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

Doctor  
LUIS ALBERTO BALSERO CONTRERAS 

Alcalde 
Municipio de Calarcá 
Calarcá - Quindío 
 
 
Asunto: Informe de Auditoría de Fenecimiento de Cuentas. 
 
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 CALARCÁ, 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 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 CALARCÁ, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 

 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros del 
Municipio de Calarcá, que comprenden el estado de situación financiera, estado de 
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resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros del 
Municipio de Calarcá 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.  
 

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

 
Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los 
aspectos significativos, de conformidad con el sistema de información financiera 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 o error. 

 
✓ Concepto Control Interno Financiero. 

 
De la evaluación al Proceso Administración Contable y Financiera, resultado de la 
aplicación del plan de trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el 
control interno financiero del municipio de Calarcá, es EFICIENTE, determinándose 
efectividad en las acciones de control adoptadas en el proceso referido. 
 
 

1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 

 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los 
proyectos “Implementación programa de conservación de las Microcuencas que 
abastecen el sistema de acueducto del Municipio de Calarcá” y “Programa de Apoyo 
a los Centros de Bienestar para la tercera edad del Municipio de Calarcá”, por valor 
de $42.638.000 y   $208.557.956, respectivamente. Con base en esta evaluación se 
determinó lo siguiente: 
 

• 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, 
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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 determinó que el Municipio presentó un eficiente recaudo, en efecto, 
rubros como predial unificado, debido cobrar predial y estampilla adulto 
mayor,  superaron la meta financiera con recaudos del 115%, 177%, y 100% 
respectivamente; sin embargo, se evidenciaron debilidades con respecto al 
recaudo de impuesto predial unificado de vigencias anteriores, por fallas en 
el cobro persuasivo y coactivo, lo que originó la prescripción y por tanto 
pérdida del recurso. 
 
El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 
auditados, en el marco de la normatividad aplicable. 
 
No obstante, con respecto al proyecto de protección de microcuencas, la 
ejecución de los recursos evidencia incipientes proceso de cumplimiento de 
metas y objetivos, de lo cual se hace referencia detallada en el concepto 
especifico de dicho proyecto.   
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este 
documento, se concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir 
una opinión SIN SALVEDADES. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, el presupuesto de la vigencia 2020 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 
conformidad con el marco presupuestal aplicable. 
 

• Fundamento de la opinión sin salvedades. 
 
En cuanto al presupuesto de ingresos, los rubros que financiaron los 
proyectos auditados, superaron la meta financiera, y la ejecución de dichos 
recursos, en el proyecto de adulto mayor, impactaron positivamente esa 
población objetivo.  
 
De igual forma procedió con el recaudo establecido en el artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993, destinando 1% de sus ingresos corrientes para la 
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adquisición, mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos del acueducto municipal, sin embargo, no 
se evidenció una eficiente inversión de los recursos recaudados, por los 
motivos que se explican en el concepto especifico del proyecto en referencia. 
 
No obstante, la Contraloría General del Quindío, reconoce las dificultades 
que representaron para la administración las particularidades de la vigencia 
anterior, ante las dificultades para ejecutar recursos en medio de 
aislamientos obligatorios, como medida de protección ante la pandemia del 
COVID -19. 

 
 
1.2.1. Gestión de proyectos. 

 
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, cuyos resultados se exponen a continuación: 
 
 

• Proyecto: “Apoyo a los centros de bienestar para la tercera edad del 
municipio de Calarcá.” 
 
Este proyecto obtuvo una calificación de los indicadores así: Eficacia del 
93,2% (cumplimiento de metas planteadas), de eficiencia 95,24% (Utilización 
de recursos financieros y tiempo), e impacto del 92,59 % (Incidencia directa 
en la población objetivo), como resultado de la ejecución de los convenios de 
transferencia de recursos que ejecutó el municipio con los centros vida: Asilo 
el Carmen y Hogar del Anciano. 
 
Con estos programas se impactó favorablemente la población adulta mayor 
beneficiaria, y aunque se identificó en las visitas de campo realizadas a los 
centros antes mencionados, que aún existen necesidades a suplir, se 
encontró que los recursos fueron invertidos responsablemente y que las 
condiciones actuales de los adultos mayores se pueden calificar como 
buenas, teniendo en cuenta la atención integral que especifica debe tener 
esta población según la Ley 1276 de 2009, consistente en hospedaje, 
alimentación, actividades lúdicas, culturales, atención primaria en salud, etc. 
 
No obstante, aún se puede mejorar la inversión en lo relacionado con la 
oportunidad de los convenios realizados y en procurar una mayor cobertura 
de los servicios para satisfacer la demanda actual del municipio. 
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• Proyecto: “Conservación y reforestación de micro cuencas que 
abastecen el sistema de acueducto, protección de fuentes hídricas en 
el municipio de Calarcá.” 
 
Este proyecto obtuvo una calificación de los indicadores así: Eficacia del 
44,3% (cumplimiento de metas planteadas), de eficiencia 36,9% (Utilización 
de recursos financieros y tiempo), e impacto del 27,14 % (Incidencia directa 
en la población objetivo), como resultado de la ejecución de algunos 
contratos de prestación de servicios en el área ambiental. 
 
Se pudo evidenciar en la ejecución de la auditoría, que si bien la mayoría de 
los contratos de prestación de servicios ejecutados en este proyecto, apuntan 
a la recolección de información para obtener en términos generales un 
diagnóstico sobre el estado actual de las microcuencas, por las 
particularidades de la vigencia anterior, no se ejecutaron recursos que 
impactaran positivamente las microcuencas o áreas protegidas para la 
conservación del recurso hídrico. 
 
Queda pendiente que la administración municipal ejecute recursos que 
impacten directamente los ecosistemas estratégicos, inversiones tales como 
adquisición de nuevas áreas de protección, mantenimiento y conservación 
de los predios ya adquiridos a través de la inversión en los planes de manejo 
ambiental de dichos predios, pago por servicios ambientales a quienes 
cumplan los requisitos exigidos por el Decreto 1007 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, etc. 
 
Desafortunadamente en la vigencia anterior, por las razones antes 
expuestas, las inversiones a través de contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión no reflejan resultados directos en protección de 
microcuencas. 

 
 
1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 
Los proyectos y contratos examinados, estuvieron encaminados al cumplimento 
general de 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 
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probatoria de que se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios del 
control fiscal. 
 
No obstante, a pesar de los efectos determinados en los hallazgos sobre el contrato 
No. 430 - 2021 y los bajos niveles de avance del proyecto de Protección a las 
Microcuencas que abastecen fuentes hídricas del Municipio, no se configuró un 
detrimento patrimonial al Estado, dado que las metas de dicho proyecto podrán ser 
ajustadas para darle cumplimiento en las vigencias siguientes, y así optimizar las 
futuras inversiones.  
 
 

1.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión 
clave de la auditoria  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del 
Sujeto de control, por lo cual se seleccionaron dos proyectos financiados con 
recursos mixtos, a partir de los cuales se realizó  la evaluación a nivel de estados 
financieros y presupuesto, de forma integral a través de la evaluación de procesos 
asociados, de acuerdo con los riesgos identificados en la fase de planeación de la 
auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance. 
 

• Alcance de la auditoría:  
 
- Evaluación de los estados financieros  
- Evaluación del presupuesto, inversión, operación y funcionamiento, gestión 

contractual, recepción de bienes y servicios.  
- Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal 

interno y la rendición de la cuenta. 
 
 
1.4. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN 

CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 
 
El MUNICIPIO DE CALARCÁ es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para 
entidades de gobierno, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996; además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
del Quindío se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
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1.5. 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 control 
interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría de 
Fenecimiento de Cuentas, 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 se 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. 
 

 
1.6. OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 

 
1.6.1. 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 Eficiente; no obstante, la 
efectividad de los mismos fue: Con Deficiencias, toda vez que se materializaron 
algunos riesgos identificados en la etapa de planeación de la presente auditoría. En 
consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente se obtuvo un puntaje final de 
92%, 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.  
 
Sin embargo, el sustento de la calificación Con Deficiencias en la evaluación de la  
efectividad de los controles, corresponde a las situaciones que originaron que para 
el año 2020 el Municipio de Calarcá concediera prescripciones por impuesto predial, 
lo que traduce en presunto detrimento patrimonial, cuyo hecho dañino si bien es 
cierto no se causó en el año 2020, sí se materializó en años anteriores, y también 
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es cierto que implicó menores recursos para la financiación de proyectos benéficos 
para la comunidad. 
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

El Municipio de Calarcá rindió la cuenta en los términos establecidos en la 
Resolución No 281 del 2020, expedida por la Contraloría General del Quindío, sin 
afectarse el criterio de oportunidad. De igual forma, los criterios de suficiencia 
(Diligenciamiento total de formatos y anexos) y calidad se cumplieron para los 
formatos revisados a través de la trazabilidad realizada en la presente auditoria. 
 
Con base en lo expuesto, el concepto consolidado de la evaluación de la rendición 
de la cuenta está basado en un puntaje de 99, para un concepto de Favorable. 
 
 

1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 94 puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 15 acciones evaluadas, 14, alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 1 se cumplió parcialmente. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 15 acciones evaluadas, 
13 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 2 presentaron efectividad parcial 
del 50%. 

