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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, agosto 12 de 2021 
 

 

 
Doctor  
JOHN JAIRO PACHECO ROZO 
Alcalde  
Córdoba, Quindío 
 
 

Asunto: Informe de Auditoría Fenecimiento de Cuenta. 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de Córdoba, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el 
estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del 
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento 
y se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, 
adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No. 360 de 
2019, este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Córdoba, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

1.1   SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

De acuerdo con la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío", el Municipio de Córdoba, 

además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador, es responsable de preparar 
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y presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 

interno necesario, que permita que toda la información reportada a la CGQ se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, 
en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información 
financiera y presupuestal; además, emitir un concepto sobre el control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría de fenecimiento 
de cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
No 360 de 2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de 
las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección 
del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por 
esta Contraloría en el transcurso de la auditoría. 

Como parte de una auditoría, de conformidad con las lSSAl, la CGQ aplica juicio 

profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 

cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo: 

✓ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debido a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 

no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
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✓ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. 

✓ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

dirección. 

✓ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación fiel. 

✓ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 

planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 

deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 

la auditoría. 

La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección 

del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 

la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en 

el transcurso de la auditoría. 

1.3 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

Emitir una opinión sobre la gestión del Municipio de Córdoba en la vigencia 2020, a 
través de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal y gestión 
financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal 
de la vigencia 2020. 
 
1.3.1   Objetivos Específicos 
 

✓ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
✓ Emitir un concepto sobre el manejo de la gestión financiera.  
✓ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 
✓ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 
de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

✓ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  
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✓ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 
✓ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 
✓ Evaluar el plan de mejoramiento.  

 

1.4. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 

 
1.4.1 Opinión. 
 
La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros del Municipio 
de Córdoba, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas.  
 
Información, de acuerdo a la muestra selectiva, es pertinente y suficiente para emitir 
una OPINIÓN SIN SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo con las cuestiones 
descritas en el  “fundamento de la opinión” los Estados Financieros  del Municipio de 
Córdoba presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera a 
diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en 
esta fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno 
prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la regulación del proceso 
contable y del sistema documental contable del Municipio.  
 

 

1.4.2 Fundamento de la opinión. 

Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera 

(Publifinanzas) y marco legal aplicable (Manual de Políticas Contables y marco 

normativo para entidades de gobierno), así mismo, se encuentran libres de errores 

materiales, ya sea por fraude, concepto emitido con base en trazabilidad aplicada a  

los recursos Tributarios por Impuesto predial y alumbrado público,  con base en  

muestra selectiva al proceso de cobro. 

1.4.3 Concepto Control Interno estados financieros. 

De la evaluación al Proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de 
trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero 
del Municipio de Córdoba, es Eficiente, determinándose efectividad en las acciones de 
control adoptadas en el proceso referido.  
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1.5   OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 
1.5.1 Opinión.  

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y 
del tesoro de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:   

• Planeación y programación presupuestal. 
 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros 
seleccionados, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, 
programas y proyectos auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad 
presupuestal y programación de las partidas requeridas para atender los 
compromisos que se generaron durante la vigencia analizada. 
 

• Ejecución presupuestal. 
 

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se 
logró determinar que el Municipio presenta un eficiente recaudo, respecto de lo 
estimado, para el impuesto predial y  sobre tasa bomberil, sin embargo, se 
evidenciaron debilidades en el registros del rubro a través del cual  se  recauda  
esta última, ya que no se discrimina la vigencia a la que corresponde, 
adicionalmente, persisten deficiencias en el proceso de cobro persuasivo y 
coactivo, que además de afectar el recaudo de la renta, materializó el riesgos de 
prescripción, generando la pérdida de este derecho. 
 
El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, verificados con 
las órdenes de pago, no presentó incongruencias con las metas, objetivos, 
planes, programas y proyectos auditados, en el marco de la normatividad 
aplicable.  

Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es 
pertinente y suficiente para emitir una OPINIÓN SIN SALVEDAD. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2020, del Municipio de 
Córdoba, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación 
presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 111 de 
1996). 
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1.5.2   Fundamento de la opinión. 

Con base en la muestra seleccionada y la trazabilidad realizada a la ejecución de los 
proyectos auditados, no se detectaron inconsistencias que afectaran la planeación 
como la ejecución presupuestal. 
 
Con base en lo expuesto se tiene entonces que los ingresos que financiaron el proyecto 
“Compromiso y Atención integral al adulto mayor en el municipio de Córdoba  Quindío” 
totalizaron un recaudo de $248.578.4366, provenientes de transferencias corriente del 
Departamento y descuento en pago de cuentas por estampilla pro adulto mayor, de 
acuerdo con  regulación contenida en el Titulo VI Capítulo I del Acuerdo No 022 del 24 
de Diciembre de 2013, recursos  que fueron aplicados  en un 67,3%,   correspondientes 
a la suma de $154.244.475, arrojando un excedente del 32,7%, el cual está destinado 
para la adecuación del Centro de Bienestar en la vigencia siguiente (2021). 
 
Lo expuesto, corrobora lo evidenciado por el ente de control, respecto a la ineficiencia 
en la aplicación de los excedentes de liquidez en la ejecución de los proyectos, 
considerando la vulnerabilidad de la población atendida en el referido proyecto, en 
efecto, se afectó el cumplimiento de metas de este, de acuerdo a lo formulado en el 
hallazgo No 1.  
 
En lo que corresponde al proyecto de alumbrado público, para la vigencia 2020 se 
presentó un recaudo de $184.172.426, provenientes a su vez del recaudo de 
facturación por convenio, recursos que fueron aplicados en un 72,6%, correspondientes 
a la suma de $134.378.300, cuyo excedente del 27,4% está destinado para el 
mantenimiento y adecuación del alumbrado público del Municipio. 
 
1.6   CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN.  

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “El control fiscal es  la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 

Es así que la Contraloría General del Quindío, emite concepto sobre sobre la gestión 
de inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso 
de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – 
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GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: Inversión, 
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de 
bienes y servicios. 

1.6.1. Concepto sobre la gestión. 

Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que la Información 
es pertinente y suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 
 
1.6.2. Fundamento del concepto. 

Los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales 
del estado y los principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye, que 
teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar 
la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos 
evaluados, no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones 
violatorias a los principios del control fiscal. Es importante mencionar que en desarrollo 
del proceso auditor se formuló un hallazgo sin incidencia, relacionado con la materia 
evaluada, que no afectó el fundamento del concepto. 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la contratación y a los planes, 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo, como se describe a continuación: 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los 
recursos, la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del 
proyecto, con los siguientes resultados: 

 Proyecto 1. Compromiso y atención integral al adulto mayor en el 

municipio de Córdoba Quindío - 2018632120029. Apoyo para la atención y 

protección integral al adulto mayor en el municipio de Córdoba - 

2020632120003. 

 

Presentó un indicador de eficacia del 71% y de eficiencia del 54%, originados de 53 
adultos mayores atendidos, de los 75 programados para la vigencia 2020 y de una 
relación existente entre los resultados obtenidos con relación al gasto efectuado. 
 

La presente auditoria pudo establecer que los objetivos del proyecto enfocan sus 
esfuerzos en la asistencia de los adultos mayores, dado que se evidenció que la 
alimentación cumple con las características impuestas en la minuta, así como las 
demás actividades propias del Hogar del Adulto Mayor, como recreación y asistencia 
médica, no obstante, en visita a este, se observaron deficientes condiciones locativas 
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para la prestación de servicios a los adultos mayores, en efecto, ello no permite  vivir 
en condiciones dignas, además amenaza peligro para quienes pernoctan en dicho 
centro. 

Lo anterior se generó por un incumplimiento de la meta establecida en el citado 
proyecto,  si bien es cierto el ente de control no es ajeno en reconocer que en esa 
vigencia, por la situación de la pandemia, se convirtió en un periodo que causo 
dificultades a las administraciones para ejercer sus labores,  también lo es,  que estas 
situaciones que viven los adultos mayores del hogar requieren intervenciones  
inmediatas, que tiendan a solucionar las dificultades que allí  viven, considerando que 
se trata de la población con mayor vulnerabilidad en el municipio. Por lo expuesto, se 
formuló el hallazgo administrativo No 1.  
 
Los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, permiten 
determinar que el Ente Municipal tuvo un cumplimiento en metas trazadas, con una 
eficacia del 71%, una eficiencia del 54% y una efectividad e impacto social del 80%, 
teniendo en cuenta la cobertura y los beneficiarios. 
 

 Proyecto 2. “Apoyo en el seguimiento control y evaluación a la prestación 
de los servicios públicos de Córdoba Quindío – 2018632120041. 
Ampliación y mantenimiento y/o modernización, así como el control y 
seguimiento al alumbrado - 2020632120082”. 

 
Presentó un indicador de eficacia del 100% y de eficiencia del 49%, originado de 5.739 
personas beneficiadas con el servicio de alumbrado, de los 5.739 programados para la 
vigencia 2020 y de una relación existente entre los resultados obtenidos con relación al 
gasto efectuado. 
 
Bajo el contexto expuesto, vale aclarar, que el alumbrado público tiene dos 
componentes a saber: 
 

1- Lo referente a la prestación del servicio, lo cual es pagado por el municipio 
mediante lo facturado mensualmente por el operador (EDEQ). 
 

2- Lo concerniente a la prestación por parte de la EDEQ S.A. ESP, del servicio de 
administración, operación, mantenimiento, reposición y expansión del sistema 
de alumbrado público propiedad de EDEQ S.A ESP, en el Municipio de Córdoba; 
a este último componente hace referencia el proyecto evaluado, el cual tiene los 
siguientes objetivos: 

Objetivo No.1. Garantizar el seguimiento y control a la evaluación de la 
prestación de los servicios públicos en el municipio.  
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Objetivo No. 2. Mejorar la prestación del servicio de alumbrado público, mediante 
la ampliación de la cobertura, así como el mantenimiento y/o modernización de 
las redes existentes, complementado con un óptimo seguimiento. 

Los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, permiten 
determinar que el ente Municipal tuvo un cumplimiento en metas trazadas con una 
eficacia del 100%, una eficiencia del 49% y una efectividad e impacto social del 95% 
teniendo en cuenta la cobertura y los beneficiarios. 
 

• Gestión de contratos. 

Concepto Principio de ECONOMÍA: Con base en los contratos auditados se puede 
determinar que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron 
contratados al menor costo. 

Concepto Principio fiscal de EFICIENCIA: Con base en los contratos auditados se 
puede determinar, que la Entidad, propendió por la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con costos 
iguales o menores. 

Concepto Principio fiscal de EFICACIA:  Con base en los contratos auditados se 
puede determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la 
Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 

Resultado de la evaluación del control fiscal interno, respecto de la materia evaluada, 
se determinó que el diseño de los controles es Parcialmente Adecuado; en tanto  la 
efectividad de los mismos  se presentó con deficiencias,  toda vez que  se materializaron 
los riesgos identificados en la etapa de planeación, asociados con los procesos clave 
determinados para la presente evaluación; tales como la omisión del proceso de cobro 
persuasivo y coactivo de impuesto predial  que originó  la prescripción del mismo. Por 
último, se identificó un débil control para el cumplimiento de las metas de los objetivos 
del proyecto de atención al adulto mayor, donde se requieren mayores esfuerzos para 
la aplicación de los recursos en la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura 
del Hogar del Adulto Mayor Humberto López V. 

En consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control 
fiscal interno, se obtuvo un puntaje final de 1.2, valor que permite a la Contraloría 
General del Quindío conceptuar que para el periodo evaluado la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno es EFECTIVO. Lo expuesto, en consecuencia a que del total de 
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riesgos identificados, solo se materializó el referido a prescripción de recursos predial, 
siendo la evaluación de los restantes, los que aportaron al resultado final aquí expuesto. 

 1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General del Quindío, en el aplicativo SIA comprende 26 hallazgos con 28 
acciones correctivas, a los cuales se les efectuó el seguimiento de acuerdo a su fecha 
de vencimiento a 26, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por el Municipio de Córdoba fueron INEFECTIVAS (menor o igual a 80 
puntos) de acuerdo a la calificación de 63,5 puntos, según se registra en el Papel de 
Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento (cuyo sustento corresponde al 
anexo 26  del F19A1 de la rendición de la cuenta), a través del cual se determinó un 
cumplimiento del 63,46% y efectividad del 63,46% para las 26 acciones evaluadas, lo 
cual origina solicitud de proceso administrativo sancionatorio. 

1.9   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

El Municipio de Córdoba rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución 
No. 281 del 30 de diciembre de 2020 expedida por la Contraloría General del Quindío, 
sin afectarse el criterio de oportunidad y suficiencia. No obstante, el criterio de calidad 
(Diligenciamiento total de formatos y anexos) se afectó por inconsistencias en la 
información rendida en el anexo 6 notas de carácter específico, anexo 13 Informe 
labores de gestión Oficina de Control Interno, Anexo 15 Mapa de Riesgos y Controles, 
formatos revisados por trazabilidad de la muestra selectiva. 
 
No obstante, lo expuesto, no se formuló hallazgo, por cuanto las situaciones 
presentadas (en anexos) representa un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida, situación que no afecto el curso normal de la auditoria.  
 

1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida por el Municipio de Córdoba correspondiente a la 
vigencia fiscal 2020. 
 

1.11 RELACION DE HALLAZGOS. 

Como producto de la auditoría de fenecimiento de cuenta realizada al Municipio de 
Córdoba para la vigencia 2020 se determinaron cinco (5) hallazgos administrativos, de 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  14 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

los cuales uno (1) tiene incidencia Disciplinaria y Fiscal; la descripción detallada de 
éstos se encuentra en el capítulo 2 de este informe y la solicitud de proceso 
administrativo sancionatorio se describe en el capítulo 5. 

1.12 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 
     

 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 

 
 
Preparó: Alberto Molano Córdoba  
Profesional Universitario 
 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-Supervisora 
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 
 

 Macro procesó Gestión Presupuestal, contractual y del gasto. 

Hallazgo Administrativo No 01. Incumplimiento meta de objetivo Proyecto Adulto Mayor.  

 

Condición: Al evaluar la Planeación y  Eficacia del Proyecto de Adulto Mayor 
denominado “Compromiso y Atención integral al adulto mayor en el Municipio de 
Córdoba Quindío”, con ficha EBI 2018632120029 del primer semestre de 2020 y el 
proyecto “Apoyo para la atención y protección integral al adulto mayor en el municipio 
de Córdoba”, con ficha EBI 2020632120003 para  el segundo semestre de la misma 
vigencia,  se pudo determinar que una de  las metas de los objetivos proyectados no 
se ejecutó,  esta es:  “Realizar mantenimiento y adecuación al hogar del adulto mayor 
conforme a requerimiento de la Secretaria de Salud”.  

Situación que se evidencio, toda vez que durante  el proceso auditor se realizó  visita 
al Hogar del Adulto Mayor Humberto López Vázquez del Municipio, encontrándose  un 
hogar con deficientes condiciones para la prestación de servicios a los adultos mayores, 
de tal manera que les permita vivir en condiciones dignas, en efecto, las habitaciones 
de los adultos mayores Internos presentan humedades, la cocina carece de elementos 
necesarios para operar en condiciones de eficiencia, tales como mesones y menaje de 
cocina y los fogones requieren de mantenimiento, la nevera no funciona bien, la zona 
de lavado cuenta con cuatro lavadoras obsoletas, a tal punto que los empleados se ven 
en la necesidad de alquilarlas  por horas, la cubierta del patio del Hogar está en 
deficientes condiciones, toda vez que las  aguas lluvias se filtran causando humedades, 
además amenaza peligro para las personas que allí conviven. 

 

En los registros fotográficos que se adjuntan, se evidencia el mal estado del hogar, de 
acuerdo a como lo refiere el auditor que realizo la visita e inspección física:  
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Al  respecto la Secretaria de Gobierno del Municipio, una vez consultadas  las acciones 
adelantadas para solucionar estas situaciones del Hogar,  aduce que dadas las 
dificultades generadas por la pandemia en la vigencia 2020, ocasiono que se 
obstaculizaran procesos de gestión para remediar la situación que viven los adultos 
mayores del hogar,  no obstante, dada la poca capacidad de recursos que tiene el 
municipio,  elevaron una solicitud a las autoridades departamentales,  luego de una 
visita del  señor Gobernador al municipio durante el presente año,  donde le expusieron 
las necesidades del hogar. 

 

Lo expuesto generó para el año 2020 un incumplimiento de la meta establecida en el 
citado proyecto,  si bien es cierto el ente de control no es ajeno en reconocer que esa 
vigencia, por la situación de la pandemia, se convirtió en un periodo que causo 
dificultades a las administraciones para ejercer sus labores,  también lo es,  que estas 
situaciones que viven los adultos mayores del hogar requieren intervenciones  
inmediatas, que tiendan a solucionar las dificultades que allí  viven, considerando que 
se trata de la población con mayor vulnerabilidad en el municipio. 

 

Es importante resaltar que durante la actual vigencia, el municipio viene adelantando 
un proceso de legalización de proyecto con la Promotora de Vivienda y Desarrollo del 
Quindío para mejoramiento de la infraestructura, no obstante, el ente territorial debe 
propender por el mantenimiento locativo del centro de bienestar del adulto mayor, 
considerando además que el recurso proveniente de la estampilla también debe 
contribuir a la construcción, instalación, adecuación y dotación de este. 
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Criterio:  

Ley 1276 de 2009. 

“Artículo 3°. Modificase el artículo 1° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: 
Autorizase a las Asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales 
para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla para el bienestar del Adulto 
Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, 
instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de 
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de 
Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales. El 
producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación 
de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente ley; y el 30% 
restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin 
perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado 
y la cooperación internacional (negrilla y subrayado fuera de texto)”. 

Ley 152 de 1994 – Ley orgánica de Plan de Desarrollo. 

“Artículo 27º.- Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que 
registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 
susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Los Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la 
Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y las entidades del orden nacional deberán 
preparar y evaluar los programas que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los 
lineamientos del plan y para el cumplimiento de los planes de acción. 

El Departamento Nacional de Planeación conceptuará sobre tales programas de 
inversión y los registrará en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. 

El Departamento Nacional de Planeación tendrá la obligación de mantener actualizada 
la información que se registra en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional se articulará con la Unidad 
de Gestión de Proyectos contemplada en el artículo 58 de la Ley 70 de 1993”. 

Causa: Recursos financieros limitados, falta de mantenimiento periódico. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#1
https://go.vlex.com/vid/60035649?fbt=webapp_preview
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Efecto: Deterioro de las instalaciones locativas, posibilidad de que se generen 
enfermedades pulmonares y otras, así como generar descompensaciones de salud en 
los adultos mayores. Posibilidades de accidentes que ponen en riesgo la vida tanto de 
los adultos mayores internos, como de funcionarios u otras personas que ingresen al 
Hogar. 

Hallazgo Administrativo No. 2. Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto predial. 
 
Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, se 
observó que la administración municipal actual aprobó 5 prescripciones mediante actos 
administrativos por valor de $5.808.317, correspondientes en su gran mayoría a 
impuestos pendientes  de cobro de las vigencias 2012 a 2014; dichas actuaciones se 
realizaron de acuerdo con lo establecido en el código de rentas artículo  304 del Acuerdo 
Municipal No.022 de diciembre 24 de 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 

CÓDIGO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO”, el Estatuto Tributario 
Nacional, y demás normas concordantes; en razón a que no existen soportes de 
notificación, ni de ejecutoria del actos administrativos. 

