverry 
   Profesional Universitario 
 
 
 
 
Elaboró:   Luz Miriam Vega Alzate 
  Profesional Universitario 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1   CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de   88.8   puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 
 
2.1.1   Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación 
obtenida de 94,3 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 05 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Municipio de la Tebaida 
Vigencia 2017 

 

Variables 
evaluadas 

Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q Promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 3 100 3 83 3 0 0 94,44 0,50 47.2 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 3 100 
3 

100 
3 

0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 3 94 
3 

94 
3 

0 0 96,30 0,20 19,3 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 3 83 
3 

83 
3 

0 0 88,89 0,20 17,8 

Liquidación de los 
contratos 

0 0 100 
3 

100 2 0 0 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 94,3 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

 
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
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En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información rendida por 
la Entidad en el aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que durante la vigencia 
2017, el MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO celebró en total, 901 contratos por 
valor de $   8.718.433.149,00, con recursos provenientes de diferentes fuentes 
distribuidos así: 
  Cuadro No. 06 

Contratos celebrados 
Vigencia 2017 

Cifras en Pesos 

    CANTIDAD VALOR  

Consultoría u Otros 50 3.465.037.529 

Prestación de Servicios 821 4.378.127.218 

Suministros 26 434.229.203 

Obra Pública 4 441.039.199 

TOTAL 901 $ 8.718.433.149  
Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

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

Cuadro No. 07 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
                                       Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

    

Departamental 46 $717.162.521 

Municipal 3 $400.698.872 

Recursos Propios 474 $2.740.395.123 

Nación -SGP 356 $3.446.846.637 

Mixto 6 $1.335.589.996 

Otros 16 $77.740.000 

TOTALES 901 $8.718.433.149 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

 
Por otra parte, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo 
las siguientes modalidades: 
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Cuadro No.  08 
Modalidad de Contratación 

Vigencia 2017 
 

           Cifras en pesos 

 Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 831 93% $7.139.143.703 

Selección Abreviada 12 1% $930.698.763 

Concurso de Méritos 0 0%  

Licitación Publica 0 0%  

Mínima Cuantía 58 5% $648.590.683 

Régimen Especial 0 0% $0 

TOTALES 901 100% $8.718.433.149 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

 

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
Para la presente auditoría, se tomará como universo de la muestra, la contratación 
realizada con Recursos Propios (Incluidos el Departamental y Municipal), en las 
diferentes modalidades de contratación, que equivalen a 454 contratos por un valor 
de $3.889.508.450,00  clasificados en las siguientes categorías: Consultoría y Otros, 
Prestación de Servicios, Suministros y Obra Pública, de los cuales se auditaron 9 
contratos como resultado de un muestreo aleatorio estadístico desarrollado para 
este fin, por un valor de: $943.105,632,00 tal como se observa en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro No. 09 
Muestra de la 

Gestión Contractual 

Cifras en pesos. 

TOTAL UNIVERSO DE DATOS MUESTRA SELECCIONADA ESTADÍSTICAMENTE 

Categoría Cantidad Total Valor Categoría Cantidad Total Valor 

Consultoría 
y otros: 

14   864.002.513 
Consultoría y 
otros: 

2  609.523.000 

Prestación 
Servicios 

422   2.681.276.734 
Prestación 
Servicios 

4   231.635.016 

Suministros 18   344.229.203 Suministros 3  101.947.616 

Obra 
Pública: 

0   0 Obra Pública: 0    

Totales: 454  3.889.508.450 Totales: 9  $                   943.105.632  

Fuente:  Información Aplicativo SIA OBSERVA 
 Matriz de muestreo Estadístico – Contraloría General del Quindío 
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A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

 
 

CONSULTORÍA Y OTROS: 

 
Cifras en pesos. 

No. 
CONTRATI

STA 
NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

CT 1 

Cuerpo De 
Bomberos 
Voluntarios 
De La 
Tebaida 

890000590 

Contrato interinstitucional, convenio de 
interés público entre el municipio de la 
tebaida Quindío y el cuerpo de bomberos 
convenio de interés público entre el 
municipio de la tebaida Quindío y el cuerpo 
de bomberos voluntarios de La Tebaida, 
para el apoyo y fortalecimiento del sistema 
integral de riesgos de desastres y la 
atención de emergencias en el municipio de 
la tebaida. 
 

        400.000.000,00  

CT 031IP 

OPTITEBAI
DAJOHN 
JAIRO 
VALENCIA 
BERMUDEZ 
 

79466098 
 

Compraventa de lentes oftálmicos para los 
diferentes funcionarios de planta del 
municipio del municipio de la tebaida 
 

9.523.000,00  

016CVIA 
 

E.S.E. 
Hospital Pio 
X La 
Tebaida 
 

890000905 
 

Contrato interadministrativo entre el 
municipio de la tebaida Quindío y la ese 
hospital pio x de la tebaida Quindío para la 
trasferencia de recursos en aplicación del 
principio de subsidiariedad y 
complementariedad según la ley 1438 de 
2011 
 

200.000.000,00 

Fuente: Información Aplicativo SIA OBSERVA  
Matriz de muestreo aleatorio Estadístico – Contraloría General del Quindío. 

 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 
 

Cifras en pesos. 

No. 
CONTRATIS

TA 
NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

003PSP-
PERS 

 

LEYDI 
JULIANA 
GIRALDO 
OSPINA 

 

1094885406 
 

Prestar el servicio profesional a la personería 
municipal de la tebaida Quindío, brindando apoyo 
jurídico para el impulso de los procesos 
adelantados en el marco de la competencia 
funcional 

6.233.333 

41 
 

 
 

41888021 
 

Celebración de contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión para realizar las 

7.350.000 
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No. 
CONTRATIS

TA 
NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

 
 
 

MARIEN 
TABARES 

DE POSSO 

 
 

actividades de coordinación y gestión de acciones 
dirigidas a promover y desarrollar programas 
sociales en bien de la comunidad. 

 
 
 

129PSP 
 
 
 
 

CUERPO 
DE 

BOMBEROS 
VOLUNTARI

OS LA 
TEBAIDA 

890000590 
 
 
 
 

Apoyar la prestación de servicios relacionados 
con la gestión integral del riesgo, identificación, 
evaluación y control de amenazas de origen 
natural, antrópico y tecnológico, atención de 
incidentes, accidentes, emergencias, desastres, 
rescates en todas sus modalidades. 

216.351.683 
 
 
 
 

377PS 
 
 
 

SANDRA 
MARCELA 

ANGEL 
CHICA 

1096033597 
 
 
 

Celebración de contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades asistenciales en la unidad de 
desarrollo agropecuario y ambiental. 

1.700.000 
 
 
 

Fuente: Información Aplicativo SIA OBSERVA  

Matriz de muestreo aleatorio Estadístico – Contraloría General del Quindío. 
 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO: 
 

Cifras en pesos. 
No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO  VALOR  

001SI 
 
 
 

SOLUCIONES Y 
SUMINISTROS AM 

S.A.S 
801000283 

Suministro de materiales de 
construcción y elementos de ferretería 
para realizar el mantenimiento y 
adecuación de los bienes 
responsabilidad del municipio de la 
tebaida Quindío. 

               66.000.000 
 
 
    

17 

CALLE HOLGUIN 
IVAN DARIO 

 
 

15914546 

Suministro de productos químicos para 
el mantenimiento de las piscinas de la 
ciudadela deportiva del municipio de la 
tebaida Quindío. 

               17.000.000    

053IP 
 
 
 
 
 

INVERSIONES 
CICA S.A.S 

 
 
 
 

900809066 

Suministro de combustible para el 
funcionamiento del parque automotor y 
maquinaria de propiedad del municipio, 
vehículos y motos adscritos a los 
organismos de seguridad y a la 
secretaria de transito que prestan el 
servicio y colaboran manteniendo el 
orden público en el municipio de la 
tebaida Quindío. 

               18.947.616    

 
 
 

2.1.1.1   Evaluación de la Gestión Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
El Municipio de LA TEBAIDA, en desarrollo de los contratos determinados en 
la muestra auditada, cumplió con la ejecución de las especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios previos y en los contratos. Es de anotar que al 
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verificar los documentos aportados por el único oferente y comparados con 
los solicitados por la Administración, en la invitación a contratar, uno de los 
requisitos exigidos era la autorización para el ejercicio de la actividad 
mercantil, otorgada por la Alcaldía Municipal de La Tebaida Quindío, 
consagrada en el Decreto 4299 de 2005, reglamentario del art. 61 de la Ley 
812 de 2003, la cual debía estar vigente, sin embargo la aportada por el 
oferente se encontraba vencida; dicha situación fue consultada con la 
administración, quien reconoció no haber advertido dicha situación pero 
aportó al auditor, la Resolución Nro. 0516 expedida el 1° de septiembre de 
2017, mediante la cual la Alcaldía Municipal de La Tebaida Autorizó el 
funcionamiento del establecimiento de comercio, del contratista, acto 
administrativo que acredita la vigencia durante el termino de invitación a 
contratar y fecha posterior a la ejecución del contrato. 
 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
El Municipio de LA TEBAIDA aplicó correctamente las deducciones de ley 
procedentes para cada tipo de contrato, descontando los valores 
correspondientes a las Estampillas con destinación específica (Pro-beneficio 
adulto mayor, Pro -Desarrollo, Pro-Cultura, Pro-Hospital). 
Otras deducciones como Rete-Fuente y Rete-IVA, dependieron del tipo de 
contrato y de la categoría tributaria en la que se clasificaba el contratista1. 

 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
El Municipio de LA TEBAIDA, alcanzó los objetivos establecidos en todos y 
cada uno de los contratos ejecutados y auditados en la vigencia, sin embargo, 
se pudo establecer que el contrato de suministro 053 IP – COMBUSTIBLE 
se suscribió el 13 de octubre de 2017 e inició su ejecución el 17 del mismo 
mes y año tal y como consta en acta visible a folio 103 del expediente 
contractual pero según acta de supervisión Nro. 01, se evidencia que de los 
$6.863,690 pesos facturados y pagados al contratista, $ 3.134.236 
corresponden a suministros efectuados con anterioridad a la suscripción del  
acta de inicio del contrato, según órdenes de compra y tiquetes de suministro  
que a continuación se relacionan: 
 

ORDEN FECHA TIQUETE # MONTO PLACA /DEPENDENCIA 

5113 03/10/2017 2203090 115.050 OW3104 

5117 14/10/2017 2212658 100.020 OJZ222 

                                                           
1
 Descuentos certificados por la entidad el día 13 de Marzo de 2018 y confrontados con los comprobantes de 

pago efectuados a cada uno de los contratistas. 
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ORDEN FECHA TIQUETE # MONTO PLACA /DEPENDENCIA 

5115 05/10/2017 2204526 100.609 OJZ222 

5407 13/10/2017 2211292 80.013 OWR207 

5194 13/10/2017 2211266 30.000 OWR207 

5180 10/10/2017 2208825 50.000 OWR207 

5170 10/10/2017 2208185 80.004 OWR207 

5140 06/10/2017 2205521 80.004 OWR207 

5138 05/10/2017 2204810 60.000 OWR207 

5125 04/10/2017 2203694 50.000 OWR207 

5109 02/10/2017 2202441 50.000 OWR207 

5411 14/10/2017 2212945 16.820 TRANSITO 

5401 13/10/2017 2211111 84.100 TRANSITO 

5176 11/10/2017 2209584 16.820 TRANSITO 

5172 10/10/2017 2208905 25.230 TRANSITO 

5162 09/10/2017 2208225 75.698 TRANSITO 

5158 07/10/2017 2206875 16.820 TRANSITO 

5156 06/10/2017 2205676 25.230 TRANSITO 

5160 06/10/2017 2205882 16.820 TRANSITO 

5146 06/10/2017 2205632 75.690 TRANSITO 

5119 04/10/2017 2203917 25.230 TRANSITO 

5121 04/10/2017 2203830 16.820 TRANSITO 

5123 04/10/2017 2203828 16.820 TRANSITO 

5403 13/10/2017 2211396 75.690 DEPORTES 

5164 09/10/2017 2208097 84.100 DEPORTES 

5142 06/10/2017 2205615 84.108 DEPORTES 

5127 04/10/2017 2203774 75.690 DEPORTES 

5107 02/10/2017 2202236 84.108 DEPORTES 

5117 14/10/2017 2212658 100.020 OJZ222 

5115 05/10/2017 2204526 100.609 OJZ222 

5405 13/10/2017 2211382 110.020 PLANTA 

5152 11/10/2017 2210067 115.050 PLANTA 

5184 11/10/2017 2209872 100.945 PLANTA 

5186 11/10/2017 2209875 115.065 PLANTA 

5154 08/10/2017 2207673 84.100 PLANTA 

5192 12/10/2017 2210652 10.000 KGZ93C 

5178 10/10/2017 2209177 10.000 KGZ93C 

5150 05/10/2017 2204742 10.000 KGZ93C 

5136 04/10/2017 2204074 10.000 KGZ93C 

5190 11/10/2017 2209991 84.117 ESCUELA- GUADAÑA 

5168 09/10/2017 2208171 100.928 ESCUELA- GUADAÑA 

5134 06/10/2017 2205615 84.100 ESCUELA- GUADAÑA 
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ORDEN FECHA TIQUETE # MONTO PLACA /DEPENDENCIA 

5409 13/10/2017 2211390 58.878 GUADAÑA 

5188 11/10/2017 2209900 75.690 GUADAÑA 

5182 10/10/2017 2208994 25.230 GUADAÑA 

5166 09/10/2017 2208230 84.100 GUADAÑA 

5144 06/10/2017 2205514 84.100 GUADAÑA 

5129 04/10/2017 2203812 75.690 GUADAÑA 

5132 04/10/2017 2203760 84.100 EJERCITO 

 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
Se encuentra que el Municipio de LA TEBAIDA, presenta deficiencias en 
relación con las labores de supervisión en diferentes contratos, a  saber: 
 
1). Los informes de actividades del contrato de prestación de servicios Nro. 
041 de 2017 son muy generales y pese a que existen múltiples folios como 
soporte de los informes de ejecución de actividades, los mismos no dan 
cuenta de la ejecución plena de todas ellas por parte de la contratista.  
 
2). En el contrato de Prestación de servicios Nro. 129 de 2017 y el Convenio 
Interinstitucional Nro. 01 de 2017, ambos celebrados con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de La Tebaida, unas de las actividades principales 
como son las capacitaciones relacionadas con la prevención de incendios y 
calamidades conexas al igual que otras calamidades  de origen natural y 
antrópico diferentes a incendios y la asistencia en educación a niños y 
jóvenes  sobre prevención de accidentes en las diferentes Instituciones 
educativas del Municipio, igual sucede con la actividad consistente en 
traslado de los abuelos residentes en el Hogar del anciano y el apoyo al 
comité COMGERD, actividades que no es posible verificarlas en términos de 
cantidad, toda vez que  los coordinadores de la institución y dependencia 
mencionados, se limita a aportar al supervisor del contrato una certificación 
que corresponde a un formato y para aquellas, el registro fotográfico aportado 
no es insumo suficiente para soportarlas, máxime que dichos contratos deben 
acreditar el cumplimiento de metas consagradas en el plan de desarrollo y en 
esas condiciones no hace posible cuantificar de manera real y cierta la 
población efectivamente impactada, situación que deberán tener en cuenta 
los supervisores de dichos contratos a  fin de exigir otro documento que 
acredite la población impactada con dichas actividades. 
 
De otra parte, en relación con el mencionado Convenio Interinstitucional Nro. 
01 de 2017, es importante anotar que la cláusula Tercera consagra el VALOR 
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Y DESEMBOLSO DEL RECURSO, señala que el valor del mismo asciende a 
la suma de cuatrocientos treinta millones de pesos ($430.000,oo), de los 
cuales el Municipio aportaría la suma de $400000.000,ooo Millones y el 
Cuerpo de  Bomberos la suma de $30.000.000,oo Millones, representados en 
insumos de papelería y gastos de oficina, logística para el desarrollo de 
actividades y pago de salarios y prestaciones sociales para el personal que 
presta el servicios. Frente a este aporte, encuentra este organismo de control 
que como soporte de cada factura mensual generada por el cuerpo de 
bomberos, está la certificación de ejecución presupuestal mensual de la 
Institución Bomberil, la misma que es firmada por el revisor fiscal y que en 
algunos meses está respaldada por el libro auxiliar, facturas y comprobantes 
de pago efectuadas entre las cuales, se evidencian pagos por los conceptos 
que quedaron como aporte de la institución  en tanto que no está acreditado 
el aporte por parte del Cuerpo de Bomberos es decir, los Treinta Millones 
$30.000.000,oo de pesos consagrados en el convenio, situación sobre la cual 
hubo necesidad de requerir a la entidad porque en principio se evidencia un 
desbalance financiero por dicho valor.  
 
Al respecto, se hizo requerimiento verbal al supervisor, el mismo que se 
reiteró por escrito el día 9 de abril del año en curso. Como respuesta al 
requerimiento, la entidad, por vía electrónica, entregó certificación expedida 
por el señor Fabio Andrés Gutiérrez Montenegro, Revisor Fiscal del Cuerpo 
de Bomberos de La Tebaida Q, en la cual certifica:  
 
“(…) la entidad cuerpo de bomberos voluntarios de la tebaida Quindío, con nit 
890.000.590-3 ejecuto con recursos propios la suma de $33.305.556. Destinados a 
actividades distintas a la ejecución presupuestal consistentes en apoyo logístico tala y 
poda de árboles y lavado de parques etc.”  
 
Frente al asunto, este organismo de control insiste en que en principio, no 
está acreditado el aporte que debió haber realizado el cuerpo de Bomberos, 
motivo por el cual dicha situación será objeto de observación Administrativa 
con incidencia Disciplinaria y Fiscal.  
 
Por último frente a este convenio existe una situación particular en 
relación con dos (2) conceptos pagados con cargo a los recursos del 
convenio como son, el pago mensual de afiliación de (12) bomberos a la 
Cooperativa AVANZA y el pago mensual de obligaciones por concepto 
de libranzas a PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ACCIÓN FIDUCIARIA-
FA2690 FIDEICOMISO ALIANZAS EFECTIVAS – ESTRATÉGIAS 
FINANCIERAS, pagos que no quedan cobijados con la calificación de 
legalidad general de esta auditoría, en razón a que el tiempo de 
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ejecución no permitió revisar a fondo dicho componente, motivo por el 
cual; serán objeto de auditoría a través del procedimiento que la 
Dirección Técnica de Control Fiscal de esta Contraloría determine, una 
vez en firme este informe. 
 