 

1.8. 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 CALARCÁ 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 
 

1.9. RELACION DE HALLAZGOS 
 

Como producto de la Auditoría Fenecimiento de Cuentas realizada al Municipio de 
Calarcá para la vigencia 2020, se determinaron tres (3) hallazgos administrativos, 
de los cuales 1 tiene presunta incidencia disciplinaria y 1 tiene presuntas incidencias 
fiscal y disciplinaria; la descripción detallada de éstos se encuentra en el capítulo 2 
de este informe. 
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1.10. 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, para lo cual deberá tenerse 
en cuenta la nueva reglamentación expedida por este Ente de Control 
mediante Resolución No 107 de abril 20 de 2021. 
 
 
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: FREDDY A. MORENO CARRILLO 
Profesional Universitario – G01. 
 
 
 
Revisó: LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO 
Profesional Universitario-Supervisora 
 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. RELACION HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 Hallazgo Administrativo No. 01 – Fallas en el establecimiento de la 
Idoneidad y Experiencia requeridas en el contrato OPS 430 - 2020 con 
generación de deficiencias en su ejecución. Presunta incidencia 
disciplinaria.  

Condición: El Municipio de Calarcá celebra el contrato de prestación de servicios 

No. OPS-430-2020, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para brindar apoyo en la ejecución del proyecto: Implementación programa de 

conservación y reforestación de las microcuencas que abastecen el sistema de 

acueducto, protección de fuentes hídricas en el municipio de Calarcá - Quindío”, y 

en los estudios previos indica los siguientes factores de selección: 

“(…) 

 

(…)” 

Como se aprecia, no es comprensible cómo la entidad determina que una persona 

en capacidad de ejecutar un contrato de tipo ambiental, sea alguien cuyo perfil 

pueda pertenecer a áreas tan independientes a la Ingeniería ambiental como: 

Administración de Empresas y Contaduría Pública.  

En el proceso auditor, se evidencia que en efecto el contrato le es asignado a una 

persona que ostenta el título de Contador Público y tiene especialización en 

Gerencia Financiera.  Ahora bien, es posible que un oferente cuyo perfil no sea 

exactamente del área ambiental esté en capacidad de ejecutar algún tipo de 

contrato de esta área, pero para ello debería tener suficientes conocimientos 

acreditados, relacionados con el tema y así configurar la idoneidad y experiencia 
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según lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del decreto 1082 de 2015 – Título I 

Contratación Estatal. No obstante, como se aprecia en los estudios previos sólo se 

solicita acreditar experiencia laboral mínima de 6 meses. La experiencia laboral se 

define artículo   2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 – del Sector de la Función 

Pública, como: “Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 

u oficio”, por lo tanto, con ese requisito establecido tan amplio para la necesidad 

identificada, no se garantizó la suficiente idoneidad y experiencia requeridas en un 

área específica como lo es la ambiental. 

Adicionalmente a lo anterior, en el numeral 5 de las consideraciones del contrato, 
se evidencia los siguiente: 

“(…) 

 

(…)” 

Lo anterior evidencia que la entidad, previo al acto de suscripción del contrato, 

certificó la idoneidad y experiencia de la oferente, concluyendo que cumplía con los 

requisitos para ejecutar las actividades, situación que cuestiona este organismo de 

control, dado que el perfil de la misma no corresponde directamente con el área 

relacionada. 

Consecuentemente con lo descrito, el contrato en cuestión planteó la ejecución de 

algunas actividades de carácter ambiental, sin embargo, algunas se ejecutaron 

deficientemente y otras resultaron poco eficaces para impactar de alguna forma en 

el proyecto en el cual está enmarcado. Específicamente una de las actividades que  

deben realizarse consiste en talleres de educación ambiental y socializar el decreto 

1007 de 2018 que regula el pago por servicios ambientales, sin embargo la 

contratista realiza algunos talleres en la zona rural y en otros casos realiza 

socializaciones, que es una actividad puerta a puerta en la zona urbana en donde 
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entrega un formato a las diferentes personas con las que establece contacto, por lo 

tanto esto no genera un impacto significativo, ya que el pago de servicios 

ambientales está dirigido a propietarios de terrenos con áreas estratégicas que 

pretendan ser protegidas. 

Otra actividad planteada en el contrato, es la de establecer con la empresa de 

servicios públicos Multipropósito, los análisis físico químicos y microbiológicos en 

las bocatomas de las fuentes hídricas, sin embargo, la contratista en su informe 

indica que se limitó a solicitar por oficio los resultados, dado que la empresa ya los 

tiene establecidos, y no realiza ninguna otra acción, aduciendo que el informe de la 

empresa tiene una nota que indica: “No se permite la reproducción parcial y/o total 

del informe sin autorización del Laboratorio Ambiental.”  

Lo anterior confirma la irrelevancia que tiene la acción planteada en el contrato, si 

la contratista está limitada a transcribir los resultados que emite la empresa y no 

cuenta con la idoneidad para interpretar los resultados o advertir alguna 

irregularidad, es decir en esta actividad está actuando solo como intermediaria para 

solicitar información y ésta no se procesa o analiza para sacar alguna conclusión. 

En términos generales, se ejecutaron las actividades principales sólo al final del 

plazo y otras actividades secundarias se enmarcaron en la obligación denominada: 

“Las demás obligaciones que se estimen necesarias para el efectivo cumplimiento 

del objeto contractual”, y ello refleja como estas actividades quedaron relegadas a 

un segundo plano y se ejecutaron con bajo impacto real sobre el medio ambiente.  

Se presenta un cuadro resumen con lo actuado en desarrollo del contrato.  

Cuadro No. 01 
Resumen desarrollo del contrato 

 

No. Obligaciones Específicas Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

1 

Realizar mesas de trabajo para la inclusión 
y participación activa del grupo gestor del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas – 
SIMAP. 

No ejecutada No ejecutada 
Realiza 

actividades 
Realiza 

actividades 
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No. Obligaciones Específicas Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

2 
Realizar talleres de educación ambiental 
para la difusión y socialización de 
beneficios ambientales. 

No ejecutada No ejecutada No ejecutada 
Realiza 

actividades 

3 

Realizar actividades para establecer con la 
empresa de servicios públicos 
Multipropósito los análisis físico - químicos 
y microbiológicos realizados en las 4 
fuentes hídricas. 

No ejecutada No ejecutada No ejecutada 
Realiza 

actividades 

4 
Demás obligaciones que se estimen 
necesarias para el cumplimiento del Objeto 
Contractual 

Realiza 
actividades 
secundarias 

Realiza 
actividades 
secundarias 

Realiza 
actividades 
secundarias 

Realiza 
actividades 
secundarias 

Fuente: Informes de actividades del expediente contractual. 

Criterios:  

• En la elaboración de estudios previos se debe identificar la necesidad a 
satisfacer y establecer la relación con las condiciones técnicas y requisitos 
exigidos que correspondan para determinar la oferta más favorable, artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 – Título I Contratación Estatal.  
 
“Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 

son soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos condiciones, y el contrato. 

Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad selección:  

 

1. La descripción de necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. (…) 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. (…)” 

  

• La Entidad estatal debe verificar la idoneidad y experiencia requerida, 
relacionada con el área de que se trate, según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
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decreto 1082 de 2015 – Título I Contratación Estatal y demás normas 
concordantes. 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 

modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 

y relacionada con el área de que se trate. (…)” 

• Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, según el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia. 

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

• El servidor público debe velar por la correcta ejecución del contrato, y de los 
planes de desarrollo, según lo descrito en el artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, numerales 1 y 3 respectivamente.  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

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. 

(…) 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  18 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 

y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 

afectos al servicio público. 

• Según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 – Supervisión e Interventoría 

Contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor. Esta supervisión consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 

requiere conocimientos especializados.  

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 

de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 

interventor, según corresponda. 

 La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 

estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 

servicios que sean requeridos.” 

• Demás normas concordantes. 

Causas: Deficiente configuración de requisitos mínimos de experiencia e idoneidad 
en los estudios previos, para selección del contratista en la modalidad de 
contratación directa. Deficiencias en la ejecución de la supervisión del contrato. Baja 
experiencia del contratista en temas ambientales.  

Efecto: Los resultados obtenidos con la ejecución del contrato, no tienen el alcance 

esperado. Bajo impacto de las actividades ejecutadas en el programa de protección 

y conservación de microcuencas y fuentes hídricas. 

 Observación Administrativa No. 02 – Fallas en la publicación de los actos 
administrativos o documentos de los contratos en las plataformas SECOP 
y SIA Observa. 
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Se desvirtuó esta observación. 
 

 Hallazgo Administrativo No. 02 – Bajo nivel de resultados en la ejecución 
del programa de conservación y reforestación de las microcuencas que 
abastecen el sistema de acueducto – Protección de fuentes hídricas. 

Condición: En la vigencia evaluada, el proyecto de protección de microcuencas no 

tuvo un avance significativo y su impacto fue muy bajo. Conoce la Contraloría 

General del Quindío, la atipicidad del año 2020 ante los efectos que tuvo la 

pandemia del Covid-19 en la contratación de todas las entidades y en las 

limitaciones para la ejecución de los recursos, sin embargo, dado que en este 

proyecto sólo se ejecutaron contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, esta condición se refleja en el bajo nivel de impacto en el 

programa de protección ambiental. Como resultado de lo anterior, se evidencian 

incipientes procesos de implementación del programa de protección de 

microcuencas, ya que no se han realizado inversiones directas en actividades 

efectivas de protección tales como: 

 

o Aumento de las áreas de conservación y reforestación, según las 

necesidades priorizadas con el SIMAP – Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas. 

o Ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de los predios adquiridos, que 

incluya entre otras actividades: 

 

▪ Nuevas reforestaciones. 