En razón, a que el ente territorial de manera precisa, indicó que el monto de lo 
reconocido corresponde a soportes de cuatro (4) predios, se procedió a constatar la 
legalidad y el alcance de dichas prescripciones; de lo cual se pudo observar que 
efectivamente en  los expedientes, presentan deficiencia en sus acciones de cobro 
como es el caso la no comunicación de los actos administrativos o que no reposan 
evidencias de la gestión de cobro persuasivo y/o coactivo realizadas en su debido 
momento; situación que fue confirmada y certificada mediante oficio de fecha 2 de julio 
de 2021 emitido por la  Secretaria de Hacienda Municipal. 

Por lo anterior se consolida la información de las prescripciones aprobadas, en la tabla 
siguiente:  

Cuadro N° 01 
Muestra Prescripciones 2020 

    Valor en pesos 

PRESCRIPCIONES 
SIN NINGUNA ACCION DE COBRO EN EXPEDIENTE 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

No. 

FECHA ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHAS  
PRESCRIPCION 

VALOR  
PRESCRIPCION 

IDENTIFICACION 
DEL PREDIO 

NOMBRE DEL 
CONTRINUYENTE 

54 30/04/2020 2012 AL 2014 383.187 0010000000700090000 
María Antonio Toro 
Vásquez 

55 30/04/2020 2012 AL 2014 2.884.274 0010000000701010000 
María Antonio Toro 
Vásquez 
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PRESCRIPCIONES 
SIN NINGUNA ACCION DE COBRO EN EXPEDIENTE 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

No. 

FECHA ACTO 
ADMINISTRATIVO 

FECHAS  
PRESCRIPCION 

VALOR  
PRESCRIPCION 

IDENTIFICACION 
DEL PREDIO 

NOMBRE DEL 
CONTRINUYENTE 

56 30/04/2020 2012 AL 2014 993.834 0010000000701020000 
María Antonio Toro 
Vásquez 

78 19/08/2020 2013 1.547.022 0010000000402700000 
Jorge Hernán Ospina 
Zuluaga 

Total Prescrito 5.808.317*   
         Fuente: Archivo municipal. 

*Valor correspondiente a impuesto predial neto. 
 
Con la anterior se sustenta que la administración municipal, en  los años posteriores a 
las vigencias 2012 y 2013 y durante los cinco años siguientes, fue ineficiente e 
inefectiva en los procesos de cobro del Impuesto Tributario, considerando que  se 
debieron iniciar procesos persuasivos y coactivos,  estipulados en el código de rentas 
municipales y reglamentado en el manual de Cartera del año 2009, lo que  en algunos 
casos nunca se dio o no se comunicó,  con el consecuente perjuicio para los intereses 
económicos del Ente Territorial. 

Las prescripciones de las obligaciones tributarias extinguen el derecho de la 
administración territorial de hacerlas exigibles, convirtiéndolas tal y como lo ha indicado 
la ley, en un castigo para el ente público, por no ejercer las acciones de cobro dentro 
de los cinco años siguientes a la fecha en que fueron exigibles. En efecto, al no iniciarse 
oportunamente los procesos de cobro coactivo o no continuarse con estos, no se da la 
interrupción del término de prescripción de las obligaciones tributarias derivadas, en 
este caso del impuesto predial. 

Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 42 de 1993 artículo 8, Ley 
610 de 2000, artículos 3 al 6;  

Ley 734 de 2002, artículos 34 ARTÍCULO 34. DEBERES. 

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
 
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de 
un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html#1
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Artículo 35, ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES.  
 
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 
 
(…) 
 
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas 
de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

Acuerdo Municipal No.022 de diciembre 24 de 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL CÓDIGO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO, 
“Artículo 304 .  

“Prescripción: La prescripción es un modo de extinción de la acción de cobro por parte de la 
Administración, por el sólo paso del tiempo. Esta debe ser solicitada por el contribuyente y, una 
vez reconocida por el área de cobranzas o por la jurisdicción contenciosa la Secretaría de 
Hacienda Municipal, extingue las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

La acción de cobro prescribe en el término de 5 años contados de la siguiente manera: 

a. Para las declaraciones presentadas en forma oportuna, la fecha de vencimiento del término 
para declarar, fijado por el Secretario de Hacienda Municipal. 

b. Para las declaraciones presentadas en forma extemporánea, la fecha de presentación de la 
declaración. 

c. Para el Impuesto Predial Unificado, desde la fecha en que debió ser cancelado el impuesto, 
ya sea que se haya facturado o puesto su liquidación 

a disposición del contribuyente en las oficinas de la Secretaría de Hacienda - Tesorería 
Municipal. 

d. Para las declaraciones de corrección, por los mayores valores, la fecha de presentación de 
la declaración. 

e. Para las liquidaciones oficiales, la fecha de ejecutoria de los mismos. 

f. La interrupción del término de prescripción consiste en volver a contar, nuevamente, desde 
otra fecha, los 5 años para su extinción. El término se interrumpe desde: 
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g. La notificación del mandamiento de pago. 

h. El otorgamiento de un acuerdo y/o facilidad de pago. 

i. La declaración oficial de liquidación forzosa. 

j. En los dos últimos casos, el término se vuelve a contar desde la terminación del concordato 
o la liquidación. 

k. El término se suspende, es decir, no se continúan contando, sin que se reinicie la cuenta, 
desde que se dicta el auto de suspensión de la diligencia de remate y hasta: 

 Manual de cartera Decreto 54 del 19 de Octubre de 2009,  

…..” 

 

          …….” 

Estatuto Tributario: 

“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se adelantará por la 
oficina de Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado las 
respectivas obligaciones tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre 
domiciliado el deudor. Cuando se estén adelantando varios procedimientos 
administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, éstos podrán acumularse.  
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Articulo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro 
coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las 
obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará 
personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez 
(10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará 
por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos 
del deudor y a los deudores solidarios”.  

Ley 1066 de 2006: 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente 
y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público… 

Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada 
una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio 
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y 
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional 
o territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 

Causa: Deficiencia en el proceso de cobro estipulado en el código de rentas municipal. 
Fallas en la implementación de los controles del proceso financiero; falta de articulación 
en las funciones financieras y jurídicas del proceso. 

Efecto: Perdida de recursos y menores recaudos para hacer inversión. Incumplimiento 
del deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de tributos. 

Presunto detrimento patrimonial por la suma de $5.808.317. 

Hallazgo Administrativo No. 3. Incorrección por subestimación en cuentas por 
cobrar por concepto de Alumbrado Público. 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2020 del Ente Territorial, se evidenció que no se reconocen como cuenta por cobrar los 
derechos a favor del municipio por concepto de  impuesto de alumbrado público,  
situación que se determinó en razón  a  que el prestador del servicio de facturación 
(EDEQ), envía mensualmente la relación de cartera de usuarios, de  los cuales al cierre 
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de la vigencia 2020 el saldo pendiente de cobro asciende a la suma de   $5.180.434, 
situación que genera la subestimación en los estados financieros, así: 

La situación referida, indica falta de control en el proceso de suministro de información 
para su registro entre las áreas que hacen parte del proceso financiero, ya que dada la 
naturaleza de la entidad y a quien se está prestando el servicio, se puede generar 
dificultad en el recaudo de los recursos por la extinción del derecho dejado de cobrar y 
por ende generar un riesgo de pérdida de recursos. 

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

Cuadro N°02 
Incorrecciones por subestimaciones de cartera   

                                                                                                                                          En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de 
Incorrección 

(identifique con x) Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 
 

De 
cantidad 

Por 
reclasificación, 
presentación o 

revelación 

Por 
Circunstancia 

Imposibilidad 

138490 
Otras cuentas 

por cobrar 
62.918.611   X  5.180.434 

   Fuente: Balance de Prueba 

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN ―Por la cual se incorpora, en 

el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades 

de Gobierno y se dictan otras disposiciones.  

“Numeral 6.1.1 Definición del Activo: Los activos son recursos controlados por la 

entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener 

potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso 

controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien 

para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) 

convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 

revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. El 

control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso 

que un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar 

beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, 

la entidad debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la titularidad 

legal, los riesgos inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el 

acceso al recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la forma de 

garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la existencia de un 
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derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar 

beneficios económicos derivados del recurso”. 

Resolución 193 de 2016: 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades 

cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar 

las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 

en los estados financieros, de forma que cumplan las características 

fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 

adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 

implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 

información”. 

Causa: Falta de reconocimiento de derechos de favor del municipio. Ausencia de 
control en el proceso de cobro por la prestación del servicio y falta de conciliación entre 
las áreas.  

Efecto: Riesgo en la pérdida del recurso por la demora en el proceso de registro y cobro 
del servicio. 

Hallazgo Administrativo No. 4. Soporte para el reconocimiento del ajuste contable 
vigencia anterior. 

Condición. En la vigencia 2020 el Municipio de Córdoba realizó un proceso de 
depuración de cartera de difícil cobro vigencias anteriores por valor de $1.023.112.110, 
el cual fue aprobado en acta de comité de sostenibilidad contable No. 3 de fecha 30 de 
Diciembre de 2020, donde se expresa lo siguiente: 

….” 
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            …” 

No obstante, se evidencio que la decisión aprobada en la referida acta no contiene 
información clara y concisa de los valores y conceptos sometidos a ajuste y que fueron 
afectados en la medición inicial de este concepto, derivado del proceso de transición al 
nuevo marco normativo y revelado en el ESFA.  

Con lo expuesto, el Municipio debe identificar de manera clara y precisa los valores 
que fueron registradas en el proceso de depuración. 

Criterio.  Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de entidades de gobierno Versión.2015.05 expedida por la CGN, 
numeral 2.4 punto 2 “Estimación del deterioro para cuentas por cobrar”. 

“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro 
cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo 
del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el 
efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 
indicios de deterioro…” 

Causa.  Falta de claridad en las políticas contables, ya que no se establecen  los 
criterios para determinar las cuentas por cobrar que, dada su materialidad, deban ser 
objeto de aplicación de esta Norma. 

Efecto. Ajuste contable sin los soportes documentales que den claridad de los 
hechos. 

Hallazgo Administrativo No 5. Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los planes de mejoramiento. 

Condición: De acuerdo a la evaluación realizada al plan de mejoramiento que el 
Municipio de Córdoba suscribió con la Contraloría General del Quindío, en lo que 
corresponde a las observaciones de la línea Financiera, se observaron acciones 
correctivas que no apuntaron a la eliminación del hallazgo, lo que concluye que los 
líderes de los procesos no están analizando las causas que originan los 
hallazgos, y por tanto las acciones no conducen a prevenir la ocurrencia de las mismas, 
evidenciándose en algunas que no son medibles y en otras ni siquiera corresponden a 
una acción correctiva que ayude a eliminar el hallazgo A continuación, se relacionan 
las acciones que presentan la inconsistencia referida: 
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Cuadro No.03 
Análisis de pertinencia y coherencia 

Acciones de mejoramiento 
Línea financiera 

 

No. 
M.A 

Origen  
Hallazgo Acción Correctiva 

 

Observaciones a la formulación de 
la acción 

1 
10-
2019 

Administrativo, 
Aplicación del 
reglamento 
Interno de 
recaudo del 
Municipio de 
Córdoba. 

Implementar una estrategia que 
quede definida en el manual de 
cobro de cartera, y realizarle 
seguimiento de manera mensual al 
estado de la misma, así como la 
implementación del módulo de 
cartera con Publifinanzas. 

No cuenta con parámetros de 
medición. 

La meta de la acción no es pertinente. 

2 

 

10-
2019 

 

Administrativo, 
Sobreestimación 
de la cuenta 
130507 rentas por 
cobrar impuesto 
predial unificado. 

Realizar el ajuste en el manual de 
políticas contables existente, y 
aplicarlo adecuadamente en los 
procesos. 

 

No apunta la implementación de 
control permanente que minimice la 
causa del problema. 

3 
10-
2019 

Administrativo,  
Incertidumbre 
cuenta 138514 de 
Impuesto por 
cobrar. 

Ajuste, actualización y cumplimiento 
en el manual de cartera, apoyado 
con personal de la secretaria de 
hacienda en cuanto a procesos 
jurídicos relacionados con cobros 
coactivos y cartera predial, así como 
el ajuste en el manual de políticas 
contables que definan la ruta para 
vigencias anteriores, y la 
Implementación en primera fase del 
módulo de cobro coactivo predial el 
cual deberá contener la interfaz con 
contabilidad.         

 

No apunta la implementación de 
control permanentes que minimice la 
causa del problema. 

 

4 
10-
2019 

Sobrestimación  
en propiedad 
planta  y equipo  
terrenos  y 
edificaciones 
urbanas. 

Ajuste y aplicación de las políticas 
contables existentes de manera 
adecuada en los proceso. 

Esto no es una acción, es un deber, se 
debe formular una acción que 
garantice el cumplimiento de la norma. 

Fuente: Plan de Mejoramiento Municipio. 

Las anteriores, fueron  las deficiencias evidenciadas en la formulación del plan de 
mejoramiento, lo que conlleva a que algunas de ellas no sea posible presentar 
cumplimiento ni efectividad, pues no están apuntando a eliminar la causa del problema. 

Lo que se busca en el Plan de Mejoramiento es que el ente territorial, además de 
corregir el problema en el corto plazo, también establezca y documente los controles 
para que las inconsistencias no se presenten nuevamente, pero dichos controles 
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deben quedar documentados y formalizados institucionalmente, ya sea en el mapa 
de riesgos, procedimientos,  políticas y manuales, esto con el fin de que se sigan 
aplicando de manera permanente mientras exista el riesgo.   

Criterio: Resolución 107 de abril 20 de 2021 Reglamentación de los planes de 
mejoramiento de la Contraloría General del Quindío, artículo sexto:  

…” 

                                                           ….” 

Causa: Falta de análisis de causas de los hallazgos, para la formulación de la acción 
por parte de los líderes de los procesos, falta de revisión de la pertinencia y coherencia 
de la acción.  

Efecto: Riesgo de incumplimiento de los objetivos de los procesos, riesgo de 
incumplimientos normativos e incumplimiento de metas. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento del ente territorial está conformado de la siguiente manera: 
 

Cuadro No 04 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
 

M.A 
auditorio origen 

Cantidad de 
hallazgos  

cantidad de las 
acciones correctivas  

Fecha de Vencimiento 

M.A. No 10-2019 
12 14 

31/12/2019 

DC No 037- 2012 3 3 31/12/2019 

M.A. No 11 - 17 3 3 31/12/2019 

M.A. No 21 - 18 6 6  31/12/2019-31/12/2018 

M.A. No 021 - 2020 2 2 24/09/2021 

TOTAL  26 28  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 

Cuadro No. 05 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

1 - M.A. No 10-2019 

  

Deficiencias en la publicación en la 
PLATAFORMA SIA OBSERVA. 

  

Revisión a cada uno de los procesos publicados 
en la plataforma SIA OBSERVA y publicación de 
documentos faltantes. 

31/12/2019 

Revisión mensual del porcentaje de cumplimiento 
en la plataforma SIA OBSERVA. 

31/12/2019 

2- M.A. No 10-2019 

  

Administrativo N° 02:  Deficiencias en 
la publicación en la plataforma 
SECOP. 

  

Revisión a cada uno de los procesos publicados 
en el Secop   y publicación de documentos 
faltantes. 

31/12/2019 

Publicación oportuna los procesos y documentos 
del mismo a partir de la fecha. 

31/12/2019 

3 - M.A. No 10-2019 

Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Certificado de 
disponibilidad presupuestal y registro 
de compromisos de forma posterior al 
gasto. 

Realizar los 3 primeros días de septiembre y 
diciembre del presente año la consulta al banco 
Davivienda el valor de la cuota a debitar y la fecha 
exacta en que se debe pagar con el fin de expedir 
CDP y RP por el valor real sin intereses, así como 
realizar invitación pública para suministro de 
tiquetes aéreos y afectar el mismo CDP el resto 
del año. 

31/12/2019 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

4 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Aplicación del 
reglamento Interno de recaudo del 
Municipio de Córdoba.  

Implementar una estrategia que quede definida en 
el manual de cobro de cartera y realizarle 
seguimiento de manera mensual al estado de la 
misma, así como la implementación del modula de 
cartera con Publifinanzas. 

31/12/2019 

5 - M.A. No 10-2019 
Actuaciones del comité de 
coordinador de control interno frente a 
los informes de control interno. 

Construir elaborar y hacer seguimiento a plan de 
mejoramiento elaborado como productos de las 
auditorías internas realizadas por la oficina de 
control interno. 

31/12/2019 

6 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Manual de procesos y 
procedimientos para pagos. 

Implementación del manual de procesos y 
procedimientos para pagos detallando los 
documentos legales exigibles al momento de 
efectuar el pago. 

31/12/2019 

7 - M.A. No 10-2019 
Deficiencias en las herramientas en 
las herramientas de planeación. 

Realizar actualización del plan de Acción de la 
vigencia 2019 por unidad ejecutora teniendo en 
cuenta valores unitarios e insumos.  

31/12/2019 

8- M.A. No 10-2019 
Administrativo Sobreestimación de la 
cuenta 130507 rentas por cobrar 
impuesto predial unificado. 

Deficiencia en las políticas contables pues en 
éstas no se define claramente el momento y 
documento que determine el reconocimiento de la 
renta impuesto predial unificado; de igual manera 
no se detalla en estas políticas el procedimiento y 
las áreas que intervienen en el proceso para 
proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar. 

31/12/2019 

9 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Incertidumbre cuenta 
138514 de Impuesto por cobrar.  

Ajuste actualización y cumplimiento en el manual 
de cartera apoyado con personal de la secretaria 
de hacienda en cuanto a procesos jurídicos 
relacionados con cobros coactivos y cartera 
predial, así como el ajuste en el manual de 
políticas contables que definan la ruta para 
vigencias anteriores y la Implementación en 
primera fase del módulo de cobro coactivo predial 
el cual deberá contener la interfaz con contabilidad                                          

31/12/2019 

10 - M.A. No 10-2019 
Sobrestimación en propiedad planta y 
equipo terrenos y edificaciones 
urbanas . 

Ajuste y aplicación de las políticas contables 
existentes de manera adecuada en los procesos. 

31/12/2019 

11 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Recibo impuesto 
predial. 

Adquisición de un nuevo módulo que permita 
corregir las deficiencias en el tema de cartera y 
liquidación de impuesto predial. 

31/12/2019 

12 - M.A. No 10-2019 
administrativo Gestión de cobro 
impuesto predial. 

Realizar la adecuada gestión de cobro mediante la 
aplicación inmediata del manual de cartera que 
permita recuperar la cartera existente en el 
municipio. 

31/12/2019 

13 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

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

Socializar ante el Consejo Municipal de cultura el 
DECRETO 763 DE 2009 " Por el cual se 
reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 
y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 
1185 de 2008 en lo correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material" y 
solicitar ante la instancia departamental y Nacional 
los conceptos frente a los bienes adoptados en la 
Lista indicativa de Candidatos a Bienes de interés 
Cultural.  

31/12/2019 

14 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

Ausencia de proyectos con destino a 
la Conservación y Recuperación del 
Patrimonio cultural”. El Municipio 

Elaborar aprobar y presentar ante instancias 
departamental un proyecto que busque la 

31/12/2019 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

ejecutó los recursos destinados para 
la Cultura en actividades exclusivas 
de apoyo a eventos culturales y 
creación de escuela de formación 
artística desconociendo la obligación 
que le establece la ley de tener en 
cuenta los recursos para la 
conservación custodian y 
recuperación del patrimonio cultural 
que tenga reconocido. 

conservación y la recuperación del patrimonio 
cultural. 