3). El Contrato Nro. 001SI, cuyo objeto fue el suministro de víveres y 
abarrotes con destino al hogar de anciano Arcesio Aristizabal Gómez del 
Municipio de La Tebaida Quindío, fue suscrito con un plazo de ejecución 
inicial de 7 meses y fue adicionado mediante acta del 13 de octubre de 2017, 
por $8.000.000,00 millones de pesos y un periodo adicional de 2.5 meses, 
cdp 1460 del 11 de octubre. RP Nro. 109 del 27 de octubre de 2017, y   el 30 
de noviembre del mismo año se suscribió acta de adición Nro. 2 Por valor 
$14.000.000,oo millones de pesos, avalado con CDP Nro.1628 el 24 
noviembre de 2017.; hechos que si bien no burlaron el monto máximo 
legalmente permitido para la adición de contratos en lo relacionado con 
recursos, a todas luces sí evidencia falta de planeación por parte de la 
administración Municipal, toda vez que es claro para esta, la permanencia del 
Hogar del Anciano en el tiempo y la necesidad de manutención de los abuelos 
allí albergados 

 
3) En términos generales los documentos soportes de los contratos en la 
etapa de ejecución fue eficiente y en todos los contratos auditados se 
evidencia una buena gestión documental. 
 

 Liquidación de los contratos 
 

Al momento de la ejecución de la auditoría, los contratos sujetos a dicha 
obligación legal, se encontraban liquidados dentro del plazo establecido, a 
excepción del Convenio Interadministrativo Nro. 016 CVIA, suscrito con la 
E.S.E. Hospital Pio X de LA Tebaida y el Contrato de suministro de 
Combustible Nro. 053IP, los cuales no estaban liquidados al momento de la 
auditoría pero el plazo legal para el cumplimiento de dicha obligación post-
contractual vence los días 20 y 28 de abril de 2018, respectivamente. 

 
Cuadro No. 11 

Liquidación contratos auditados  
     

No. Contrato Tipo Fecha Terminación Fecha Liquidación 

001 Consultoría y Otros 29-08-2017 07-12-2017 

031IP 
 

Consultoría y Otros 
27-08-2017 

29-12-2017 

016CVIA Consultoría y Otros 20-12-2017 En términos 
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No. TIPO Fecha Terminación Fecha Liquidación 

003PSP-PERS Prestación de Servicios N.A N.A 

41 Prestación de Servicios 31-03-2017 
N.A 

129PSP Prestación de Servicios 22-12-2017 
N.A 

377PS Prestación de Servicios 30-11-2017 
N.A 

 
 

No. TIPO Fecha Terminación Fecha Liquidación 

001SI Suministros 22-12-2017 22-12-2017 

17 Suministros 
26-09-2017 

15-1-2018 

053IP Suministros 28-12-2017 
En términos 

            Fuente: Papeles de Trabajo auditoría. 

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

Cuadro No 12 
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 0,10 100.0 

Suficiencia  93.0 0,30 27.9 

Calidad  92.2 0,60 55.3 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 93.2 

 
Calificación   

Eficiente  
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificacion   

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

La rendición de la cuenta informada por el municipio de la tebaida, para la vigencia 
de 2016, fue oportuna siendo ésta rendida en el plazo requerido, como lo establece 
la Resolución No 005 de enero 12 de 2018, expedida por la Contraloría General del 
Quindío. 
 
2.1.2. 2    Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Esta variable se afectó por inconsistencias en el proceso de planeación originando al 
momento de realizar los cruces de información como estados contables, saldos 
bancarios, propiedad planta y equipo, pólizas de aseguramiento, sentencias y 
conciliaciones 
 
2.1.2.3   Calidad (Veracidad) 
 

La variable calidad y veracidad se vio afectada por inconsistencias en la información 
financiera, en lo que respecta al formato sentencias y conciliaciones. 
 
2.1.3   Legalidad 
 
Se emite una opinión “Con Deficiencias “, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

Cuadro   No 13 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  

50.0 0,40 20.0 

De Gestión  91.8 0,60 55.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 75.1 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación. 
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2.1.3.1 Legalidad Financiera 
 

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

 
 Legalidad Contable 

 
La información contable generada por el Municipio de la Tebaida no presenta 
avance alguno en el proceso de depuración contable, continúan las debilidades en el 
proceso información para el registro contable, situación que afecta la  revelación de 
hechos económicos de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Contabilidad 
Pública; adicional a esto siguen con el Manual de Procesos y Procedimientos 
desactualizado lo cual ve contra las necesidades del ente territorial, existen 
deficiencias en el cruce de información entre áreas para el registro contable,  
inexistencia de políticas contables, lo que puede ser verificado en cada una de las 
observaciones generadas en los estados contables los cuales viene siendo repetitivo 
y no ha generado el mejoramiento continuo alguno. 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad contractual:  
 
El Municipio de LA TEBAIDA en términos generales cumple con los requisitos 
legales para la celebración de los contratos y convenios. El proceso 
precontractual es debidamente ejecutado y la ejecución se ve debilitada en el 
tema relacionado con la publicidad exigida por la Ley. Los conceptos 
específicos son los siguientes:  

 
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP.  

 
En todos los contratos auditados se encontró la respectiva publicación en 
el sistema electrónico SECOP de la etapa precontractual, en relación con 
la etapa contractual solo se observa la publicación del contrato, la 
aprobación   de pólizas en los casos que aplica y el Registro presupuestal, 
más no se observa la publicación oportuna de los informes de actividades 
y las actas de supervisión, a excepción del contrato de suministro 017 de 
2017 que cumple parcialmente con dicha obligación.  
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Al respecto es importante señalar que al manifestar dicha situación a al 
sujeto de control, manifiestan haber contado con falencias de personal 
para el cumplimiento de ésta obligación, sin embargo a fin de acogerse a 
un beneficio de Control cualitativo, durante el tiempo de ejecución de la 
auditoría publicaron los documentos faltantes en los contratos 
correspondientes a la muestra, situación que también fue acreditada 
respecto d varios de los contratos que se encuentran en ejecución en la 
presente vigencia fiscal.   

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

 
El Municipio de LA TEBAIDA en términos generales, cumple con los 
requisitos establecidos en las etapas precontractuales y de legalización 
de los contratos. 
 

- Estudios previos y conveniencia.  
 
Se realizan en términos generales con la descripción de la necesidad, 
descripción del objeto, , lugar de ejecución, plazo, análisis del valor 
estimado, forma de pago, estimación de riesgos, fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección, garantías y supervisión, sin 
embargo la entidad debe mejorar la determinación de las obligaciones 
generales y específicas para el contratista, especialmente en los 
contratos de prestación de servicios, las cuales se redactan de manera 
muy general y dicho concepto debe permitir un debido seguimiento al 
cumplimiento de actividades y valor estimado por cada una de ellas 
para que en el evento en que surjan diferencias entre las partes por 
cumplimiento parcia de aquellas, sea procedente la determinación del 
balance financiero. 
  
En la invitación pública que dio lugar a la suscripción del contrato de 
suministro Nro. 017 de 2017, cuyo objeto fue el “SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
DE LA CIUDADELA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
QUINDIO”,  en el ítem de especificaciones técnicas, se describieron los 
diferentes tipos de productos que se pretendían adquirir a través de la 
vigencia del contrato y con  base en los cuales, el oferente debía 
señalar los precios por unidad según descripción consagrada en los 
estudios, sin embargo en la propuesta económica presentada por el 
oferente, el valor de la oferta se consolidó por el total de los valores de 
cada producto, el cual ascendió a la suma de $195.300, hecho visible a 
folio 45- 48, documento en el que no se hizo distinción alguna frente al 
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monto global del contrato, (17.000.000) situación que en futuras 
ocasiones deberá ser objeto de revisión puntual  por parte del comité 
evaluador a fin que sea claro el valor total de la oferta. 

 
- Cumplimiento  de licencias y conceptos sanitarios. 

 
No se cumplió en el Contrato de suministro Nro. 053IP de 2017 suscrito 
con la compañía SICA S.A.S, para el suministro de combustible, en el 
cual uno de los requisitos exigidos era la autorización para el ejercicio 
de la actividad mercantil, otorgada por la Alcaldía Municipal de La 
Tebaida Quindío, consagrada en el Decreto 4299 de 2005, 
reglamentario del art. 61 de la Ley 812 de 2003, la cual debía estar 
vigente, sin embargo la aportada por el oferente se encontraba 
vencida; dicha situación fue consultada con la administración, quien 
reconoció no haber advertido dicha situación pero aportó al auditor, la 
Resolución Nro. 0516 expedida el 1° de septiembre de 2017, mediante 
la cual la Alcaldía Municipal de La Tebaida Autorizó el funcionamiento 
del establecimiento de comercio, del contratista, acto administrativo 
que acredita la vigencia durante el termino de invitación a contratar y 
fecha posterior a la ejecución del contrato, situación que se dejó 
evidenciada en el capítulo de cumplimiento de especificaciones 
técnicas. 
 

- Garantías:  
 
Fueron requeridas de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. Tanto los valores como las vigencias fueron verificados y 
estuvieron correctamente asegurados incluso fueron adicionadas en los 
casos procedentes. 

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

 
Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que 
el Municipio de La Tebaida Quindío realiza una correcta aplicación del 
presupuesto, por cuanto los contratos fueron ejecutados con cargo a 
los rubros previamente establecidos y registrados en el presupuesto y 
según el objeto de los contratos. 

 
o Asignación de la interventoría o supervisión:  

 
Los supervisores de los contratos auditados fueron designados en la 
minuta contractual, en la cual se hizo alusión al cargo que ostentaría el 
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mismo y de manera concomitante o posterior a la firma del contrato, se 
realizó la comunicación escrita de tal situación al funcionario 
correspondiente. 

 
Cuadro No. 14 

Supervisores (S) / Interventores (I) de los contratos auditados 
 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre 
Perfil / 
cargo 

Periodo 

CT 01 Convenio 

Contrato interinstitucional, convenio de 
interés público entre el municipio de la 
tebaida Quindío y el cuerpo de 
bomberos convenio de interés público 
entre el municipio de la tebaida Quindío 
y el cuerpo de bomberos voluntarios de 
La Tebaida, para el apoyo y 
fortalecimiento del sistema integral de 
riesgos de desastres y la atención de 
emergencias en el municipio de la 
tebaida. 
 

X  

Luz 
Marina 
García 
Gómez 
/Faber 
Jemay 
López  

Narváez 

Abogados 
Libre 
Nombramient
o y Remoción 

CT 
031IP 

Compraventa 

Compraventa de lentes oftálmicos para 
los diferentes funcionarios de planta del 
municipio del municipio de la tebaida 
 

X 
 

Faber 
Jemay 
López  

Narváez 

Abogado 
Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

016CVI
A 
 

 

Contrato interadministrativo entre el 
municipio de la tebaida Quindío y la ese 
hospital pio x de la tebaida Quindío para 
la trasferencia de recursos en aplicación 
del principio de subsidiariedad y 
complementariedad según la ley 1438 
de 2011 
 

X  

Faber 
Jemay 
López  

Narváez 

Abogado 

Libre 
Nombramient
o y Remoción 

 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Perfil  Periodo 

041 
Prestación 

de 
Servicios 

Celebración de contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión para realizar 
las actividades de coordinación y gestión de 
acciones dirigidas a promover y desarrollar 
programas sociales en bien de la 
comunidad.. 

X  

Luz 
Marina 
García 
Gómez/ 
Faber 
Jemay 
López  

Narváez 

Abogados 
Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

 
129PS

P 
 

Prestación 
de 

Servicios 

Apoyar la prestación de servicios 
relacionados con la gestión integral del 
riesgo, identificación, evaluación y control 
de amenazas de origen natural, antrópico y 
tecnológico, atención de incidentes, 
accidentes, emergencias, desastres, 

X  

Faber 
Jemay 
López  
Narváez 

Abogado 
Libre 
Nombramiento 
y Remoción 
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No. Tipo OBJETO S I Nombre Perfil  Periodo 

rescates en todas sus modalidades 

377PS 
 

Prestación 
de 

Servicios 

Celebración de contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades asistenciales en la unidad de 
desarrollo agropecuario y ambiental 

X  

Luz Ceidy 
Ruiz 

Gómez 

Ingeniera 
Agroindustrial 

Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Perfil  Periodo 

001SI 
 
 
 

Suministros 

Suministro de víveres y abarrotes con 
destino al hogar de anciano Arcesio 
Aristizabal Gómez del municipio de La 
Tebaida Quindío. 

X  

German 
Alonso 
Torres / 
Faber 
Jemay 
López  

 
Abogados 

Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

17 Suministros 

Suministro de productos químicos para el 
mantenimiento de las piscinas de la 
ciudadela deportiva del Municipio de La 
Tebaida Quindío. 

X  

María 
Alejandra 
Buitrago 

Ingeniera 
Civil 

Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

053IP 
 

Suministros 

Suministro de combustible para el 
funcionamiento del parque automotor y 
maquinaria de propiedad del municipio, 
vehículos y motos adscritos a los organismos 
de seguridad y a la secretaria de transito que 
prestan el servicio y colaboran manteniendo el 
orden público en el Municipio de La Tebaida 
Quindío. 

X  

María 
Alejandra 
Giraldo 
Buitrago 

Ingeniera 
Civil 

Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

 
Fuente: Papeles de Trabajo Auditoría. 
 

HALLAZGOS 

 

Hallazgo  Administrativo Nro. 01. Con Incidencia Disciplinaria.  Pago de bienes 
recibidos con anterioridad a la suscripción del contrato.  
 
Condición: El 13 de octubre de 2017, el sujeto de control suscribió el contrato de 
suministro Nro. 053 IP  para el suministro de combustible para vehículos y  
maquinaria al servicio de la Administración Municipal y organismos de socorro y de 
seguridad del mismo, el cual  inició su ejecución el 17 del mismo mes y año tal y 
como consta en acta visible a folio 103 del expediente contractual pero según acta 
de supervisión Nro. 01, se evidencia que de los $6.863,690  pesos facturados y 
pagados al contratista, $ $ 3.134.236 corresponden a suministros efectuados con 
anterioridad a la suscripción del  acta de inicio del contrato según órdenes de 
compra y tiquetes de suministro  que a continuación se relacionan: 
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ORDEN FECHA TIQUETE # MONTO PLACA /DEPENDENCIA 

5113 03/10/2017 2203090 115.050 OW3104 

5117 14/10/2017 2212658 100.020 OJZ222 

5115 05/10/2017 2204526 100.609 OJZ222 

5407 13/10/2017 2211292 80.013 OWR207 

5194 13/10/2017 2211266 30.000 OWR207 

5180 10/10/2017 2208825 50.000 OWR207 

5170 10/10/2017 2208185 80.004 OWR207 

5140 06/10/2017 2205521 80.004 OWR207 

5138 05/10/2017 2204810 60.000 OWR207 

5125 04/10/2017 2203694 50.000 OWR207 

5109 02/10/2017 2202441 50.000 OWR207 

5411 14/10/2017 2212945 16.820 TRANSITO 

5401 13/10/2017 2211111 84.100 TRANSITO 

5176 11/10/2017 2209584 16.820 TRANSITO 

5172 10/10/2017 2208905 25.230 TRANSITO 

5162 09/10/2017 2208225 75.698 TRANSITO 

5158 07/10/2017 2206875 16.820 TRANSITO 

5156 06/10/2017 2205676 25.230 TRANSITO 

5160 06/10/2017 2205882 16.820 TRANSITO 

5146 06/10/2017 2205632 75.690 TRANSITO 

5119 04/10/2017 2203917 25.230 TRANSITO 

5121 04/10/2017 2203830 16.820 TRANSITO 

5123 04/10/2017 2203828 16.820 TRANSITO 

5403 13/10/2017 2211396 75.690 DEPORTES 

5164 09/10/2017 2208097 84.100 DEPORTES 

5142 06/10/2017 2205615 84.108 DEPORTES 

5127 04/10/2017 2203774 75.690 DEPORTES 

5107 02/10/2017 2202236 84.108 DEPORTES 

5117 14/10/2017 2212658 100.020 OJZ222 

5115 05/10/2017 2204526 100.609 OJZ222 

5405 13/10/2017 2211382 110.020 PLANTA 

5152 11/10/2017 2210067 115.050 PLANTA 

5184 11/10/2017 2209872 100.945 PLANTA 

5186 11/10/2017 2209875 115.065 PLANTA 

5154 08/10/2017 2207673 84.100 PLANTA 

5192 12/10/2017 2210652 10.000 KGZ93C 

5178 10/10/2017 2209177 10.000 KGZ93C 

5150 05/10/2017 2204742 10.000 KGZ93C 

5136 04/10/2017 2204074 10.000 KGZ93C 

5190 11/10/2017 2209991 84.117 ESCUELA- GUADAÑA 

5168 09/10/2017 2208171 100.928 ESCUELA- GUADAÑA 

5134 06/10/2017 2205615 84.100 ESCUELA- GUADAÑA 

5409 13/10/2017 2211390 58.878 GUADAÑA 

5188 11/10/2017 2209900 75.690 GUADAÑA 
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ORDEN FECHA TIQUETE # MONTO PLACA /DEPENDENCIA 

5182 10/10/2017 2208994 25.230 GUADAÑA 

5166 09/10/2017 2208230 84.100 GUADAÑA 

5144 06/10/2017 2205514 84.100 GUADAÑA 

5129 04/10/2017 2203812 75.690 GUADAÑA 

5132 04/10/2017 2203760 84.100 EJERCITO 

 
Criterio: Artículo209 de la Constitución Política, art. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, 
art. 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Causa: debilidad en los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del 
contrato por parte del supervisor del mismo, lo cual atenta contra el cumplimiento 
efectivo del objeto contractual. 
 
Efecto: Presunto inadecuado manejo Administrativo y financiero del contrato que 
puede generar la realización de riesgos estimados para el contrato. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 2: Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública SECOP. 
 
Condición: Se encontró que la Entidad, no dio cumplimiento total al principio de 
publicidad determinado para la contratación estatal, puesto que no realizó la 
publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, de todos 
los actos administrativos y documentos correspondientes a cada contrato, dentro del 
término legal establecido. 
 
En la totalidad de los contratos que hicieron parte de la muestra contractual, no se 
publicaron en tiempo, los informes de actividades, las actas de supervisión ni las 
actas de liquidación correspondientes, esta última en los casos procedentes. 
 
Criterio: Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, Art. 94 Ley 
1474, circulares eternas Nro. 01 de 2015 y 20 de 2016 emitidas por Colombia 
Compra Eficiente y demás normas concordantes. 
 