▪ Mantenimiento de las reforestaciones existentes. 

▪ Cerramientos y señalización de predios estratégicos adquiridos. 

▪ Seguimiento y control a fuentes hídricas. 

▪ Seguimiento y control al uso de suelos. 

 

o Fortalecimiento y control al programa regulado por el decreto 1007 de 2018 

que regula el pago por servicios ambientales. 

Criterios:  

• Las Entidades deben ejercer acciones encaminadas al cumplimiento del 
principio de conservación de áreas protegidas descritas en el Artículo 
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2.2.2.1.1.4. del Decreto 1076 de 2015 único reglamentario del Medio 
ambiente.  
 
“Artículo 2.2.2.1.1.4. Principios. El establecimiento, desarrollo y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Sinap, se fundamenta en los siguientes principios 

y reglas: 

a) El Sinap y específicamente las áreas protegidas como elementos de este, constituyen 

el elemento central para la conservación de la biodiversidad del país. 

b) Las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sinap, 

deben someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus objetivos 

de conservación. (…)” 

 

• Las entidades territoriales, deben ejecutar acciones de mantenimiento de las 
áreas protegidas, según lo indicado en el Artículo 7 del Decreto 953 de 2013 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mantenimiento de las 
áreas de importancia estratégica.  

“Artículo 7. Mantenimiento de las áreas de importancia estratégica. Se refiere a aquellas 

actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades 

territoriales para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los 

mismos.” 

• Demás normas concordantes. 

Causa: Los inconvenientes producidos por los aislamientos y cuarentenas 
obligatorias que se vivieron en el País el año pasado, influyeron en la baja ejecución 
de recursos y el poco impacto directo sobre la protección ambiental. 

Efecto: Bajo nivel de avance y cumplimiento de metas de los diferentes programas 
y proyectos, incluyendo el de protección de microcuencas. 

 

 Hallazgo Administrativo No. 3. Prescripciones por concepto de impuesto 
predial unificado. Presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria.  

Condición:  El Municipio de Calarcá concedió prescripciones por concepto de 

impuesto predial unificado por valor de $97.274.031, de los periodos 2003 al 2014. 

De este total, $93.852.421 correspondieron a prescripciones de las vigencias 2011, 

2012, 2013 y 2014, de las cuales se evidenció que en la elaboración de las 
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ITEM

NO. 

RESOLUCI

ON

FICHA CATASTRAL
SOLICITUD DE LA 

PRESCRIPCIÓN
FECHA 

VALOR 

PRESCRITO S/N 

RESOLUCIÓN

2011 2012 2013 2014
AÑOS 

PRESCRITOS
OBSERVACIONES

1 3
010000000456000

8000000000     
GREGORIO ARÉVALO 12/02/2020 630.847 199.927 430.920 2013-2014

SE INICIO PROCESO DE COBRO CON

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN PERO

NO SE EFECTUO UNA DEBIDA

NOTIFICACIÓN DEL MISMO.

2 5
010000000438002

9000000000

ANDRES FELIPE  

PARRA HERNANDEZ
24/02/2020 3.305.359 357.176 2003-2014

SE INICIO PROCESO DE COBRO CON

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN PERO

NO SE EFECTUO UNA DEBIDA

NOTIFICACIÓN DEL MISMO.

3 6
010000000550000

9000000000

MARIA DORIS 

ZUÑIGA
15/04/2020 1.314.134 159.872 152.236 142.230 341.552 2008-2014

SE INICIO PROCESO DE COBRO

COACTIVO, PERO NO SE EFECTUO

DEBIDA NOTIFICACIÓN DEL MISMO.

4 9
000200000008005

2000000000

LUZ STELLA 

CHINGATE DE 

GÓMEZ

21/07/2020 1.237.890 73.688 374.636 339.746 449.820 2010-2014

SE INICIO PROCESO DE COBRO

COACTIVO, PERO NO SE EFECTUO

DEBIDA NOTIFICACIÓN DEL MISMO.

010000000091002

0000000000

KURT WARTSKY 

PATIÑO GERENTE 

EMCA

21/09/2020 38.627.272 2.768.304 35.858.968 2013-2014

010000000104000

1000000000

KURT WARTSKY 

PATIÑO GERENTE 

EMCA

21/09/2020 46.403.850 5.672.670 40.731.180 2013-2014

6 16
020000000011002

3000000000

JOSE HERNAN 

HERRERA HINCAPIE
8/10/2020 515.160 515.160 2014

NO SE INICIÓ EL PROCESO DE COBRO

COACTIVO

7 19
000100000001017

4000000000

LINA MARIA PULIDO 

SABOGAL
16/10/2020 4.561.645 124.457 113.525 4.323.663 2012-2014

NO SE INICIÓ EL PROCESO DE COBRO

COACTIVO

8 28
000200000008005

3000000000

BLANCA NUBIA 

MEJIA SANCHEZ
11/12/2020 677.874 187.187 179.109 163.816 192.579 2011-2014

NO SE INICIÓ EL PROCESO DE COBRO

COACTIVO

97.274.031

93.852.421 420.747 830.438 9.400.218 83.201.018TOTAL (periodos prescritos 2011,2012,2013,2014)

5 15

EL ACRREDOR CORRESPONDE A LA

ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL

ORDEN MUNICIPAL EMCA ESP, A LAS

CUAL NO SE LE INICIÓ EL PROCESO DE

COBRO COACTIVO.

TOTAL (todas las prescripciones)  desde 2003 hasta el 2014

resoluciones de liquidación no se especificó taxativamente el valor a prescribir, en 

dicho acto administrativo solo se establecieron las vigencias objeto de prescripción.  

Así mismo, en las Resoluciones Nos 3,5,6,9 y 15 de 2020 a través de la cuales se 
concedieron las prescripciones y consolidadas en la tabla siguiente, se estableció 
que se inició proceso de cobro con resolución de liquidación, pero no efectuó una 
debida notificación del mismo, mientras que en las Resoluciones Nos.16, 19 y 28 
del 2020, se evidencia que no se continuó con el proceso de cobro coactivo, 
situación que así lo certifica la entidad. 

Lo antes expuesto, evidencia incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de 

cartera del Municipio y las demás normas aplicables para el cobro de las deudas 

del mismo, lo que se traduce en una gestión ineficaz, para el cobro de los derechos 

a favor del Municipio. 

 
 

Cuadro No. 02 
Prescripción Impuesto Predial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla anterior solo se descriminaron los años 2011 al 2014, considerando  que 
corresponden a vigencias prescritas, sujetas a la accion fiscal. No obstante, la columna años 
prescritos incluye las vigencias totales.  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  22 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

Criterios: 

Ley 1066 de 2006: 

“Artículo 1º. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan 

la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 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 2°. 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 

Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. 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 colombiano 

y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, 

territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por 

la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones 

exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el 

Estatuto Tributario”. 

Decreto 161 del 31 de diciembre de 2012 Manual de Cartera del Municipio de 
Calarcá: 

“Capitulo III Aspectos Generales 3. Competencia Funcional y Territorial, la competencia es 

la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo, en 

relación con el procedimiento administrativo coactivo se determina por dos factores; el 

Funcional que está referido al cargo que ostenta el funcionario, y el Territorial referida al 

área física del territorio nacional sobre la cual se ejerce dicha competencia. 

La competencia funcional en el ámbito municipal de conformidad con lo previsto en el 

artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional, radica en los jefes de las 

dependencias(oficinas) de cobranzas donde las haya y en los funcionarios de dichas 

dependencias y recaudaciones de impuestos en quienes se delegue estas funciones. 

El Municipio de Calarcá es el ente territorial competente para ejercer la jurisdicción 

coactiva y hacer efectivo el cobro de las obligaciones a su favor, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 literal D) Numeral 8 de la ley 136 de 1994. 
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En el evento que un deudor resida fuera del ámbito municipal el cobro deberá adelantarse 

por el intermedio del funcionario del cobro del lugar del domicilio del deudor, previa 

comisión conferida por la Tesorería del Municipio de Calarcá, en razón a la competencia 

territorial. 

El funcionario competente de conformidad a la estructura funcional de la alcaldía de 

Calarcá y según lo preceptuado en el Decreto No. 177 de noviembre 30 de 2010 “Por medio 

del cual se adopta el Nuevo Manual Especifico de Funciones, competencias y requisitos de 

la administración central del Municipio de Calarcá” es el Tesorero Municipal, con las 

Siguientes funciones: 

3.1 Dirigir el sistema tributario Municipal, especialmente frente a los procesos de 

fiscalización, discusión y liquidación de las rentas municipales a fin de atacar y disminuir la 

evasión y elusión fiscal y disponer de recaudos recurrente y regulares de los tributos 

municipales. 

Numeral 11.6 La Prescripcion de la Accion de Cobro, al acreedor ( Municipio de Calarca) 

que no adelante acciones de cobro dentro de los cinco (5) años siguientes a la exigibilidad 

de la obligacion, pierde su derecho a cobrarla por via coactiva”. 

Estatuto Tributario Nacional: 

“Articulo 817 modificado en el inciso 2 por la Ley 1066 de 2006 en su articulo 8, asi: La 

competencia para decretar la prescripcion de la accion de cobro será de los administradores 

de impuestos o de impuestos y aduanas Nacionales, y será decretada de oficio o a peticion 

de parte”. 