15 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

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

Identificar y acompañar en el proceso de 
inscripción ante el instituto colombiano de 
Antropología e Historia para garantizar la 
salvaguarda de esos bienes.  

31/12/2019 

16 - M.A. No 11 - 17 

Labores de Interventoría y 
Seguimiento. 
 
Condición: la función de supervisión o 
interventoría de un contrato implica 
aspectos en diferentes áreas tales 
como la administrativa técnica y 
financiera. En el caso en particular la 
Entidad presenta deficiencias en el 
desarrollo de la supervisión de las 
áreas: técnica y financiera puesto que 
centra sus acciones únicamente en el 
cumplimiento general del contrato sin 
verificar los medios para ello. 
 
 

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

2019-12-31 

17 - M.A. No 11 - 17 

Análisis de costos y riesgos en 
Estudios Previos.                                                                                                                                                                                      
Condición: En parte de los estudios 
previos auditados se encontraron 
deficiencias en cuanto a la calidad de 
los mismos evidenciándose que es 
necesario profundizar más en la 
consulta de precios de referencia para 
tener un estimativo acertado del 
presupuesto oficial y determinar el 
costo efectivo de cada una de los 
ítems que se pretenden desarrollar 
con el cual la entidad tendrá un criterio 
más amplio de selección contratación 
y futuras herramientas de seguimiento 
y control. consecuencia, se debe 
entender claramente y conocer:  
- Cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla. 
- Cómo y quiénes pueden proveer los 

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

2019-12-31 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

bienes obras y servicios que se 
necesitan. 
- El contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
- Los riesgos inherentes a la ejecución 
de cada contrato. 

18 - M.A. No 11 - 17 

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

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

2019-12-31 

19 - M.A. No 21 - 18 

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

Seguimiento periódico a los contratos de 
suministro mediante actas de entrega y recibido 
debidamente firmadas por las partes. 

2019-12-31 

20 - M.A. No 21 - 18 

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

Crear e implementar formato de bitácora para 
realizar seguimiento a la ruta realizada en uso del 
combustible y adelantar acciones para realizar 
mantenimiento y reparación de vehículo OKX322 
asignado al Hogar del Adulto Mayor. 

2019-12-31 

21 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa Riesgos por 
incumplimiento en el pago de cuotas 
partes pensionales.  

Revisar el pago de las cuotas partes pensionales 
de los últimos tres años y generar respectivo 
informe de seguimiento   generar las novedades y 
tomar medidas necesarias con el fin de proteger la 
entidad. 

31/12/2018 

 

22 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa Falta de 
aprovechamiento de bienes muebles 
que se encuentran en desuso. 

Definir en mesa de trabajo entre las secretarias 
general y de gobierno y secretaria de Hacienda la 
ruta a seguir para subsanar la deuda de impuestos 
y definir el uso del vehículo ARL465. 

31/12/2019 

 

23 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa - Impacto y Resultado 
de Metas. 

Realizar seguimiento a los elementos adquiridos 
por el municipio y que beneficiaran a la población 
de Córdoba mediante otras entidades durante los 
primeros 6 meses y transferir el compromiso del 
uso adecuado con el objetivo para el cual fueron 
entregados. 

31/12/2018 

24 - M.A. No 21 - 18 

La subcuenta terrenos urbanos con 
código contable 160501 rurales con 
código 160502 ambiental con código 
160503. edificios y casas con código 
164001 presentaron incertidumbre por 

De acuerdo al inventario de los bienes inmuebles 
(terrenos y edificaciones urbanos y rurales) de 
propiedad del municipio hecho en 2017 realizar los 
procesos contables aplicando la normatividad 

31/12/2018 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

valor de 1.278.973.619 toda vez que 
existe un estudio actualizado sobre la 
revalorización de los terrenos y las 
edificaciones que no se tuvo en 
cuenta a diciembre 31 de 2017. 

vigente los cuales   se evidencian en el ESFA de 
la vigencia 2018. 

25- M.A. No 021 - 
2020 

Instrumento de seguimiento y control 
a la prestación del servicio de aseo 
por parte de los municipios en los que 
NEPSA del Quindío presta el servicio. 
/ Dirigida a los municipios de Pijao 
Córdoba Circasia y Buenavista. 

Implementación de Instrumentos de seguimiento y 
control para la prestación del servicio de aseo por 
parte del municipio de Córdoba Quindío tales 
como: Elaboración e implementación de Listas de 
chequeo aplicadas de manera mensual a la 
Entidad Prestadora del Servicio de Aseo. 
Seguimiento y monitoreo soportado 
respectivamente en los Informes de Interventoría 
de los responsables de Servicios Públicos y Plan 
de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del 
Municipio de Córdoba.  

24/09/2021 

26- M.A. No 021 - 
2020 

Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ dirigida 
a municipios en los que NEPSA presta 
el servicio. 

Actualización del PGIRS del municipio de Córdoba 
conforme a los lineamientos normativos y 
aplicables para el Municipio e incluyendo en su 
actualización: El censo de áreas corte de 
céspedes inventario de áreas públicas de objeto 
de lavado censo de árboles susceptibles de poda. 

24/09/2021 

 Total, acciones correctivas 28  

 

• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 28 
acciones correctivas que lo componen, 4 de ellas tenían fecha de vencimiento en el año 
2018, 22 en el 2019 y 2 tienen fecha de vencimiento para la vigencia 2021, por tanto, 
estas últimas se evaluaran en próxima auditoria.  Así las cosas, se evaluaron en el 
presente ejercicio auditor, un total de 26 acciones.  

• Las descritas en la tabla No. 03 corresponden a las acciones que vencen en 
2021, no objeto de evaluación en esta auditoria: 

Cuadro No. 06 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A 
auditorio origen 

Identificación de los 
hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

25- M.A. No 021 - 2020 

Instrumento de seguimiento y 
control a la prestación del 
servicio de aseo por parte de los 
municipios en los que NEPSA del 
Quindío presta el servicio. / 
Dirigida a los municipios de Pijao 
Córdoba Circasia y Buenavista. 

Implementación de Instrumentos 
de seguimiento y control para la 
prestación del servicio de aseo por 
parte del municipio de Córdoba 
Quindío tales como: 
 
Elaboración e implementación de 
Listas de chequeo aplicadas de 
manera mensual a la Entidad 
Prestadora del Servicio de Aseo. 
 

24/09/2021 
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M.A 
auditorio origen 

Identificación de los 
hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

Seguimiento y monitoreo 
soportado respectivamente en los 
Informes de Interventoría de los 
responsables de Servicios 
Públicos y Plan de gestión integral 
de residuos sólidos - PGIRS del 
Municipio de Córdoba.  

26- M.A. No 021 - 2020 

Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ 
dirigida a municipios en los que 
NEPSA presta el servicio. 

Actualización del PGIRS del 
municipio de Córdoba conforme a 
los lineamientos normativos y 
aplicables para el Municipio e 
incluyendo en su actualización: 
 
El censo de áreas corte de 
céspedes inventario de áreas 
públicas de objeto de lavado censo 
de árboles susceptibles de poda. 

24/09/2021 

 
La acciones correctivas no evaluadas, corresponde a  que la fecha de cumplimiento de 
la acciones se programó para la vigencia 2021. 
 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de un 63.46 puntos, 
la cual obedeció a que, del total de las 26 acciones evaluadas, 14 de las acciones 
alcanzaron un cumplimiento total, 7 acciones alcanzaron un cumplimiento parcial y 5 
acciones con cumplimiento 0. 

Igual situación sucedió con la efectividad, se evidenció que, del total de las 26 acciones 
evaluadas, 14 de ellas alcanzaron efectividad total, 7 acciones presentaron efectividad 
parcial y 5 acciones fueron calificadas con 0, para un porcentaje total de efectividad del 
63.5%. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

Cuadro No 07 
Calificación acciones de mejoramiento 

 
No. de 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 

Evidencia de control interno en 
evaluación al plan de mejoramiento 

1-M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en la 
publicación en la 
PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 

Revisión a cada uno de 
los procesos publicados 
en la plataforma SIA 
OBSERVA y 
publicación de 
documentos faltantes. 

1 1 

Conforme a la verificación de la Oficina de 
Control Interno e información y evidencias 
suministradas se pudo identificar la 
siguiente situación 
 
Respecto al aplicativo SIA OBSERVA la 
publicación de documentos de los 
procesos contractuales se encuentran en 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

un promedio de 5560 % de cumplimiento 
de 283 procesos el 10% se encuentran 
por debajo del 40% del cumplimiento de 
requisitos de publicación por lo que se 
sugiere la actualización y cargue de los 
documentos mínimos exigidos en las 
plataformas de igual forma se pudo 
evidenciar los documentos 
parametrizados en dicho aplicativo como 
REQUERIDOS; tales como: Constancia 
de idoneidad certificación de no existencia 
de personal acto administrativo de 
justificación de contratación directa no se 
encuentran cargados en ninguno de los 
procesos contractuales según la 
información suministrada por el abogado 
contratista dichos documentos no son 
obligatorios en el cargue de la plataforma 
lo que sin embargo genera que la entidad 
siga incurriendo en el incumpliendo en 
cuanto a la plataforma. 

    

Revisión mensual del 
porcentaje de 
cumplimiento en la 
plataforma SIA 
OBSERVA. 

1 1 

se continua con el mejoramiento en la 
supervisión mensual de la publicidad de 
los procesos contractuales para así 
mejorar y corregir el cargue de algún 
documento faltante.   

2- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo N° 02:  
Deficiencias en la 
publicación en la plataforma 
SECOP. 

Revisión a cada uno de 
los procesos publicados 
en el Secop   y 
publicación de 
documentos faltantes. 

2 2 

Se realiza el seguimiento detallado de los 
procesos contractuales que se publican 
en el SECOP corroborando que estén 
completos y para así tener una mejora en 
la información y consulta de estos de 
manera mensual se verifica que los 
procesos contractuales suscritos sean 
publicados en el Secop se sugiere 
continuar con el cargue y actualización 
permanente y en tiempo real de los 
documentos requeridos. 

    

Publicación oportuna 
los procesos y 
documentos del mismo 
a partir de la fecha. 

2 2 

Se realiza el seguimiento detallado de los 
procesos contractuales que se publican 
en el SECOP corroborando que estén 
completos y para así tener una mejora en 
la información y consulta de estos de 
manera mensual se verifica que los 
procesos contractuales suscritos sean 
publicados en el Secop se sugiere 
continuar con el cargue y actualización 
permanente y en tiempo real de los 
documentos requeridos. 

3- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Certificado de 
disponibilidad presupuestal y 
registro de compromisos de 
forma posterior al gasto. 

Realizar los 3 primeros 
días de septiembre y 
diciembre del presente 
año la consulta al banco 
Davivienda el valor de la 
cuota a debitar y la 
fecha exacta en que se 
debe pagar con el fin de 
expedir CDP y RP por el 
valor real sin intereses, 
así como realizar 
invitación pública para 
suministro de tiquetes 

2 2 

La deuda pública fue cancela al 100% en 
el mes de enero de 2020 a continuación 
se relacionan los últimos débitos 
realizados: 
 
Crédito Bancario. Último trimestre 2019 
debitado 08/01/2019 CE 19/01/2019. 1er 
trimestre de 2019. debitado 08/04/2019 
CE 17/05/2019. 2do trimestre de 2019 
debitado 08/07/2019 CE 08/07/2019. 3er 
trimestre de 2019 debitado 08/10/2019 CE 
07/10/2019. 4to trimestre de 2019 
debitado 21/01/2020 CE 21/01/2020. Se 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

aéreos y afectar el 
mismo CDP el resto del 
año. 

dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento.   

4- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Aplicación del 
reglamento Interno de 
recaudo del Municipio de 
Córdoba.  

Implementar una 
estrategia que quede 
definida en el manual de 
cobro de cartera y 
realizarle seguimiento 
de manera mensual al 
estado de la misma, así 
como la 
implementación del 
modula de cartera con 
Publifinanzas. 

1 1 

Según la información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda se realizaron las 
siguientes actividades de seguimiento y 
monitoreo de la Cartera fondo rotatorio 
que hacen parte de la estrategia interna: 
 
 
Notificación a los deudores del fondo 
rotatorio según la obligación con el 
Municipio de lo cual se obtuvieron 14 
pagos por un valor de $ 6.012.167 la fecha 
el Municipio tiene un saldo de$50.661.949 
en el fondo rotatorio. 
 
se envió  oficio al jurídico / abogado 
contratista del municipio para el estudio 
del Acuerdo No 15 de 05/09/2014 " POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE CORDOBA 
QUINDIO PARA LIQUIDAR EL FONDO 
ROTATORIO DE APOYO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL 
MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO" sin 
respuesta a la fecha. 
 
La acción de mejoramiento formulada no 
ataca la causa del hallazgo Sin embargo 
cuando se realice la actualización del 
Manual de Cartera se tendrán en cuenta 
estas acciones de mejora. 

5- M.A. 
No 10-
2019 

Actuaciones del comité de 
coordinador de control 
interno frente a los informes 
de control interno. 

Construir elaborar y 
hacer seguimiento a 
plan de mejoramiento 
elaborado como 
productos de las 
auditorías internas 
realizadas por la oficina 
de control interno. 

2 2 

Durante el periodo julio a diciembre de 
2020 la Oficina de Control Interno 
presento los diferentes Informes de 
acuerdo al Cronograma de trabajo 
normatividad y requerimientos de los 
diferentes Entes Externos de Control así 
mismo fueron publicados en la página 
web radicados internamente a los 
integrantes del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y además 
fueron socializados en dos reuniones del 
Comité con los integrantes con el objetivo 
de subsanar las inconsistencias 
identificadas acoger las diferentes 
recomendaciones y de ser necesario 
suscribir Planes de Mejoramiento. 
 
De lo anterior se suscribieron Planes de 
Mejoramiento de las Auditorías Internas 
de Gestión de Talento Humano y 
Contratación a los cuales se les realizó el 
respectivo seguimiento con corte a 31 de 
diciembre de 2020 a la fecha del 
seguimiento se encuentra pendiente por 
suscribir el Plan de Mejoramiento de la 
Auditoría Interna de Gestión Social Salud 
y Seguridad Social  
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

 
Acción de mejoramiento cumplida. 

6- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Manual de 
procesos y procedimientos 
para pagos. 

Implementación del 
manual de procesos y 
procedimientos para 
pagos detallando los 
documentos legales 
exigibles al momento de 
efectuar el pago. 

2 2 

Dicha acción de mejoramiento fue 
cumplida a la fecha de este seguimiento 
se cuenta con documento guía para el 
proceso de pagos este documento se 
tendrá en cuenta en la actualización 
general de los procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

7- M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en las 
herramientas en las 
herramientas de planeación. 

Realizar actualización 
del plan de Acción de la 
vigencia 2019 por 
unidad ejecutora 
teniendo en cuenta 
valores unitarios e 
insumos.  

2 2 

 la elaboración de los planes de acción 
producto del plan de desarrollo 2020 - 
2023 "TU Y YO HACEMOS EL CAMBIO"  
se realizaron por actividades no  hasta 
valor unitario y/o unidad ejecutara  no 
obstante se asignó presupuesto a cada 
línea del Plan de Desarrollo y en cada 
seguimiento se pudo ver la ejecución de 
dichas actividades. 

8- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo 
Sobreestimación de la 
cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial 
unificado. 

Deficiencia en las 
políticas contables pues 
en éstas no se define 
claramente el momento 
y documento que 
determine el 
reconocimiento de la 
renta impuesto predial 
unificado; de igual 
manera no se detalla en 
estas políticas el 
procedimiento y las 
áreas que intervienen 
en el proceso para 
proceder al 
reconocimiento de 
estas rentas por cobrar. 

2 2 

Conforme a la información suministrada 
por la secretaria de Hacienda 
suministradas el municipio de Córdoba 
tiene establecido en su manual de 
políticas contables que es a través de la 
facturación que se genera el derecho por 
concepto de impuesto predial. 
Esta facturación se elabora de manera 
anual y el suministro se obtiene de la base 
de datos del software de 
PUBLIFINANZAS y según el código de 
rentas municipal Artículo 22. Causación y 
pago: El impuesto Predial Unificado se 
causa el 1° de enero del respectivo año 
gravable. Su liquidación será anual y se 
pagará por períodos trimestrales 
Tanto en el código de rentas como en el 
manual de políticas se tiene establecido la 
periodicidad y el momento de la 
facturación que esta se convierte en el 
soporte que permite determinar la 
exigibilidad del cobro del impuesto del 
cual se pueda esperar obtener beneficios 
económicos futuros. 

9- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Incertidumbre 
cuenta 138514 de Impuesto 
por cobrar.  

Ajuste actualización y 
cumplimiento en el 
manual de cartera 
apoyado con personal 
de la secretaria de 
hacienda en cuanto a 
procesos jurídicos 
relacionados con 
cobros coactivos y 
cartera predial, así 
como el ajuste en el 
manual de políticas 
contables que definan la 
ruta para vigencias 
anteriores y la 
Implementación en 
primera fase del módulo 
de cobro coactivo 
predial el cual deberá 

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo de la Secretaría de 
Hacienda con el fin de hacer seguimiento 
con lo correspondiente al cobro coactivo 
definiendo el procedimiento a realizar con 
los contribuyentes que adeudan al 
Municipio estableciendo una notificación 
por parte de la secretaria de Hacienda a 
la abogada de apoyo los cobros coactivos 
de manera permanente para las 
respectivas notificaciones a los deudores 
y así proceder con los cobros coactivos. 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

contener la interfaz con 
contabilidad.                                          

10- M.A. 
No 10-
2019 

Sobrestimación en 
propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones 
urbanas.  

Ajuste y aplicación de 
las políticas contables 
existentes de manera 
adecuada en los 
procesos. 

1 1 

Es de resaltar que teniendo en cuenta el 
hallazgo administrativo la Alcaldía en la 
vigencia 2019 realizo el ajuste contable de 
la edificación y predio de la ESE Hospital 
San Roque según el comprobante de 
contabilidad No 025 de 2019.  
 
Igualmente se realizan verificaciones 
periódicas las cuales se realizan 
confrontando información tanto del 
módulo de contabilidad como el de 
recaudo de este modo realizar los debidos 
ajustes si se llegaran a presentar. 
 
Sin embargo cuando se realice la 
actualización del Manual de Cartera se 
tendrán en cuenta estas acciones de 
mejora. 

11 - M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Recibo 
impuesto predial. 

Adquisición de un 
nuevo módulo que 
permita corregir las 
deficiencias en el tema 
de cartera y liquidación 
de impuesto predial. 

0 0 

Se adquirió el modulo en la vigencia 2019 
así mismo se solicitó al operador de 
Publifinanzas a través del correo 
electrónico la inclusión en el recibo de 
pago de impuesto predial el estrato 
socioeconómico del predio. 
 
Este será implementado a partir de la 
vigencia 2021 teniendo en cuenta la 
actualización del manual de recaudo 
realizado en el año 2020 para lo cual se 
capacitará al personal encargado. 

12- M.A. 
No 10-
2019 

administrativo Gestión de 
cobro impuesto predial. 

Realizar la adecuada 
gestión de cobro 
mediante la aplicación 
inmediata del manual 
de cartera que permita 
recuperar la cartera 
existente en el 
municipio. 