Causa: Inaplicación efectiva del principio de Publicidad de los documentos y actos 
administrativos del proceso Contractual dentro del término legal. 
 
Efecto: Posible falta de pluralidad de oferentes y por consiguiente falta de criterios 
para la comparación de precios en el momento de contratar. 
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Hallazgo administrativo No. 03,  con incidencia disciplinaria. Convenio No. 01 
de 2017 suscrito con el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de La 
Tebaida  
 
Condición: El sujeto de control suscribió Convenio Interinstitucional Nro. 01 de 
2017, con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio por valor de 
cuatrocientos treinta millones de pesos ($430.000,oo), de los cuales el Municipio 
aportaría la suma de $400.000.000,ooo Millones y el Cuerpo de  Bomberos la suma 
de $30.000.000,oo Millones, representados en insumos de papelería y gastos de 
oficina, logística para el desarrollo de actividades y pago de salarios y prestaciones 
sociales para el personal que presta el servicios en la entidad, situación que  no se 
vio acreditada en el expediente contractual, ni de manera parcial en cada periodo de 
pago, ni como soporte al acta final del convenio.  
 
Este organismo de control evidenció soportes de cada factura mensual generada por 
el cuerpo de bomberos para obtener la transferencia por parte del Municipio, entre 
los cuales está la certificación de ejecución presupuestal mensual de la Institución 
Bomberil, la misma que es firmada por el revisor fiscal y que en algunos meses está 
respaldada por el libro auxiliar, facturas y comprobantes de pago efectuadas, entre 
las cuales; se evidencian pagos por los conceptos que quedaron como aporte 
de la institución  en tanto que no está acreditado el aporte por parte del Cuerpo 
de Bomberos es decir, los Treinta Millones $30.000.000,oo de pesos consagrados 
en el convenio, situación sobre la cual hubo necesidad de requerir a la entidad, 
específicamente al supervisor y posteriormente se reiteró por escrito el día 9 de abril 
del año en curso. Como respuesta al requerimiento, la entidad, por vía electrónica, 
entregó certificación expedida por el señor Fabio Andrés Gutiérrez Montenegro, 
Revisor Fiscal del Cuerpo de Bomberos de La Tebaida Q, la cual consagra:  

 
“(…) la entidad cuerpo de bomberos voluntarios de la tebaida Quindío, con nit 
890.000.590-3 ejecuto con recursos propios la suma de  $33.305.556. Destinados a 
actividades distintas a la ejecución presupuestal consistentes en apoyo logístico tala y 
poda de árboles y lavado de parques etc.” 

 
Respecto de esta certificación, se debe decir que la entidad sujeto de control en el 
derecho de contradicción presentó nueva certificación expedida por el revisor fiscal 
de la entidad bomberil  en la que hace claridad sobre el aporte efectuado por la 
institución y adjunta documentos con los cuales pretende acreditar el cumplimiento 
de las mismas, situación frente a la cual este organismo de control insiste en que el 
registro fotográfico no es prueba suficiente para  acreditar el cumplimiento de 
obligaciones a cargo de convinientes ni contratistas, sin embargo por la connotación 
legal que tiene la certificación expedida por contador público en ejercicio de 
funciones, se desvirtuó la incidencia fiscal y se sostiene la disciplinaria en razón a 
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que el cuestionamiento hecho en la condición, evidencia debilidades de la 
supervisión.    
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política, art. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, 
art. 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 6° Ley 610 de 2000 y artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993, Convenio y demás normas concordantes. 
 
Causa: Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del 
convenio por parte del supervisor del mismo al punto de inadvertir la situación a lo 
largo de ejecución del Convenio Interinstitucional Nro. 01 de 2017. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de pérdida en el cumplimiento de lo establecido en el 
convenio suscrito con el cuerpo de bomberos, dada las presuntas deficiencias en la 
supervisión de los convenios. 
  
 

2.1. 4:   Gestión Ambiental: No fue evaluada en la presente auditoria 
 
2.1.5: Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS): No  se evaluó  en 
la presente auditoria 
 
2.1.6:   Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de “Cumple parcialmente”, con base en el siguiente 
resultado: 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  91.7 0,20 18.3 

Efectividad de las acciones 66.7 0,80 63.3 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 71.7 

                        

Calificación 

 
Cumple 

Parcialmente  

       
Cumple 

<=100, 
>=80 

        Cumple Parcialmente <80, >=50 

        No Cumple <50 

        Fuente: Evidencias plan de mejoramiento. 

 
El municipio de la Tebaida, a diciembre 31 de 2017 tenía suscritos los siguientes 
planes de mejoramiento: 
 

Conformación de plan de mejoramiento 
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Auditoría o denuncia No. de Hallazgos No. de acciones 

Auditoría Regular M.A 04-2016 7 7 

Auditoría Especial M.A 38-2016 4 4 

Auditoría Regular M.A 02-2017 11 11 

TOTAL 22 22 

 
Del total de las acciones suscritas, en la presente auditoría se evaluaron en total 18, 
correspondiente a 18 hallazgos, quedando pendiente por evaluar las acciones de los 
hallazgos que a continuación se describen: 
 

Auditoría o denuncia hallazgo No. de acciones 

Auditoría Regular M.A 04-2016 

Reservas Presupuestales y Cuentas 
por Pagar 

1 

Modificaciones Presupuestales 1 

Presentación Presupuesto 1 

Auditoría Regular M.A 02-2017 Liquidación de contratos  4 

 
Es importante resaltar que las acciones antes relacionadas no fueron evaluadas, por 
cuanto el alcance de la auditoría no incluyó el factor presupuestal  requerido para 
evaluar las relacionadas con presupuesto, y por otro lado las acciones 
correspondientes al hallazgo de contratación tenían fecha de vencimiento en mayo 
de 2018. 
 
2.1.6.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  
 

Los planes de mejoramiento evaluados en la vigencia 2017, presentaron 18 
acciones correctivas a evaluar, de las cuales 4 acciones corresponden al plan de 
mejoramiento 038 de 2016, 10 al M.A 002 de 2017 y 4 al memorando de asignación 
004 de 2016. 
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 71.7, la cual obedeció a que de 18 acciones 
evaluadas, 9 se cumplieron en su totalidad y su efectividad fue del 100%, mientras 
que 6 acciones se cumplieron parcialmente y 3 no fueron cumplidas, las deben ser 
reprogramadas.  
 
A continuación se describe la calificación, 
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Cuadro   No 15 
Planes de mejoramiento evaluados en  la vigencia 2017 

 

No. M.A 
OBSERVACIÓN 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÒN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 038-2016 Control Interno. 

Fortalecer la Oficina Asesora de Control Interno 
mediante la vinculación de personal y con ello tener un 
equipo interdisciplinario que le permita abarcar mayor 
cantidad de procesos de la Entidad Territorial, desde 
cada uno de los roles a través de los cuales tiene 
injerencia el despacho en mención. 

2 1 

2 038-2016 

Reconocimiento 
de hechos 
económicos, 
Control Interno. 

Fortalecer la Oficina Asesora de Control Interno 
mediante la vinculación de personal y con ello tener un 
equipo interdisciplinario que le permita abarcar mayor 
cantidad de procesos de la Entidad Territorial, desde 
cada uno de los roles a través de los cuales tiene 
injerencia el despacho en mención. 

2 0 

3 038-2016 Comodatos. 

Fortalecer la comunicación entre las áreas mediante la 
realización habitual de Consejos de Gobierno 
(Alcaldesa Municipal, Secretarios de Despacho y Jefes 
de Oficina Asesora) que permitan retroalimentar la 
gestión y generar compromisos a desarrollar mediante 
mesas de trabajo de diferente índole. 

1 0 

4 038-2016 
Mapa de 
Riesgos. 

Realizar actualización del Sistema Integrado MECI - 
CALIDAD de la Alcaldía Municipal de La Tebaida 
Quindío conforme la normativa vigente. 

2 1 

5 002-2017 
Manual de 
Inventarios. 

Elaborar, adoptar e implementar manual o instructivo 
para el manejo de inventarios en la Alcaldía Municipal 
de La Tebaida Quindío. 

1 1 

6 002-2017 Cobro Coactivo. 

Elaboración e implementación del Manual de Cobro 
Persuasivo y Coactivo, teniendo en cuenta para tal fin 
el mejoramiento en el procedimiento de cobro y 
actuaciones previamente ejecutadas por la Secretaria 
de Hacienda. 

2 1 

7 002-2017 
Rendición de la 
Cuenta. 

Establecer como mecanismo de control el pre 
diligenciamiento   de los formularios y anexos para la 
Rendición de la Cuenta a través del Sistema SIA, a 
más tardar al 31 de enero de la vigencia siguiente a la 
cual se rinde, el cual será un insumo para la rendición 
del informe consolidado al 28 de febrero acorde con la 
Resolución para la Rendición de la Cuenta de la 
Contraloría General del Quindío 

1 1 

8 002-2017 
Mal Manejo del 
PAC. 

Recibir capacitación externa dirigida a funcionarios 
encargados de la elaboración, revisión e 
implementación del PAC para Entidades Territoriales. 

2 2 

9 002-2017 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 

Implementar y Operativizar el Sistema Integrado MECI 
- CALIDAD del Municipio de La Tebaida Quindío, bajo 
la normativa vigente y aplicable. 

2 2 

10 002-2017 

Incumplimiento 
Plan Bienestar 
Social, 
Capacitación e 
Incentivos. 

Dar cumplimiento el 100% de las actividades 
programadas en el Plan de Bienestar Social, 
Capacitación e Incentivos adoptado por la Entidad. 

2 2 

11 002-2017 
Deficiencias en 
Gestión 
Documental. 

Implementar, desde los roles de autocontrol y 
evaluación independiente, seguimientos periódicos 
aleatorios a las dependencias de la administración 
municipal con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normativa en materia de archivo. 

2 2 

12 002 - Disposiciones Complementar las disposiciones generales, realizando 2 2 
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No. M.A 
OBSERVACIÓN 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÒN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2017 Generales del 
Decreto de 
Liquidación 

la descripción de los conceptos presupuestales para 
continuar dando aplicación a la normatividad 
presupuestal. 

13 002-2017 
Indicadores  
Financieros. 

Adoptar mediante Acto Administrativo los Indicadores 
Financieros, Contables y Presupuestales con su 
respectivo reglamento en cuanto a su aplicación, 
interpretación, pertinencia y comparabilidad, para que 
sean presentados por medio de informe a la Alta 
Dirección de la Entidad. 

2 1 

14 002-2017 
Información 
Financiera 

Implementar mecanismos de control y comunicación a 
través de la conformación del Comité de Control 
Interno Contable, así como dar operatividad del 
Comité de Depuración y Saneamiento Contable, de 
modo que se fortalezca la comunicación de las 
diferentes dependencias de la administración y de esta 
manera subsanar y dar mayor razonabilidad y 
veracidad en los Estados Financieros, aplicando el 
marco normativo de la contabilidad precedente y 
cumpliendo con el periodo de preparación para la 
implementación del nuevo marco normativo de las 
NIC-SP. 

2 0 

15 004-2016 

Actualización 
del Modelo 
Estándar de 
Control Interno 

Realizar actualización del Sistema Integrado MECI-
CALIDAD del Municipio de La Tebaida Quindío, 
acorde a la normativa y manuales vigentes para el 
Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

2 2 

16 004-2016 

NO 
DESCUENTO 
DE 
ESTAMPILLAS. 

Establecer como requisito para tramitar las cuentas de 
pago a proveedores, independiente a la modalidad de 
contratación, que se anexe el Certificado de Cámara 
de Comercio y el RUT, con lo cual se puede identificar 
desde la parte Contable los respectivos descuentos de 
estampillas a aplicar. 

2 2 

17 004-2016 

Disponibilidad 
Presupuestal 
con Fecha 
Posterior a la 
firma del 
Contrato. 

Fortalecer el proceso de Gestión Contractual por parte 
de los Asesores Jurídicos Externos y de Contratación 
a través de la capacitación permanente al personal 
que interviene en dicho proceso y en la 
implementación de documentos que permitan realizar 
un control efectivo. 

2 2 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 

004-2016 

Sentencias y 
conciliaciones 
judiciales 

Realizar reuniones ordinarias mensualmente del 
Comité de Conciliaciones y extraordinarias cada vez 
que se requieran, con el fin de hacer seguimiento a los 
procesos que son de su competencia, dar a conocer 
las funciones de los miembros y los trámites que se 
deben realizar en dicho Comité respecto una política 
clara y precisa respecto a las decisiones que se 
puedan tomar teniendo encuentra los factores jurídicos 
y económicos 

2 2 

Fuente: Matriz de calificación: 

 

 ACCIONES A REPROGRAMAR 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada, la Entidad deberá proceder a 
reprogramar las acciones cuyo resultado fue 1 o 0, tanto en cumplimiento como en 
efectividad. 
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Es importante que el Municipio de la Tebaida formule acciones que realmente 
ataquen las causas que originaron el hallazgo, toda vez muchas de la acciones  
propuestas por el Municipio, no están contribuyendo al mejoramiento de los 
procesos, pues no se analiza cual es la causa real del problema. 
 
A continuación se relacionan las acciones a reprogramar 
 

 038-2016 (REPROGRAMADA M.E. 021-15 Auditoría Regular Vigencias 
2014) Control Interno. 

LA acción se cumplió, No fue efectiva por las deficiencias que se siguen 
presentando en cada una de las líneas evaluadas. 
 
 

 M.A 038-2016 (REPROGRAMADA M.E. 021-15 Auditoría Regular 
Vigencias 2014) Reconocimiento de hechos económicos, Control 
Interno. 
 

Esta acción se debe reprogramar debido a que la propuesta para eliminar la causa 
que dio lugar a la observación, no fue pertinente, por cuanto el problema de 
reconocimiento de hechos económicos en los estados financieros, corresponde a la 
falta de comunicación entre los líderes de los procesos donde se genera información 
económica, pues el área contable no recibe la información que debe ser reflejada en 
la información financiera.  
 
 

 M.A 038-2016 (REPROGRAMADA M.E. 021-15 Auditoría Regular 
Vigencias 2014) Comodatos. 
 

La acción debe ser reprogramado ya que, persisten irregularidades en la 
comunicación de la información entre áreas, no es efectiva puesto que, las áreas y lo 
presentado en el balance continúan presentando inconsistencias. 
  
 

 038-2016 (REPROGRAMADA M.E. 031-14 Auditoría Regular Vigencias 
2013) Mapa de Riesgos. 
 

A pesar de que esta acción fue cumplida, no fue efectiva ya que faltaron controles y 
monitoreo a los procesos y al  funcionamiento y  operatividad del control interno, 
situación reflejada en los resultados de la evaluación del proceso financiero, tal 
como se describe en el desarrollo de este informe. 
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M.A 02 DE 2017 
 
 

 M.A.002-2017 Manual de inventarios 
 

Se verificó en la ejecución de la auditoria, que el municipio de La Tebaida no cuenta 
con un manual de inventarios, toda vez éste fue solicitado a través de requerimiento 
de fecha Marzo 16 DE 2018, y una vez revisada la respuesta dada por el Sujeto de 
Control según oficio N. OJ-005-2018 de Marzo 20 DE 2018, no se evidenció que 
éste fuera aportado, argumentando que las funciones referentes al Manual de 
inventarios fueron realizadas por el Comité técnico de bajas del Municipio 
(Resolución N. 379 26 de agosto del 2016), el cual en trabajo paralelo al Comité 
técnico de Depuración y Saneamiento contable (Resolución N. 0139 Marzo 10 de 
2017) dieron como resultado  la baja de elementos muebles inservibles, además el 
manual de avalúos de activos muebles aprobado mediante Comité técnico de 
sostenibilidad contable mediante Acta n. 2 , realizo una tarea complementaria que 
incluyo entre otras tareas el control físico de los bienes muebles a nombre del 
Municipio, corroborando así la existencia, el estado integral y otros factores 
asociados a dichos activos, en resumen y a juicio de los responsables de 
inventarios, las actividades solicitadas por la Contraloría Departamental, fueron 
desarrolladas por los diferentes Comités técnicos referidos.  
 
De lo anterior, concluye el equipo auditor que si bien los Comités realizaron algunas 
actividades propias del control de inventarios, éstas no son suficientes, pues un 
procedimiento de inventarios debe iniciar con la adquisición del bien o elemento, su 
tratamiento, controles, formatos para su manejo y todo lo atinente a la administración 
de éste, procedimiento que debe ser adoptado como una política de la Entidad, 
situación que no fue evidenciada, a pesar de que la Entidad de comprometió a 
través de la acción correctiva adoptar un manual de Inventarios. 
 
Es importante manifestar que la ausencia de una política para el manejo de 
inventario, incrementa el riesgo de pérdida por robo, por un inadecuado uso, o 
cualquier otra circunstancia que pueda generar un detrimento para la entidad o 
desgastes administrativos. 
 
Por lo tanto, existen comités y el manual de avalúos que cumplen algunas funciones 
que debe contener el manual de inventarios, pero que para el cumplimiento de la 
acción es insuficiente. 
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M.A 002-2017 Cobro Coactivo. 
 
La acción correctiva se cumplió, no obstante no fue efectiva toda vez que se 
evidencian prescripciones por concepto de multas de tránsito, tal como señala la 
Contraloría General del Quindío en e l informe de la denuncia DC-27-17 relacionada 
con la prescripción de multas de tránsito,  de la cual se generó un hallazgo para la 
Entidad. 
 
 
 M.A.002-2017 Rendición de la cuenta 
  
Lo solicitado a través de requerimiento de fecha Marzo 8 DE 2018, y una vez 
revisada la respuesta dada por el Sujeto de Control según oficio N. DA-255-2018 de 
Marzo 13 DE 2018. Se pudo comprobar mediante la revisión de la cuenta 2017, que 
el sujeto de control corrigió y rindió nuevamente los formatos en mención. En cuanto 
a la acción correctiva propuesta por la entidad se vio reflejado que aún persisten las 
inconsistencias, enunciadas en esta acción, un ejemplo de ello son los errores 
encontrados en los formatos: F05, F15A Y F15B ya que no son coherentes en su 
información con el balance en el primer caso y con el presupuesto para los F15a y 
F15b continúan deficiencias. 
 
La información financiera rendida fue mal diligenciada con datos que no eran acorde 
a los formatos y que no se encontraban reflejados en el balance. Este caso es 
reiterativo en la rendición de los mencionados formatos, lo que incrementa el riesgo 
de generar un proceso sancionatorio para la entidad.  
 