Acuerdo No.011 de 2019 por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del 
Municipio de Calarcá: 

“TITULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

 Artículo 5: ADMINISTRACION DE LOS TRIBUTOS. En el Municipio de Calarcá Quindío, 

radican las potestades de administración y control de los tributos, encontrando entre otras, 

la fiscalización, liquidación oficial, discusión, recaudo, devolución y cobro de los impuestos 

municipales. 

 

CAPITULO III, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO 

Artículo 454: TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de 

cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a 

partir de: 

 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Secretaría de Hacienda 

Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 
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extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

5. La fecha en que la obligación se causó si no deriva de procesos de declaración. La 

competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del secretario de 

Hacienda Municipal”. 

Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal: 

“Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 

fundamentan en los siguientes principios:  

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la 

relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe 

propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 

Decreto 403 de 2020, por medio del cual se por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal: 
 

Artículo 126. Modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así:  

"Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 

a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 

ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 

órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 

producción del mismo.” 

Causa: Deficiencias de gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio. 
Falta de control a los procesos de cobro de las obligaciones tributarias. Deficiencias 
en la aplicación de los procedimientos establecidos para el cobro de la cartera de 
los impuestos del Municipio. 
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Efecto: Pérdida de recursos financieros por valor de $93.852.421, correspondientes 
a cartera a favor del municipio por impuesto predial, lo que se configura en presunto 
Detrimento Patrimonial.  
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Municipio de Calarcá está conformado de la siguiente 
manera: 

Cuadro No. 03 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A Auditoría Origen 
Cantidad de 

hallazgos  

cantidad de 
las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

1.AGEI-MA-10-17 
Acción reprogramada según Informe Final 
Auditoría Regular 2019 

1 1 2020-11-27 

2.ME 17-17 
Acción reprogramada según Informe Final 
Auditoría Regular 2019 

1 1 2020-11-27 

3.MA-011-2018 
Acción reprogramada según Informe Final 
Auditoría Regular 2019 

1 1 27-may-21 

4.MA-04-2020 1 

1 2020-11-27 

1 2020-11-27 

1 2020-11-27 

5.MA-04-2020 1 
1 2020-11-27 

1 2021-05-27 

6.MA-04-2020 1 

1 2020-11-27 

1 2020-11-27 

1 2020-11-27 

1 2020-11-27 

6.MA-04-2020 1 1 2020-11-27 

7.DC-10-2020 1 1 2021-01-20 

8.DC-10-2020 1 1 2021-01-20 

9. Control Macro Financiero 1 1 2021-03-31 

10.IF Actuación Especial Salario Personero 1 1 2021-03-31 

11.IF DC_018_20 1 1 2021-05-09 

TOTAL  12 19  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte 
de la conformación del plan: 
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Cuadro No. 04 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Numero 

consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 
AGEI-MA-10-17 
Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estados Contables.  
Se establecieron falencias que afectan su 
razonabilidad por subestimaciones e 
incertidumbre cuantificados en la suma de 
$27.649.878, en las siguientes cuentas.  
Afectación en cuentas del Activo: Cuenta. 
160000. Propiedad Planta y Equipo. El 
manejo de inventarios de esta cuenta no es 
el adecuado por inconsistencias que vienen 
de vigencias anteriores y aún sigue 
afectando los estados financieros, así (...) 

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

2020-11-27 

2 
ME 17-17 
Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios.  
Una de las dificultades encontradas en el 
análisis al incumplimiento de las metas de 
obra física y en particular en las de 
construcción de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales en varios de los 
municipios sujetos de control, es que no 
cuentan con los predios o lotes para la 
construcción de las mismas. 

Conformar y reunir una mesa 
técnica de trabajo para hacer 
seguimiento a la 
implementación del "Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)" en el 
Municipio de Calarcá, con una 
frecuencia de reunión de cada 4 
meses. 
 
Integrantes: 
*Multipropósito 
*EMCA 
*Sec. Planeación 
* Secretaría de Infraestructura. 

2020-11-27 

3 
MA_011_2018 
Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estudio de Viabilidad del aprovechamiento 
de residuos sólidos. Aun cuando la 
administración cuenta con un esquema de 
aprovechamiento que incluye aspectos 
relacionados con la caracterización de 
residuos del municipio (…) no se evidencia 
un estudio de viabilidad. 

Realizar un estudio de 
Viabilidad en el que se incluyan 
los factores que abarca el 
Decreto 2981 de 2013 en su 
Artículo 92.  

27-may-21 

4 
MA_04_2020 

  

  

Adición contractual mayor al 50% del 
permitido por la Ley. 
Revisada la información rendida por el 
Municipio de Calarcá en el aplicativo SIA 
OBSERVA, específicamente en el link 
Informes & Reportes: Informe adiciones 
+50%, encontramos que el ente territorial 
adicionó en un porcentaje mayor al 50% los 
contratos de prestaciones de servicios que 
se relacionan a continuación. 

Emitir solicitud de adición por 
parte de los supervisores, 
certificando que estas no 
superan el 50% del valor del 
contrato. 

2020-11-27 

Actualizar lista de chequeo 
expediente contractual, 
incluyendo que la solicitud de 
adición contenga el certificado 
de no superar el 50% del valor 
del contrato. 

2020-11-27 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

Verificar al momento de la firma 
de la adición, que esta no 
supere el 50% del valor del 
contrato. 

2020-11-27 

5 
MA_04_2020 

  

Afectación por Pago de Impuesto Vehicular 
(Impuesto, sanciones e intereses). 
El libro auxiliar de presupuesto del rubro 
2109016002260206000016 IMPUESTOS, 
MULTAS Y SANCIONES, registró giro por 
la suma de $45.484.000, cuyo concepto 
refiere la Resolución No 950/03-12-2019, a 
través de la cual se autorizó el pago de 
impuesto vehicular de los vehículos de 
propiedad de la administración municipal.   

Realizar solicitud de devolución 
realizada a la Gobernación del 
Quindío. 

2020-11-27 

Realizar las acciones judiciales 
a que haya lugar para lograr la 
recuperación del dinero. 

2021-05-27 

6 
MA_04_2020 

  

  

  

Control a la información acreditada por el 
Cuerpo de Bomberos para el pago de los 
convenios. 
 
Con los hechos descritos a lo largo del 
presente informe, se debe fortalecer el 
control a la información que suministra la 
institución bomberil para los desembolsos 
respectivos de los convenios celebrados. 

  

  

  

Requerir la relación de unidades 
que prestan el servicio el 
servicio en el periodo cobrado, 
que incluya datos como 
Nombre, No. de cédula y 
expedición, EPS. 

2020-11-27 

Requerir planillas originales de 
pago en aportes a la seguridad 
social del periodo cobrado. 

2020-11-27 

Requerir planillas originales de 
pago en aportes a la seguridad 
social del periodo cobrado. 

2020-11-27 

Validar en el operador de 
aportes, el pago reportado en 
las planillas originales 
suministradas. 

2020-11-27 

Requerir certificación del 
operador de pago de aportes del 
periodo cobrado. 

2020-11-27 

7 
DC_10_2020 

Deficiencia en el proceso de legalización 
contractual. 
 
Verificados los soportes del proceso 
legalización del contrato No. 007 del 13 de 
abril de 2020, en las instalaciones de la 
Alcaldía, no fue posible identificar en medio 
físico ni electrónico en el proceso de 
legalización realizado por el ente territorial 
para la notificación, firma y acta de inicio del 

Actualización lista de chequeo, 
incluyendo las firmas de los 
responsables en cada una de 
etapas del proceso 
precontractual. 

2021-01-20 

Verificación mensual aleatoria, 
del cumplimiento en la lista de 
verificación. 

2021-01-20 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

contrato, tal como está estipulado en las 
medidas de urgencia. 

8 
Control Macro 
Financiero 

Con fecha 15 de junio de 2017 el Municipio 
suscribió contrato de empréstito con el 
banco BBVA, bajo las siguientes 
condiciones.  
 
(...) 
 
De otra parte, mediante Decreto No 303 del 
10 de diciembre de 2019, se realizó la 
reducción de la cifra citada, es decir $1.700 
millones de pesos, debido a que dichos 
recursos fueron devueltos al banco. 
 
(...) 

Realizar trámites de crédito para 
proyectos de inversión previo a 
contar con todos los requisitos 
administrativos-técnicos 
necesarios para la ejecución de 
los recursos.  

2021-03-31 

9 
IF Actuación 
Especial 
Salario 
Personero 

La auditoría estableció que al interior de la 
Alcaldía Municipal de Calarcá una presunta 
irregularidad en el manejo de su 
Presupuesto consistente en que se le ha 
venido pagando al Personero de turno 
durante las vigencias 2017, 2018, 2019 y el 
2020. 

Realizar los pagos 
correspondientes al salario del 
personero con cargo al 
presupuesto de la Personería. 

2021-03-31 

10 
IF DC_018_20 

Designación de Supervisor: (...) una vez 
revisado el expediente contractual, se pudo 
evidenciar que el contrato de prestación de 
servicios No 124 de 2020, a pesar de que, 
en el contenido del contrato, en la cláusula 
No 7 dice que la supervisión estará a cargo 
del Secretario Administrativo; no aparece 
en el expediente la notificación a los nuevos 
funcionarios su responsabilidad frente al 
presente contrato. (...) 