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo financiero con el fin de 
hacer seguimiento con lo correspondiente 
al cobro coactivo definiendo el 
procedimiento a realizar con los 
contribuyentes que adeudan al Municipio 
estableciendo una notificación por parte 
de la Secretaria de Hacienda a la abogada 
de apoyo los cobros coactivos de manera 
permanente para las respectivas 
notificaciones a los deudores y así 
proceder con los cobros coactivos. 

13 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Socializar ante el 
Consejo Municipal de 
cultura el DECRETO 
763 DE 2009 " Por el 
cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 
814 de 2003 y 397 de 
1997 modificada por 
medio de la Ley 1185 de 
2008 en lo 
correspondiente al 
Patrimonio Cultural de 
la Nación de naturaleza 
material" y solicitar ante 
la instancia 
departamental y 
Nacional los conceptos 

0 0 

Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento 
el Secretario de Planeación e 
infraestructura que  el camino para la 
declaratoria es hacerlo a través del 
esquema de ordenamiento territorial EOT 
y se definió por parte de la administración 
la lista indicativa de candidatos bienes de 
interés cultural (arquitectónico) que 
deberá ser incluida  en los documentos  
base de actualización del esquema de 
ordenamiento territorial EOT al igual que 
debe irse actualizando todo el capítulo de 
patrimonio de este documento.  
 
A la fecha del seguimiento se cuenta con 
un diagnóstico de las intervenciones 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

frente a los bienes 
adoptados en la Lista 
indicativa de 
Candidatos a Bienes de 
interés Cultural.  

realizadas en el tema de patrimonio 
arquitectónico se analizó con los 
poseedores de piezas arqueológicas que 
estarían en disposición para darlas en 
protección al municipio para lo cual se 
consultaron las instancias nacionales con 
el ICANH y ministerio de cultura estas 
consultas dejan claro que la declaratoria 
es responsabilidad del Municipio y se 
definió con el alcalde y secretario general 
y de Gobierno. 

14 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Elaborar aprobar y 
presentar ante 
instancias 
departamental un 
proyecto que busque la 
conservación y la 
recuperación del 
patrimonio cultural. 

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

15- 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Identificar y acompañar 
en el proceso de 
inscripción ante el 
instituto colombiano de 
Antropología e Historia 
para garantizar la 
salvaguarda de esos 
bienes.  

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

16-M.A. 
No 11 - 

17 

Labores de Interventoría y 
Seguimiento. 
 
Condición: la función de 
supervisión o interventoría 
de un contrato implica 
aspectos en diferentes áreas 
tales como la administrativa 
técnica y financiera. En el 
caso en particular la Entidad 
presenta deficiencias en el 
desarrollo de la supervisión 
de las áreas: técnica y 
financiera puesto que centra 
sus acciones únicamente en 
el cumplimiento general del 

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

2 2 

Se revisa periódicamente que los 
vehículos prestadores de servicios de 
transporte escolar tengan sus 
documentos legales vigentes y 
actualizados dichos documentos son 
solicitados al momento del proceso 
contractual.  
En esta vigencia en los informes de 
supervisión de contratos que se realizan 
para el pago se revisa mensualmente los 
pagos de la seguridad social donde se 
evidencia el periodo de pago fecha y valor 
pagado con planilla y certificación del 
contador público 
 
se realiza verificación del cumplimiento de  
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contrato sin verificar los 
medios para ello. 
  

procesos contractuales 
que suscriba la entidad 
mediante la 
aplicabilidad del 
formato de supervisión.  

cada una de las obligaciones plasmadas 
en el contrato cada mes se realiza la 
supervisión de los procesos con el 
cumplimiento de las actividades con la 
presentación de las facturas y tiquetes 
escolares que prestan a los estudiantes. .  
El supervisor del contrato revisa previo al 
pago que se cuente con las estampillas 
correspondientes en el informe de lo 
contrario no se autoriza el pago. 
Los respectivos descuentos fueron 
efectuados por parte de la Secretaría de 
hacienda al momento del pago. 
se revisa periódicamente que los 
vehículos prestadores de servicios de 
transporte escolar tengan sus 
documentos legales vigentes y 
actualizados. Igualmente, estos 
documentos son solicitados al momento 
del proceso contractual.  

17-M.A. 
No 11 - 

17 

Análisis de costos y riesgos 
en Estudios Previos.                                                                                                                                                                                      
Condición: En parte de los 
estudios previos auditados 
se encontraron deficiencias 
en cuanto a la calidad de los 
mismos evidenciándose que 
es necesario profundizar 
más en la consulta de 
precios de referencia para 
tener un estimativo acertado 
del presupuesto oficial y 
determinar el costo efectivo 
de cada una de los ítems que 
se pretenden desarrollar con 
el cual la entidad tendrá un 
criterio más amplio de 
selección contratación y 
futuras herramientas de 
seguimiento y control. 
Además, se debe hacer un 
análisis más profundo de los 
riesgos inherentes a cada 
contrato para determinar que 
pólizas o garantías se debe 
exigir al contratista con el 
objetivo de que se ampare a 
la Entidad en caso de que 
dichos riesgos se 
materialicen y afecten la 
ejecución del objeto 
contractual o a terceros 
involucrados.  
Se evidenció que en el 
seguimiento al convenio 
interinstitucional No. 002 de 
2016 celebrado con el Fondo 
Mixto de la Cultura y las 
Artes del Departamento del 
Quindío las labores de 
supervisión se dirigieron a la 

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

2 2 

Durante esta vigencia en los estudios 
previos se evidencia y se cumple con la 
determinación de los costos de las 
actividades y de los bienes que se 
requieren suministrar y se tiene en cuenta 
las cotizaciones que se solicitan para 
poder hacer un balance de costos o en 
algunos casos se compara con otros 
procesos contractuales de otras 
entidades para tener bases.    
Se cuenta con matriz de riesgo incluida en 
los Estudios previos de cada proceso 
contractual. 
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verificación del cumplimiento 
general. 

18-M.A. 
No 11 - 

17 

Archivo de gestión.  
 
Condición. En desarrollo del 
proceso auditor se identificó 
que los expedientes 
documentales relacionados 
con el proceso contractual 
“construcción del puente 
peatonal Villa Teresa 
Martiniano Montoya y la 
española del Municipio de 
Córdoba Quindío” no 
evidencian hoja de control de 
documentos ni foliación del 
expediente. 

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

2 2 

Según la información suministrada por las 
Secretarías de Despacho para el periodo 
evaluado se revisaron los procesos 
contractuales de la vigencia 2020 y se 
verifico que las carpetas contengan su 
tabla de control diligenciada 
respectivamente foliada hasta 200 folios.  

19-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Seguimiento periódico a 
los contratos de 
suministro mediante 
actas de entrega y 
recibido debidamente 
firmadas por las partes. 

0 0 

En el expediente contractual reposan las 
solicitudes de suministros por parte del 
secretario de Gobierno así mismo se 
evidencia la lista de entrega de dichos 
suministros sin embargo este recibido no 
se encuentra firmado por las partes tal 
como lo describe la acción de mejora 
tampoco se evidencia formato de control. 
No se evidencio el listado en los 
expedientes revisados Acción incumplida 
a la fecha del seguimiento. 

20-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Crear e implementar 
formato de bitácora 
para realizar 
seguimiento a la ruta 
realizada en uso del 
combustible y adelantar 
acciones para realizar 
mantenimiento y 
reparación de vehículo 
OKX322 asignado al 
Hogar del Adulto Mayor. 

2 2 

Se suscribió proceso contractual de la 
MC018-2020 para el mantenimiento 
correctivo y preventivo de los vehículos de 
propiedad del municipio de Córdoba 
Quindío con Jesús Antony Jones - 
Importadora MAZ LUV S.S. 
Según la información suministrada el 
vehículo no se utilizó durante la vigencia 
2020 para los recorridos del Hogar del 
adulto mayor motivo por el cual no se 
diligenciaron las bitácoras. 
 
Adicionalmente la empresa de la 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
COOTRANSCORD presenta 
mensualmente el consumo del 
combustible de los vehículos de 
organismos de control y  entrega la 
facturación del consumo.  

21-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Revisar el pago de las 
cuotas partes 
pensionales de los 
últimos tres años y 
generar respectivo 
informe de seguimiento   
generar las novedades 
y tomar medidas 
necesarias con el fin de 
proteger la entidad. 

1 1 

A la fecha del seguimiento no se dio 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
Se realizó solicitud en el mes de diciembre 
las facturas pendientes del señor Gustavo 
Villamil Espitia dado que no llegaron 
dichas facturas al Municipio desde el mes 
de julio a noviembre de 2020. 

22-M.A. 
No 21 - 

18 

Administrativa Falta de 
aprovechamiento de bienes 

Definir en mesa de 
trabajo entre las 
secretarias general y de 

2 2 
De acuerdo a la información suministrada 
por el secretario general y de Gobierno 
este vehículo se encuentra en desuso. 
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muebles que se encuentran 
en desuso. 

gobierno y secretaria de 
Hacienda la ruta a 
seguir para subsanar la 
deuda de impuestos y 
definir el uso del 
vehículo ARL465. 

No se ejecutaron acciones respecto a este 
vehículo 
Conforme a la información suministrada 
por la secretaria de Hacienda se subsano 
la deuda de impuestos de los vehículos 
del Municipio. 

23-M.A. 
No 21 - 

18 

Administrativa - Impacto y 
Resultado de Metas. 

Realizar seguimiento a 
los elementos 
adquiridos por el 
municipio y que 
beneficiaran a la 
población de Córdoba 
mediante otras 
entidades durante los 
primeros 6 meses y 
transferir el compromiso 
del uso adecuado con el 
objetivo para el cual 
fueron entregados. 

2 2 

No se entregaron elementos a la Policía 
Nacional - Estación Córdoba durante la 
vigencia 2020 sin embargo se tendrán en 
cuenta estas acciones para 
implementarlas cuando sea necesario. 
igual al anterior  
igual al anterior.  

24- M.A. 
No 21 - 
18 

La subcuenta terrenos 
urbanos con código contable 
160501 rurales con código 
160502 ambiental con 
código 160503. edificios y 
casas con código 164001 
presentaron incertidumbre 
por valor de 1.278.973.619 
toda vez que existe un 
estudio actualizado sobre la 
revalorización de los 
terrenos y las edificaciones 
que no se tuvo en cuenta a 
diciembre 31 de 2017. 

De acuerdo al inventario 
de los bienes inmuebles 
(terrenos y 
edificaciones urbanos y 
rurales) de propiedad 
del municipio hecho en 
2017 realizar los 
procesos contables 
aplicando la 
normatividad vigente 
los cuales   se 
evidencian en el ESFA 
de la vigencia 2018. 

0 0 

Los saldos de revalorización producto de 
la actualización del valor de los terrenos y 
edificios realizado en la vigencia 2017 
fueron registrados contablemente en la 
vigencia 2018. 
 
La secretaria de hacienda informa 
revisará las cuentas contables y verificará 
si los saldos se ajustan a dicho proceso 
de revalorización sin embargo no se da 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
No se dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento. 

 
 
A continuación, se relacionan las acciones correctivas que no presentan cumplimiento 
ni efectividad. 

Cuadro No. 08 
Acciones correctivas  

Cumplidas parcialmente o incumplidas 

 
NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 
EVIDENCIA DE CONTROL INTERNO 

EN EVALUACIÓN AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

1-M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en la 
publicación en la 
PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 

Revisión a cada uno de los 
procesos publicados en la 
plataforma SIA OBSERVA y 
publicación de documentos 
faltantes. 

1 1 

Conforme a la verificación de la Oficina de 
Control Interno e información y evidencias 
suministradas se pudo identificar la 
siguiente situación 
 
Respecto al aplicativo SIA OBSERVA la 
publicación de documentos de los 
procesos contractuales se encuentran en 
un promedio de 5560 % de cumplimiento 
de 283 procesos el 10% se encuentran 
por debajo del 40% del cumplimiento de 
requisitos de publicación por lo que se 
sugiere la actualización y cargue de los 
documentos mínimos exigidos en las 
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plataformas de igual forma se pudo 
evidenciar los documentos 
parametrizados en dicho aplicativo como 
REQUERIDOS; tales como: Constancia 
de idoneidad certificación de no existencia 
de personal acto administrativo de 
justificación de contratación directa no se 
encuentran cargados en ninguno de los 
procesos contractuales según la 
información suministrada por el abogado 
contratista dichos documentos no son 
obligatorios en el cargue de la plataforma 
lo que sin embargo genera que la entidad 
siga incurriendo en el incumpliendo en 
cuanto a la plataforma. 

    

Revisión mensual del 
porcentaje de cumplimiento 
en la plataforma SIA 
OBSERVA. 

1 1 

se continua con el mejoramiento en la 
supervisión mensual de la publicidad de 
los procesos contractuales para así 
mejorar y corregir el cargue de algún 
documento faltante .  

4- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Aplicación 
del reglamento Interno de 
recaudo del Municipio de 
Córdoba.  

Implementar una estrategia 
que quede definida en el 
manual de cobro de cartera y 
realizarle seguimiento de 
manera mensual al estado de 
la misma, así como la 
implementación del modula 
de cartera con Publifinanzas. 

1 1 

Según la información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda se realizaron las 
siguientes actividades de seguimiento y 
monitoreo de la Cartera fondo rotatorio 
que hacen parte de la estrategia interna: 
 
 
Notificación a los deudores del fondo 
rotatorio según la obligación con el 
Municipio de lo cual se obtuvieron 14 
pagos por un valor de $ 6.012.167 la fecha 
el Municipio tiene un saldo de$50.661.949 
en el fondo rotatorio. 
 
se envió  oficio al jurídico / abogado 
contratista del municipio para el estudio 
del Acuerdo No 15 de 05/09/2014 " POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE CORDOBA 
QUINDIO PARA LIQUIDAR EL FONDO 
ROTATORIO DE APOYO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL 
MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO" sin 
respuesta a la fecha. 
 
La acción de mejoramiento formulada no 
ataca la causa del hallazgo Sin embargo 
cuando se realice la actualización del 
Manual de Cartera se tendrán en cuenta 
estas acciones de mejora. 

9- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo 
Incertidumbre cuenta 
138514 de Impuesto por 
cobrar.  

Ajuste actualización y 
cumplimiento en el manual de 
cartera apoyado con personal 
de la secretaria de hacienda 
en cuanto a procesos jurídicos 
relacionados con cobros 
coactivos y cartera predial, así 
como el ajuste en el manual 
de políticas contables que 
definan la ruta para vigencias 

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo de la Secretaría de 
Hacienda con el fin de hacer seguimiento 
con lo correspondiente al cobro coactivo 
definiendo el procedimiento a realizar con 
los contribuyentes que adeudan al 
Municipio estableciendo una notificación 
por parte de la secretaria de Hacienda a 
la abogada de apoyo los cobros coactivos 
de manera permanente para las 
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anteriores y la 
Implementación en primera 
fase del módulo de cobro 
coactivo predial el cual deberá 
contener la interfaz con 
contabilidad.                                          

respectivas notificaciones a los deudores 
y así proceder con los cobros coactivos. 

10- M.A. 
No 10-
2019 

Sobrestimación en 
propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones 
urbanas.  

Ajuste y aplicación de las 
políticas contables existentes 
de manera adecuada en los 
procesos. 

1 1 

Es de resaltar que teniendo en cuenta el 
hallazgo administrativo la Alcaldía en la 
vigencia 2019 realizo el ajuste contable de 
la edificación y predio de la ESE Hospital 
San Roque según el comprobante de 
contabilidad No 025 de 2019.  
 
Igualmente se realizan verificaciones 
periódicas las cuales se realizan 
confrontando información tanto del 
módulo de contabilidad como el de 
recaudo de este modo realizar los debidos 
ajustes si se llegaran a presentar. 
 
Sin embargo cuando se realice la 
actualización del Manual de Cartera se 
tendrán en cuenta estas acciones de 
mejora. 

11 - M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Recibo 
impuesto predial. 

Adquisición de un nuevo 
módulo que permita corregir 
las deficiencias en el tema de 
cartera y liquidación de 
impuesto predial. 

0 0 

Se adquirió el módulo en la vigencia 2019 
así mismo se solicitó al operador de 
Publifinanzas a través del correo 
electrónico la inclusión en el recibo de 
pago de impuesto predial el estrato 
socioeconómico del predio. 
 
Este será implementado a partir de la 
vigencia 2021 teniendo en cuenta la 
actualización del manual de recaudo 
realizado en el año 2020 para lo cual se 
capacitará al personal encargado. 

12- M.A. 
No 10-
2019 

administrativo Gestión de 
cobro impuesto predial. 

Realizar la adecuada gestión 
de cobro mediante la 
aplicación inmediata del 
manual de cartera que 
permita recuperar la cartera 
existente en el municipio. 

1 1 

se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo financiero con el fin de 
hacer seguimiento con lo correspondiente 
al cobro coactivo definiendo el 
procedimiento a realizar con los 
contribuyentes que adeudan al Municipio 
estableciendo una notificación por parte 
de la secretaria de Hacienda a la abogada 
de apoyo los cobros coactivos de manera 
permanente para las respectivas 
notificaciones a los deudores y así 
proceder con los cobros coactivos. 

13 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

Ausencia de Declaratoria 
ante el Ministerio de 
Cultura del patrimonio 
Cultural y de los bienes de 
interés cultural del ámbito 
municipal”. Condición. El 
Municipio no ha elaborado 
y/o actualizado el registro 
de los bienes de interés 
cultural y arqueológico 
con el fin de que sean 
remitidos al Ministerio de 

Socializar ante el Consejo 
Municipal de cultura el 
DECRETO 763 DE 2009 " Por 
el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 814 de 
2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la 
Ley 1185 de 2008 en lo 
correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de 
naturaleza material" y solicitar 
ante la instancia 

0 0 

Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento 
el Secretario de Planeación e 
infraestructura que  el camino para la 
declaratoria es hacerlo a través del 
esquema de ordenamiento territorial EOT 
y se definió por parte de la administración 
la lista indicativa de candidatos bienes de 
interés cultural (arquitectónico) que 
deberá ser incluida  en los documentos  
base de actualización del esquema de 
ordenamiento territorial EOT al igual que 
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Cultura para su 
correspondiente 
incorporación al Registro 
Nacional de Bienes de 
Interés Cultural. 

departamental y Nacional los 
conceptos frente a los bienes 
adoptados en la Lista 
indicativa de Candidatos a 
Bienes de interés Cultural.  

debe irse actualizando todo el capítulo de 
patrimonio de este documento.  
 
A la fecha del seguimiento se cuenta con 
un diagnóstico de las intervenciones 
realizadas en el tema de patrimonio 
arquitectónico se analizó con los 
poseedores de piezas arqueológicas que 
estarían en disposición para darlas en 
protección al municipio para lo cual se 
consultaron las instancias nacionales con 
el ICANH y ministerio de cultura estas 
consultas dejan claro que la declaratoria 
es responsabilidad del Municipio y se 
definió con el alcalde y secretario general 
y de Gobierno. 

14 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Elaborar aprobar y presentar 
ante instancias departamental 
un proyecto que busque la 
conservación y la 
recuperación del patrimonio 
cultural. 

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

15- 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Identificar y acompañar en el 
proceso de inscripción ante el 
instituto colombiano de 
Antropología e Historia para 
garantizar la salvaguarda de 
esos bienes.  