 M.A.002-2017 Indicadores financieros 
 

En respuesta del requerimiento de fecha Marzo 16 de 2018, dada por el Sujeto de 
Control según oficio N. OJ-005-2018 de Marzo 20 DE 2018, los indicadores 
financieros fueron adoptados por medio del Acto administrativo (Resolución 0555 
septiembre 20 de 2017), por medio del cual se crea el reglamento de indicadores 
financieros, contables y presupuestales del municipio de la Tebaida Quindío. 
Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la acción, sin embargo no es efectiva, 
ya que no se realizó una  socialización del acto administrativo de adopción de 
indicadores. Si bien se cumplió con la adopción de los indicadores Financieros, 
Contables y Presupuestales con su respectivo reglamento, los mismos no fueron 
socializados ni presentados mediante informe a la alta dirección de la Entidad, por 
este motivo, la entidad no tiene en cuenta los indicadores a la hora de tomar 
decisiones financieras.  
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 M.A.002-2017 Información financiera 
 

La acción se debe reprogramar, toda vez que, si bien ésta presentó cumplimiento, 
no es efectiva ya que no existe una buena comunicación entre las áreas, ni se 
presenta una información acorde para la alta dirección de la Entidad, lo que se ve 
reflejado en los resultados de la evaluación a los estados contables. 
 
2.1.7   Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión “Con deficiencias”, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.16 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Aplicación de controles  88.1 0,30 26.4 

Efectividad de los controles  71.4 0,70 50.0 

TOTAL 1,00 76.4 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
deficiencias  

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 
 
 

 Existencia de los Controles. 

El mapa de riesgos con que cuenta el ente territorial para la gestión financiera, 
presenta seguimiento de fecha 15 de diciembre de 2017, donde a pesar de haber 
sido realizada, no se discutieron las acciones de control que se tienen que ejecutar, 
con el fin de minimizar el riesgo, situación que al ser evaluada sigue presentado 
deficiencia en su efectividad, condición que fue observada en el proceso auditor de 
la siguiente manera: 
 
-En el caso de industria y comercio, donde persisten las inconsistencias 
relacionadas en vigencias anteriores respecto a la base de datos,  
-Según certificación de la secretaria de hacienda respecto a la aprobación de 
prescripciones por valor de $1.684.680.442. 
-Así mismo, los estados financieros que no reflejan la realidad de sus saldos, 
situaciones que ya están materializadas y requieren generar nuevos controles para 
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minimizarlos. Por último, es reiterativo en el caso de la oficina de control interno no 
contar con la aprobación del plan de acción para esta vigencia hace parte del 
proceso de seguimiento y control que el ente territorial debe garantizar la norma. 
 
 Efectividad de  los Controles 

Persiste en el ente territorial, las debilidades en el proceso de control, respecto a 
inversiones, cartera, cuentas de orden y a no creación del comité coordinador de 
control interno el cual es el mayor órgano de control y seguimiento a los procesos 
del ente territorial.  
 
En  lo referente al control fiscal interno, continua el alto riesgo en los procesos que 
tienen que ver con la revelación de hechos económicos, con el manejo y custodia de 
los recursos públicos respectos a cobros de recursos propios, esto debido a las 
deficiencias que existen en la vigilancia y control de la información por parte de la 
Secretaria de Hacienda, es el caso de las de las obligaciones por venta de bienes 
(barrio obrero y Santa María), en el cual el control  del proceso debe ser liderado por 
la secretaria de hacienda, y no por el área contable, ya que la información reportada 
en los informes sirve de control y verificación al cierre de la vigencia.  
 
De otra lado, la falta revelación de hechos económicos de la secretaria de tránsito 
respecto al saldo por cobrar por concepto de impuesto de automotores vehículo de 
servicio público, el que a la fecha de ejecución del proceso auditor no tenía 
reportado al cierre de esta vigencia, con lo cual concluye la falta de cruces de 
información entre áreas, generando subestimación en los saldos de cartera, del 
mismo modo, no se observa en el proceso contable información respecto a las 
prescripciones por multas de tránsito las cuales ascienden a $99.208.653. 
 

Área Contable. 

 

El comité de sostenibilidad contable, fue creado mediante Resolución No 0550 de 
septiembre 19 de 2017,  donde se evidenció, la realización de dos reuniones 
mediante en Acta No. 001 del 28 de noviembre de 2017 y Acta No. 002 del 13 de 
Diciembre de 2017, en la primera se socializó el manual de cobro coactivo y  en la 
segunda la socialización de políticas contables y operativas. 
 

 Persiste las deficiencias en la realización de los registros contables respecto a la  
causación de cartera predial vigencia actual, sobre tasa bomberil, industria y 
comercio, impuesto vehicular, traspasos y matriculas. 
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 Deficiencia en autocontrol, auto gestión y auto regulación en las áreas que 
pertenecen a la entidad territorial. 

 

 No se observó gestión cobro respecto a saldos de cartera que vienen de 
vigencias anteriores. 

 

 Deficiencia en el flujo de información realizado entre las diferentes áreas para la 
revelación de los hechos económicos como el caso de prescripciones por 
multas, cartera y sentencias judiciales. 
 

 A pesar de estar creado y haber realizado dos reuniones en un lapso de 3 
meses es evidente la Inoperatividad del comité coordinador de control interno y 
la poca efectividad del comité de sostenibilidad contable frente a las 
inconsistencias observadas en los informes de cada vigencia. 

 

 Deficiencia en el control de reportes de FONPET, toda vez que mediante oficio  
de respuesta No. OCP-017-2018, en el punto 6, la Entidad indicó “Los códigos y 

claves para accesar a la página del FONPET  el ministerio de Hacienda, no se 
tienen en la oficina  de contabilidad”. Esta situación que fue consultada ante el 
Ministerio de Hacienda y se confirmó que efectivamente el Municipio de la 
Tebaida tiene la asignación de claves desde la vigencia 2017, registradas tanto 
el usuario y claves de verificación en cabeza de la alcaldesa Municipal y la 
secretaria de hacienda Lo anterior evidencia la falta de control respecto de este 
proceso. A continuación se puede observar la respuesta dada por el Ministerio 
de Hacienda 
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 Persiste la no realización de causación del debido cobrar por concepto 
impuesto predial situación que paralelamente afecta causación de sobre tasa 
bomberil y sobre tasa ambiental (CRQ). 

 
 
2. 2   CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 
 

Se emite un concepto de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 

 
Cuadro No.17 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 94.4 0.20 18.9 

Eficiencia 88.9 0,20 17.8 

coherencia 100.0 0,10 10.0 

Impacto por cobertura 100.0 0.15 15.0 

Impacto por resultados del proyecto 90.0 0.35 31.5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 93.2 

 
 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: 

 
La presente calificación es producto de la evaluación del componente Gestión y 
resultados y de las metas planteadas por la entidad y los recursos asignados a cada 
proyecto para la vigencia 2017, donde la eficacia obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 94.4% y la eficiencia del  88.9%, así mismo se constató la 
coherencia con los objetivos misionales y el impacto alcanzado el cual fue del 100%.  
 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
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Mediante acuerdo 009 de junio 3 de 2016, se sancionó El Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 – 2019 “Unidos por La Tebaida”, el que se construyó desde los 
siguientes enfoques del desarrollo:  
 
1). Enfoque de curso de vida. Este enfoque sitúa a los habitantes de La Tebaida 
en el centro de los procesos del desarrollo municipal; es decir, señala que son la 
razón de ser de las actuaciones del Plan de Desarrollo, y se orienta al 
reconocimiento de las particularidades de cada etapa del curso de vida. 
 
2) Enfoque de derechos. Este enfoque propone la voluntad del gobierno municipal 
de implementar un modelo equitativo en la distribución de los beneficios para los 
tebaidenses. 
 
3) Enfoque diferencial e incluyente. Desde este enfoque el Plan de Desarrollo 
busca generar las condiciones locales para proteger, garantizar o restituir en alguna 
medida a la población de La Tebaida en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
exclusión y en condiciones precarias de calidad de vida, bajo criterios de equidad, 
proporcionalidad, respeto por la alteridad y la capacidad de construir en la diferencia.  

 
4) Enfoque territorial. Bajo este enfoque el Plan de Desarrollo considera que el 
territorio es producto de una construcción social, y que por lo tanto, la planeación, 
las políticas y las acciones tienen incidencia en la plataforma físico espacial, tanto 
como en las condiciones de sus habitantes, mediadas por la cultura, la organización 
social, productiva y política, y su participación en el poder. Así entendido, la gestión 
del desarrollo municipal busca alcanzar un municipio sostenible, sustentable, 
competitivo, equitativo y gobernable para mejorar la calidad de vida de los 
tebaidenses.  
El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Unidos por La Tebaida”, tiene una 
estructura programática interna, en la siguiente cascada: 5 Dimensiones, 17   ejes 
estratégicos, 54   programas y 67 proyectos. 
 

Objetivo Dimensión  Ejes estratégicos 

Aumentar las condiciones de competitividad, 
económica de la Tebaida, orientado a la 
generación de oportunidades de empleo y 
mejoramiento de ingreso  de la población 
mediante un acompañamiento  al desarrollo 
empresarial y logístico, el impulso al emprender 
ismo, el fortalecimiento agropecuario, turístico y 
de los servicios y la consolidación  de un sistema 
local  de competitividad y productividad.  

 
 

 
 
1.La Tebaida, 
lugar de 
oportunidades  
 

1. Unidos para el Desarrollo Rural Productivo. 

2. La Tebaida Unida por la Competitividad, el 

Empleo y el Turismo.  

 
3. La Tebaida Unida con movilidad y Transito. 

 
4. Unidos por la infraestructura para la 

competitividad. 

Mejorar los niveles de calidad de vida urbana y 
rural de los tebaidenses, promoviendo el 

2. La Tebaida, 

con Bienestar 
5.Unidos  por una Tebaida educada  

6. Unidos por una tebaida saludable. 
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Objetivo Dimensión  Ejes estratégicos 

Aumentar las condiciones de competitividad, 
económica de la Tebaida, orientado a la 
generación de oportunidades de empleo y 
mejoramiento de ingreso  de la población 
mediante un acompañamiento  al desarrollo 
empresarial y logístico, el impulso al emprender 
ismo, el fortalecimiento agropecuario, turístico y 
de los servicios y la consolidación  de un sistema 
local  de competitividad y productividad.  

 
 

 
 
1.La Tebaida, 
lugar de 
oportunidades  
 

1. Unidos para el Desarrollo Rural Productivo. 

reconocimiento y garantía de derechos de la 
población, con atención especial de la infancia y 
la adolescencia; mayor oferta y un acceso 
equitativo a los servicios sociales básicos; la 
visibilizarían de colectivos poblacionales con 
enfoque diferencial e incluyente, y gestión 

para la superación de la pobreza.  

y Calidad de 
Vida. 
 

7.Unidos por una tebaida deportiva y recreativa  

8. Unidos por una tebaida cultural y artística 

para la paz. 

9.La tebaida unida por la promoción social y 

atención a poblaciones vulnerables  

10. La tebaida unida con vivienda y hábitat. 

11 .unidos por una tebaida con servicios 

públicos de calidad  

Promover un gobierno visionario, planificador, 
eficiente y transparente que actué como promotor 
del desarrollo local, y garantice el cumplimiento de 
los derechos y deberes de los ciudadanos, con 
procesos de modernización administrativa, 
fortalecimiento financiero e institucional, buenas 
prácticas de gobierno, participación y control 
social a la gestión pública.  

3.La tebaida, 

bien 
Administrado, 
seguro y en 
paz  
 

12. Unidos por una Tebaida pacifica, justa y 

segura.  

13.La tebaida unida con participación y 

desarrollo comunal  

14. La tebaida unida por la paz y el posconflicto. 

15. Fortalecimiento institucional y buen gobierno 

para la unidad de la tebaida. 

4.La tebaida, 

Ambientalment
e Sostenible  
 

 
16. Unidos para la atención y 

prevención de riesgos de desastres.  
 

 

17. La Tebaida unida para el Desarrollo 
Ambiental Sostenible.  

 

La presente calificación es producto de la evaluación del componente Gestión y 
resultados y de las metas planteadas por la entidad y los recursos asignados a cada 
proyecto para la vigencia 2017, donde la eficacia obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 94.4% y la eficiencia del  88.9%, así mismo se constató la 
coherencia con los objetivos misionales y el impacto alcanzado el  cual   fue del 
100%. 
 
Con base a la información presentada por el municipio de la Tebaida, como plan de 
desarrollo, plan indicativo, plan de acción, plan pluri anual de inversiones y a su 
informe de gestión institucional vigencia 2017, el equipo auditor analizó 5 proyectos 
de inversión, que tienen asignados recursos propios, los cuales reposan en el banco 
de proyectos de la oficina de planeación del municipio. 
 
Los proyectos analizados   fueron   los siguientes: 
 
Proyecto 1:  
Apoyo para la atención integral y bienestar de los adultos mayores en el municipio 
de  la Tebaida. 
 
Objetivo del proyecto:   
Garantizar la protección, atención integral y aplicación de los programas del Estado 
para los adultos mayores en el municipio. 
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Código   Banco Proyectos:  
2017634010001     
 
Dimensión:  
La Tebaida con bienestar y calidad de vida. 
 
Eje estratégico:  
La Tebaida unida por la promoción social  y atención a población vulnerable. 
  
Programa:  
Protección Integral al adulto mayor, población en situación de discapacidad y 
población vulnerable en situación de calle. 
 
 

Cuadro No 18 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Apoyo para la atención integral y bienestar de los adultos mayores  
Tebaida vigencia 2017 

 
ANÁLISIS  DE LA EFICACIA  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS   METAS 
PROGRAMADAS 
POR CADA 
PROYECTO 

META 
PROYECTAD

A 2017 

 
CUMPLÍ 
META 
 2017 

% DE  
CUMP
LIMI  

EVIDENCIAS  DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

Adultos mayores 
atendidos y con 
enfoque 
diferencial en CBA 
y Centros Día. 

 
 

172 
 
 
 

 

 
188 
 
 

 
100% 
 
 
 
 

Para el cumplimiento de esta meta se realizó el Convenio 04, del 23 de 
febrero, por valor de $ 315.568.197.91, Convenio 013, por valor de $ 
289.644.324.45 y Convenio 017 por valor de $ 103.735.950, los que fueron 
realizados   entre el municipio de la Tebaida y el Centro día Asociación 
Voluntariado Popular: Miguel Pinedo Barrios. Para financiación del proyecto 
Adulto mayor, con recursos de la estampilla departamental, según la 
trasferencia de la gobernación del Quindío, la que  se efectuó a través de la 
resolución  0266 del 20 de abril  de 2017 y 338  del 6 de junio de 2017, 
donde se atendieron 250 adultos mayores  de los niveles  1 y 2 del Sisben: 
Alimentación, Orientación Psicosocial, Atención Primaria en salud, 
Capacitación de adultos  mayores en actividades productivas, realización de 
encuentros de integración, entre otras. 

Adultos mayores 
vinculados al 
Programa 
Colombia Mayor. 
 

1.988 

 
 
 
 
 

1.988 

100% 

Adultos mayores vinculados al Programa Colombia Mayor: Se beneficiaron 
1988 adultos mayores vinculados al programa Colombia mayor, según las 
nóminas que reposan en la dirección de Salud, donde se pudo verificar las 
nóminas de enero a diciembre de   2017; a nombre de Rigoberto   Rincón 
Cifuentes y otros, donde cada uno de ellos recibió un subsidio por valor de $ 
140.000. 

Acciones 
realizadas de 
inclusión y 
participación para 
la población adulta 
mayor y con 
enfoque 
diferencial. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

100 

Acciones realizadas de inclusión y participación para la población adulta 
mayor y con enfoque diferencial, se realizaron 2 campañas y actividades y 
Atención permanente de 39 adultos mayores en el Hogar del Anciano, 
talleres permanentes de hábitos de vida saludable, actividades de atención 
con el programa Colombia Mayor, como la Asamblea realizada en el coliseo 
municipal con una asistencia aproximada de 500 adultos mayores, como 
reposa en el archivo fotográfico del municipio. 

Avance en las 
acciones 

1 
 
 

0 
Esta meta no fue cumplida, toda vez que se encuentra planteada en el plan 
de acción y no evidencio, ninguna acción para su cumplimiento. 
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ANÁLISIS  DE LA EFICACIA  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS   METAS 
PROGRAMADAS 
POR CADA 
PROYECTO 

META 
PROYECTAD

A 2017 

 
CUMPLÍ 
META 
 2017 

% DE  
CUMP
LIMI  

EVIDENCIAS  DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

administrativas y 
jurídicas que 
permitan la 
recuperación del 
Centro Miguel 
Pinedo 

 
 
 
 
 

0 

 

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio y visita técnica a los centros día. 
 

 
Fotografía de las actividades realizadas en cumplimiento del proyecto 

 
Fotografía de las actividades realizadas en cumplimiento del proyecto 
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Actividades con los adultos mayores 

 
Proyecto 2:  
Fortalecimiento y Modernización de la Secretaria de Tránsito y Transporte en el 
municipio de la Tebaida. 
Objetivo: Generar acciones que brinden una movilidad segura, eco- eficiente, 
planificado, ordenada y educada priorizando el peatón y con sistema de transporte 
público ordenado 
Código   Banco Proyectos: 2017-63401-005 
Dimensión: La Tebaida lugar de oportunidades 
Eje estratégico: La Tebaida unida con movilidad y tránsito. 
Programa: Movilidad sostenible y seguridad vial  
 

Cuadro No 19 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Fortalecimiento y Modernización de la Secretaria de Tránsito 
Tebaida vigencia 2017 

 
ANÁLISIS  DE LA EFICACIA  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS   
METAS PROGRAMADAS 
POR CADA PROYECTO 

META 
PROYEC

TADA 
2017 

 
CUMPLÍ 
META 
 2017 

% DE  
CUMPLI

MI  
EVIDENCIAS  DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

Programa 
implementado de 
fortalecimiento de la 
autoridad local de 
tránsito y transporte 
SETTE. 