Actualizar lista de chequeo 
incluyendo la notificación 
cuando hay cambio de 
supervisor. 

2021-05-09 

11 
IF DC_018_20 

Pago sin soporte legales: Revisado el 
expediente contractual del contrato de 
prestación de servicios No 124 de 2020, se 
pudo evidenciar que el tercer pago 
realizado a la señora María Berenice 
Sánchez Martínez, correspondiente al mes 
de abril, no fue autorizado por el supervisor 
de la época, Doctor Esteban Grajales Ciro; 
situación está que fue manifestada por el 
municipio de Calarcá en oficio número 
SA_124-2020 y recibido por el presente 
ente de control el nueve de julio del 
presente año, según recibido No 0001249. 
(...) 

Realizar informes de 
supervisión cumpliendo las 
requerimientos normativos y 
documentales que apliquen en 
su momento. 

2021-05-09 
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Cuadro No. 05 

Acciones correctivas No evaluadas en la presente auditoría 
 

M.A  

Auditoría 
origen 

Identificación de los hallazgos  
Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

3 
MA_011_2018 
Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estudio de Viabilidad del aprovechamiento de 
residuos sólidos. Aun cuando la administración 
cuenta con un esquema de aprovechamiento que 
incluye aspectos relacionados con la 
caracterización de residuos del municipio (…) no 
se evidencia un estudio de viabilidad. 

Realizar un estudio de 
Viabilidad en el que se 
incluyan los factores 
que abarca el Decreto 
2981 de 2013 en su 
Artículo 92.  

27-may-21 

5 
MA_04_2020 

  

Afectación por Pago de Impuesto Vehicular 
(Impuesto, sanciones e intereses). 
El libro auxiliar de presupuesto del rubro 
2109016002260206000016 IMPUESTOS, 
MULTAS Y SANCIONES, registró giro por la suma 
de $45.484.000, cuyo concepto refiere la 
Resolución No 950/03-12-2019, a través de la cual 
se autorizó el pago de impuesto vehicular de los 
vehículos de propiedad de la administración 
municipal.   

Realizar las acciones 
judiciales a que haya 
lugar para lograr la 
recuperación del dinero. 

2021-05-27 

8. Control Macro 
Financiero 

Con fecha 15 de junio de 2017 el Municipio 
suscribió contrato de empréstito con el banco 
BBVA, bajo las siguientes condiciones (...). 

De otra parte, mediante Decreto No 303 del 10 de 
diciembre de 2019, se realizó la reducción de la 
cifra citada, es decir $1.700 millones de pesos, 
debido a que dichos recursos fueron devueltos al 
banco. 

Realizar trámites de 
crédito para proyectos 
de inversión previo a 
contar con todos los 
requisitos 
administrativos-
técnicos necesarios 
para la ejecución de los 
recursos.  

31-mar.-21 

9. IF Actuación 
Especial Salario 
Personero 

La auditoría estableció que al interior de la Alcaldía 
Municipal de Calarcá una presunta irregularidad en 
el manejo de su Presupuesto consistente en que 
se le ha venido pagando al Personero durante las 
vigencias 2017, 2018, 2019 y el 2020. 

Realizar los pagos 
correspondientes al 
salario del personero 
con cargo al 
presupuesto de la 
Personería. 

31-mar.-21 

 
 
Nota: No fueron evaluadas por cuanto la Contraloría General del Quindío, realizó corte para 
la evaluación de las acciones del Plan de Mejoramiento, con fecha del 31 de diciembre de 
2020, adicional a lo anterior, no fue posible incluirlas en la evaluación en tiempo real, por 
cuanto la acción se encontraba en desarrollo o no se han dado las condiciones para 
evaluarla, como lo es el caso de la acción relacionada con empréstitos, pues el Municipio 
no ha gestionado ninguno en la actualidad. 
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• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 
19 acciones correctivas que lo componen, 12 de ellas tienen fecha de vencimiento 
en el año 2020 y 7 en 2021, no obstante, de estas se procedió a la evaluación de 3 
de ellas en tiempo real por parte de la comisión de auditoría, por cuanto ya se 
encontraba ejecutada por el sujeto de control, así las cosas, se evaluaron un total 
de 15 acciones, que corresponden a las descritas en la tabla No 06. 

 
3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 94 puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 15 acciones evaluadas, 14 alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 1 se cumplió parcialmente. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 15 acciones evaluadas, 
13 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 2 presentaron efectividad parcial 
del 50%. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora 
evaluadas y su correspondiente concepto, lo cual se basó en las calificaciones 
otorgadas por la Oficina Asesora de Control Interno, en la evaluación por esta 
realizada: 

Cuadro No. 06 
Calificación acciones de mejoramiento 

 

No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de 

mejora 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

Concepto basado en 
evaluación realizada 
por Control Interno 

1 
AGEI-MA-10-

17 
Acción 

reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estados Contables.  
Se establecieron falencias que 
afectan su razonabilidad por 
subestimaciones e incertidumbre 
cuantificados en la suma de 
$27.649.878, en las siguientes 
cuentas.  afectación en cuentas del 
Activo: Cuenta. 160000. Propiedad 
Planta y Equipo. El manejo de 
inventarios de esta cuenta no es el 
adecuado por inconsistencias que 
vienen de vigencias anteriores y aún 
sigue afectando los estados 
financieros, así (...) 

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

1 1 

Esta calificación se 
presenta parcial toda 
vez, que, a pesar de los 
esfuerzos realizados por 
la administración para 
realizar la escrituración 
a los planes de vivienda, 
esto en mucha medida 
depende de los dueños 
de las viviendas para 
aportar la 
documentación 
requerida para su 
escrituración. 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de 

mejora 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

Concepto basado en 
evaluación realizada 
por Control Interno 

2 
ME 17-17 

Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios.  
Una de las dificultades encontradas 
en el análisis al incumplimiento de las 
metas de obra física y en particular 
en las de construcción de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
en varios de los municipios sujetos 
de control, es que no cuentan con los 
predios o lotes para la construcción 
de las mismas. 

Conformar y 
reunir una mesa 
técnica de trabajo 
para hacer 
seguimiento a la 
implementación 
del "Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 
(PSMV)" en el 
Municipio de 
Calarcá, con una 
frecuencia de 
reunión de cada 4 
meses. 
 
Integrantes: 
*Multipropósito 
*EMCA 
*Sec. Planeación 
* Sec. 
Infraestructura. 

2 1 

 No se ha materializado 
la acción con la 
efectividad de la 
adquisición del lote para 
la PTAR. 

4 
MA_04_2020 

Adición contractual mayor al 50% del 
permitido por la Ley. 
Revisada la información rendida por 
el Municipio de Calarcá en el 
aplicativo SIA OBSERVA, 
específicamente en el link Informes & 
Reportes: Informe adiciones 
+50%, encontramos que el ente 
territorial adicionó en un porcentaje 
mayor al 50% los contratos de 
prestaciones de servicios que se 
relacionan a continuación. 

Emitir solicitud de 
adición por parte 
de los 
supervisores, 
certificando que 
estas no superan 
el 50% del valor 
del contrato. 

2 2 

En la vigencia anterior 
se mejoró la situación, 
corroborada en el 
aplicativo SIA Observa. 

    

Actualizar lista de 
chequeo 
expediente 
contractual, 
incluyendo que la 
solicitud de 
adición contenga 
el certificado de 
no superar el 50% 
del valor del 
contrato. 

2 2 

En la vigencia anterior 
se mejoró la situación, 
corroborada en el 
aplicativo SIA Observa. 

    

Verificar al 
momento de la 
firma de la 
adición, que esta 
no supere el 50% 

2 2 

En la vigencia anterior 
se mejoró la situación, 
corroborada en el 
aplicativo SIA Observa. 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de 

mejora 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

Concepto basado en 
evaluación realizada 
por Control Interno 

del valor del 
contrato. 

5 
MA_04_2020 

Afectación por Pago de Impuesto 
Vehicular (Impuesto, sanciones e 
intereses). 
El libro auxiliar de presupuesto del 
rubro 2109016002260206000016 
IMPUESTOS, MULTAS Y 
SANCIONES, registró giro por la 
suma de $45.484.000, cuyo 
concepto refiere la Resolución No 
950/03-12-2019, a través de la cual 
se autorizó el pago de impuesto 
vehicular de los vehículos de 
propiedad de la administración 
municipal.  

Realizar solicitud 
de devolución 
realizada a la 
Gobernación del 
Quindío. 

2 2 

Se evidencio el oficio 
No. OJ-0758-2020 De 
noviembre 19 de 2020, 
el cual fue dirigido a 
Roberto Jairo Jaramillo 
Cárdenas Gobernador 
del Quindio, donde se 
hace la solicitud de la 
devolución, y también 
se evidencio la 
respuesta. 

6 
MA_04_2020 

  

  

  

 

 

 

Control a la información acreditada 
por el Cuerpo de Bomberos para el 
pago de los convenios. 
 

 
Con los hechos descritos a lo largo 
del presente informe, se debe 
fortalecer el control a la información 
que suministra la institución bomberil 
para los desembolsos respectivos de 
los convenios celebrados. 

  

  

  

Requerir la 
relación de 
unidades que 
prestan el servicio 
el servicio en el 
periodo cobrado, 
que incluya datos 
como Nombre, 
número de cédula 
y expedición, 
EPS. 

2 2 

se pudo evidenciar 
copia de la información 
de cada uno de las 
unidades bomberiles 
con la información 
pertinente. 