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

18-M.A. 
No 11 - 

17 

Archivo de gestión.  
 
Condición. En desarrollo 

Se organizarán los 
expedientes que contienen la 
información contractual en la 

2 2 
Según la información suministrada por las 
Secretarías de Despacho para el periodo 
evaluado se revisaron los procesos 
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del proceso auditor se 
identificó que los 
expedientes 
documentales 
relacionados con el 
proceso contractual 
“construcción del puente 
peatonal Villa Teresa 
Martiniano Montoya y la 
española del Municipio de 
Córdoba Quindío” no 
evidencian hoja de control 
de documentos ni foliación 
del expediente; además 
las carpetas exceden el 
número máximo folios lo 
que no  permite un óptimo 
manejo de los 
documentos. 
Con lo anterior se 
concluye que el Municipio 
debe establecer las 
acciones correctivas y de 
mejora necesarias con el 
fin de fortalecer el proceso 
de aplicación de la Ley 
594 de 2000. 

debida forma foliados con 
máximo 200 folios por 
expediente con la hoja de 
control de documentos y 
organizados en su debido 
orden.  

contractuales de la vigencia 2020 y se 
verifico que las carpetas contengan su 
tabla de control diligenciada 
respectivamente foliada hasta 200 folios.  

19-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Seguimiento periódico a los 
contratos de suministro 
mediante actas de entrega y 
recibido debidamente 
firmadas por las partes. 

0 0 

En el expediente contractual reposan las 
solicitudes de suministros por parte del 
Secretario de Gobierno, así mismo se 
evidencia la lista de entrega de dichos 
suministros sin embargo este recibido no 
se encuentra firmado por las partes tal 
como lo describe la acción de mejora 
tampoco se evidencia formato de control. 
No se evidencio el listado en los 
expedientes revisados Acción incumplida 
a la fecha del seguimiento. 

21-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Revisar el pago de las cuotas 
partes pensionales de los 
últimos tres años y generar 
respectivo informe de 
seguimiento   generar las 
novedades y tomar medidas 
necesarias con el fin de 
proteger la entidad. 

1 1 

A la fecha del seguimiento no se dio 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
Se realizó solicitud en el mes de diciembre 
las facturas pendientes del señor Gustavo 
Villamil Espitia dado que no llegaron 
dichas facturas al Municipio desde el mes 
de julio a noviembre de 2020. 

24- M.A. 
No 21 - 

18 

La subcuenta terrenos 
urbanos con código 
contable 160501 rurales 
con código 160502 
ambiental con código 
160503. Edificios y casas 
con código 164001 
presentaron incertidumbre 
por valor de 
1.278.973.619 toda vez 
que existe un estudio 
actualizado sobre la 
revalorización de los 
terrenos y las 

De acuerdo al inventario de 
los bienes inmuebles 
(terrenos y edificaciones 
urbanos y rurales) de 
propiedad del municipio 
hecho en 2017 realizar los 
procesos contables aplicando 
la normatividad vigente los 
cuales   se evidencian en el 
ESFA de la vigencia 2018. 

0 0 

Los saldos de revalorización producto de 
la actualización del valor de los terrenos y 
edificios realizado en la vigencia 2017 
fueron registrados contablemente en la 
vigencia 2018. 
 
La secretaria de hacienda informa 
revisará las cuentas contables y verificará 
si los saldos se ajustan a dicho proceso 
de revalorización sin embargo no se da 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
No se dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento. 
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NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 
EVIDENCIA DE CONTROL INTERNO 

EN EVALUACIÓN AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

edificaciones que no se 
tuvo en cuenta a 
diciembre 31 de 2017. 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas 
descritas en la tabla No 6. De igual forma se deberán incluir los hallazgos que se 
relacionan en el punto 4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES, por cuanto 
su cumplimiento fue parcial o no fueron cumplidos, con la identificación del memorando 
de asignación origen.  

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de 
mejoramiento expedida por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas 
acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo 
consolidado a esta Contraloría. 

Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
81 del Decreto Ley 403 de 2020. 
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4. HALLAZGOS AUDITORIAS ANTERIORES. 

Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a los originados en 
auditorías anteriores, que no obstante su cumplimiento estar programado para el 31 de 
diciembre de 2020 o antes, no fue posible su cumplimiento, por tanto, éstos deben ser 
incluidos en el plan de mejoramiento originado en la presente auditoría, con la 
identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del proceso responsable  
deberá analizar nuevamente las causas que los originaron para determinar si es 
necesaria su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima evaluación se 
reincide en su incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de acuerdo a 
como lo establece el artículo 81 del Decreto 403 de 2020. 

 

 M.A-10-2019 

Hallazgo administrativo No. 1. Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA 
Observa.  

Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el municipio de Córdoba 
y de acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar que el Ente 
Territorial no cargó los documentos de legalidad de los procesos contractuales en sus 
diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual. Esta situación se 
resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que, del total de los 
documentos requeridos, solo se publicó el 63%. 

Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío. Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10; Por medio de la 
cual se reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control 
de la Contraloría General del Quindío. Causa: Ausencia de controles en el proceso de 
publicación de los documentos contractual al SIA Observa; falta de seguimiento. Efecto: 
Incrementa el riesgo de incurrir en sanciones por la falta de cumplimiento de normas.  

Causa: Ausencia de controles en el proceso de publicación de los documentos 
contractual al SIA Observa; falta de seguimiento.  

Efecto: Incrementa el riesgo de incurrir en sanciones por la falta de cumplimiento de 
normas. 

Hallazgo administrativo No. 4. Aplicación del reglamento Interno de recaudo del 
Municipio de Córdoba.  
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Condición: Mediante Decreto No. 054 del 19 de octubre de 2009, el Ente Territorial 
adoptó el reglamento interno de recaudo y designó la competencia de los funcionarios 
responsables de las etapas de cobro persuasivo y coactivo, a cargo del secretario de 
Hacienda y alcalde. En trabajo de campo se verificó este proceso con la cartera del 
Fondo Rotario que posee el Ente Territorial y que viene de vigencias anteriores, el que 
a la fecha no ha tenido avances de recuperación significativos, presentando al cierre de 
la vigencia un saldo de $56.984.757 por cobrar. Al consultar la gestión de cobro a la 
secretaria de Hacienda, ésta certificó mediante oficio de fecha 7 de junio de 2019, que 
para la vigencia 2018 no se realizaron actividades de cobro, lo que genera una alerta 
ante una posible pérdida de recursos por las deficiencias en el proceso cobro. Criterio: 
Decreto No. 054 del 19 de octubre de 2009 Adopción del reglamento interno de recaudo 
del Municipio de Córdoba y demás normas concordantes.  

Causa: Falta de controles en el proceso de cobro de cartera, falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo.  

Efecto: Posible pérdida de recursos. 

Hallazgo administrativo No. 9.  Incertidumbre cuenta 138514 de Impuesto por 
cobrar.  

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018, se observó que la subcuenta Impuesto por cobrar con código contable 138514, 
presenta incertidumbre por valor de $478.631.126,68, en razón a que la Entidad, no 
cuenta con los documentos que den cuenta de la cartera registrada en esta cuenta, 
situación que, al ser requerida mediante oficio del 5 de junio de 2019, el ente territorial 
informó lo siguiente: 

“Al cierre de la vigencia 2018, no se tenía cuantificado el valor total de los 
mandamientos de pago de las resoluciones de liquidación oficial del impuesto predial 
unificado, lo anterior con razón de que a partir del cierre de la vigencia 2017 y según 
recomendaciones del grupo NIC – SP, en ese momento se definió que lo relacionado a 
la cartera del municipio se manejaría de forma unificada en la cuenta contable 138514.” 

Verificado el manual de políticas contables adoptado por el ente territorial en lo que 
corresponde al impuesto por cobrar este indica que “Relacionadas con el recaudo de 
los impuestos a la propiedad, entre los cuales está el cobro persuasivo y/o coactivo 
teniendo como soporte un documento en el cual conste una obligación clara, expresa y 
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actualmente exigible, nacida de la relación jurídico-tributaria en la que existe un sujeto 
pasivo, un objeto o un hecho generador”1 

Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el “Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera para entidades de gobierno” versión 2015.01, en el cual determinó, en el 
numeral 6.1.1, la definición del Activo de la siguiente manera: 

“6.1.1. Activos  

Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los 
cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. 
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para 
prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en 
efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir 
una corriente de flujos de efectivo.  

(…) 

Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como activo, las 
entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, los elementos de la 
definición de Activo, anteriormente referidos (…)”. Negrilla y subrayado fuera de texto. 

Como se puede observar, el valor registrado en la cuenta 130507 rentas por cobrar 
impuesto predial unificado no cumple con los requisitos para reconocerse como activo, 
pues no se cuenta los soportes que determinen la exigibilidad del cobro del impuesto 
del que se pueda esperar obtener beneficios económicos futuros. 

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

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” del 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, expedido por la CGN. 

Causa: Deficiencia en las políticas contables, pues en éstas no se define claramente el 
momento y documento que determine el reconocimiento de la renta impuesto predial 
unificado; de igual manera no se detalla en estas políticas el procedimiento y las áreas 

 

1 Manual de políticas contables versión 1 ente territorial. 
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que intervienen en el proceso para proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar.  

Efecto: riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 

Hallazgo administrativo No. 10.  Sobrestimación en propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones urbanos.  

Condición:  Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018, se evidenció que las subcuentas terrenos y edificio urbano, con códigos contables 
160501 y 164001 respectivamente, presentan sobrestimación por valor de 
$2.706.650.000, en razón a que el Ente territorial cuenta en sus registros contables con 
la edificación y predio de la ESE Hospital San Roque, situación que no cumple con las 
características bajo el nuevo marco normativo para su reconocimiento, toda vez que el 
predio es usado por el Hospital para la prestación de servicios, de igual manera los 
riesgos son asumidos por éste, además de que la titularidad del inmueble la tiene la 
ESE. 

Respecto de lo anterior, es preciso indicar que la Contaduría General de la Nación 
expidió el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera con el nuevo marco normativo para entidades de gobierno en el Marco 
conceptual versión 2015-1 índico: 

 “6. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS, 6.1. 
Definición de los elementos de los estados financieros, en el punto 6.1.1. Activos 
se dice que “Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de 
un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que 
otorga, entre otros, un derecho a:  

a) usar un bien para prestar servicios. 

b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio. 

c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición. 

d) beneficiarse de la revalorización de los recursos. 

e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  
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(….) 

Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento 
como activo, las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de 
manera integral, los elementos de la definición de Activo, anteriormente referidos. 
Cuando se presenten transacciones de traslado o intercambio de activos entre 
entidades públicas, se establecerá la entidad que debe reconocer el activo, a fin 
de que se garantice el reconocimiento en una sola entidad.”  

En este sentido, la edificación y el terreno enunciados, no cumplen con la definición 
de Activo, toda vez el control, riesgos, uso y titularidad de este bien inmueble son del 
Hospital, por tanto, no deben ser reconocidos por el Municipio de Córdoba. 

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

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.1.1 “Definición del Activo” del 
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las 
Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, expedido por la CGN. 

Causa: Deficiencia en las políticas contables, pues en éstas no se define claramente el 
momento y documento que determine el reconocimiento de la renta impuesto predial 
unificado; de igual manera no se detalla en estas políticas el procedimiento y las áreas 
que intervienen en el proceso para proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar.  

Efecto: riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 

Hallazgo administrativo No. 11. Recibo impuesto predial.  

Condición. No fue posible para la comisión auditora realizar la revisión de la liquidación 
del impuesto predial y complementarios del área urbana, toda vez que en el recibo de 
pago y liquidación de este impuesto no se identifica a que estrato social pertenece el 
predio y cuál es el porcentaje a aplicar para su liquidación, ya que el Código de Rentas 
del Municipio en su artículo 30 tarifas, establece que para este sector se tendrá en 
cuenta como base de liquidación el estrato socio económico; situación que igualmente 
impide que el contribuyente conozca e identifique cómo se liquida el impuesto que va 
cancelar.  
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Criterio. Acuerdo Municipal No. 022 del 24 de diciembre de 2013 Código de Rentas, 
art. 30 y demás normas concordantes. 

Causa. Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la deficiencia 
que se está presentando frente a la liquidación del impuesto predial.  

Efecto. Posible liquidación del impuesto de forma deficiente, que puede afectar los 
ingresos del Municipio. 

Hallazgo administrativo No. 12. Gestión de cobro impuesto predial.  

Condición. Al verificar la gestión realizada por la Secretaría de Hacienda frente cobro 
del impuesto predial y complementario, se identificó la suscripción de 62 Acuerdos de 
pago durante el período 2018 que ascienden a la suma de $135.818.538, observándose 
que de éstos, 15 fueron cancelados en su totalidad, quedando vigentes 47 Acuerdos, 
de los cuales 19 contribuyentes dejaron de pagar su compromisos en el mismo período, 
realizando pagos entre 2 y 5 cuotas de 60 cuotas pactadas en algunos casos; 7 no 
iniciaron el pago de lo acordado, y del excedente 7 cancelaron hasta el mes de marzo 
de 2019 y 6 se encuentran al día al mes de mayo del presente año, fecha de auditoria. 
Es de anotar que, de los contribuyentes atrasados en el pago de estos Acuerdos, solo 
a uno se le ha enviado citación por mora en el pago. Es importante mencionar que el 
municipio posee un total 2.130 predios, de los cuales deben contribuir con el pago del 
impuesto predial y complementario 1.946, ya que 184 predios son de su propiedad, 
según certificación del Secretario de Planeación; no obstante, según certificación 
emitida por El Secretario de Hacienda, los predios excluidos son 205, facturando para 
su pago 1920, de los cuales presentaron pagos o abonos a la deuda 1212 
contribuyentes, quedando 663 predios sin pagar su compromiso, lo que no permite 
evidenciar una gestión eficiente frente al cobro del impuesto predial y en el manejo de 
la información de estos predios. Se resalta que del total de deudores morosos, a la 
fecha no se reporta proceso alguno por vía coactiva. Lo anterior hace que la Entidad no 
sea auto sostenible con sus propios recursos, ya que su mayor dependencia económica 
la tiene en los ingresos del Sistema General de Participaciones de libre destinación.  

Criterio. Acuerdo Municipal No. 022 del 24 de diciembre de 2013 Código de Rentas, 
Capitulo II Impuesto Predial Unificado; Decreto 054 de octubre 19 de 2009 Adopción 
del Reglamento Interno de Recaudos, art 2do competencia y 3ro etapas de recaudo y 
demás normas concordantes. 

Causa. Ineficiente gestión por parte de la Secretaría de Hacienda para el cobro 
oportuno del impuesto predial y complementario. 
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Efecto. Posible afectación de las finanzas del Municipio con la solicitud de prescripción 
por parte de los contribuyentes. 

 CGQ CD-No. 037-2012. 

2. 1601002. Observación de Carácter Administrativo. “Ausencia de Declaratoria 
ante el Ministerio de Cultura del patrimonio Cultural y de los bienes de interés 
cultural del ámbito municipal”.  
 
Condición. El Municipio no ha elaborado y/o actualizado el registro de los bienes de 
interés cultural y arqueológico, con el fin de que sean remitidos al Ministerio de Cultura 
para su correspondiente incorporación al Registro Nacional de Bienes de Interés 
Cultural. 

Criterio. Ley 397 Artículo 14. Modificado por el artículo 9 de la Ley 1185 de 2008 literal 
2. “Registro de bienes de interés cultural. La Nación, a través del Ministerio de Cultura 
y de sus entidades adscritas (Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Archivo 
General de la Nación), así como las entidades territoriales, elaborarán y mantendrán 
actualizado un registro de los bienes de interés cultural en lo de sus competencias. Las 
entidades territoriales, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo 
General de la Nación, remitirán anualmente al Ministerio de Cultura, Dirección de 
Patrimonio, sus respectivos registros con el fin de que sean incorporados al Registro 
Nacional de Bienes de Interés Cultural. El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo 
al registro”. 

Causa. Falta de gestión y deficiente operatividad de Consejo Municipal de Cultura. 

Efecto. Desconocimiento por parte del Ministerio de la Cultura y del Municipio del 
inventario real de los bienes de interés cultural y arqueológico existentes. 

3-  1103002. Observación de Carácter Administrativo. “Ausencia de proyectos 
con destino a la Conservación y Recuperación del Patrimonio cultural”.  

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

Criterio. Articulo 4 Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1185 de 2008. Artículo 1°. 
Numeral a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 
Nación. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las 
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comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar 
armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional 
de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación, 
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. 

Causa. Falta de gestión y deficiente operatividad por parte del Consejo Municipal de 
Cultura. 

Efecto. Pérdida paulatina del legado histórico Arquitectónico Patrimonial del Municipio. 

1103002. 1603002. Observación de Carácter Administrativa. “Políticas para 
salvaguardar las piezas arqueológicas existentes en el Municipio”.  

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

Criterio. Articulo 4 Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1185 de 2008. Artículo 1°. 
Numeral a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 
Nación. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las 
comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar 
armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional 
de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación, 
recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. 

Causa. Falta de gestión y deficiente operatividad de Consejo Municipal de Cultura y la 
Subsecretaria de Cultura. 

Efecto. Desconocimiento por parte del Ministerio de la Cultura y del Municipio del 
inventario real de los bienes de interés cultural y arqueológico existentes.  

 MA.021-2018. 

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

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

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

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

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

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

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

Causa: Deficiente labor de supervisión y control en el suministro de carne de res y de 
pollo al Hogar del Adulto Mayor. 

Efecto: Deficiente gestión en el suministro de carne a los Adultos Mayores del Hogar 
del Adulto Mayor del Municipio, y riesgos en el manejo de recursos públicos. 

Observación No. 4. Administrativa. Riesgos por incumplimiento en el pago de 
cuotas partes pensionales. 
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Condición:   El municipio de Córdoba suscribió contrato de prestación de servicios 
número 103-2017 suscrito con DUJARDIN GARCIA A, para desarrollar todo lo 
relacionado con el manejo del pasivo pensional y el programa PASIVOCOL en el 
municipio de Córdoba. El equipo auditor seleccionó aleatoriamente algunas historias 
laborales con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
relativas a las cuotas partes pensionales así: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente manera: 
Criterio:  Resolución 533 de 2015 Resolución 354, 355, 357 de 2007 Régimen de 
Contabilidad Pública y Marco Conceptual de la Contabilidad Pública. 

 
Causa: Falta de registro de la medición y re expresión en la cuenta Terrenos y las 
Edificaciones en su respectiva valorización, de acuerdo al estudio que se posee. 
Inaplicabilidad de la normatividad Contable, dejando en riesgo la razonabilidad de los 
estados financieros del Municipio. 
 
Efecto: Riesgos en la razonabilidad de estados financieros, poca utilidad de la 
información contable.  
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5. SOLICITUD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA CONDUCTA PRESUNTAMENTE IRREGULAR 
AFECTÓ LA FUNCIÓN DE LA CGQ:  

Se solicita proceso administrativo sancionatorio en contra del Municipio de Córdoba, 
por cuanto este incumplió el Plan de Mejoramiento; situación que fue evidenciada en la 
Auditoria de Fenecimiento de Cuenta realizada según Memorando de Asignación No. 
018-2020. A continuación, se describen los hechos y elementos que afectaron la 
función de la Contraloría.  

CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 

El Plan de Mejoramiento del Municipio de Córdoba, está conformado de la siguiente 
manera. 