30% 30% 100% 

A través de la resolución 091, 092 y 093 de 2017, se 
nombraron 3 funcionarios con competencias, en control 
y seguridad vial; con la contratación de estos agentes, 
se fortaleció, la autoridad local de tránsito,   brindando 
un servicio con eficiencia y eficacia. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

                           INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  45 

                                                                                                          A/CI-8 
 

ANÁLISIS  DE LA EFICACIA  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS   
METAS PROGRAMADAS 
POR CADA PROYECTO 

META 
PROYEC

TADA 
2017 

 
CUMPLÍ 
META 
 2017 

% DE  
CUMPLI

MI  
EVIDENCIAS  DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

Acciones 
implementadas para 
fortalecer el recaudo de 
SETTE. 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
        1 

100% 
 
 
 
 

Durante el primer trimestre se le envió a las principales 
empresas del Municipio y del Departamento una carta 
presentándole los servicios que brinda la secretaria de 
tránsito, logrando un aumento en algunos trámites. Por 
otra parte, se continúa mensualmente y se hacen 
campañas publicitarias por medio de revistas y redes 
sociales logrando un resultado positivo en el recaudo; 
así mismo fortalecer el cobro coactivo, incentivando el 
recaudo de multas de tránsito. 

Acciones 
implementadas de 
fortalecimiento de los 
agentes de tránsito y 
regulación de las 
escuelas de 
automovilismo. 

1 
 
 
 

 
 
 
 
1 

100% 
 
 
 

 
Mediante acta   de entrega del 29 de julio de 2017, se 
fortaleció a los agentes de tránsito haciéndole 
entregándole un kit de implementos, como: Conos, 
tableros, señales luminosas, que han fortalecido las 
funciones que a diario realizan. 
 

*Programa de 
señalización 
implementado. 

25 
 
 
 
 

 
 

       25 

100% 
 
 
 
 

Se ha venido señalizando los lugares más 
determinantes del Municipio en materia de movilidad, los 
barrios que no tenían señalización y los lugares que 
presentan mayor accidentalidad, obteniendo como 
resultado un Municipio con mejor señalización vial y 
coadyuvando a la mitigación de la accidentalidad. 

 Proyecto de zonas 
azules diseñadas e 
implementadas. 

1 

 
 
 
 

 
      
      
 
 0 

0% 

Las zonas azules son un proyecto que busca dar orden 
al estacionamiento, teniendo en cuenta el proyecto de 
renovación urbanística, no se ha ejecutado, ya  que no 
se cuenta con los diseños, y estas obedecen a un 
estudio,  que impacta en el tráfico del municipio. La 
alcaldía ya inicio la contratación y la adjudicación del 
diseño a una arquitecta. 
 

* Plan semafórico del 
Centenario 
implementado. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

100% 

Para la realización del plan semafórico, se presentó 
licitación 004-2016, mediante la cual se realizó contrato 
de obra No 003 de 2016, por valor de $  227.588.476, 
para la elaboración, construcción e instalación de la red 
semafórica en el municipio de la Tebaida; el cual se 
inició el 19 de octubre de 2016 y termino el 15 de 
noviembre de 2016; así mismo se realiza mantenimiento 
permanente a la red semafórica, medición y disminución 
de accidentalidad en la zona de influencia de la red. 

*Parque didáctico 
fortalecido con 
tecnología y oferta de 
servicios. 

20 

 
 
 
 

20 

100 

Se ha logrado aumentar la oferta de servicios, gracias al 
kit de educación vial entregado por la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, ahora son más los niños y jóvenes 
que reciben campañas educativas. 

*Campañas 
implementadas de 
sensibilización y 
pedagogía ciudadana 
en movilidad. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

En materia de sensibilización y pedagogía ciudadana se 
ha hecho un gran trabajo en conjunto con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, DITRA y agentes de tránsito 
locales, obteniendo como resultado más conductores 
sensibilizados en normas de tránsito y a su vez se 
educan a niños y jóvenes para que en el presente y 
futuro sean ciudadanos con mayor cultura vial. Se han 
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ANÁLISIS  DE LA EFICACIA  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS   
METAS PROGRAMADAS 
POR CADA PROYECTO 

META 
PROYEC

TADA 
2017 

 
CUMPLÍ 
META 
 2017 

% DE  
CUMPLI

MI  
EVIDENCIAS  DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
 
1 

realizados campañas de tránsito en los colegios: 
Instituto Tebaida, Luis Arango Cardona, Pedacito de 
Cielo y santa Teresita. 

Comité municipal de 
movilidad creado 

1 
 
 
1 

100 

Mediante decreto 0031 del 5 de abril de 2017, se creó el 
comité de seguridad vial, con el fin de ejecutar el plan de 
seguridad vial. 

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio. 

 

 
Señalización   de  calles municipio de Tebaida. 

 

 
Campañas de tránsito en tu colegio 
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Señalización parque Didáctico municipio de tebaida 

 
Proyecto 3:.Mejoramiento de la Cobertura educativa en el municipio de la Tebaida. 
Objetivo: Fortalecer el sistema educativo integral mediante la prestación del servicio 
público, eficiente, incluyente y sostenible, para mejorar los indicadores de acceso y 
permanente. 
Código   Banco Proyectos: 2017-63401-060 
Eje estratégico: Unidos por una Tebaida educada. 
Programa: Cobertura   Educativa. 

Cuadro No 20 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Mejoramiento de la Cobertura educativa  
Tebaida vigencia 2017 

 

Descripción de las   
Metas programadas 
por cada proyecto. 

Meta 
proyecta
da 2017 

 
 

Meta  
ejecutada 

% de  
cumplimient

o de cada 
meta. 

Evidencias  del cumplimiento de metas 

Estudiantes 
matriculados en jornada 
única (JU) 

10% 
 
 
 
 

 
 
 

10% 
 
 

 

100% 
 
 
 
 

Estudiantes matriculados en jornada única 
(JU): Se beneficiaron 657 estudiantes, en la 
implementación de la jornada única, que 
corresponden a las Instituciones Educativas 
Antonio Nariño, Nuevo Horizonte, La Irlanda, 
Luis Bernardo Rivera tienen jornada única y 
El Instituto Tebaida diurno, Santa Teresita, 
Luis Arango Cardona implementaron la 
jornada única en la media técnica. 

Plantas físicas 
intervenidas para 
mejoramiento de 
ambientes escolares 

3% 

 
 
 

3% 

100% 
Las instituciones fueron intervenidas 
mediante los contratos de la Secretaria de 
Infraestructura No 002, 048 y 012  de 2017. 

Estudiantes 
beneficiados del 

6.223 
 
 

98% 
En lo que respecta a la alimentación PAE, se 
realizó convenio interadministrativo No 020 B, 
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Descripción de las   
Metas programadas 
por cada proyecto. 

Meta 
proyecta
da 2017 

 
 

Meta  
ejecutada 

% de  
cumplimient

o de cada 
meta. 

Evidencias  del cumplimiento de metas 

programa de 
alimentación escolar y 
con enfoque diferencial 

6.105 entre el municipio de la Tebaida y el 
departamento del Quindío, donde el municipio 
de la Tebaida, trasfiere al departamento $ 
126.200.945, recursos que fueron 
transferidos para el programa de alimentación 
escolar. Se tiene convenio vigente con la 
Gobernación del Quindío para la alimentación 
escolar, el municipio aporta la suma de $ 126, 
200,945.  En la actualidad se benefician 6105 
estudiantes, de los cuales en almuerzo 2843 
alumnos y 3262 en refrigerio escolar, cifra 
emitida por el SIMAC. 

Estudiantes del sector 
rural beneficiados con 
transporte según 
solicitud y con enfoque 
diferencial 

545 

 
 
 
 

545 

100% 

545 estudiantes, existe en contrato No 001 de 
2017 con la empresa de transporte 
COOTRASUT, la cual fue contratada para los 
fines pertinentes. 

Estudiantes desertores  
del sistema educativo 

131 

 
 
 
 
 
 
 

131 

100% 

131 estudiantes.  Adicional a la estrategia de 
bienestar, alimentación escolar, mejoramiento 
de mobiliario, entrega de kits escolares y 
zapatillas se están adelantando de la mano 
de las Instituciones Educativas el contacto 
con los estudiantes desertores para corregir 
esta eventualidad. 

Estudiantes reprobados 
en la anualidad 

524 
 

524 
100% 524 estudiantes 

Estudiantes 
beneficiados con apoyo 
para el acceso y 
permanencia en la 
educación terciaria y 
con enfoque diferencial 

700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

700 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fecha se han otorgado nueve becas 
estudiantiles en las diferentes Universidades;  
así  mismo se realizó  convenio de 
asociación, entre la Universidad del Quindío, 
La empresa de transportes   Buses Armenia 
S.A y la Alcaldía del municipio de la tebaida  
No 001: cuyo objeto fue la prestación de  
servicios de transporte  a 700 estudiantes de 
educación superior y aquellos que se están 
formando en institutos  para el trabajo y 
desarrollo humano en el Sena, residentes en 
el municipio de la Tebaida, de los cuales la 
Universidad  del Quindío, subsidio  a 200 
estudiantes matriculados en el claustro 
universitario; aportes para 500 estudiantes  
matriculados en el  SENA. 

Estudiantes 
matriculados en 
modelos flexibles y con 
enfoque diferencial. 

15% 

 
 
 
 

9.6% 

64% 

Se está trabajando la flexibilidad académica 
en las modalidades de sabatino, nocturno y 
los programas caminar 1 y 2, pensar 1 y 2., a 
la fecha se están beneficiando 625 
estudiantes. 
983 estudiantes atendidos en los diferentes 
modelos de aceleración, incluidos los 
programas de estudiantes con necesidades 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

                           INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  49 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Descripción de las   
Metas programadas 
por cada proyecto. 

Meta 
proyecta
da 2017 

 
 

Meta  
ejecutada 

% de  
cumplimient

o de cada 
meta. 

Evidencias  del cumplimiento de metas 

especiales. 

Estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales matriculados 
por demanda y con 
enfoque diferencial 

257 

 
 
 
 
 

257 

100% 

Se está dando atención educativa al 100 de 
la población con necesidades especiales que 
ha solicitado su ingreso, beneficiando a la 
fecha 409 estudiantes. 
257 estudiantes, el reporte fue entregado por 
cada una de las o instituciones Educativas de 
Municipio a la Secretaria de Educación 
Departamental. 

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio. 
 

 
Entrega de tiquetes de subsidio de transporte a estudiantes del municipio 

 

Proyecto No   4: Apoyo y fortalecimiento del Sistema Integral de Riesgos y 
Desastres en el municipio de la tebaida. 
 
Objetivo: Avanzar en la formulación del plan de gestión del riesgo y desastres en el 
municipio de la Tebaida. 
 
Código  Banco  Proyectos: 2017-63401-053 
 
Dimensión: La Tebaida unida para el desarrollo ambiental sostenible. 
Eje estratégico: Unidos   para la atención, prevención de riesgos y desastres. 
Programa: Sistema municipal de gestión integral del riesgo – atención integral de 
desastres y emergencias en el municipio. 
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Cuadro No 21 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Apoyo y fortalecimiento del Sistema Integral de Riesgos y Desastres. 
Tebaida vigencia 2017 

 

Nombre 
Proyecto 

Descripción de las   
Metas  

Meta 
proyectada 

2017 

 
 

Meta  
Ejecutada  

en el 
2017 

% de  
cumplimi
ento de 

cada 
meta. 

 
Evidencia de cumplimiento 

 Apoyo y 
fortalecim
iento del 
sistema 
integral 
de 
riesgos y 
desastres 
en el 
municipio 
de La 
Tebaida. 

Consejo Municipal 
para la Gestión del 
Riesgo y Desastres 
COMGERD apoyado  

1 
 

1 
100% 

Se realizó a apoyo logístico, técnico y operativo 
para el funcionamiento del Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo y Desastres 
COMGERD; entre los productos alcanzados se 
tiene:  dotación de insumos, suministro de 
refrigerios y alimentación para los grupos de 
socorro en cubrimiento de eventos y actividades. 

Plan Municipal para 
la Gestión del 
Riesgo y Estrategia 
de Respuesta a 
Emergencias y 
Desastres 
actualizados 

1 
 

1 
100% 

Se realizó   ajuste participativo del Plan Municipal 
y la Estrategia de Respuesta, socialización de los 
ajustes, capacitación y actualización técnica; así 
mismo se han venido actualizando los 
procedimientos operativos, técnicos y 
administrativos con los insumos de la primera 
versión.  

Mapas de zonas de 
riesgo y amenazas 
actualizados. 

25% 
 

 
25 

 
 
 

100% 

Se cuenta con el mapa de riesgos y amenazas 
actualizado, el cual fue elaborado por un 
funcionario de Planeación Municipal. (Se 
encuentra registro fotográfico del mapa). 

Plan de acción para 
la disponibilidad de 
equipos para la 
atención de 
emergencias en el 
municipio  

25% 
 

25 
100% 

Se estructurar convenios institucionales con los 
grupos de socorro para la compra de materiales 
faltantes. Este proceso es direccionado por la 
secretaría de gobierno, articulado por el Cuerpo 
de Bomberos y la Cruz Roja, quienes cuentan 
con la disponibilidad presupuestal para esta 
actividad , se realizó  Convenio con los grupos de 
socorro para la compra de equipos y materiales 
faltantes para atención de emergencias en el 
municipio.  

Organismos locales 
de socorro apoyados  

25% 

 
 
 
 
 
 
 

19 

76% 

Se realizaron convenios interinstitucionales con 
el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la 
Cruz Roja. Pago de servicios públicos, se 
realizaron Reuniones con el componente del 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y 
Desastre, donde se socializan los diversos 
procesos, eventos y actividades que se generan 
y competen al COMGERD, se suministró 
refrigerios y alimentación a los grupos de socorro 
en cubrimiento de eventos y actividades, se 
realizó Pago de servicios públicos para los 
grupos de socorro (luz y agua)  

Cumplimiento plan 
de apoyo e insumos 
para atención 

25% 
 
 
 

100% 
Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 
las siguientes actividades: Adecuación de una 
bodega que permita el almacenamiento de 
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Nombre 
Proyecto 

Descripción de las   
Metas  

Meta 
proyectada 

2017 

 
 

Meta  
Ejecutada  

en el 
2017 

% de  
cumplimi
ento de 

cada 
meta. 

 
Evidencia de cumplimiento 

población afectada 
por emergencias, 
desastres y 
calamidades 

 
25 

ayudas humanitarias para la población afectada 
por emergencias,   Estructuración de procesos 
de compra de ayudas humanitarias, Articulación 
con instituciones del orden departamental y 
nacional que permitan la adquisición de ayudas 
humanitarias de emergencia.  
 
Se cuenta con los siguientes insumos de ayuda 
humanitaria para la población afectada por 
emergencias o desastres:  

Cobijas, Colchonetas, Tejas de zinc, Tejas de 
eternit; así mismo  se ha gestionado con la 
Unidad Departamental de Gestión del Riesgo 
ayuda humanitaria, 

Fortalecimiento de la 
oficina del consejo 
municipal de gestión 
del riesgo y 
desastres  

25% 
 
 

25 
100% 

Se generó el proceso de compra de una 
impresora multifuncional, bafle portátil, video 
beam, chalecos institucionales, para el 
fortalecimiento de la oficina del COMGERD, el 
que fue debidamente generado y aprobado por 

las personas asignadas.  

Avance en la gestión 
para la inclusión del 
Municipio en el Plan 
de contingencia del 
aeropuerto El Edén  
 
 
 
 
 

25% 
 
 

25 
100% 

Finalmente el día 11 de julio de 2017, se llevó a 
cabo el proceso de firma de ayuda mutua entre la 
Alcaldía Municipal y el Aeropuerto Internacional 
el Edén. ( se encuentra registro fotográfico) 

 Así mismo se realizó el acuerdo de ayuda mutua 
celebrado entre el aeropuerto internacional “el 
edén” de la unidad especial de aeronáutica civil y 
el consejo municipal para la gestión del riesgo y 
desastres – comgerd de la tebaida Quindío, con 
el fin de garantizar la atención de las 
emergencias en forma oportuna que se 
presenten en los aeropuertos bajo su 
administración. 

Documento 
expedido para la 
implementación de 
criterios  y 
clasificación de lotes 
e infraestructura en 
zonas de riesgo en 
el casco urbano de 
La Tebaida  
 

 
 
 

1 
 
 

 

 
 
 

1 

 
 

100% 
 
 
 

 

Se unificaron criterios en la elaboración del 
documento base en los aspectos operativos 
dispuestos por bomberos aeropuerto y el 
COMGERD, para la atención de emergencias; 
así mismo se realizó el estudio del documento 
base del convenio interinstitucional bomberos 
aeronáutico - alcaldía de La Tebaida: 

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio. 
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Plan Municipal y la Estrategia de Respuesta, socialización de los ajustes, 

Capacitación y actualización técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismos locales de socorro apoyados  

 
 

Mapa   zona de riesgos y amenazas  actualizado 
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Plan de apoyo e insumos, población afectada desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra impresora multifuncional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de emergencia aeropuerto el Edén. 
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Proyecto   No   5:  
Fortalecimiento y actualización de los instrumentos de Ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio de La Tebaida. 
Dimensión: La Tebaida, bien administrada, con seguridad y paz. 
Eje estratégico: Fortalecimiento institucional y buen gobierno, para la unidad de la 
Tebaida. 
Programa: Ordenamiento y desarrollo territorial con integración Regional. 
 

Cuadro No 22 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Fortalecimiento y actualización de los instrumentos de Ordenamiento y desarrollo territorial 
Tebaida vigencia 2017 

 
Descripción de las   Metas 
programadas por cada 
proyecto. 

Meta 
proyectada 

2017 

% de  
 

Cumplí 
Evidencias  del cumplimiento de metas 

Plan básico de ordenamiento 
territorial actualizado y aprobado 
 

1 0 

Verificado el plan de acción se videncia un 
cumplimiento del 50%; pero una vez verificado el oficio 
SP-2018-0208, de marzo 26 de 2018, enviado al 
director   descentralizado y Desarrollo Regional, del 
departamento de planeación, se evidencia el 
incumplimiento   de   los compromisos adquiridos. 

Fichas normativas urbanas y 
rurales implementadas y 
actualizadas 

25 100 
Se expidieron con base al, actual PBOT, aprobadas 
mediante acuerdo 026 del 2000. 

3.Cumplimiento del plan de 
trabajo para el control físico 
urbano y rural fortalecido 

20% 100% 

De conformidad de las licencias expedidas se hace el 
control físico con el fin de verificar el cumplimiento de 
las mismas (Evidencia Carpeta Física Inspector). Se 
cuenta con 2 contratistas   y en   la oficina de 
planeación aparecen las minutas respectivas. 

4. Archivo de licenciamiento 
urbanístico actualizado 

25% 100% 

se evidencia el cumplimiento de la normatividad y su 
actualización: se cuenta con un archivo digital y físico 
organizado consecutivamente, de acuerdo a la 
numeración de radicación 

5. Cumplimiento del plan de 
integración supramunicipal y 
proyectos estratégicos 
regionales 

20% 50% 

 Se está trabajando en la sostenibilidad ambiental. a 
partir de marzo del año 2017, se está participando 
activamente en los comités adelantados  por la 
secretaria de planeación departamental. 