Requerir planillas 
originales de pago 
en aportes a la 
seguridad social 
del periodo 
cobrado. 

2 2 

se pudo evidenciar las 
planillas con 
información de cada uno 
de las unidades 
bomberiles, con los 
datos de la seguridad 
social del periodo 
cobrado. 

Requerir planillas 
originales de pago 
en aportes a la 
seguridad social 
del periodo 
cobrado. 

2 2 

se pudo evidenciar las 
planillas con 
información de cada uno 
de las unidades 
bomberiles, con los 
datos de la seguridad 
social del periodo 
cobrado. 

Validar en el 
operador de 
aportes, el pago 
reportado en las 
planillas originales 
suministradas. 

2 2 

se pudo evidenciar las 
planillas con 
información de cada uno 
de las unidades 
bomberiles, validadas 
en el operador con los 
datos de la seguridad 
social del periodo 
cobrado. 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
Acción de 

mejora 
Cumpli
miento 

Efectivi
dad 

Concepto basado en 
evaluación realizada 
por Control Interno 

Requerir 
certificación del 
operador de pago 
de aportes del 
periodo cobrado. 

2 2 

Se pudo evidenciar las 
certificaciones 
respectivas con los 
datos de la seguridad 
social del periodo 
cobrado. 

7 
DC_10_2020 

  

Deficiencia en el proceso de 
legalización contractual. 
 
Verificados los soportes del proceso 
legalización del contrato No. 007 del 
13 de abril de 2020, en las 
instalaciones de la Alcaldía, no fue 
posible identificar en medio físico ni 
electrónico en el proceso de 
legalización realizado por el ente 
territorial para la notificación, firma y 
acta de inicio del contrato, tal como 
está estipulado en las medidas de 
urgencia. 

Actualización lista 
de chequeo, 
incluyendo las 
firmas de los 
responsables en 
cada una de 
etapas del 
proceso 
precontractual. 

2 2 

 Artículo 41 de la Ley 80 
de 1993: 

“En caso de situaciones 
de urgencia manifiesta a 
que se refiere el artículo 
42 de esta ley, que no 
permitan la suscripción 
de contrato escrito, se 
prescindirá de éste y 
aún del acuerdo acerca 
de la remuneración, 
(…)” 

Verificación 
mensual aleatoria, 
del cumplimiento 
en la lista de 
verificación. 

2 2 

10 
IF DC_018_20 

Designación de Supervisor: (...) una 
vez revisado el expediente 
contractual, se pudo evidenciar que 
el contrato de prestación de servicios 
No 124 de 2020, a pesar de que, en 
el contenido del contrato, en la 
cláusula No 7 dice que la supervisión 
estará a cargo del Secretario 
Administrativo; no aparece en el 
expediente la notificación a los 
nuevos funcionarios su 
responsabilidad frente al presente 
contrato. (...) 

Actualizar lista de 
chequeo 
incluyendo la 
notificación 
cuando hay 
cambio de 
supervisor. 

2 2 
Se verificó en la muestra 
contractual la situación 
superada. 

11 
IF DC_018_20 

Pago sin soporte legales: Revisado 
el expediente contractual del 
contrato de prestación de servicios 
No 124 de 2020, se pudo evidenciar 
que el tercer pago realizado a la 
señora María Berenice Sánchez 
Martínez, correspondiente al mes de 
abril, no fue autorizado por el 
supervisor de la época, Doctor 
Esteban Grajales Ciro; (...). 

Realizar informes 
de supervisión 
cumpliendo las 
requerimientos 
normativos y 
documentales que 
apliquen en su 
momento. 

2 2 
Se verificó en la muestra 
contractual la situación 
superada. 

 
 

• 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 
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acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que 
no fueron evaluadas (cuadro No 5) y las que presentaron cumplimiento y efectividad 
inferior a 2.  En este caso, esta circunstancia se derivó de acciones correctivas cuyo 
cumplimiento es a mediano o largo plazo. 
 
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 los 
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. OTRAS ACTUACIONES 
 

Respecto al punto encomendado relacionado con el traslado realizado por la 

Contraloría General de la República, relacionado con los predios que algunas 

entidades territoriales cedieron a título de donación gratuita a la antigua empresa 

TELECOM, según lo indicado, así: 

 

 

 
 

Se procedió inicialmente con un requerimiento al Municipio de Calarcá, en el cual 
se le solicitó lo siguiente: 
 

• Dirección del predio. 

• Número Predial (catastral) del inmueble. 

• Copia de la escritura pública por medio de la cual se celebraron las donaciones 

o cesiones gratuitas a favor de Telecom o sus Tele-asociadas o documento que 

haga sus veces (Convenio de cesión, etc.). 

• Informe el estado actual de dicho predio en lo referente a la propiedad, indicando 

si luego de la liquidación de la empresa Telecom, el mismo fue devuelto al 

municipio y su destinación actual. 
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La entidad emitió su respuesta en los términos para ello, y anexó copia de la 

escritura de donación y el correspondiente certificado de Libertad y tradición del 

inmueble, donde se pueden verificar las respuestas dadas y para ello se presentan 

los documentos anexados así: 
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Como se puede apreciar, en el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble con 

número de matrícula 282-1036, reportado por la Contraloría General de la República 

para Calarcá, efectivamente dicho inmueble fue donado por el Municipio a: 

Empresas Nacionales de Telecomunicaciones TELECOM, quién a la fecha se 

denomina: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  

 

No obstante lo anterior y dado que el Municipio debe analizar en profundidad el caso 

sobre la propiedad del inmueble dada la liquidación de la antigua TELECOM, es 

posible que lo que proceda sea la iniciación por parte de la Entidad Territorial de 

acciones restitutorias frente a presuntos incumplimientos sobre las condiciones 

pactadas en los contratos de cesión a título gratuito o donación que en su momento 

realizó el Municipio.  

 

Conclusión: Dada la complejidad del caso referido, se recomienda a la Dirección 

Técnica, realizar una actuación especial al asunto (en la medida en que los términos 

lo permitan) con personal profesional en derecho, para analizar cada tema a 

profundidad, ya que en la presente auditoría sólo se puede concluir que el predio en 

cuestión en el Municipio de Calarcá, a la fecha aún pertenece a Colombia 

Telecomunicaciones. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 

Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto 
de Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 0852 del 30 de abril de 2021, la cual 
reposa en el expediente digital de la auditoría. 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el 
análisis realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada. 

 
 Observación Administrativa No. 01 – Fallas en el establecimiento de la 

Idoneidad y Experiencia requeridas en el contrato OPS 430 – 2020 con 
generación de deficiencias en su ejecución. Presunta incidencia 
disciplinaria.  

Condición: El Municipio de Calarcá celebra el contrato de prestación de servicios 

No. OPS-430-2020, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para brindar apoyo en la ejecución del proyecto: Implementación programa de 

conservación y reforestación de las microcuencas que abastecen el sistema de 

acueducto, protección de fuentes hídricas en el municipio de Calarcá - Quindío”, y 

en los estudios previos indica los siguientes factores de selección: (…) 

Como se aprecia, no es comprensible cómo la entidad determina que una persona 

en capacidad de ejecutar un contrato de tipo ambiental, sea alguien cuyo perfil 

pueda pertenecer a áreas tan independientes a la Ingeniería ambiental como: 

Administración de Empresas y Contaduría Pública.  

(Ver el contenido completo de la observación en la página 2 de la carta de 
observaciones) 

Respuesta de la Entidad: 

“Si bien en el estudio previo se incurrió en una imprecisión al expresar que se 

requería un profesional, el objeto del contrato es claro al indicar que es un contrato 

de apoyo a la gestión, toda vez que las actividades estipuladas en el contrato son 

meramente técnicas,  el hecho de requerir un título profesional en cualquier área se 

debe a que se buscaba con esto contar con cierta capacidad oratoria y de 

convocatoria para ejecutar las actividades que están encaminadas a la socialización, 

temas de actualización de la base de datos, socialización del proyecto de acuerdo No. 
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017 de 2017, talleres de educación ambiental que tienen como fin dar a conocer la 

importancia de las zonas destinadas a conservación y su impacto en el cuidado de 

los recursos naturales cuyo material fue creado y entregado por el jefe de área. 

Aunado a lo anterior, en su momento se tuvo en cuenta la experiencia de la persona, 

considerando que en una prestación servicios anterior al municipio, había realizado 

actividades de seguimiento a los planes, programas y proyectos a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental y Comunitario de Calarcá - 

Quindio, dentro de los 

cuales estaba incluido el componente ambiental. Entonces para el caso del contrato 

de prestación de servicios N°. 430 de 2020, la contratista aportó como experiencia 

un certificado suscrito por la Secretaría Administrativa, que da cuenta de las 

actividades realizadas que incluyen el componente ambiental. En igual sentido, frente 

al perfil se tuvo 

en cuenta no sólo el pregrado sino la educación no formal; para lo cual la contratista 

aportó certificado expedido por el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto 

Global para el “Crecimiento Verde" y la Embajada Británica en Colombia, el cual 

hace constar que la misma realizó el curso "Crecimiento Verde”, compuesto por 8 

módulos; de donde podemos indicar que la persona tenía además de conocimiento, 

experiencia para ejecutar el objeto contractual, como apoyo a la gestión.” 