Cuadro No 09 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A 

auditorio origen 
Cantidad de 

hallazgos 
cantidad de las acciones 

correctivas 
Fecha de Vencimiento 

M.A. No 10-2019 12 14 31/12/2019 

DC No 037- 2012 3 3 31/12/2019 

M.A. No 11 - 17 3 3 31/12/2019 

M.A. No 21 - 18 6 6 31/12/2019 - 31/12/2018 

M.A. No 021 - 2020 2 2 24/09/2021 

TOTAL 26 28  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 
 

Cuadro No. 10 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Numero 

consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 - M.A. No 10-2019 

  

Deficiencias en la publicación en la 
PLATAFORMA SIA OBSERVA 

  

Revisión a cada uno de los procesos publicados 
en la plataforma SIA OBSERVA y publicación de 
documentos faltantes. 

31/12/2019 

Revisión mensual del porcentaje de cumplimiento 
en la plataforma SIA OBSERVA 

31/12/2019 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

2- M.A. No 10-2019 

  

Administrativo N° 02:  Deficiencias en 
la publicación en la plataforma 
SECOP 

  

Revisión a cada uno de los procesos publicados 
en el Secop   y publicación de documentos 
faltantes. 

31/12/2019 

Publicación oportuna los procesos y documentos 
del mismo a partir de la fecha. 

31/12/2019 

3 - M.A. No 10-2019 

Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Certificado de 
disponibilidad presupuestal y registro 
de compromisos de forma posterior al 
gasto 

Realizar los 3 primeros días de septiembre y 
diciembre del presente año la consulta al banco 
Davivienda el valor de la cuota a debitar y la fecha 
exacta en que se debe pagar con el fin de expedir 
CDP y RP por el valor real sin intereses, así como 
realizar invitación pública para suministro de 
tiquetes aéreos y afectar el mismo CDP el resto 
del año. 

31/12/2019 

4 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Aplicación del 
reglamento Interno de recaudo del 
Municipio de Córdoba.  

Implementar una estrategia que quede definida en 
el manual de cobro de cartera y realizarle 
seguimiento de manera mensual al estado de la 
misma, así como la implementación del modula de 
cartera con Publifinanzas. 

31/12/2019 

5 - M.A. No 10-2019 
Actuaciones del comité de 
coordinador de control interno frente a 
los informes de control interno. 

Construir elaborar y hacer seguimiento a plan de 
mejoramiento elaborado como productos de las 
auditorías internas realizadas por la oficina de 
control interno. 

31/12/2019 

6 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Manual de procesos y 
procedimientos para pagos. 

Implementación del manual de procesos y 
procedimientos para pagos detallando los 
documentos legales exigibles al momento de 
efectuar el pago. 

31/12/2019 

7 - M.A. No 10-2019 
Deficiencias en las herramientas en 
las herramientas de planeación. 

Realizar actualización del plan de Acción de la 
vigencia 2019 por unidad ejecutora teniendo en 
cuenta valores unitarios e insumos.  

31/12/2019 

8- M.A. No 10-2019 
Administrativo Sobreestimación de la 
cuenta 130507 rentas por cobrar 
impuesto predial unificado. 

Deficiencia en las políticas contables pues en 
éstas no se define claramente el momento y 
documento que determine el reconocimiento de la 
renta impuesto predial unificado; de igual manera 
no se detalla en estas políticas el procedimiento y 
las áreas que intervienen en el proceso para 
proceder al reconocimiento de estas rentas por 
cobrar. 

31/12/2019 

9 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Incertidumbre cuenta 
138514 de Impuesto por cobrar.  

Ajuste actualización y cumplimiento en el manual 
de cartera apoyado con personal de la secretaria 
de hacienda en cuanto a procesos jurídicos 
relacionados con cobros coactivos y cartera 
predial, así como el ajuste en el manual de 
políticas contables que definan la ruta para 
vigencias anteriores y la Implementación en 
primera fase del módulo de cobro coactivo predial 
el cual deberá contener la interfaz con 
contabilidad.                                          

31/12/2019 

10 - M.A. No 10-2019 
Sobrestimación en propiedad planta y 
equipo terrenos y edificaciones 
urbanas  

Ajuste y aplicación de las políticas contables 
existentes de manera adecuada en los procesos. 

31/12/2019 

11 - M.A. No 10-2019 
Administrativo Recibo impuesto 
predial. 

Adquisición de un nuevo módulo que permita 
corregir las deficiencias en el tema de cartera y 
liquidación de impuesto predial. 

31/12/2019 

12 - M.A. No 10-2019 
administrativo Gestión de cobro 
impuesto predial. 

Realizar la adecuada gestión de cobro mediante la 
aplicación inmediata del manual de cartera que 
permita recuperar la cartera existente en el 
municipio. 

31/12/2019 

13 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

Ausencia de Declaratoria ante el 
Ministerio de Cultura del patrimonio 

Socializar ante el Consejo Municipal de cultura el 
DECRETO 763 DE 2009 " Por el cual se 

31/12/2019 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

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

reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 
y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 
1185 de 2008 en lo correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza material" y 
solicitar ante la instancia departamental y Nacional 
los conceptos frente a los bienes adoptados en la 
Lista indicativa de Candidatos a Bienes de interés 
Cultural.  

14 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

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

Elaborar aprobar y presentar ante instancias 
departamental un proyecto que busque la 
conservación y la recuperación del patrimonio 
cultural. 

31/12/2019 

15 - CGQ-CD_ No 
037- 2012 

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

Identificar y acompañar en el proceso de 
inscripción ante el instituto colombiano de 
Antropología e Historia para garantizar la 
salvaguarda de esos bienes.  

31/12/2019 

16 - M.A. No 11 - 17 

Labores de Interventoría y 
Seguimiento. 
 
Condición: la función de supervisión o 
interventoría de un contrato implica 
aspectos en diferentes áreas tales 
como la administrativa técnica y 
financiera. En el caso en particular la 
Entidad presenta deficiencias en el 
desarrollo de la supervisión de las 
áreas: técnica y financiera puesto que 
centra sus acciones únicamente en el 
cumplimiento general del contrato sin 
verificar los medios para ello. 
 
 

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

2019-12-31 

17 - M.A. No 11 - 17 

Análisis de costos y riesgos en 
Estudios Previos.                                                                                                                                                                                      
Condición: En parte de los estudios 
previos auditados se encontraron 
deficiencias en cuanto a la calidad de 
los mismos evidenciándose que es 
necesario profundizar más en la 
consulta de precios de referencia para 

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

2019-12-31 
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Numero 
consecutivo del 

hallazgo  
Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

tener un estimativo acertado del 
presupuesto oficial y determinar el 
costo efectivo de cada una de los 
ítems que se pretenden desarrollar 
con el cual la entidad tendrá un criterio 
más amplio de selección contratación 
y futuras herramientas de seguimiento 
y control. consecuencia, se debe 
entender claramente y conocer:  
- Cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla. 
- Cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes obras y servicios que se 
necesitan. 
- El contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
- Los riesgos inherentes a la ejecución 
de cada contrato. 

18 - M.A. No 11 - 17 

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

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

2019-12-31 

19 - M.A. No 21 - 18 

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

Seguimiento periódico a los contratos de 
suministro mediante actas de entrega y recibido 
debidamente firmadas por las partes. 

2019-12-31 

20 - M.A. No 21 - 18 

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

Crear e implementar formato de bitácora para 
realizar seguimiento a la ruta realizada en uso del 
combustible y adelantar acciones para realizar 
mantenimiento y reparación de vehículo OKX322 
asignado al Hogar del Adulto Mayor. 

2019-12-31 

21 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa Riesgos por 
incumplimiento en el pago de cuotas 
partes pensionales.  

Revisar el pago de las cuotas partes pensionales 
de los últimos tres años y generar respectivo 
informe de seguimiento   generar las novedades y 
tomar medidas necesarias con el fin de proteger la 
entidad. 

31/12/2018 

 

22 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa Falta de 
aprovechamiento de bienes muebles 
que se encuentran en desuso. 

Definir en mesa de trabajo entre las secretarias 
general y de gobierno y secretaria de Hacienda la 
ruta a seguir para subsanar la deuda de impuestos 
y definir el uso del vehículo ARL465. 

31/12/2019 
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23 - M.A. No 21 - 18 
Administrativa - Impacto y Resultado 
de Metas. 

Realizar seguimiento a los elementos adquiridos 
por el municipio y que beneficiaran a la población 
de Córdoba mediante otras entidades durante los 
primeros 6 meses y transferir el compromiso del 
uso adecuado con el objetivo para el cual fueron 
entregados. 

31/12/2018 

24 - M.A. No 21 - 18 

La subcuenta terrenos urbanos con 
código contable 160501 rurales con 
código 160502 ambiental con código 
160503. edificios y casas con código 
164001 presentaron incertidumbre por 
valor de 1.278.973.619 toda vez que 
existe un estudio actualizado sobre la 
revalorización de los terrenos y las 
edificaciones que no se tuvo en 
cuenta a diciembre 31 de 2017. 

De acuerdo al inventario de los bienes inmuebles 
(terrenos y edificaciones urbanos y rurales) de 
propiedad del municipio hecho en 2017 realizar los 
procesos contables aplicando la normatividad 
vigente los cuales   se evidencian en el ESFA de 
la vigencia 2018. 

31/12/2018 

25- M.A. No 021 - 
2020 

Instrumento de seguimiento y control 
a la prestación del servicio de aseo 
por parte de los municipios en los que 
NEPSA del Quindío presta el servicio. 
/ Dirigida a los municipios de Pijao 
Córdoba Circasia y Buenavista. 

Implementación de Instrumentos de seguimiento y 
control para la prestación del servicio de aseo por 
parte del municipio de Córdoba Quindío tales 
como: Elaboración e implementación de Listas de 
chequeo aplicadas de manera mensual a la 
Entidad Prestadora del Servicio de Aseo. 
Seguimiento y monitoreo soportado 
respectivamente en los Informes de Interventoría 
de los responsables de Servicios Públicos y Plan 
de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS del 
Municipio de Córdoba.  

24/09/2021 

26- M.A. No 021 - 
2020 

Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ dirigida 
a municipios en los que NEPSA presta 
el servicio. 

Actualización del PGIRS del municipio de Córdoba 
conforme a los lineamientos normativos y 
aplicables para el Municipio e incluyendo en su 
actualización: El censo de áreas corte de 
céspedes inventario de áreas públicas de objeto 
de lavado censo de árboles susceptibles de poda. 

24/09/2021 

 Total, acciones correctivas 28  

 
 

• Acciones evaluadas. 
 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 28 
acciones correctivas que lo componen, 4 de ellas tenían fecha de vencimiento en el año 
2018, 22 en el 2019 y 2 tienen fecha de vencimiento para la vigencia 2021, por tanto, 
estas últimas se evaluaran en próxima auditoria.  Así las cosas, se evaluaron en el 
presente ejercicio auditor, un total de 26 acciones.  

• Las descritas en la tabla siguiente corresponden a las acciones que vencen en 
2021, no objeto de evaluación en esta auditoria: 
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Cuadro No. 11 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A 
auditorio origen 

Identificación de los 
hallazgos 

Identificación de las acciones 
correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

25- M.A. No 021 - 2020 

Instrumento de seguimiento y 
control a la prestación del 
servicio de aseo por parte de los 
municipios en los que NEPSA del 
Quindío presta el servicio. / 
Dirigida a los municipios de Pijao 
Córdoba Circasia y Buenavista. 

Implementación de Instrumentos 
de seguimiento y control para la 
prestación del servicio de aseo por 
parte del municipio de Córdoba 
Quindío tales como: 
 
Elaboración e implementación de 
Listas de chequeo aplicadas de 
manera mensual a la Entidad 
Prestadora del Servicio de Aseo. 
 
Seguimiento y monitoreo 
soportado respectivamente en los 
Informes de Interventoría de los 
responsables de Servicios 
Públicos y Plan de gestión integral 
de residuos sólidos - PGIRS del 
Municipio de Córdoba.  

24/09/2021 

26- M.A. No 021 - 2020 

Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ 
dirigida a municipios en los que 
NEPSA presta el servicio. 

Actualización del PGIRS del 
municipio de Córdoba conforme a 
los lineamientos normativos y 
aplicables para el Municipio e 
incluyendo en su actualización: 
 
El censo de áreas corte de 
céspedes inventario de áreas 
públicas de objeto de lavado censo 
de árboles susceptibles de poda. 

24/09/2021 

 
La acciones correctivas no evaluadas, corresponde a  que la fecha de cumplimiento de 
la acciones se programó para la vigencia 2021. 

 

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de un 63.46 puntos, 
la cual obedeció a que, del total de las 26 acciones evaluadas, 14 de las acciones 
alcanzaron un cumplimiento total, 7 acciones alcanzaron un cumplimiento parcial y 5 
acciones con cumplimiento 0. 

Igual situación sucedió con la efectividad, se evidenció que, del total de las 26 acciones 
evaluadas, 14 de ellas alcanzaron efectividad total, 7 acciones presentaron efectividad 
parcial y 5 acciones fueron calificadas con 0, para un porcentaje total de efectividad del 
63.5%. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No.12 
Calificación acciones de mejoramiento 

 
No. de 

hallazgo 
Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 

Evidencia de control interno en 
evaluación al plan de mejoramiento 

1-M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en la 
publicación en la 
PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 

Revisión a cada uno de 
los procesos publicados 
en la plataforma SIA 
OBSERVA y 
publicación de 
documentos faltantes. 

1 1 

Conforme a la verificación de la Oficina de 
Control Interno e información y evidencias 
suministradas se pudo identificar la 
siguiente situación 
 
Respecto al aplicativo SIA OBSERVA la 
publicación de documentos de los 
procesos contractuales se encuentran en 
un promedio de 5560 % de cumplimiento 
de 283 procesos el 10% se encuentran 
por debajo del 40% del cumplimiento de 
requisitos de publicación por lo que se 
sugiere la actualización y cargue de los 
documentos mínimos exigidos en las 
plataformas de igual forma se pudo 
evidenciar los documentos 
parametrizados en dicho aplicativo como 
REQUERIDOS; tales como: Constancia 
de idoneidad certificación de no existencia 
de personal acto administrativo de 
justificación de contratación directa no se 
encuentran cargados en ninguno de los 
procesos contractuales según la 
información suministrada por el abogado 
contratista dichos documentos no son 
obligatorios en el cargue de la plataforma 
lo que sin embargo genera que la entidad 
siga incurriendo en el incumpliendo en 
cuanto a la plataforma. 

    

Revisión mensual del 
porcentaje de 
cumplimiento en la 
plataforma SIA 
OBSERVA. 

1 1 

se continua con el mejoramiento en la 
supervisión mensual de la publicidad de 
los procesos contractuales para así 
mejorar y corregir el cargue de algún 
documento faltante.   

2- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo N° 02:  
Deficiencias en la 
publicación en la plataforma 
SECOP. 

Revisión a cada uno de 
los procesos publicados 
en el Secop   y 
publicación de 
documentos faltantes. 

2 2 

Se realiza el seguimiento detallado de los 
procesos contractuales que se publican 
en el SECOP corroborando que estén 
completos y para así tener una mejora en 
la información y consulta de estos de 
manera mensual se verifica que los 
procesos contractuales suscritos sean 
publicados en el Secop se sugiere 
continuar con el cargue y actualización 
permanente y en tiempo real de los 
documentos requeridos. 

    

Publicación oportuna 
los procesos y 
documentos del mismo 
a partir de la fecha. 

2 2 

Se realiza el seguimiento detallado de los 
procesos contractuales que se publican 
en el SECOP corroborando que estén 
completos y para así tener una mejora en 
la información y consulta de estos de 
manera mensual se verifica que los 
procesos contractuales suscritos sean 
publicados en el Secop se sugiere 
continuar con el cargue y actualización 
permanente y en tiempo real de los 
documentos requeridos. 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

3- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Certificado de 
disponibilidad presupuestal y 
registro de compromisos de 
forma posterior al gasto. 

Realizar los 3 primeros 
días de septiembre y 
diciembre del presente 
año la consulta al banco 
Davivienda el valor de la 
cuota a debitar y la 
fecha exacta en que se 
debe pagar con el fin de 
expedir CDP y RP por el 
valor real sin intereses, 
así como realizar 
invitación pública para 
suministro de tiquetes 
aéreos y afectar el 
mismo CDP el resto del 
año. 

2 2 

La deuda pública fue cancela al 100% en 
el mes de enero de 2020 a continuación 
se relacionan los últimos débitos 
realizados: 
 
Crédito Bancario. Último trimestre 2019 
debitado 08/01/2019 CE 19/01/2019. 1er 
trimestre de 2019. debitado 08/04/2019 
CE 17/05/2019. 2do trimestre de 2019 
debitado 08/07/2019 CE 08/07/2019. 3er 
trimestre de 2019 debitado 08/10/2019 CE 
07/10/2019. 4to trimestre de 2019 
debitado 21/01/2020 CE 21/01/2020. Se 
dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento.   

4- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Aplicación del 
reglamento Interno de 
recaudo del Municipio de 
Córdoba.  

Implementar una 
estrategia que quede 
definida en el manual de 
cobro de cartera y 
realizarle seguimiento 
de manera mensual al 
estado de la misma, así 
como la 
implementación del 
modula de cartera con 
Publifinanzas. 

1 1 

Según la información suministrada por la 
Secretaria de Hacienda se realizaron las 
siguientes actividades de seguimiento y 
monitoreo de la Cartera fondo rotatorio 
que hacen parte de la estrategia interna: 
 
 
Notificación a los deudores del fondo 
rotatorio según la obligación con el 
Municipio de lo cual se obtuvieron 14 
pagos por un valor de $ 6.012.167 la fecha 
el Municipio tiene un saldo de$50.661.949 
en el fondo rotatorio. 
 
se envió  oficio al jurídico / abogado 
contratista del municipio para el estudio 
del Acuerdo No 15 de 05/09/2014 " POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE CORDOBA 
QUINDIO PARA LIQUIDAR EL FONDO 
ROTATORIO DE APOYO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL 
MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO" sin 
respuesta a la fecha. 
 
La acción de mejoramiento formulada no 
ataca la causa del hallazgo Sin embargo 
cuando se realice la actualización del 
Manual de Cartera se tendrán en cuenta 
estas acciones de mejora. 

5- M.A. 
No 10-
2019 

Actuaciones del comité de 
coordinador de control 
interno frente a los informes 
de control interno. 

Construir elaborar y 
hacer seguimiento a 
plan de mejoramiento 
elaborado como 
productos de las 
auditorías internas 
realizadas por la oficina 
de control interno. 

2 2 

Durante el periodo julio a diciembre de 
2020 la Oficina de Control Interno 
presento los diferentes Informes de 
acuerdo al Cronograma de trabajo 
normatividad y requerimientos de los 
diferentes Entes Externos de Control así 
mismo fueron publicados en la página 
web radicados internamente a los 
integrantes del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y además 
fueron socializados en dos reuniones del 
Comité con los integrantes con el objetivo 
de subsanar las inconsistencias 
identificadas acoger las diferentes 
recomendaciones y de ser necesario 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

suscribir Planes de Mejoramiento. 
 
De lo anterior se suscribieron Planes de 
Mejoramiento de las Auditorías Internas 
de Gestión de Talento Humano y 
Contratación a los cuales se les realizó el 
respectivo seguimiento con corte a 31 de 
diciembre de 2020 a la fecha del 
seguimiento se encuentra pendiente por 
suscribir el Plan de Mejoramiento de la 
Auditoría Interna de Gestión Social Salud 
y Seguridad Social  
 
 
Acción de mejoramiento cumplida. 

6- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Manual de 
procesos y procedimientos 
para pagos. 

Implementación del 
manual de procesos y 
procedimientos para 
pagos detallando los 
documentos legales 
exigibles al momento de 
efectuar el pago. 

2 2 

Dicha acción de mejoramiento fue 
cumplida a la fecha de este seguimiento 
se cuenta con documento guía para el 
proceso de pagos este documento se 
tendrá en cuenta en la actualización 
general de los procesos y procedimientos 
de la Entidad. 

7- M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en las 
herramientas en las 
herramientas de planeación. 

Realizar actualización 
del plan de Acción de la 
vigencia 2019 por 
unidad ejecutora 
teniendo en cuenta 
valores unitarios e 
insumos.  

2 2 

 la elaboración de los planes de acción 
producto del plan de desarrollo 2020 - 
2023 "TU Y YO HACEMOS EL CAMBIO"  
se realizaron por actividades no  hasta 
valor unitario y/o unidad ejecutara  no 
obstante se asignó presupuesto a cada 
línea del Plan de Desarrollo y en cada 
seguimiento se pudo ver la ejecución de 
dichas actividades. 

8- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo 
Sobreestimación de la 
cuenta 130507 rentas por 
cobrar impuesto predial 
unificado. 

Deficiencia en las 
políticas contables pues 
en éstas no se define 
claramente el momento 
y documento que 
determine el 
reconocimiento de la 
renta impuesto predial 
unificado; de igual 
manera no se detalla en 
estas políticas el 
procedimiento y las 
áreas que intervienen 
en el proceso para 
proceder al 
reconocimiento de 
estas rentas por cobrar. 

2 2 

Conforme a la información suministrada 
por la secretaria de Hacienda 
suministradas el municipio de Córdoba 
tiene establecido en su manual de 
políticas contables que es a través de la 
facturación que se genera el derecho por 
concepto de impuesto predial. 
Esta facturación se elabora de manera 
anual y el suministro se obtiene de la base 
de datos del software de 
PUBLIFINANZAS y según el código de 
rentas municipal Artículo 22. Causación y 
pago: El impuesto Predial Unificado se 
causa el 1° de enero del respectivo año 
gravable. Su liquidación será anual y se 
pagará por períodos trimestrales 
Tanto en el código de rentas como en el 
manual de políticas se tiene establecido la 
periodicidad y el momento de la 
facturación que esta se convierte en el 
soporte que permite determinar la 
exigibilidad del cobro del impuesto del 
cual se pueda esperar obtener beneficios 
económicos futuros. 

9- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Incertidumbre 
cuenta 138514 de Impuesto 
por cobrar.  

Ajuste actualización y 
cumplimiento en el 
manual de cartera 
apoyado con personal 
de la secretaria de 
hacienda en cuanto a 

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo de la Secretaría de 
Hacienda con el fin de hacer seguimiento 
con lo correspondiente al cobro coactivo 
definiendo el procedimiento a realizar con 
los contribuyentes que adeudan al 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

procesos jurídicos 
relacionados con 
cobros coactivos y 
cartera predial, así 
como el ajuste en el 
manual de políticas 
contables que definan la 
ruta para vigencias 
anteriores y la 
Implementación en 
primera fase del módulo 
de cobro coactivo 
predial el cual deberá 
contener la interfaz con 
contabilidad.                                          

Municipio estableciendo una notificación 
por parte de la secretaria de Hacienda a 
la abogada de apoyo los cobros coactivos 
de manera permanente para las 
respectivas notificaciones a los deudores 
y así proceder con los cobros coactivos. 

10- M.A. 
No 10-
2019 

Sobrestimación en 
propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones 
urbanas  

Ajuste y aplicación de 
las políticas contables 
existentes de manera 
adecuada en los 
procesos. 

1 1 

Es de resaltar que teniendo en cuenta el 
hallazgo administrativo la Alcaldía en la 
vigencia 2019 realizo el ajuste contable de 
la edificación y predio de la ESE Hospital 
San Roque según el comprobante de 
contabilidad No 025 de 2019.  
 
Igualmente se realizan verificaciones 
periódicas las cuales se realizan 
confrontando información tanto del 
módulo de contabilidad como el de 
recaudo de este modo realizar los debidos 
ajustes si se llegaran a presentar. 
 
Sin embargo cuando se realice la 
actualización del Manual de Cartera se 
tendrán en cuenta estas acciones de 
mejora. 

11 - M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Recibo 
impuesto predial. 

Adquisición de un 
nuevo módulo que 
permita corregir las 
deficiencias en el tema 
de cartera y liquidación 
de impuesto predial. 

0 0 

Se adquirió el módulo en la vigencia 2019 
así mismo se solicitó al operador de 
Publifinanzas a través del correo 
electrónico la inclusión en el recibo de 
pago de impuesto predial el estrato 
socioeconómico del predio. 
 
Este será implementado a partir de la 
vigencia 2021 teniendo en cuenta la 
actualización del manual de recaudo 
realizado en el año 2020 para lo cual se 
capacitará al personal encargado. 

12- M.A. 
No 10-
2019 

administrativo Gestión de 
cobro impuesto predial. 

Realizar la adecuada 
gestión de cobro 
mediante la aplicación 
inmediata del manual 
de cartera que permita 
recuperar la cartera 
existente en el 
municipio. 

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo con el 
equipo de trabajo financiero con el fin de 
hacer seguimiento con lo correspondiente 
al cobro coactivo definiendo el 
procedimiento a realizar con los 
contribuyentes que adeudan al Municipio 
estableciendo una notificación por parte 
de la secretaria de Hacienda a la abogada 
de apoyo los cobros coactivos de manera 
permanente para las respectivas 
notificaciones a los deudores y así 
proceder con los cobros coactivos. 

13 - 
CGQ-

CD_ No 

Ausencia de Declaratoria 
ante el Ministerio de Cultura 
del patrimonio Cultural y de 
los bienes de interés cultural 

Socializar ante el 
Consejo Municipal de 
cultura el DECRETO 
763 DE 2009 " Por el 

0 0 

Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento 
el Secretario de Planeación e 
infraestructura que  el camino para la 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

037- 
2012 

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

cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 
814 de 2003 y 397 de 
1997 modificada por 
medio de la Ley 1185 de 
2008 en lo 
correspondiente al 
Patrimonio Cultural de 
la Nación de naturaleza 
material" y solicitar ante 
la instancia 
departamental y 
Nacional los conceptos 
frente a los bienes 
adoptados en la Lista 
indicativa de 
Candidatos a Bienes de 
interés Cultural.  

declaratoria es hacerlo a través del 
esquema de ordenamiento territorial EOT 
y se definió por parte de la administración 
la lista indicativa de candidatos bienes de 
interés cultural (arquitectónico) que 
deberá ser incluida  en los documentos  
base de actualización del esquema de 
ordenamiento territorial EOT al igual que 
debe irse actualizando todo el capítulo de 
patrimonio de este documento.  
 
A la fecha del seguimiento se cuenta con 
un diagnóstico de las intervenciones 
realizadas en el tema de patrimonio 
arquitectónico se analizó con los 
poseedores de piezas arqueológicas que 
estarían en disposición para darlas en 
protección al municipio para lo cual se 
consultaron las instancias nacionales con 
el ICANH y ministerio de cultura estas 
consultas dejan claro que la declaratoria 
es responsabilidad del Municipio y se 
definió con el alcalde y Secretario General 
y de Gobierno   

14 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Elaborar aprobar y 
presentar ante 
instancias 
departamental un 
proyecto que busque la 
conservación y la 
recuperación del 
patrimonio cultural. 

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

15- 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Identificar y acompañar 
en el proceso de 
inscripción ante el 
instituto colombiano de 
Antropología e Historia 
para garantizar la 
salvaguarda de esos 
bienes.  

0 0 
Acción de mejoramiento incumplida a la 
fecha del seguimiento. 

16-M.A. 
No 11 - 

17 

Labores de Interventoría y 
Seguimiento. 
 

Se realizará las 
verificaciones 
correspondientes que 

2 2 
Se revisa periódicamente que los 
vehículos prestadores de servicios de 
transporte escolar tengan sus 
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No. de 
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Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

Condición: la función de 
supervisión o interventoría 
de un contrato implica 
aspectos en diferentes áreas 
tales como la administrativa 
técnica y financiera. En el 
caso en particular la Entidad 
presenta deficiencias en el 
desarrollo de la supervisión 
de las áreas: técnica y 
financiera puesto que centra 
sus acciones únicamente en 
el cumplimiento general del 
contrato sin verificar los 
medios para ello. 
  

permita identificar el 
cumplimiento de los 
requisitos de seguridad 
de los vehículos en la 
supervisión en este 
caso las Condiciones 
Técnico – mecánicas y 
así mismo se 
fortalecerá el 
seguimiento técnico 
financiero y 
administrativo en la 
totalidad de los 
procesos contractuales 
que suscriba la entidad 
mediante la 
aplicabilidad del 
formato de supervisión  

documentos legales vigentes y 
actualizados dichos documentos son 
solicitados al momento del proceso 
contractual.  
En esta vigencia en los informes de 
supervisión de contratos que se realizan 
para el pago se revisa mensualmente los 
pagos de la seguridad social donde se 
evidencia el periodo de pago fecha y valor 
pagado con planilla y certificación del 
contador público 
 
se realiza verificación del cumplimiento de  
cada una de las obligaciones plasmadas 
en el contrato cada mes se realiza la 
supervisión de los procesos con el 
cumplimiento de las actividades con la 
presentación de las facturas y tiquetes 
escolares que prestan a los estudiantes. .  
El supervisor del contrato revisa previo al 
pago que se cuente con las estampillas 
correspondientes en el informe de lo 
contrario no se autoriza el pago. 
Los respectivos descuentos fueron 
efectuados por parte de la Secretaría de 
hacienda al momento del pago. 
se revisa periódicamente que los 
vehículos prestadores de servicios de 
transporte escolar tengan sus 
documentos legales vigentes y 
actualizados. Igualmente, estos 
documentos son solicitados al momento 
del proceso contractual.  

17-M.A. 
No 11 - 

17 

Análisis de costos y riesgos 
en Estudios Previos.                                                                                                                                                                                      
Condición: En parte de los 
estudios previos auditados 
se encontraron deficiencias 
en cuanto a la calidad de los 
mismos evidenciándose que 
es necesario profundizar 
más en la consulta de 
precios de referencia para 
tener un estimativo acertado 
del presupuesto oficial y 
determinar el costo efectivo 
de cada una de los ítems que 
se pretenden desarrollar con 
el cual la entidad tendrá un 
criterio más amplio de 
selección contratación y 
futuras herramientas de 
seguimiento y control. 
Además, se debe hacer un 
análisis más profundo de los 
riesgos inherentes a cada 
contrato para determinar que 
pólizas o garantías se debe 
exigir al contratista con el 
objetivo de que se ampare a 
la Entidad en caso de que 

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

2 2 

Durante esta vigencia en los estudios 
previos se evidencia y se cumple con la 
determinación de los costos de las 
actividades y de los bienes que se 
requieren suministrar y se tiene en cuenta 
las cotizaciones que se solicitan para 
poder hacer un balance de costos o en 
algunos casos se compara con otros 
procesos contractuales de otras 
entidades para tener bases.    
Se cuenta con matriz de riesgo incluida en 
los Estudios previos de cada proceso 
contractual. 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora Cumplim. Efectivid. 
Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

dichos riesgos se 
materialicen y afecten la 
ejecución del objeto 
contractual o a terceros 
involucrados.  
Se evidenció que en el 
seguimiento al convenio 
interinstitucional No. 002 de 
2016 celebrado con el Fondo 
Mixto de la Cultura y las 
Artes del Departamento del 
Quindío las labores de 
supervisión se dirigieron a la 
verificación del cumplimiento 
general. 

18-M.A. 
No 11 - 

17 

Archivo de gestión.  
 
Condición. En desarrollo del 
proceso auditor se identificó 
que los expedientes 
documentales relacionados 
con el proceso contractual 
“construcción del puente 
peatonal Villa Teresa 
Martiniano Montoya y la 
española del Municipio de 
Córdoba Quindío” no 
evidencian hoja de control de 
documentos ni foliación del 
expediente. 

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

2 2 

Según la información suministrada por las 
Secretarías de Despacho para el periodo 
evaluado se revisaron los procesos 
contractuales de la vigencia 2020 y se 
verifico que las carpetas contengan su 
tabla de control diligenciada 
respectivamente foliadas hasta 200 folios.  

19-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Seguimiento periódico a 
los contratos de 
suministro mediante 
actas de entrega y 
recibido debidamente 
firmadas por las partes. 

0 0 

En el expediente contractual reposan las 
solicitudes de suministros por parte del 
Secretario de Gobierno así mismo se 
evidencia la lista de entrega de dichos 
suministros sin embargo este recibido no 
se encuentra firmado por las partes tal 
como lo describe la acción de mejora 
tampoco se evidencia formato de control. 
No se evidencio el listado en los 
expedientes revisados Acción incumplida 
a la fecha del seguimiento. 

20-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Crear e implementar 
formato de bitácora 
para realizar 
seguimiento a la ruta 
realizada en uso del 
combustible y adelantar 
acciones para realizar 
mantenimiento y 
reparación de vehículo 
OKX322 asignado al 
Hogar del Adulto Mayor. 

2 2 

Se suscribió proceso contractual de la 
MC018-2020 para el mantenimiento 
correctivo y preventivo de los vehículos de 
propiedad del municipio de Córdoba 
Quindío con Jesús Antony Jones - 
Importadora MAZ LUV S.S. 
Según la información suministrada el 
vehículo no se utilizó durante la vigencia 
2020 para los recorridos del Hogar del 
adulto mayor motivo por el cual no se 
diligenciaron las bitácoras. 
 
Adicionalmente la empresa de la 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
COOTRANSCORD presenta 
mensualmente el consumo del 
combustible de los vehículos de 
organismos de control y  entrega la 
facturación del consumo.  
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Evidencia de control interno en 

evaluación al plan de mejoramiento 

21-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Revisar el pago de las 
cuotas partes 
pensionales de los 
últimos tres años y 
generar respectivo 
informe de seguimiento   
generar las novedades 
y tomar medidas 
necesarias con el fin de 
proteger la entidad. 

1 1 

A la fecha del seguimiento no se dio 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
Se realizó solicitud en el mes de diciembre 
las facturas pendientes del señor Gustavo 
Villamil Espitia dado que no llegaron 
dichas facturas al Municipio desde el mes 
de julio a noviembre de 2020. 

22-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Definir en mesa de 
trabajo entre las 
secretarias general y de 
gobierno y secretaria de 
Hacienda la ruta a 
seguir para subsanar la 
deuda de impuestos y 
definir el uso del 
vehículo ARL465. 

 

2 2 

De acuerdo a la información suministrada 
por el Secretario General y de Gobierno 
este vehículo se encuentra en desuso. 
No se ejecutaron acciones respecto a este 
vehículo 
Conforme a la información suministrada 
por la Secretaria de Hacienda se subsano 
la deuda de impuestos de los vehículos 
del Municipio. 

23-M.A. 
No 21 - 

18 

Administrativa - Impacto y 
Resultado de Metas. 

Realizar seguimiento a 
los elementos 
adquiridos por el 
municipio y que 
beneficiaran a la 
población de Córdoba 
mediante otras 
entidades durante los 
primeros 6 meses y 
transferir el compromiso 
del uso adecuado con el 
objetivo para el cual 
fueron entregados. 

 

2 2 

No se entregaron elementos a la Policía 
Nacional - Estación Córdoba durante la 
vigencia 2020 sin embargo se tendrán en 
cuenta estas acciones para 
implementarlas cuando sea necesario. 
igual al anterior  
igual al anterior.  

24- M.A. 
No 21 - 
18 

La subcuenta terrenos 
urbanos con código contable 
160501 rurales con código 
160502 ambiental con 
código 160503. edificios y 
casas con código 164001 
presentaron incertidumbre 
por valor de 1.278.973.619 
toda vez que existe un 
estudio actualizado sobre la 
revalorización de los 
terrenos y las edificaciones 
que no se tuvo en cuenta a 
diciembre 31 de 2017. 

 

De acuerdo al inventario 
de los bienes inmuebles 
(terrenos y 
edificaciones urbanos y 
rurales) de propiedad 
del municipio hecho en 
2017 realizar los 
procesos contables 
aplicando la 
normatividad vigente 
los cuales   se 
evidencian en el ESFA 
de la vigencia 2018. 

0 0 

Los saldos de revalorización producto de 
la actualización del valor de los terrenos y 
edificios realizado en la vigencia 2017 
fueron registrados contablemente en la 
vigencia 2018. 
 
La secretaria de hacienda informa 
revisará las cuentas contables y verificará 
si los saldos se ajustan a dicho proceso 
de revalorización sin embargo no se da 
cumplimiento a la acción de mejoramiento 
No se dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento. 

 
 
A continuación, se relacionas las acciones correctivas que no presentan cumplimiento 
ni efectividad. 

 
Cuadro No. 13 

Acciones correctivas  
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NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 

EVIDENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EVALUACIÓN 

AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

1-M.A. 
No 10-
2019 

Deficiencias en la 
publicación en la 
PLATAFORMA SIA 
OBSERVA. 

Revisión a cada uno de los 
procesos publicados en la 
plataforma SIA OBSERVA y 
publicación de documentos 
faltantes. 

1 1 

Conforme a la verificación de la 
Oficina de Control Interno e 
información y evidencias 
suministradas se pudo 
identificar la siguiente situación 
 
Respecto al aplicativo SIA 
OBSERVA la publicación de 
documentos de los procesos 
contractuales se encuentran en 
un promedio de 5560 % de 
cumplimiento de 283 procesos 
el 10% se encuentran por 
debajo del 40% del 
cumplimiento de requisitos de 
publicación por lo que se 
sugiere la actualización y 
cargue de los documentos 
mínimos exigidos en las 
plataformas de igual forma se 
pudo evidenciar los documentos 
parametrizados en dicho 
aplicativo como REQUERIDOS; 
tales como: Constancia de 
idoneidad certificación de no 
existencia de personal acto 
administrativo de justificación 
de contratación directa no se 
encuentran cargados en 
ninguno de los procesos 
contractuales según la 
información suministrada por el 
abogado contratista dichos 
documentos no son obligatorios 
en el cargue de la plataforma lo 
que sin embargo genera que la 
entidad siga incurriendo en el 
incumpliendo en cuanto a la 
plataforma. 

    

Revisión mensual del 
porcentaje de cumplimiento 
en la plataforma SIA 
OBSERVA. 

1 1 

se continua con el mejoramiento 
en la supervisión mensual de la 
publicidad de los procesos 
contractuales para así mejorar y 
corregir el cargue de algún 
documento faltante.   

4- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Aplicación 
del reglamento Interno de 
recaudo del Municipio de 
Córdoba.  

Implementar una estrategia 
que quede definida en el 
manual de cobro de cartera y 
realizarle seguimiento de 
manera mensual al estado de 
la misma, así como la 
implementación del modula 
de cartera con Publifinanzas. 