6. Gestión realizada para 
adquisición, control en uso y 
destinación de lotes urbanos y 
predios rurales a proyectos 
productivos priorizados por la 
Administración Municipal. 

10% 100% 
 
Compra de Predio Finca la Reina (Evidencia Archivo 
en CD se Anexa). 

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio. 

 
El municipio de la Tebaida, cumplió con la ejecución de los planes, programas y 
proyectos que fueron objeto de auditoria en la vigencia 2017, para los cuales se 
analizó la eficacia, basada en el cumplimiento de metas por pilar estratégico, la 
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eficiencia en la ejecución de los recursos programados; así mismo se constató el 
impacto logrado con la comunidad y el número de personas beneficiadas con la 
realización de cada proyecto y se evidencio la coherencia de cada uno de ellos con 
sus objetivos misionales. 
 
Finalmente el impacto por resultados se vio afectado, toda vez  que el proyecto: 
Fortalecimiento  y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, fue 
cumplido parcialmente, ya que no se realizaron algunas de las actividades 
correspondientes  al plan de integración supramunicipal y proyectos estratégicos 
municipales; de igual forma  el plan de ordenamiento territorial del municipio de la 
Tebaida, no ha cumplido con los compromisos adquiridos con el departamento de 
planeación  del Quindío, en el cumplimiento de esta meta. 
2.3   CONTROL DE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

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 Estados Contables 
 
 

2.3.1.1. Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables. 
 
 
La opinión fue Adversa o Negativa, debido a la evaluación de las siguientes 
variables: 
 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 15.523.070.298 

Índice de inconsistencias (%) 31,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de calificación 
 
 
 
 

Calificación 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con Salvedad >2%<=10% 

Adversa o Negativa >10% 

Abstención - 

Adversa o Negativa 

 

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Auditor%20Abogado/CONTRA/Desktop/MATRIZ%20LA%20TEBAIDA%20%20INGENIERO%20amparo.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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Cuadro 
Índice de Inconsistencias 

 

EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS 
CONTABLES 

VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Códig
o 

Activos Activos balance Sobreestimación Subestimación Incertidumbre Total 

1105 Caja               -            

1110 
Depósitos en 
instituciones 
financieras 

12.728.176.097         

1207 
Inversiones 
patrimoniales en 
entidades  

442.915.200     362.915.200 362.915.200 

1305 Vigencia Actual 1.176.913.319   6.003.631 1.176.913.319 1.182.916.950 

1310 Vigencia anterior 9.956.456.347   22.099.493 9.956.456.347 9.978.555.840 

1401 
Ingresos no 
tributarios 

1.805.215.724 32.009.853     32.009.853 

1406 Venta de Bienes 42.157.815     42.157.815 42.157.815 

1407 
Prestación de 
servicios 

12.001.594         

1413 
Transferencias por 
cobrar 

822.462.548         

1424 
Recursos 
entregados en 
administración 

1.426.036.208         

1470 Otros deudores 11.039.643     10.130.443 10.130.443 

1480 
Provisión para 
deudores (cr) 

-37.023.231         

1510 
Mercancías en 
existencia 

970.224         

1605 Terrenos 848.625.099         

1615 
Construcciones en 
curso 

197.498.157         

1640 Edificaciones 15.541.043.288         

1645 Plantas y ductos 8.068.953.716         

1650 
Redes, líneas y 
cables 

1.553.341.089         

1655 
Maquinaria y 
equipo 

418.394.194         

1660 
Equipo médico y 
científico 

21.650.817         

1665 Muebles, enseres 372.511.235         
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EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS 
CONTABLES 

VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Códig
o 

Activos Activos balance Sobreestimación Subestimación Incertidumbre Total 

y equipos de 
oficina 

1670 
Equipos de 
comunicación y 
computación 

520.190.481         

1675 
Equipo de 
transporte, tracción 
y elevac. 

681.227.673         

1685 
Depreciación 
acumulada 

-19.637.290.853         

1695 

Provisión 
Protección 
Propiedad Planta y 
Equipo 

-963.886.138         

1901 
Reserva financiera 
actuarial 

12.678.979.799   2.357.519.639   2.357.519.639 

1920 
Bienes entregados 
a terceros 

392.000.000         

1930 
Bienes recibidos 
en dación de pago 

11.615.400         

1935 

Provisión bienes 
recibidos en 
dación de pago 
(cr) 

-2.943.000         

1960 
Bienes de arte y 
cultura 

85.888.268         

1970 Intangibles 310.432.529         

1975 
Amortización 
acumulada de 
intangibles 

-302.547.098         

1999 Valorizaciones 436.570.546     436.570.546 436.570.546 

TOTALES 
  

49.619.576.689 32.009.853 2.385.622.763 11.985.143.670 14.402.776.286 

 

EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Códig
o 

PASIVO + PATRIMONIO 
Activos 
balance 

Sobreestimac
ión 

Subestimaci
ón 

Incertidumbre Total 

2208 
Operaciones de crédito público 
internas LP 

1.227.188.628       0 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios 112.440.488       0 

2422 Intereses por pagar 22.349.791       0 

2425 Acreedores 19.749.844       0 

2436 Retefuente e impuesto de timbre  40.377.377 37.997.377     37.997.377 

2440 Impuesto vehículos automotores 0   7.831.000   7.831.000 

2460 Créditos judiciales 296.931.605       0 
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EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Códig
o 

PASIVO + PATRIMONIO 
Activos 
balance 

Sobreestimac
ión 

Subestimaci
ón 

Incertidumbre Total 

2505 Salarios y prestaciones sociales 474.238.849       0 

2510 
Pensiones y prestaciones económicas 
por pagar 

21.151.784       0 

2710 Provisión para contingencias 261.933.658     261.933.658 261.933.658 

2905 Recaudos a favor de terceros 56.085.587   34.099.698   34.099.698 

3105 Capital fiscal 48.607.822.095 2.423.620.140 73.940.551 12.247.077.328 14.744.638.019 

3115 Superávit por valorización 436.570.546     436.570.546 436.570.546 

3120 Superávit por Donación 438.251.507       0 

3125 Patrimonio publico incorporado 97.498.157       0 

3128 
Provisiones, Agotamiento, 
Depreciaciones  

-3.431.635.273       0 

3230 Resultado del ejercicio 938.622.044,54       0 

TOTAL  49.619.576.688 2.461.617.517 115.871.249 12.945.581.532 15.523.070.298 

INDICE DE INCONSISTENCIA       31.29% 

Fuente: Matriz de calificación 

 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó AGEI Modalidad  Regular  
para dictaminar los Estados Contables del MUNICIPIO DE LA TEBAIDA”, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
 
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las 
normas, principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; el 
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación 
de la auditoria, practicada por esta Contraloría al MUNICIPIO DE LA TEBAIDA”. 
 
Las inconsistencias que presentan los Estados Contables afectan la información 
financiera, toda vez que se constituye en una violación a los principios de 
contabilidad pública, como registro, clasificación e Identificación, incumpliendo la 
característica de la Información contable de confiabilidad y el requisito de ser 
razonable y objetiva; además se vulnera la norma técnica de contabilidad pública 
sobre el registro adecuado de los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales, por las inconsistencias registradas en la matriz de hallazgos contables. 
 
Así las cosas, en opinión de la Contraloría General del Quindío los estados 
contables del “MUNICIPIO DE LA TEBAIDA”, no presentan razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de 
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diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha. Las subestimaciones, sobrestimaciones, e incertidumbres que 
afectaron la razonabilidad de los estados contables ascendieron a la suma 
$14.402.776.286, que equivalen al 29,02% del total del Activo, cuantificados en la 
suma de $49.619.576.690; se sostiene la opinión Adversa o Negativa respecto al 
concepto emitido en el informe de la vigencia anterior. 

 
Las inconsistencias que afectaron la presente opinión, vienen de la vigencia anterior, 
y se encuentran en plan de mejoramiento, por tanto no se configuran nuevamente 
como observación.  A continuación se relacionan: 
 

 Cuenta contable 1207 Inversiones patrimoniales 
 

Al cierre de la vigencia la cuenta 1207 presenta un saldo de $442.915.200, el que  
continúa  subestimado  en la suma de $362.915.200, en razón a que no se tiene 
claridad de cuales son las inversiones que el municipio posee, situación que fue 
requerida  y  reportada por el área de contabilidad mediante oficio OJ-009-2018. 

 

 Cuenta 1305 Vigencia actual y 1310 Vigencia anterior 
 
Al cierre de la vigencia, la cuenta deudores por recursos propios impuesto predial y 
bomberil continua en incertidumbre, en la suma total de $11.133.369.666, en razón a 
que no hay coherencia  entre la información elaborada por el aplicativo de predial a 
cargo del área de sistemas y lo reportado por los estados contables.  

 

 La cuenta 24 “cuentas por pagar”,  
 

En la subcuenta 2460 créditos judiciales, se observa una subestimación de 
$114.714.064, debido a la no causación del 100% de las sentencias liquidadas y 
presentadas en la Columna liquidación del formato F15A el cual totaliza la suma de 
$663.507.872. 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 4. Con incidencia disciplinaria. - Revelación de 
hechos económicos. 
 
Condición. Realizada la verificación de los estados contables del Municipio de La 
Tebaida, para la vigencia 2017, se identificaron falencias que afectan la 
razonabilidad de los mismos, así: 
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a. La cuenta 1305 vigencia actual, subcuenta 130533 Impuesto vehicular, se 
encuentra subestimada en la suma de $6.003.631, debido a que no se refleja 
el saldo por cobrar de impuesto automotor por (vehículos de servicio públicos) 
correspondiente a la vigencia 2017, valor que fue certificado por la Secretaria 
de tránsito el 5 de abril de 2018 mediante oficio SETTE 0932-2018. 
 

b. La cuenta 1310 vigencia anterior, subcuenta 130533 Impuesto vehicular, esta 
sub estimada en la suma de $22.099.493, debido a que no se refleja el saldo 
por cobrar de impuesto automotor por (vehículos de servicios públicos) 
correspondiente a la vigencia anteriores al 2016, valor que fue certificado por 
la Secretaria de transito el 5 de abril de 2018 mediante oficio SETTE 0932-
2018. 
 

c. La cuenta 1401 deudores, subcuentas 140153 y 140157 (Matriculas y 
traspasos) presenta una sobre estimación total de $32.009.853 en razón a 
que el saldo reflejado en los estados contables corresponde a un registro por 
causación presupuestal realizado en vigencias anteriores. 
 

d. La cuenta 1406 venta de bienes, presenta un saldo en incertidumbre de 
$42.157.815, en razón a que la secretaria de hacienda presentó un listado 
desactualizado de cartera de las vigencia 2016 y primer trimestre de 2017, el 
que no es coherente con lo reportado en los estados contables, además la 
secretaria no genera el listado de deudores como fuente de información.  

 

2. En la cuenta 14 Deudores. 
 

La cuenta 14 Deudores sub cuenta 1470 otros deudores, presenta incertidumbre por 
valor de $10.130.443, en razón a que no fue posible identificar el soportes contables 
de la cartera, así mismo, no fue posible observar  la gestión de cobro realizada por el 
ente territorial por los siguientes conceptos:  

 
3. Cuenta 1901 Reserva financiera 
 

CODIGO CUENTA SALDO 

1.4.70 OTROS DEUDORES 
 1.4.70.06 ARRENDAMIENTOS 
 1.4.70.06.07 Bomba Monterrey       958.500 

1.4.70.06.08 Corredor Gastronómico    2.311.620 

1.4.70.06.09 Arrendamiento Locales Museo de la Quindianidad    1.347.994 

1.4.70.08.01 Hospital Pio X Jaiver Duque    5.519.439 
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La cuenta 1901 Reserva financiera actuarial presenta subestimación en la suma de 
$2.357.519.639, toda vez que según información suministrada por el Ministerio de 
Hacienda, el Municipio de la Tebaida cuenta con un saldo en aportes al 31 de 
diciembre de 2017 por valor de $15.036.499.438, como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
  

 
 Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
 
4.  La cuenta 2440 Impuestos y tasas por pagar 
 
Al cierre de la vigencia no presenta saldo, motivo por el cual se encuentra 
subestimada en la suma de $7.831.000, en razón a que la entidad no revela en sus 
estados contables, lo adeudado por impuesto vehicular, de acuerdo a lo liquidado en 
el aplicativo SISCAR de los vehículos de placa OWR207 y OWC339 
 

 
 
5.  En la cuenta 1999 valorizaciones 
 
Esta cuenta presenta al cierre de la vigencia un saldo de $436.570.546,  la cual está 
en incertidumbre, debido a la falta de soportes que deben hacer parte de este saldo 
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para la  revelación del hecho económico, afectado de igual forma la cuenta 3115 
superávit por valorización.  
6.  En la cuenta 31 Hacienda Pública  
 
Este saldo al cierre de la vigencia se afecta por las inconsistencias evidenciadas en 
los estados financieros, así sobre estimaciones cuantificadas en $39.840.853, sub 
estimaciones en la suma de $28.103.124  e incertidumbres por valor de 
$11.447.591.582, generadas en las  cuentas del activo y pasivo y relacionadas en la 
tabla de índices de inconsistencias. 
 
Criterio. Circular Externa 060 de 2005 de la CGN, Resolución 354 de 2008 
modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN por la cual se adopta el 
Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de aplicación, Resolución 
355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la CGN, por la que se 
adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357 de 2008 de la 
CGN, numeral 52 del artículo 48  Ley 734 de 2002, en lo que tiene que ver a los 
temas aquí expuestos y demás normas concordantes. 
 
Causa. Inaplicabilidad de la normatividad contable, expedida por la Contaduría 
General de la Nación y desarticulación de las diferentes áreas que suministran 
información al área contable, así como la falta de seguimiento y controles en los 
procesos financieros. 
 
Efecto. Estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad   para la toma de 
decisiones  por parte de la alta dirección.  
 
Hallazgo   Administrativo No. 5 - Sobre estimación y subestimación en  cuentas 
por pagar (2436 y 2905) 
 
Condición: En desarrollo de la auditoria regular vigencia 2017 realizada al municipio 
La Tebaida, se identificaron cuentas por pagar  correspondientes a  retención en la 
fuente y recaudos a favor de terceros a diciembre 31 de 2017, por la suma de 
$92.565.285 distribuidos así: 
 

DETALLE 
SALDO BOLETÍN 

DE BANCOS 

PLACAS-DEPOSITOS V. 0 

DEPÓSITOS VARIOS  4.617.231 

FEDEGAN-DEPOSITOS VARIOS  0 

A.C.P-DEPOSITOS VAR 0 

E.P.D EFECTIVO-DEPOS 0 

E.P.D DEGUELLO-DEPOS 0 
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DETALLE 
SALDO BOLETÍN 

DE BANCOS 

E.P.H EFECTIVO-DEPOS 0 

E.P.H DEGUELLO-DEPOS 0 

DEPOSITOS VARIOS 69.586.743 

DEPOSITOS VARIOS 0 

FEDEGAN-DEPOSITOS VARIOS 0 

A.C.P-DEPOSITOS VAR 0 

E.P.D EFECTIVO-DEPOS 0 

E.P.D DEGUELLO-DEPOS 0 

E.P.H EFECTIVO-DEPOS 0 

E.P.H DEGUELLO-DEPOS 0 

PLACAS VEHICULOS 4.153.127 

RETEFUENTE-DEP 2.283.000 

FONPET 5%-DEP 0 

INTERVENT. 1%-DEP 0 

E.P.U EFECTIVO-DEP 0 

DEGUELLO G. MAYOR 0 

POLCA 55%-DEP 5.031.567 

SIMIT 10%-DEPOS 995.517 

SUSTRATO LIC-DEP 1.694.000 

RETEFUENTE HONORARIOS 97.000 

SALDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.066.080 

FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS 1.041.020 

TOTAL 92.565.285 

Fuente: cruce presupuesto-saldos de bancos -Enero 01 a diciembre  31 de 2017 – municipio La Tebaida 

 
Una vez comparadas estas cuentas por pagar con lo registrado en la cuenta 
contable 2436 y 2905 del balance general a diciembre 31 2017, se evidencia que 
estas cuentas se encuentran con inconsistencias de la siguiente manera: 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 

BALANCE 
CIERRE 

FINANCIERO 

DIFERENCIAS 

SOBREESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN 

2436 
RETEFUENTE E 
IMPUESTO DE 
TIMBRE 

$40.377.377 $2.380.000 $37.997.377   

2905 
RECAUDOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

$56.085.587 $90.185.285 
 

$34.099.698 

TOTAL 
  

$37.997.377 $34.099.698 

Fuente: papel de trabajo equipo auditor- estados financieros La Tebaida 
 

Criterio: Principios y características del Régimen de contabilidad pública. 
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Causas: Falta de conciliación entre áreas, debilidades del sistema de control 
interno. 
 
Efectos: Falta de razonabilidad de las cifras  lo que impide que sea útil para la toma 
de decisiones para la alta dirección de la entidad. 
 
 
2.3.2   Gestión financiera 
 

TABLA  3-2    
GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación indicadores 50,0 

TOTAL GESTION FINANCIERA 50.0 

 

Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de calificación 

 
La gestión financiera para el Municipio de La Tebaida calificó 50,0 puntos, 
“Ineficiente” debido a que sus cruces de información entre áreas no son coherentes 
con los saldos reflejados en los estados financieros, situación que generó la no 
razonabilidad y por ende los resultados obtenidos en cada uno de sus indicadores 
Razón de liquidez, nivel de endeudamiento, capital de trabajo, índice de morosidad y 
pasivos laborales  carecen de confiabilidad para la toma de decisiones. 
 
Caso como esto se dan en los indicadores 
 

1. Razón corriente: Se observa que la entidad no realiza causación contable de  
predial, sobre tasa bomberil y sobre tasa ambiental, además ejecuta 
causaciones con base en proyecciones del debido cobrar matrículas y 
traspasos y por último, respecto a la información generada por el área de 
sistemas no hay coherencia. 
 

2. Nivel de endeudamiento: Resultado que no es el indicado puesto que se 
siguen presentando deficiencias en la revelación de hechos económicos los 
cuales vienen de vigencia en vigencia y no han podido ser subsanados por el 
ente territorial. 
 

3. Capital de trabajo: Se presentan inconsistencias en cuentas del activo 
corriente y pasivo corriente que afectan su resultado dado la falta de control y 
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deficiente registro contables como en los casos de cartera y sentencias 
judiciales. 
 