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

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En cuanto a la primera parte de la observación, relacionada con la idoneidad y 
experiencia del oferente, indica la entidad que se trató de una imprecisión en los 
estudios previos al especificar que se requería de un profesional, porque el contrato 
era de apoyo a la gestión y las características de las actividades a ejecutar podían 
ser llevadas a cabo por personal con perfil técnico, sin embargo en los estudios 
previos, claramente se especifica que uno de los factores de selección, es el de 
tener precisamente un título profesional en ciertas áreas, es decir que si alguna otra 
persona no cumplía con ese requisito, no podría ser tenido en cuenta para la 
ejecución del contrato que se planeaba celebrar. 

En ese orden de ideas, no se puede pretender en este momento otorgarle un 
alcance diferente al contrato (es decir con menor rigurosidad), que se aparte de lo 
que fue especificado en los estudios previos, puesto que uno de los requisitos 
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fundamentales para la celebración del mismo fue precisamente el que la persona 
ostentara algún título profesional en el área ambiental o en otras áreas divergentes 
como Administración de Empresas o Contaduría, y esta condición con requisitos 
ambiguos en idoneidad y experiencia, es la que le permite a la Contratista y a la 
Administración Municipal, llevar a cabo la celebración del contrato. 

Por otra parte, es muy clara la especificación en la norma de contratación, artículo 
2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión del Decreto 1082 de 2015, que la entidad estatal debe verificar la 
experiencia e idoneidad requeridas, pero dicha experiencia debe estar 
directamente relacionada con el área de que se trate y en este caso, esa 
verificación no cumple con lo que se espera al otorgar un contrato de carácter 
ambiental a una persona con un perfil del área de contaduría pública con escasos 
conocimientos del área ambiental, como los obtenidos en un curso que consta de 8 
horas de intensidad. 

La segunda parte de la observación está directamente relacionada con la 
experiencia e idoneidad de la contratista y es el cuestionamiento debido a las 
deficiencias en la ejecución misma del contrato, y en ese sentido a pesar de que en 
el derecho de contradicción, la entidad hace referencia a cada una de las 
actividades ejecutadas, la Contraloría General del Quindío sin necesidad de entrar 
en un análisis riguroso del cumplimiento de las cantidades, considera importante 
verificar además la Calidad de la ejecución de las mismas y cómo en los primeros 
meses de plazo, estas actividades incluso quedan relegadas a un segundo plano, y 
sólo al final del término del contrato se ejecutan las actividades principales con un 
alcance menor al esperado.  

Así, en los informes de supervisión se observa por ejemplo, que en los primeros 2 
meses, es decir en el 50% del plazo del contrato, no se ejecutan las actividades 
principales sino que se recurre a la figura de la actividad general descrita como: 

“Las demás obligaciones que se estimen necesarias para el efectivo 
cumplimiento del objeto contractual”, para desarrollar otras actividades que 
incluso algunas de ellas no tienen nada que ver con el área ambiental, por lo tanto 
es claro para la Contraloría, que de esa forma se desestima la calidad de las 
acciones que sí deberían ser ejecutadas prioritariamente como lo especifica el 
contrato. 

Manifiesta la entidad en otro aparte de su derecho de contradicción lo siguiente: 

“Las mesas de activación y dinamización tenían como fin el convocar a los actores 

del grupo gestor del SIMAP para socializar temas como la actualización de la base 
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de datos de los predios de propietarios privados con procesos de conservación, la 

socialización del proyecto de acuerdo No. 017 de 2017 y someter a consideración de 

los actores e integrantes del grupo gestor temas como la escogencia de predios para 

ser beneficiados con incentivos como caracterizaciones biológicas, decisiones 

tomadas por los integrantes 

y no por el contratista. Es decir, no era función del contratista abordar temas 

especializados en materia ambiental ya que la actividad contemplaba comunicar 

temas generales. 

(…) 

Teniendo en cuenta que los talleres de educación ambiental tienen como fin la 

socialización de la importancia de las zonas destinadas a conservación y su impacto 

en el cuidado de los recursos naturales como el agua del municipio, las difusiones y 

socializaciones debían extenderse a la comunidad en general, como lo exige la 

actividad en su parte final; entendiendo que son muy pocos los Calarqueños que 

conocen sobre estas áreas, desconocimiento que se ve reflejado en la falta de 

conciencia sobre el cuidado de los recursos, …” 

Es importante aclarar que no es la intención de la Contraloría General del Quindío, 
interpretar el alcance de las actividades descritas en el texto del contrato, más allá 
del razonamiento lógico que se puede deducir de las mismas, por lo tanto cuando 
se indica en el contrato que se deben realizar cierto número de mesas de trabajo o 
un número específico de talleres, ello no tiene lugar a interpretaciones, sin embargo 
si es importante que el supervisor del contrato verifique no sólo las cantidades 
ejecutadas sino la calidad con la cual se ejecutan las mismas. De esta forma, es 
importante resaltar que, en el contrato en cuestión, por ejemplo, que se 
reemplazaron talleres por socializaciones y que, con ello, aunque se está 
ejecutando la actividad de la concientización a la población sobre el cuidado de los 
ecosistemas estratégicos, el alcance de los resultados que da la contratista son muy 
diferentes a los esperados que se pueden obtener con la ejecución de un taller. 

Adicional a lo anterior, no tiene sentido que se incluya otra actividad como la de 
“Establecer con la empresa de servicios públicos Multipropósito, los análisis físico químicos 

y microbiológicos en las bocatomas de las fuentes hídricas,” si la contratista no debe 

hacer más que solicitar por oficio los resultados de dichos análisis y no proceder 
con algún tipo de interpretación o análisis que justifiquen de alguna manera la 
inversión de los recursos ejecutados en este contrato o tipo de actividades. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  46 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO con presunta incidencia Disciplinaria, toda vez 
que la Entidad con los argumentos expuestos, no desvirtúa los hechos encontrados 
ni aporta nueva evidencia que así lo amerite. 

 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. 

 Observación Administrativa No. 02 – Fallas en la publicación de los actos 
administrativos o documentos de los contratos en las plataformas Secop 
y SIA Observa. 

Condición: Se encontró que la Entidad, cumple de forma parcial el principio de 
publicidad determinado para la contratación estatal, puesto que no realizó la 
publicación en la plataforma para el sistema electrónico de la contratación pública 
Secop, de todos los actos administrativos correspondientes a cada fase del proceso, 
tales como: Pre contractual (planeación), Contractual (Ejecución) y Post contractual 
(Actividades de liquidación).   

(Ver el contenido completo de la observación en la página 7 de la carta de 
observaciones) 

Respuesta de la Entidad: 

“(…) 
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(…)” 

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

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En este aspecto es importante mencionar que la Procuraduría General de la Nación 
no es el órgano competente para manifestar cuales documentos deben ser 
publicados o no, en el marco de los procesos contractuales, ya que dicha entidad 
es un Órgano de Control que no pertenece a la rama legislativa del Estado 
Colombiano. Dado lo anterior es claro que su concepto sobre los documentos a 
publicar en la plataforma Secop, aplicará para el desarrollo de sus propios 
procedimientos de tipo disciplinario, más no pueden interpretarse como 
modificaciones o anexos a la normatividad vigente en materia contractual. 

Sin embargo, manifiesta adicionalmente la Entidad en ejercicio del Derecho de 
Contradicción, lo siguiente:  

“(…) 

 

(…)” 

En cuanto a este argumento, procede la Contraloría General del Quindío a consultar 
la Circular Externa No. 001 de Colombia Compra Eficiente, como ente rector del 
sistema de compras estatales y administradora del SECOP, con competencia para 
difundir políticas públicas, planes, programas y normas que promueven las mejores 
prácticas en contratación estatal, y en dicha circular se especifica: 

“… con el fin de articular los sistemas de información de gestión contractual pública, 

instruye a las Entidades Estatales identificadas en el Anexo No.1 para que acaten las 

siguientes directrices: 
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1. Fecha y alcance de la obligatoriedad del SECOP II en 2021 

Para la vigencia 2021, todos los procesos de contratación de las entidades 

relacionadas en el Anexo No.1 de esta circular deberán gestionarse, exclusivamente 

en el SECOP II. La medida aplica para todas las modalidades de selección del 

Estatuto General de Contratación Pública (Licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa, contratación mínima cuantía).” 

(Cursivas y negrillas propias). 

Adicionalmente en la página 4 del Anexo No. 1 de la circular especificada 
anteriormente, se identifica el Municipio de Calarcá así: 

“(…) 

 

 

(…)” 

Por otra parte, se analiza lo contemplado en la Resolución No. 355 de 2019 de la 
Contraloría General del Quindío, y se evidencia que en ella se especifican los 
documentos que las Entidades deben rendir para cumplir con la rendición de la 
cuenta en la Plataforma SIA Observa y se evidencia que para el tipo de contratos 
de prestación de servicios como los analizados en la presente auditoría, existen 
varios documentos que no aplican tales como las pólizas y su aprobación en la etapa 
contractual y la liquidación en la etapa Post- contractual, por lo tanto se puede 
concluir que aunque si faltan los informes del supervisor, esto no es una tendencia 
y la entidad cumple con la publicación de la mayoría de los documentos que se 
requieren para hacer el análisis de la cuenta. 

Dado lo anterior, se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN, toda vez que la entidad ya 
no tendrá que realizar la publicación de los procesos contractuales en la anterior 
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plataforma Secop, y es su obligación migrar a la plataforma Secop II, que es de 
tipo transaccional, por lo tanto, no tendría sentido un plan de mejoramiento para la 
vigencia 2021 en la plataforma anterior, puesto que las mismas son excluyentes 
entre sí. 