1 1 

Según la información 
suministrada por la Secretaria 
de Hacienda se realizaron las 
siguientes actividades de 
seguimiento y monitoreo de la 
Cartera fondo rotatorio que 
hacen parte de la estrategia 
interna: 
 
 
Notificación a los deudores del 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  74 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 

EVIDENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EVALUACIÓN 

AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

fondo rotatorio según la 
obligación con el Municipio de lo 
cual se obtuvieron 14 pagos por 
un valor de $ 6.012.167 la fecha 
el Municipio tiene un saldo 
de$50.661.949 en el fondo 
rotatorio. 
 
se envió  oficio al jurídico / 
abogado contratista del 
municipio para el estudio del 
Acuerdo No 15 de 05/09/2014 " 
POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE CORDOBA 
QUINDIO PARA LIQUIDAR EL 
FONDO ROTATORIO DE 
APOYO PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA 
EN EL MUNICIPIO DE 
CORDOBA QUINDIO" sin 
respuesta a la fecha. 
 
La acción de mejoramiento 
formulada no ataca la causa del 
hallazgo Sin embargo cuando 
se realice la actualización del 
Manual de Cartera se tendrán 
en cuenta estas acciones de 
mejora. 

9- M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo 
Incertidumbre cuenta 
138514 de Impuesto por 
cobrar.  

Ajuste actualización y 
cumplimiento en el manual de 
cartera apoyado con personal 
de la secretaria de hacienda 
en cuanto a procesos jurídicos 
relacionados con cobros 
coactivos y cartera predial, así 
como el ajuste en el manual 
de políticas contables que 
definan la ruta para vigencias 
anteriores y la 
Implementación en primera 
fase del módulo de cobro 
coactivo predial el cual deberá 
contener la interfaz con 
contabilidad.                                          

1 1 

Se realizaron mesas de trabajo 
con el equipo de trabajo de la 
Secretaría de Hacienda con el 
fin de hacer seguimiento con lo 
correspondiente al cobro 
coactivo definiendo el 
procedimiento a realizar con los 
contribuyentes que adeudan al 
Municipio estableciendo una 
notificación por parte de la 
secretaria de Hacienda a la 
abogada de apoyo los cobros 
coactivos de manera 
permanente para las 
respectivas notificaciones a los 
deudores y así proceder con los 
cobros coactivos. 

10- M.A. 
No 10-
2019 

Sobrestimación en 
propiedad planta y equipo 
terrenos y edificaciones 
urbanas.  

Ajuste y aplicación de las 
políticas contables existentes 
de manera adecuada en los 
procesos. 

1 1 

Es de resaltar que teniendo en 
cuenta el hallazgo 
administrativo la Alcaldía en la 
vigencia 2019 realizo el ajuste 
contable de la edificación y 
predio de la ESE Hospital San 
Roque según el comprobante 
de contabilidad No 025 de 2019.  
 
Igualmente se realizan 
verificaciones periódicas las 
cuales se realizan confrontando 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  75 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

NO. DE 
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GO 
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MEJORAMIENTO 

información tanto del módulo de 
contabilidad como el de recaudo 
de este modo realizar los 
debidos ajustes si se llegaran a 
presentar. 
 
Sin embargo cuando se realice 
la actualización del Manual de 
Cartera se tendrán en cuenta 
estas acciones de mejora. 

11 - M.A. 
No 10-
2019 

Administrativo Recibo 
impuesto predial. 

Adquisición de un nuevo 
módulo que permita corregir 
las deficiencias en el tema de 
cartera y liquidación de 
impuesto predial. 

0 0 

Se adquirió el módulo en la 
vigencia 2019 así mismo se 
solicitó al operador de 
Publifinanzas a través del 
correo electrónico la inclusión 
en el recibo de pago de 
impuesto predial el estrato 
socioeconómico del predio. 
 
Este será implementado a partir 
de la vigencia 2021 teniendo en 
cuenta la actualización del 
manual de recaudo realizado en 
el año 2020 para lo cual se 
capacitará al personal 
encargado. 

12- M.A. 
No 10-
2019 

administrativo Gestión de 
cobro impuesto predial. 

Realizar la adecuada gestión 
de cobro mediante la 
aplicación inmediata del 
manual de cartera que 
permita recuperar la cartera 
existente en el municipio. 

1 1 

se realizaron mesas de trabajo 
con el equipo de trabajo 
financiero con el fin de hacer 
seguimiento con lo 
correspondiente al cobro 
coactivo definiendo el 
procedimiento a realizar con los 
contribuyentes que adeudan al 
Municipio estableciendo una 
notificación por parte de la 
secretaria de Hacienda a la 
abogada de apoyo los cobros 
coactivos de manera 
permanente para las 
respectivas notificaciones a los 
deudores y así proceder con los 
cobros coactivos. 

13 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Socializar ante el Consejo 
Municipal de cultura el 
DECRETO 763 DE 2009 " Por 
el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 814 de 
2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la 
Ley 1185 de 2008 en lo 
correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de 
naturaleza material" y solicitar 
ante la instancia 
departamental y Nacional los 
conceptos frente a los bienes 
adoptados en la Lista 

0 0 

Acción de mejoramiento 
incumplida a la fecha del 
seguimiento 
el Secretario de Planeación e 
infraestructura que  el camino 
para la declaratoria es hacerlo a 
través del esquema de 
ordenamiento territorial EOT y 
se definió por parte de la 
administración la lista indicativa 
de candidatos bienes de interés 
cultural (arquitectónico) que 
deberá ser incluida  en los 
documentos  base de 
actualización del esquema de 
ordenamiento territorial EOT al 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  76 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 

EVIDENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EVALUACIÓN 

AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Nacional de Bienes de 
Interés Cultural. 

indicativa de Candidatos a 
Bienes de interés Cultural.  

igual que debe irse actualizando 
todo el capítulo de patrimonio de 
este documento.  
 
A la fecha del seguimiento se 
cuenta con un diagnóstico de 
las intervenciones realizadas en 
el tema de patrimonio 
arquitectónico se analizó con los 
poseedores de piezas 
arqueológicas que estarían en 
disposición para darlas en 
protección al municipio para lo 
cual se consultaron las 
instancias nacionales con el 
ICANH y ministerio de cultura 
estas consultas dejan claro que 
la declaratoria es 
responsabilidad del Municipio y 
se definió con el alcalde y 
secretario general y de 
Gobierno   

14 - 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Elaborar aprobar y presentar 
ante instancias departamental 
un proyecto que busque la 
conservación y la 
recuperación del patrimonio 
cultural. 

0 0 
Acción de mejoramiento 
incumplida a la fecha del 
seguimiento. 

15- 
CGQ-

CD_ No 
037- 
2012 

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

Identificar y acompañar en el 
proceso de inscripción ante el 
instituto colombiano de 
Antropología e Historia para 
garantizar la salvaguarda de 
esos bienes.  

0 0 
Acción de mejoramiento 
incumplida a la fecha del 
seguimiento. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  77 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 

EVIDENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EVALUACIÓN 

AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

comunidad y en especial 
por estudiosos e 
historiadores de la región 
y del País. 

18-M.A. 
No 11 - 

17 

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

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

2 2 

Según la información 
suministrada por las Secretarías 
de Despacho para el periodo 
evaluado se revisaron los 
procesos contractuales de la 
vigencia 2020 y se verifico que 
las carpetas contengan su tabla 
de control diligenciada 
respectivamente foliada hasta 
200 folios.  

19-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Seguimiento periódico a los 
contratos de suministro 
mediante actas de entrega y 
recibido debidamente 
firmadas por las partes. 

0 0 

En el expediente contractual 
reposan las solicitudes de 
suministros por parte del 
secretario de Gobierno así 
mismo se evidencia la lista de 
entrega de dichos suministros 
sin embargo este recibido no se 
encuentra firmado por las partes 
tal como lo describe la acción de 
mejora tampoco se evidencia 
formato de control. 
No se evidencio el listado en los 
expedientes revisados Acción 
incumplida a la fecha del 
seguimiento. 

21-M.A. 
No 21 - 

18 

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

Revisar el pago de las cuotas 
partes pensionales de los 
últimos tres años y generar 
respectivo informe de 
seguimiento   generar las 
novedades y tomar medidas 
necesarias con el fin de 
proteger la entidad. 

1 1 

A la fecha del seguimiento no se 
dio cumplimiento a la acción de 
mejoramiento 
Se realizó solicitud en el mes de 
diciembre las facturas 
pendientes del señor Gustavo 
Villamil Espitia dado que no 
llegaron dichas facturas al 
Municipio desde el mes de julio 
a noviembre de 2020. 
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NO. DE 
HALLAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA CUMPLIM. EFECT. 

EVIDENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EVALUACIÓN 

AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

24- M.A. 
No 21 - 

18 

La subcuenta terrenos 
urbanos con código 
contable 160501 rurales 
con código 160502 
ambiental con código 
160503. Edificios y casas 
con código 164001 
presentaron incertidumbre 
por valor de 
1.278.973.619 toda vez 
que existe un estudio 
actualizado sobre la 
revalorización de los 
terrenos y las 
edificaciones que no se 
tuvo en cuenta a 
diciembre 31 de 2017. 

De acuerdo al inventario de 
los bienes inmuebles 
(terrenos y edificaciones 
urbanos y rurales) de 
propiedad del municipio 
hecho en 2017 realizar los 
procesos contables aplicando 
la normatividad vigente los 
cuales   se evidencian en el 
ESFA de la vigencia 2018. 

0 0 

Los saldos de revalorización 
producto de la actualización del 
valor de los terrenos y edificios 
realizado en la vigencia 2017 
fueron registrados 
contablemente en la vigencia 
2018. 
 
La secretaria de hacienda 
informa revisará las cuentas 
contables y verificará si los 
saldos se ajustan a dicho 
proceso de revalorización sin 
embargo no se da cumplimiento 
a la acción de mejoramiento 
No se dio cumplimiento a la 
acción de mejoramiento. 

 

Es importante mencionar que las calificaciones otorgadas en la evaluación al plan de 
mejoramiento, corresponden a las otorgadas por la oficina de control interno. 
  
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, el ente territorial deberá 
analizar nuevamente las causas que originaron los hallazgos y reformular acciones 
pertinentes que las eliminen, a fin de permitir la efectividad del Plan de Mejoramiento.  

La afectación para el ente de control se expone a continuación: 

Se solicita proceso administrativo sancionatorio en contra del Municipio de Córdoba 
Quindio, por cuanto este incumplió el Plan de Mejoramiento; situación que fue 
evidenciada en la Auditoria de Fenecimiento de Cuenta realizada según Memorando 
de Asignación No. 018-2020. A continuación, se describen los hechos y elementos que 
afectaron la función de la Contraloria. 

Ante los citados resultados se solicita iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio, en 
contra del representante legal del Municipio de Córdoba periodos (2018 y 2019) como 
responsables del Plan de Mejoramiento, por incumplimiento de 12 acciones de mejora 
(ver Tabla de Calificación) por considerar que este instrumento administrativo no se 
constituyó para la administración Municipal en un mecanismo de gestión y de 
mejoramiento continuo que fuese de su real interés, lo cual se evidencia con las 
calificaciones otorgadas por la Oficina de Control Interno, cuyas acciones además, se 
originaron en su mayoría de auditorías realizadas en los años 2012 a 2018, es decir 
que pese al tiempo programado para su ejecución, no se evidenció gestión para su 
cumplimiento por parte de los líderes de procesos y responsables de estas, y menos 
aún por parte del representante legal para hacerlas cumplir, situaciones que no 
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permiten la mejora continua de los procesos, pretensión de la Contraloria con la 
suscripción del Plan referido.  

En conclusión, el equipo auditor consideró que la falta de gestión por parte de la 
dirección de la entidad y de los funcionarios responsables de cumplir las acciones 
correctivas formuladas en los planes de mejoramientos suscritos en las vigencias 
(2018, 2019) deja a la entidad frente a un caso de deficiencias reiteradas en las áreas, 
que no permite el mejoramiento institucional como una de las finalidades del control 
fiscal.  
 
Determinación del grado de inefectividad de las acciones evaluadas:  

En cuanto a la efectividad, como se mencionó en el párrafo que antecede, del total de 
las 26 acciones evaluadas 14 de ellas alcanzaron una efectividad total, 7 presentaron 
una efectividad parcial y 5 tuvieron efectividad de cero, lo que significa que si sumamos 
las acciones de inefectividad parcial con las inefectivas (12) se tendría que el porcentaje 
de inefectividad total de las acciones correctivas evaluadas es del 46% esto con 
respecto a las 26 acciones evaluadas. 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  80 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

6.  ANALISIS DE CONTRADICCION 

 
Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, mediante  
oficio RE1274 de fecha 23 de Julio de 2021, el Municipio de Córdoba, remitió 
respuesta al mismo mediante oficio 2021EE1314 de fecha 29 de Julio de 2021 y 
radicado interno N° 1369 del 29 de julio de 2021.  
 
Una vez realizado el análisis respectivo por parte del equipo auditor y el comité de 
hallazgos se concluyó lo siguiente por cada observación comunicada: 
 

Observación Administrativa No 01. Incumplimiento meta de objetivo Proyecto 
Adulto Mayor.  

 

Condición: Al evaluar la Planeación y  Eficacia del Proyecto de Adulto Mayor 
denominado “Compromiso y Atención integral al adulto mayor en el Municipio de 
Córdoba Quindío”, con ficha EBI 2018632120029 del primer semestre de 2020 y el 
proyecto “Apoyo para la atención y protección integral al adulto mayor en el municipio 
de Córdoba”, con ficha EBI 2020632120003 para  el segundo semestre de la misma 
vigencia,  se pudo determinar que una de  las metas de los objetivos proyectados no 
se ejecutó,  esta es:  “Realizar mantenimiento y adecuación al hogar del adulto mayor 
conforme a requerimiento de la Secretaria de Salud”…  

Respuesta de la Entidad: 

…” 
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         …” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Respecto de la respuesta dada por el municipio de Córdoba a la observación en 
referencia, el equipo auditor precisamente consideró en la etapa de ejecución de la 
auditoria, los soportes  anexos a la contradicción,  no obstante,  este ente de control en 
aras del cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en  la ejecución de los 
recursos por parte de ente territorial,  pretende que realmente estas actividades que se 
encuentran en proceso, que por una u otra razón no se ha iniciado su ejecución, lleguen 
a feliz término y  subsanen  las deficiencias locativas y de infraestructura  del Hogar de 
Bienestar del Adulto Mayor Humberto López Vázquez, esto con el fin de garantizar unas 
condiciones dignas de calidad de vida para los adultos mayores, población considerada 
de alta  vulnerabilidad, máxime si  se tiene en cuenta lo pretendido por la Ley 1251 de 
2008, donde se tiene como objeto: “Proteger, promover, restablecer y defender los 
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan el servicio”, así mismo la Ley 
1315 de 2009,” la cual busca garantizar la atención y prestación de servicios integrales 
con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado, bienestar y 
asistencia social.” 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la intención del ente de control, no es 
más que propender por la mejora locativa del Centro de Bienestar del Adulto Mayor, a 
través de la ejecución de los recursos destinados para ellos por parte del ente territorial, 
cuyos resultados de las gestiones adicionales para mejorar las condiciones actuales de 
este, también serán evaluadas en próximas auditoria. 

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

 Macro procesó financiero y contable 
 
Observación Administrativa No. 2 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto predial. 
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“Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, se 
observó que la administración municipal actual aprobó 5 prescripciones mediante actos 
administrativos por valor de $5.808.317, correspondientes en su gran mayoría a 
impuestos pendientes  de cobro de las vigencias 2012 a 2014; dichas actuaciones se 
realizaron de acuerdo con lo establecido en el código de rentas artículo  304 del 
Acuerdo Municipal No.022 de diciembre 24 de 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL CÓDIGO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO”, el 
Estatuto Tributario Nacional, y demás normas concordantes; en razón a que no existen 
soportes de notificación, ni de ejecutoria del actos administrativos…” 

Respuesta de la entidad. 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que se aceptó por parte del Ente Territorial la observación 
administrativa, configurando un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal. 

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

Observación administrativa No. 3. Incorrección por subestimación en cuentas por 
cobrar por concepto de Alumbrado Público. 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2020 del Ente Territorial, se evidenció que no se reconocen como cuenta por cobrar los 
derechos a favor del municipio por concepto de  impuesto de alumbrado público,  
situación que se determinó en razón  a  que el prestador del servicio de facturación 
(EDEQ), envía mensualmente la relación de cartera de usuarios, de  los cuales al cierre 
de la vigencia 2020 el saldo pendiente de cobro asciende a la suma de   $5.180.434, 
situación que genera la subestimación en los estados financieros, así: …” 
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Respuesta de la entidad. 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que se aceptó por parte del Ente Territorial la observación 
administrativa, configurando un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal. 

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

Observación Administrativa No 04. Soporte para el reconocimiento del ajuste 
contable cuentas por cobrar  vigencia anterior. 

“Condición. En la vigencia 2020 el Municipio de Córdoba realizó un proceso de 
depuración de cartera de difícil cobro vigencias anteriores por valor de $1.023.112.110, 
el cual fue aprobado en acta de comité de sostenibilidad contable No. 3 de fecha 30 de 
diciembre de 2020, donde se expresa lo siguiente: ..” 

Respuesta de la entidad. 

Contradicción Observación administrativa No. 4. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 

El cuestionamiento del ente de control tiene su origen en la falta de claridad de la 
información contenida en el acta en referencia, es decir, en esta no se incluyó 
información precisa y concisa, que permitiera dar claridad sobre las decisiones tomadas 
en el marco del comité de sostenibilidad permanente, situación que debe ser tenida en 
cuenta a futuro, a fin que tales documentos otorguen la claridad requerida por cualquier 
usuario de esta información.  

Con lo expuesto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

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

Observación Administrativa No 5. Análisis de pertinencia y coherencia de las 
acciones formuladas en los planes de mejoramiento. 

“Condición: De acuerdo a la evaluación realizada al plan de mejoramiento que el 
Municipio de Córdoba suscribió con la Contraloría General del Quindío, en lo que 
corresponde a las observaciones de la línea Financiera, se observaron acciones 
correctivas que no apuntaron a la eliminación del hallazgo, lo que concluye que los 
líderes de los procesos no están analizando las causas que originan los 
hallazgos, y por tanto las acciones no conducen a prevenir la ocurrencia de las 
mismas...” 

Respuesta de la entidad. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que se aceptó por parte del Ente Territorial la observación 
administrativa, configurando un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal. 
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7. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

Cuadro No. 14 
Consolidado de Hallazgos 

 
 

 No. Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5  

1.A  Con incidencia fiscal  1 5.808.317 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1 N/A 

1.C  Con incidencia penal  0 N/A 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  5 5.808.317 

 
 

Cuadro No. 15 
Detalle y tipificación de Hallazgos 

 
 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 

Observación 
Administrativa No 01. 
Incumplimiento meta de 
objetivo Proyecto Adulto 

Mayor.  

        N/A X     

2 

Hallazgo Administrativo 
No. 2 con presunta 
incidencia Disciplinaria y 
Fiscal. Ineficiencia en el 
proceso de Cobro del 
impuesto predial. 

        5.808.317 X X X   

3 

Hallazgo administrativo No. 
3. Incorrección por 
subestimación en cuentas 
por cobrar por concepto de 
Alumbrado Público. 

        N/A 

X     

4 

Hallazgo Administrativo No 
04 soporte para el 
reconocimiento del ajuste 
contable vigencia anterior. 

        N/A 

X     

5 
Hallazgo Administrativo No 
5 Análisis de pertinencia y 
coherencia de las acciones 

         N/A X     
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No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

formuladas en los planes 
de mejoramiento. 

TOTAL          5 5 1 1   

 
Equipo auditor:  
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