4. Índice de morosidad de renta: Para este indicador en importante indicar que 
el ente territorial dentro de su sistema contable no realiza el proceso de 
causación para sus recursos propios, lo que indica cómo puede tener un 
cálculo real y exacto de proceso de cobro y más aún cuando se realiza 
registros de flujo de caja . 
 

Adicional a esto, la falta de controles y comunicación entre las áreas con la cual se 
alimenta la información contable, situación que origina la falta de registros como es 
el caso de saldos por cobrar de impuesto vehicular servicio publicó, así mismo, el no 
registro de prescripciones por concepto de multas de tránsito y la generación de 
registros en cartera por posibles recaudos (estimaciones presupuestales), hacen que 
los activos se aumenten. 
 
 Riesgos Financieros 
 

 Durante la vigencia 2017, el Municipio presenta 97 controversias judiciales, 
cuantificadas en la suma de $7.100.885.405, discriminadas en 2 acciones populares, 
9 administrativos, 1 en conciliación, 25 por nulidad y restablecimiento de derecho, 48 
procesos ordinarios laborales y 12 reparaciones directas para un total de 97 de las 
cuales se liquidó al suma de $663.507.872 y pagados en la suma de $251.862.202.  
 
Dado que el valor de las pretensiones y que el número de demandas por reparación 
directa y restablecimiento del derecho son la de mayor representación, se puede 
concluir el alto riesgo en que se encuentran las finanzas del Municipio, en caso tal 
de ser falladas en contra de esta administración. 
 

 Deuda Pública 
 
Vigencias Futuras: 
 
Durante la vigencia 2017 el municipio solicito al Concejo Municipal la aprobación de 
una vigencia futura extraordinaria con el fin de pignorar sus rentas propias y de SGP 
para el mejoramiento de alcantarillado y  actualización del catastro (IGAT), solicitud 
que fue aprobado mediante acuerdo No012 del 30 de mayo de 2017, soportó con el 
documento CONFIS mediante acta técnica del No.09 de mayo 16 de 2017 por valor 
de $3.000.000.000 Mcte relacionado en: 
 
Infraestructura vial y mejoramiento de red de acueducto  $2.350.000.000 
Actualización catastral        $   650.000.000 
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Recuperación de cartera. 
 

Para la vigencia 2017, el ente territorial presentó prescripciones de impuesto predial 
y complementario por valor de $1.684.680.442 y multas de tránsito  por valor de 
$99.208.653, situaciones que fueron certificados mediante oficio del 5 de abril de 
2018, radicado bajo el No. SH-0272-2018 y oficio SETTE 0932-2018, lo cual se 
considera  un hecho RELEVANTE ya que por sus cuantías se deben generar alertas 
para el ente territorial, lo que conlleva a realizar un mejor seguimiento y control por 
parte   de la oficina de control interno con el fin de disminuir o evitar más pérdida de 
recursos 
 
Manejo de la Tesorería 
 
Con el fin de revisar el manejo de la Tesorería realizado por el Municipio de la 
Tebaida, se solicitó que informara los movimientos realizados con el efectivo, y 
justificara las diferencias evidencias.   
 
Es así que en desarrollo de la auditoría, fueron identificadas las partidas del efectivo, 
verificando los soportes respectivos, así: 
 
 

CONCEPTO VALOR 
SALDO BOLETIN DE BANCOS MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 01-ENE-2017 5.775.556.797,41  
SALDO BOLETIN BANCOS FONDO LOCAL DE SALUD 01-ENE-2017 1.557.862.132,38  
TOTAL EN BANCOS A 01-ENE-2017 7.333.418.929,79  

  MAS (+)  INGRESOS EFECTIVOS SEGÚN EJECUCION DE INGRESOS 2017 43.530.333.142,54  

  TOTAL  INGRESOS 50.863.752.072,33  

  
  VR RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS 531.349.816,28  
SALDOS RESERVAS CONSTITUIDAS 2016 ANULADAS -2.636.697,00  

VR DEFINITIVO DE RESERVAS CONSTITUIDAS MUNICIPIO 528.713.119,28  
MAS (+) VALOR DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 2016 143.156.340,00  

(=) TOTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2016 671.869.459,28  

VR DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2016 QUE CONSTITUYERON DEFICIT 364.294.325,56  
SALDO DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2016 DIFERENTES DEL DEFICIT 307.575.133,72  

  MENOS (-)   
 RECURSOS DE BALANCE MPIO REG EN EJECUCION 2017 3.539.121.028,55  

RECURSOS DE BALANCE FONDO REG EN EJECUCION 2017 1.557.212.132,38  

MENOS (-)  TOTAL RECURSOS DE BALANCE 2017 5.096.333.160,93  

  PAGOS EFECTIVOS 2017 33.783.406.419,13  

  TOTAL GASTOS 39.187.314.713,78  
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DIFERENCIA INGRESOS MENOS GASTOS 11.676.437.358,55  

Mas (+)  Ingresos a Bancos de Regalias sin afectar Ppto 2017 1.028.911.145,73 
Mas (+) Incremento en saldos a favor de terceros 2017 (Depositos) 23.262.261,00 
SALDO FINAL A COMPARAR CON SALDO DE BANCOS 12.728.610.765,28 

  
  SALDO BOLETIN DE BANCOS MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 31-DIC-2017 12.399.170.363,92  
SALDO BOLETIN BANCOS FONDO LOCAL DE SALUD 31-DIC-2017 329.005.733,77  
TOTAL EN BANCOS A 31-DIC-2017 SEGÚN BALANCE 12.728.176.097,69  

  DIFERENCIA 434.667,59  

 
Respecto de la diferencia evidenciada, el equipo auditor configura la siguiente 
observación: 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No 6. Control del efectivo 
 
Condición: En el marco de la auditoria regular vigencia 2017, realizada al municipio 
La tebaida, se solicitó mediante requerimiento del 16 de marzo de 2018, que se 
detallara la diferencia del efectivo allí enunciado, identificando los soportes 
respectivos. 
 
La entidad a través de oficio OJ-005-2018 del 20 de marzo de 2018 da respuesta al 
requerimiento, justificando cada una de las partidas que afectaron el efectivo, sin 
embargo en el resultado se arroja una diferencia por identificar $434.667,59, la cual 
a la fecha no ha sido identificada por la entidad. 
Con lo anterior, se vislumbra debilidades de control en el área financiera toda vez 
que de acuerdo a lo manifestó a los funcionarios de esta dependencia  la entidad 
realiza cruce entre las áreas una vez al año.  
 
Por tanto se recomienda que se establezcan las acciones pertinentes que minimicen 
el riesgo en el manejo del efectivo, la falta de registros contables o presupuestales. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993 Normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado, Principios de la gestión fiscal  establecidos en el 
artículo 8 de la ley 42 de 1993. 
 
Causa: Falta de documentar los cruces entre las áreas, inexistencia de una política 
de conciliación entre las áreas de manera periódica. 
 
Efecto: incrementa el riesgo financiero por posible pérdida de recursos y de omisión 
en partidas presupuestales y contables.  
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3. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
Por los hechos que se describen a continuación, se solicitará   el inicio de   Proceso 
Administrativo Sancionatorio en los términos del artículo 101 de la Ley 42 de 1993:   
 
La  opinión emitida por la Contraloría General del Quindío a  los Estados Contables 
del Municipio de La Tebaida para el ejercicio contable 2017, fue ADVERSO Y 
NEGATIVO, en razón a que persisten las observaciones que afectan la opinión  año 
tras año respecto a  deficiencias en la información financiera,  tal como  está en las 
respuestas entregadas a los requerimientos y donde se deja evidencia de la falta de 
comunicación de las diferentes áreas con el área contable e información que queda 
consignada en las notas a los estados financieros, generando cada vigencia una 
información sin confiabilidad, veracidad y oportunidad que sirva realmente para la 
toma de decisiones a la alta dirección e información al público en general. 
 
En la consecución  de hallazgos del  equipo  auditor, por las mismas deficiencias 
generadas en la información, y en vista que las observaciones que se presentan de 
manera consecutiva, y reflejada en la opinión a los estados contables siguen siendo  
ADVERSO y NEGATIVO, no fue posible aplicar otros procedimientos de control 
para verificar y comprobar la razonabilidad de los registros y saldos de las cuentas 
que se presentan en los estados financieros con corte 31 de diciembre del año 2017, 
por esta razón la Contraloría General del Quindío, sostuvo nuevamente la opinión 
ADVERSA y NEGATIVO para los estados financieros mencionados. 
 
Lo anterior, tiene su sustento en las observaciones administrativas relacionadas  en 
los Factores Estados Contables, las cuales se vienen generando en cada vigencia 
2014, 2015, 2016 y ahora 2017 no corresponden a la realidad financiera del ente 
territorial situación que permitió tomar una determinación veraz de la situación  
financiera del Municipio de la Tebaida. 
 
Es importante mencionar que desde la vigencia 2013 a la fecha la Contraloría 
General del Quindío viene emitiendo dictámenes Adversos y negativos de los 
estados financieros  por la falta de razonabilidad, sin evidenciarse mejoramiento 
alguno durante el año 2017, al proceso contable llevado a cabo, por el contrario se 
denota la persistencia en las observaciones y una falta en la conceptualización 
contable respecto a la aplicación de los Principios y normas emitidas por el Ente 
Regulador en materia de Contabilidad Pública.  
 
Es importante indicar que el área contable cuenta con un profesional de amplia 
experiencia y que pertenece a la planta de personal, lo que permite concluir que las 
deficiencias viene en la carencia de comunicación entre las áreas que alimenta la 
información contable, presenta falencias en el seguimiento y control de sus 
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operaciones, lo que genera que la opinión vigencia de la vigencia 2016 a esta  
vigencia 2017, objeto de este informe sea la misma, sin lograr el mejoramiento 
continuo del proceso. 
 
Es importante que se tenga en cuenta que sobre lo anterior la entidad puede realizar 
la defensa respectiva, es decir ejercer   derecho de contradicción. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.23 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria  3  

1.C  Con incidencia penal    

1.D Con incidencia sancionatoria   

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 

Cuadro No. 24 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. hallazgos 
Administrati

va 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Pago de bienes recibidos con anterioridad a la suscripción del 
contrato. 
(Ver página 26) 

X    X  

2 
Publicación en el sistema de contratación SECOP 
(Ver página 28) 

X      

3 
Convenio No. 01 de 2017 suscrito con el cuerpo de bomberos 
voluntarios del municipio de La Tebaida 
(Ver página 29) 

X    X  

4 
Revelación hechos económicos  
(Ver página 62) 

X    X  

5 
Sobre estimación y subestimación en  cuentas por pagar 
(2436 y 2905) 
(Ver página 65) 

X      

6 
Control del efectivo 
(Ver página 70) 

X      

TOTALES 6    3  
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación DA 366, 
radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 0856 del 27 de abril de 
2018, el municipio presentó escrito de contradicción, la cual, reposa en el expediente 
de la auditoría, con cada uno de sus anexos. 
 
A continuación, se desarrolla el análisis de la respuesta dada por el Sujeto de 
Control a cada una de las observaciones comunicadas en el informe preliminar 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA Nro. 01. Con Incidencia Disciplinaria.  Pago 
de bienes recibidos con anterioridad a la suscripción del contrato.  
 
Condición: El 13 de octubre de 2017, el sujeto de control suscribió el contrato de 
suministro Nro. 053 IP  para el suministro de combustible para vehículos y  
maquinaria al servicio de la Administración Municipal y organismos de socorro y de 
seguridad del mismo, el cual  inició su ejecución el 17 del mismo mes y año tal y 
como consta en acta visible a folio 103 del expediente contractual pero según acta 
de supervisión Nro. 01, se evidencia que de los $6.863,690  pesos facturados y 
pagados al contratista, $ $ 3.134.236 corresponden a suministros efectuados con 
anterioridad a la suscripción del  acta de inicio del contrato según órdenes de 
compra y tiquetes de suministro  que a continuación se relacionan: 
 
(…) ver texto completo a folios 25-26 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la entidad. 
 
En términos generales el sujeto de control  aceptó la observación pero justificó su 
configuración, en “estricto cumplimiento de un deber constitucional de mayor 
importancia, como lo es la realización de los fines estatales del estado consagrados 
en el artículo 2 de la constitución nacional…” 
 
Entra a justificar en cumplimiento de los fines antes mencionados, algunas de las 
órdenes de suministro del combustible. 
 
De igual forma manifiesta el Sujeto, no haber lesionado ningún bien jurídico tutelado 
por lo que considera no existió ilicitud sustancial en la conducta la cual por demás 
manifiesta no fue ni dolosa ni culposa.  (pág. 2-5 del derecho de contradicción), por 
lo cual solicita se desvirtúe la incidencia disciplinaria de la observación. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
Analizada la anterior respuesta, esta Contraloría si bien no desconoce los 
argumentos presentados por el Sujeto de Control, tampoco puede entrar a valorarlos 
toda vez que dicha valoración corresponde al operador disciplinario, así como lo 
señala entre otros, los artículos 2° y  20 de la Ley 734 de 2002 que rezan:  
 

“Artículo 2º. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario 
preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y 
Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los 
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, 
conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus 
dependencias. 
 
(..) 
 
Artículo 20. Interpretación de la ley disciplinaria. En la interpretación y aplicación de la ley 
disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso 
es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la 
verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas 
que en él intervienen”. 
  

Así las cosas SE MANTIENE LA OBSERVACIÓN Y SE CONFIGURA EN 
HALLAZGO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, situación que exige a la Entidad sujeto de control,  identificar las 
causas que dieron origen a la debilidad advertida por el auditor y documentar en un 
plan de mejoramiento, las acciones a implementar de manera inmediata, para 
contrarrestarlas y prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
 

 
Observación Administrativa No. 2: Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública SECOP. 
 
Condición: Se encontró que la Entidad, no dio cumplimiento total al principio de 
publicidad determinado para la contratación estatal, puesto que no realizó la 
publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, de todos 
los actos administrativos y documentos correspondientes a cada contrato, dentro del 
término legal establecido. 
 

Respuesta de la entidad. 
 

El sujeto de control manifiesta haber realizado el cargue de la información faltante de 
la contratación en el SECOP e informa además que dicha situación ha generado un 
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plan de mejoramiento con la oficina jurídica, es decir, hay una aceptación de la 
observación. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
En razón a lo anterior, SE MANTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, 
RATIFICÁNDOSE COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO, situación que exige a la 
Entidad sujeto de control,  identificar las causas que dieron origen a la debilidad 
advertida por el auditor y documentar en un plan de mejoramiento, las acciones a 
implementar de manera inmediata, para contrarrestarlas y prevenir que las mismas 
se vuelva a presentar. 
Observación administrativa No. 03 con incidencia disciplinaria y fiscal. 
Convenio No. 01 de 2017 suscrito con el cuerpo de bomberos voluntarios del 
municipio de La Tebaida  
 
Condición: El sujeto de control suscribió Convenio Interinstitucional Nro. 01 de 
2017, con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio por valor de 
cuatrocientos treinta millones de pesos ($430.000,oo), de los cuales el Municipio 
aportaría la suma de $400.000.000,ooo Millones y el Cuerpo de  Bomberos la suma 
de $30.000.000,oo Millones, representados en insumos de papelería y gastos de 
oficina, logística para el desarrollo de actividades y pago de salarios y prestaciones 
sociales para el personal que presta el servicios en la entidad, situación que  no se 
vio acreditada en el expediente contractual, ni de manera parcial en cada periodo de 
pago, ni como soporte al acta final del convenio.  
 
Este organismo de control evidenció soportes de cada factura mensual generada por 
el cuerpo de bomberos para obtener la transferencia por parte del Municipio, entre 
los cuales está la certificación de ejecución presupuestal mensual de la Institución 
Bomberil, la misma que es firmada por el revisor fiscal y que en algunos meses está 
respaldada por el libro auxiliar, facturas y comprobantes de pago efectuadas, entre 
las cuales; se evidencian pagos por los conceptos que quedaron como aporte 
de la institución  en tanto que no está acreditado el aporte por parte del Cuerpo 
de Bomberos es decir, los Treinta Millones $30.000.000,oo de pesos consagrados 
en el convenio, situación sobre la cual hubo necesidad de requerir a la entidad, 
específicamente al supervisor y posteriormente se reiteró por escrito el día 9 de abril 
del año en curso. Como respuesta al requerimiento, la entidad, por vía electrónica, 
entregó certificación expedida por el señor Fabio Andrés Gutiérrez Montenegro, 
Revisor Fiscal del Cuerpo de Bomberos de La Tebaida Q, la cual consagra:   (…) 

 

(…) ver texto completo a folios 27-28 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
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El sujeto de control, a folios  67 del escrito, hace una referencia del marco normativo 
que regula la actividad bomberil, el origen y la destinación de los recursos con los 
cuales se financió el convenio cuestionado, todo esto a fin de manifestar que la 
administración cumplió con los enunciados legales en todas las etapas del convenio 
y que (…)  “ la supervisión en el asunto cumplió su misión  pues el objeto contractual 
se llevó  a cabo eficientemente, de ello existe la prueba en el expediente contentivo 
de los documentos del contrato…” 
 
Respecto a la incidencia fiscal de la observación, manifiesta el sujeto de control que 
no ha existido lesión al patrimonio y considera que el objeto contractual se “ejerció 
en todos sus términos”. 
De manera adicional frente a esta incidencia, menciona el sujeto que: “el 
interrogante de la entidad de control radica en si se le da validez a la certificación 
aportada al expediente contractual en la auditoría por el revisor fiscal de la entidad 
bomberil, donde se justifican los aportes de la entidad sin ánimo de lucro al precitado 
contrato…” y hace alusión a la Fe pública como consecuencia de la firma del 
contador público. 
 
Hace alusión a las obligaciones a cargo del cuerpo de Bomberos, al interior del 
convenio y la relación de actividades reportadas por el mismo en las actas parciales 
entre los meses de febrero y julio de 2017, a fin de acreditar las actividades 
ejecutadas por el organismo Bomberil. Aporta nuevo registro fotográfico entregado 
por el conviniente y nueva certificación expedida por el revisor fiscal el día 25 de 
abril del año en curso, en la cual se consigna la forma como el conviniente realizó el 
aporte al que se obligó, al momento de suscribir el convenio. (pág. 10-18). 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
Una vez analizado el derecho de contradicción aportado por el sujeto de control la 
observación se ratifica, configurándose en HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Revisado el escrito antes mentado y de cual se hicieron  algunas transcripciones, 
este Organismo de Control reitera que como bien quedó plasmado en pág. 16-17 del 
informe preliminar, existen serias debilidades en las labores de supervisión del 
convenio objeto de observación, al punto de generar entre otras, la presunta 
incidencia fiscal y dejar dos conceptos pagados con cargo a los recursos del 
convenio no cobijados con la calificación factor legalidad realizada en la auditoría y 
que será sometida a una auditoría con modalidad diferente,  por lo cual considera no 
le asiste razón al Sujeto, cuando en su escrito firmado por el señor Secretario de 
Gobierno Municipal manifiesta “ la supervisión en el asunto cumplió su misión  pues 
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el objeto contractual se llevó  a cabo eficientemente, de ello existe la prueba en el 
expediente contentivo de los documentos del contrato…” 
 
De otra parte y  respecto de la afirmación hecha por el mismo funcionario frente a la 
presunta duda por parte de esta entidad de control de si otorga o no validez a la 
certificación aportada por el revisor fiscal de la entidad bomberil, donde se justifican 
los aportes de la entidad, se debe manifestar que para los integrantes del Comité de 
hallazgos ha sido claro  el efecto legal que tiene la firma de un contador público en 
ejercicio profesional, sin embargo, no puede el sujeto desconocer que la ley 43 de 
1990, consagra una excepción:  
 
art. 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios  

de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta 
a los  requisitos legales,…” negritas propias. 
 

Es así como en el informe preliminar de la auditoría se señaló:  
 
Respecto de esta certificación, se insiste que no reposa dentro del expediente 
contractual actividad alguna de las mencionadas, lo que en principio no da 
certeza de dicho aporte y que lleva a este organismo de control a elevar una 
observación con incidencia Disciplinaria y fiscal.  
 
Por lo anterior, esta Contraloría consideró que la certificación aportada de manera 
inicial por el Revisor Fiscal de la entidad, y como consecuencia de un requerimiento 
de auditoría, no se ajustaba a la obligación de la entidad acreditar las actividades 
ejecutadas, tanto que para presentar esta contradicción fue necesario solicitar nueva 
certificación  y en consecuencia el revisor fiscal, aclara la certificación expedida 
inicialmente relacionando el gasto y aportando además registro fotográfico de 
lagunas actividades, frente a lo cual se insiste, el registro fotográfico no es prueba 
suficiente de la acreditación de cumplimiento de actividades a cargo del convinente, 
como se dejó plasmado en el informe preliminar. 
 
En razón a lo anterior, SE DESESTIMA LA INCIDENCIA FISCAL PERO SE 
MANTIENE LA OBSERVACIÓN CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, en razón a las 
debilidades de la supervisión en la ejecución del contrato, situación que exige a la 
Entidad sujeto de control,  identificar las causas que dieron origen a la debilidad 
advertida por el auditor y documentar en un plan de mejoramiento, las acciones a 
implementar de manera inmediata, para contrarrestarlas y prevenir que las mismas 
se vuelva a presentar. 
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Observación administrativa No. 04 con incidencia disciplinaria. - Revelación de 
hechos económicos. 
 
Condición. Realizada la verificación de los estados contables del Municipio de La 
Tebaida, para la vigencia 2017, se identificaron falencias que afectan la  
razonabilidad de los mismos, así: 

 
a. La cuenta 1305 vigencia actual, subcuenta 130533 Impuesto vehicular, se 

encuentra subestimada en la suma de $6.003.631, debido a que no se refleja 
el saldo por cobrar de impuesto automotor por (vehículos de servicio públicos) 
correspondiente a la vigencia 2017, valor que fue certificado por la Secretaria 
de tránsito el 5 de abril de 2018 mediante oficio SETTE 0932-2018. 
 

b. La cuenta 1310 vigencia anterior, subcuenta 130533 Impuesto vehicular, esta 
sub estimada en la suma de $22.099.493, debido a que no se refleja el saldo 
por cobrar de impuesto automotor por (vehículos de servicios públicos) 
correspondiente a la vigencia anteriores al 2016, valor que fue certificado por 
la Secretaria de transito el 5 de abril de 2018 mediante oficio SETTE 0932-
2018. 
 

c. La cuenta 1401 deudores, subcuentas 140153 y 140157 (Matriculas y 
traspasos) presenta una sobre estimación total de $32.009.853 en razón a 
que el saldo reflejado en los estados contables corresponde a un registro por 
causación presupuestal realizado en vigencias anteriores. 
 
Ver observación completa en informe preliminar 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad presenta respuesta de forma específica a cada uno de los numerales 
relacionados en la condición de la observación, por tanto se realizará de igual 
manera un análisis individual: 
 

Respuesta de la Entidad al numeral a. y b. de la observación - cuentas 1305 y 
1310:  
 
“a. La subestimación de la vigencia actual cuenta 1305 $6.003.631 y cuenta 
1310 vigencia anterior $22.099.493, valores reportados por certificado 
mediante oficio SETTE 0932-2018, expedido por la Secretaría de Tránsito el 
día 05 de abril de 2018, no se reportan en los estados financieros, por no 
tener con anterioridad al 31 de diciembre dicha información en la oficina 
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de contabilidad, razón por la cual en el balance con base en oficio remitido al 
COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE, se realizará su correspondiente 
estudio”. Negrilla fuera de texto. 

 
 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad al numeral a. y b. 

cuentas 1305 y 1310 de la observación: 
 

Teniendo en cuenta que la Entidad en su respuesta manifiesta que 
efectivamente los valores reportados por la Secretaría de Tránsito no se 
reportan en los entados financieros, se ratifica lo enunciado por el auditor en 
la observación.   
 
En este sentido la Entidad deberá establecer acciones tendientes a garantizar 
que el área contable posea toda la información generada por las demás 
secretarías respecto de los hechos económicos que influyen o influirán en la 
situación financiera del Municipio. 

 
Respuesta de la Entidad al numeral c. de la observación cuentas 1401 
deudores, subcuentas 140153 y 140157 (Matriculas y traspasos):  
 
“b. La cuenta 1401 Ingresos no tributarios: La situación anteriormente descrita 
no se puede aplicar a otro tipo de impuestos, que dependen de la necesidad 
del usuario o de circunstancias que no son controlable, por la administración 
municipal, tal es el caso de: 
 

MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS 28.413.22,00 

TRASPASO DE VEHÍCULOS  3.596.630,00 

 32.009.853,00 

 
En la vigencia 2016, las proyecciones para la secretaria  de tránsito 
apuntaban a tener un organismo competitivo en tarifas y prestación de 
servicios, por lo que se decidió registrar contablemente el valor que se 
esperaba recaudar presupuestalmente, situación que se vio afectada por el 
cierre del centro de reconocimiento  a conductores (CRC), que permitía que 
en un perímetro reducido un usuario pudiera realizar todas las diligencias para 
la obtención de una licencia o para la obtención de un trámite de un vehículo; 
como consecuencia de la suma presupuestada y registrada como una 
cuenta por cobrar no se recaudó totalmente en la vigencia, razón por la 
cual en el balance se empezó a cargar una cuenta por cobrar que 
finalmente afectó la utilidad del ejercicio, situación que se llevará a 
COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE, para su correspondiente estudio, 
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con base en oficio de la Secretaría de Tránsito Municipal”. Negrilla fuera de 
texto. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad al numeral c. de la 
observación cuentas 1401 deudores, subcuentas 140153 y 140157 
(Matriculas y traspasos):  
 
Teniendo en cuenta que la Entidad en su respuesta manifiesta que 
efectivamente se registraron contablemente cuentas por cobrar estimadas 
presupuestalmente, que no fueron recaudadas y que afectaron la utilidad de 
la Entidad se ratifica lo enunciado por el auditor en la observación.   
 
En este sentido la Entidad deberá establecer acciones tendientes a garantizar 
que el área contable registre en el Balance en las cuentas por cobrar los 
hechos que efectivamente correspondan a esta dinámica, toda vez que para 
el caso de los ingresos por matrículas y traspasos, éstos se generan con el 
trámite que realice un usuario de manera espontánea, dependiendo de su 
necesidad, es decir que no son liquidados previamente por el Municipio para 
considerarse un derecho exigible a favor de éste,  y mucho menos para ser 
registrado como una cuenta por cobrar.   
 
Respuesta de la Entidad al numeral d. de la observación - cuenta 1406 venta 
de bienes:  
 
(…)  “En la cuenta 1.4.0.6 VENTA DE BIENES se registran $42.157.815,36 
por viviendas entregadas a la comunidad en proceso de reubicación en zona 
alta complejidad social, sobre los cuales la secretaria de hacienda ha estado 
realizando procesos de cobro persuasivo.  La administración Municipal 
aplicando las normas sobre depuración y saneamiento contable a que hace 
referencia la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 en el artículo 355 
SANEAMIENTO CONTABLE, deberá decidir las medidas a aplicar a unos 
saldos que se han convertido en incobrables (…)”  

 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad al numeral d. de la 
observación - cuenta 1406 venta de bienes:  
 
Una vez analizada la respuesta de la Entidad se observa que ésta hace 
referencia a que en aplicación del proceso de saneamiento contable se 
deberá decidir las medidas a aplicar a unos saldos que se han convertido en 
incobrables, lo que indica, que efectivamente existe incertidumbre en los 
saldos de la cuenta objeto de observación.  De igual manera, en la respuesta 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

                           INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  79 

                                                                                                          A/CI-8 
 

aportada se refleja que la Entidad no presenta argumentos que desvirtúen la 
condición de la observación, ratificándose lo expuesto por el equipo auditor. 
 
Respuesta de la Entidad de la  cuenta 1470 Deudores de la observación:  
 
“d. Cuenta 1470 Deudores: La partida corresponde a obligaciones por concepto de 

arrendamientos y cuotas partes del señor Javier Duque, las cuales no son 
significativas frente al valor total de los activos y que ameritan análisis detallado del 
COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE…..”  

 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad a la  cuenta 1470 
Deudores de la observación: 
 
Analizada la respuesta de la Entidad, se observa que en ésta el Sujeto de 
Control hace referencia a que se requiere de un análisis detallado por parte 
del Comité de Saneamiento Contable, lo que indica que efectivamente el 
saldo de dicha presenta inconsistencias que debe ser tratadas en dicho 
comité, con lo que se ratifica lo enunciado en la observación. 
 
Respuesta de la Entidad cuenta 1901 Reserva Financiera numeral 3 de la 
observación:  
 
“Con  respecto  a la información proveniente del FONPET Ministerio de hacienda, la 

Secretaría de Hacienda realizó la verificación en el portal del Ministerio y mediante 
oficio del 27 de abril del 2018 Nro. SH- 0317-2018 dirigido al COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE con copia a la oficina de contabilidad, se informó y 
anexo los aportes a entidades territoriales con corte a 31 de diciembre de 2017, a 31 
de marzo de 2018 y 19 de abril de 2018, con el fin de hacer las respectivas 
verificaciones y ajustes correspondientes…….”  

 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad cuenta 1901 Reserva 
Financiera numeral 3 de la observación:  

 
De la respuesta, se concluye ratificar lo enunciado por el auditor en la 
observación, toda vez la Entidad no desvirtúa los hechos descritos en la 
condición, por el contrario, informa las acciones de verificación y ajustes que 
sugiere respecto de la inconsistencia. 
 
Respuesta de la Entidad cuenta 2440 Impuestos y tasas por pagar numeral 4 
de la observación:  
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“Mediante comité  de conciliaciones y defensa judicial, se está estudiando la 
obligación de pagar dichos impuestos, se anexa certificado de Comité de 
Conciliación y Defensas Judicial en cinco (05) folios.” 

 
Análisis y resultado de la Respuesta de la Entidad cuenta 2440 
Impuestos y tasas por pagar numeral 4 de la observación:  

 
De la respuesta, se concluye ratificar lo enunciado por el auditor en la 
observación, toda vez la Entidad no desvirtúa los hechos descritos en la 
condición, informando además, que actualmente se encuentra estudiando la 
obligación de pagar dichos impuestos. 

 
En conclusión, por todas las consideraciones expuestas en el análisis de cada una 
de los puntos de esta observación, ésta SE RATIFICA CONFIRÁNDOSE EN 
HALLAZGOS ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
 
 
Observación administrativa No. 5 - Sobrestimación y subestimación en   
cuentas por pagar (2436 y 2905). 
 
Condición: En desarrollo de la auditoria regular vigencia 2017 realizada al municipio 
La Tebaida, se identificaron cuentas por pagar  correspondientes a  retención en la 
fuente y recaudos a favor de terceros a diciembre 31 de 2017, por la suma de 
$92.565.285 distribuidos así:  
 
Ver observación completa en el informe preliminar 

 

Respuesta de la Entidad: 
 

“Debe decirse que en el mes de diciembre de 2017, la Secretaria de Hacienda y la 
oficina de contabilidad, trataron de dejar procesadas la totalidad de las obligaciones 
a cargo del Municipio, cancelando la mayoría de ellas. Sin embargo, los decuentos 
generados de esas obligaciones no pueden ser cancelados dentro del respectivo 
mes, o bien porque la entidad beneficiaria ya no estaba laborando o como en el caso 
de las retenciones en la Fuente, porque la obligación tributaria debe cumplirse en el 
período siguiente, lo que explica las  diferencias establecidas por la comisión 
auditora entre los saldos del balance y el cierre financiero. Como uma forma de 
corregir tal deficiencia el procesamiento de las cuentas en la oficina de contabilidad 
no superara el 25 de cada mes, permitiendo a la tesoreria municipal girar y cancelar, 
antes de terminarce el mes respectivo.”  
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad en su respuesta no desvirtúa 
los hechos expuestos en la condición de la observación.  Lo anterior , por cuanto la 
Entidad justifica esta diferencia manifestado que “Sin embargo, los descuentos 
generados de esas obligaciones no pueden ser cancelados dentro del respectivo 
mes, o bien porque la entidad beneficiaria ya no estaba laborando o como en el caso 
de las retenciones en la Fuente, porque la obligación tributaria debe cumplirse en el 
período siguiente, lo que explica las  diferencias establecidas por la comisión 
auditora entre los saldos del balance y el cierre financiero”, argumento que no 
justifica el problema evidenciado, pues al margen de que estos valores no hayan 
sido consignados, lo cual es totalmente normal, lo que cuestiona el Ente de Control, 
es que contablemente no se está reflejando la realidad de los cuentas por pagar, 
más aún cuando ya se ha realizado un cierre financiero.  
 
 
Observación administrativa No. 6 – Control de efectivo  
 
En el marco de la auditoria regular vigencia 2017, realizada al municipio La tebaida, 
se solicitó mediante requerimiento del 16 de marzo de 2018, que se detallara la 
diferencia del efectivo allí enunciado, identificando los soportes respectivos. 
 
La entidad a través de oficio OJ-005-2018 del 20 de marzo de 2018 da respuesta al 
requerimiento, justificando cada una de las partidas que afectaron el efectivo, sin 
embargo en el resultado se arroja una diferencia por identificar $434.667,59, la cual 
a la fecha no ha sido identificada por la entidad. 
 
Ver observación completa en el informe preliminar 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“(…) A partir de la presente vigencia, se ha implementado un cruce de información y 

verificación entre la funcionaria de la oficina de presupuesto y la contratista del área de 
tesorería con el fin de subsanar cualquier diferencia de información en el mes respectivo, 
máximo en el trimestre. Se anexa copia del acta de la primera revisión realizada en la 
vigencia 2018 en un (1) folio. Igualmente se está analizando otros cruces de información de 
forma trimestral para minimizar diferencias entre las áreas de presupuesto, contabilidad y 

tesorería”.    
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad, la OBSERVACIÓN 
SE SOSTIENE CONFIGURÁNDOSE EN UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda 
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vez que efectivamente la entidad manifiesta estar implementando para esta vigencia 
correctivos que conduzcan a minimizar y subsanar diferencias. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
En el capítulo 3 del informe preliminar fue comunicada la solicitud del proceso 
administrativo sancionatorio, de la siguiente manera: 
 

Por los hechos que se describen a continuación, se solicitará   el inicio de   
Proceso Administrativo Sancionatorio en los términos del artículo 101 de 
la Ley 42 de 1993:   
 
La  opinión emitida por la Contraloría General del Quindío a  los Estados 
Contables del Municipio de La Tebaida para el ejercicio contable 2017, 
fue ADVERSO Y NEGATIVO, en razón a que persisten las 
observaciones que afectan la opinión  año tras año respecto a  
deficiencias en la información financiera,  tal como  está en las 
respuestas entregadas a los requerimientos y donde se deja evidencia de 
la falta de comunicación de las diferentes áreas con el área contable e 
información que queda consignada en las notas a los estados financieros, 
generando cada vigencia una información sin confiabilidad, veracidad y 
oportunidad que sirva realmente para la toma de decisiones a la alta 
dirección e información al público en general. 
 
(…) 

 
Ver texto completo en el capítulo 3 del informe 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“Hechas las consideraciones y aceptando la razón que le asiste a la Contraloría 
General del Quindío, en las observaciones realizadas, respetuosamente nos 
permitimos solicitar NO apertura de proceso sancionatorio, así como la NO 
incidencia disciplinaria en la observación No. 4, permitiéndole a la administración 
Municipal de La Tebaida, las apertura y presentación de un NUEVO PLAN DE 
MEJORAMIENTO, que consolide los hallazgos y observaciones de las auditorías 
anteriores, a fin de poder iniciar un proceso de reingeniería en todos los 
procedimientos y actividades de las diferentes Secretaría y direcciones (…)” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Una vez analizada la respuesta dada por la Entidad a la solicitud del proceso 
administrativo sancionatorio, no se encuentran nuevos argumentos o evidencias que 
conduzcan a desestimar los hechos que dieron origen a la solicitud del proceso 
administrativo sancionatorio, el cual se fundamenta en las deficiencias de la 
información financiera que año tras año vienen afectando la opinión de los estados 
contables, situación que fue ratificada en la presente auditoría, y que a su vez la 
Entidad no desvirtúa, pues como se pudo evidenciar en el desarrollo del análisis de 
contradicción del informe preliminar, las observaciones del factor contable no fueron 
desestimadas por la Entidad. 
 
Así las cosas, se RATIFICA LA SOLICITUD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO. 
 
 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE   ALBERTO MOLANO CORDOBA   
Profesional Universitario   Profesional Universitario 
                                                                               

 
ANGELA MARIA CIFUENTES R.  ANDRES FELIPE RODRIGUEZ D. 
Profesional Universitario  Pasante contaduría   Univ. Quindío                 