 

 Observación Administrativa No. 03 – Bajo nivel de resultados en la 
ejecución del programa de conservación y reforestación de las 
microcuencas que abastecen el sistema de acueducto – Protección de 
fuentes hídricas. 

Condición: En la vigencia evaluada, el proyecto de protección de microcuencas no 

tuvo un avance significativo y su impacto fue muy bajo. Conoce la Contraloría 

General del Quindío, la atipicidad del año 2020 ante los efectos que tuvo la 

pandemia del Covid-19 en la contratación de todas las entidades y en las 

limitaciones para la ejecución de los recursos, sin embargo, dado que en este 

proyecto sólo se ejecutaron contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, esta condición se refleja en el bajo nivel de impacto en el 

programa de protección ambiental. 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 8 de la carta de 
observaciones) 

Respuesta de la Entidad: 

“(…) Aunado a lo anterior, el proceso contractual presentó retrasos debido a la 

tardanza en la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo, que se dio el 31 de julio de 

2020 y su consecuente armonización el 15 de septiembre quedando así solamente tres 

(03) meses para el desarrollo del proyecto; una vez se cumplieron con todos los 

requisitos para llevar a cabo el proceso contractual, la Secretaría solo pudo realizar 

actividades que pudieran ser ejecutadas en sólo un mes (diciembre) lo que 

lógicamente generó un bajo nivel de cumplimiento. 

Se informa que, para el periodo pasado la administración entro en proceso para el 

recibimiento de áreas de cesión por compensación ambiental del proyecto cruce del 

túnel de la línea, lo que compensó procesos compra para adquisición de zonas con 

fines de conservación ambiental. Este mismo proceso Incluyó los cerramientos de 

dichos predios dentro de la compensación ambiental, lo que evito que la 

administración dispusiera recursos para dichas actividades. 
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Por motivos expuestos anteriormente, la administración no ejecutó en su totalidad 

las actividades planeadas en el Plan Operativo para los predios de conservación, 

hecho que obliga a ajustar las actividades que se realizarán para este periodo con el 

objetivo de cumplir con todas ellas.” 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Desde el establecimiento de la observación, la Contraloría General del Quindío, dejó 
en claro que entendía las particularidades de la vigencia anterior, puesto que se 
trató del primer año de gobierno de las administraciones municipales, aunado al 
hecho de que se enfrentó la pandemia del Covid -19 y sus consecuentes 
aislamientos obligatorios de toda la población, sin embargo la finalidad de la 
observación es hacer un llamado a la administración municipal, para que a pesar de 
los inconvenientes presentados de carácter evidente que se vivieron en todo el 
territorio nacional y mundial, no descuide las metas proyectas en su programa de 
gobierno. 

Por otra parte, la entidad manifiesta que debió realizar el trámite correspondiente a 
la aprobación del Plan de Desarrollo, lo cual aunado a lo anterior, se ve reflejado en 
el bajo cumplimiento de metas del programa de Protección y Conservación de 
Microcuencas abastecedoras de fuentes hídricas. En ese sentido la misma 
Administración acepta la situación evidenciada y e informa que realizará ajuste de 
las metas para cumplir con los objetivos propuestos. 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad a pesar de que expresa 
los motivos por los cuales existieron retrasos, sigue siendo evidente que el 
cumplimiento de las metas en el área ambiental fue muy bajo y es necesario 
reprogramar las mismas para mejorar los resultados. 

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. 

 

 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 4. Prescripciones por concepto de 
impuesto predial unificado. Presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria.  

Condición: El Municipio de Calarcá concedió prescripciones por concepto de 
impuesto predial unificado por valor de $97.274.031, de los periodos 2003 al 2014. 
De este total, $93.852.421 correspondieron a prescripciones de las vigencias 2011, 
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2012, 2013 y 2014, de las cuales se evidenció que en la elaboración de las 
resoluciones de liquidación no se especificó taxativamente el valor a prescribir, en 
dicho acto administrativo solo se establecieron las vigencias objeto de prescripción.  

(Ver el contenido completo en la página 10 de la carta de observaciones). 

Respuesta de la Entidad 

“Una vez revisada las Resoluciones de las prescripciones otorgadas por concepto del 

Impuesto Predial Unificado durante la vigencia 2020, se pudo identificar que en el 

contenido de la resolución se relacionaba las vigencias a prescribir mas no los 

valores, teniendo en cuenta que en el expediente documental reposa la factura del 

Impuesto con sus valores discriminados, así como los valores detallados en el 

Módulo de Predial del Software la Secretaría de Hacienda.  No obstante, a partir del 

mes de marzo del año, en curso, como medida correctiva, se está incluyendo los 

valores a prescribir por cada vigencia en el respectivo acto administrativo. Es 

importante indicar, que, pese a que en el acto administrativo por alguna situación 

involuntaria: no se estableció el valor a prescribir para cada caso en particular, 

resulta pertinente indicar que ello no da lugar a dubitación frente a la cuantía por la 

cual se adelanta proceso de cobro, pues solo basta verificar el proceso para 

identificar los saldos adeudados. correspondientes al de impuestos predial por cada 

particular, sin embargo, como se indicó en la actualidad se tomaron las medidas 

pertinentes para realizar plena……” 

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

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Respecto a esta afirmación, el municipio acepta que las resoluciones con las cuales 
se concedieron las prescripciones, carecen de los datos suficientes y requeridos en 
este acto administrativo, como es el valor de las vigencias prescritas, situaciones 
ante las que manifiesta el ente territorial que ya se está realizando los correctivos 
necesarios. 

“Con relacion a la indebida notificación de las Resoluciones Nos. 3, 5, 6, 9 y 15, es 

de aclarar, que la Administracion Municipal solo cuenta con la base de datos 

suministrada por el Instituto Geografico Agustin Codazzi, la cual en algunos casos 
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presenta inconsistencias o inexactitudes con relación a las direcciones impidiendo 

de esta manera la debida notificación en el proceso de cobro coactivo o haciendo de 

esta labor mucho mas compleja, sin embargo, desde la misma vigencia auditada se 

diseñó un formato de actualización de datos que le permitió al Municipio crear su 

propia base de datos en un software, no obstante, esto corresponde a un proceso 

dispendioso el cual esta actualmente en proceso, en el que la administración espera 

culminar muy pronto con el proposito de contar con datos confiables para las 

acciones administrativas propias de su funcionalidad”. 

Referente a este aspecto, también el municipio acepta la deficiencia, ya que la 
ratifica, dado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no les aporta los datos 
suficientes y que esta anomalía también se está corrigiendo con un nuevo software, 
así mismo, aduce que la falta de continuidad en el proceso de cobro coactivo 
obedeció a las implicaciones generadas en la vigencia 2020, por la pandemia. 

“Es de aclarar, que 6 de las 8 prescripciones otorgadas permitió el saneamiento total 

de la deuda y la recuperación de la cartera de difícil cobro, una de ellas tiene acuerdo 

de pago vigente y solo a una restante se le dio inicio nuevamente al proceso de cobro 

coactivo. Finalmente es categórico señalar que, no es dable inferir que el desplegar 

de las acciones al interior del trámite coactivo no ha sido efectuado en debida forma 

por la entidad, pese a existir múltiples circunstancias que han afectado gravemente 

el deber funcional y las propias actividades de todo el mundo a causa de la pandemia, 

la administración municipal se ha esmerado por el recaudo de los valores no pagados 

por los contribuyentes, prueba de ello es la expedición y aplicación del decreto 678 

de 2020, el cual permitió la condonación de intereses y sanciones, promoviendo de 

esta forma el pago para el alivio no solo del ciudadano, sino permitir el recaudo de 

valores que se adeudaban a la administración en vigencias anteriores”. 

Finalmente el municipio hace alusión a seis (6) de ocho (8) Prescripciones 
concedidas, logrando recuperar la cancelación de cartera de difícil recaudo, en 
efecto,  al analizar los soportes se evidencia que anexan recibos de caja, pero con 
los cuales se cancelan vigencias posteriores a las que hace mención la observación, 
es decir 2015 a 2020, y las vigencias a las que se referencia es 2011 a 2014, ya 
que fueron recursos que no se pudieron recaudar, presuntamente, por falta de 
gestión en el cobro de las obligaciones tributarias en su debido momento.  

Por último, las prescripciones de las obligaciones tributarias extinguen el derecho 
de la administración municipal de hacerlas exigibles, convirtiéndose tal y como lo ha 
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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. 

CON LO EXPUESTO SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN, CONFIGURÁNDOSE 
EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA, toda vez que el municipio no aportó nuevos elementos que 
permitan desestimar la misma. 

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

 

Cuadro No. 07 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $93.852.421 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  2  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No. 08 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo 
Administ

rativo 
Cuantía 

Incidencias  Comunicació
n a la 

Procuraduría 
F P 

1 

Fallas en el establecimiento de la 
Idoneidad y Experiencia requeridas en el 
contrato OPS 430 – 2020 con generación 
de deficiencias en su ejecución.  

✓  -  - - X 

2 

Bajo nivel de resultados en la ejecución 
del programa de conservación y 
reforestación de las microcuencas que 
abastecen el sistema de acueducto – 
Protección de fuentes hídricas. 

✓  - - -  

3 
Prescripciones por concepto de impuesto 
predial unificado. ✓  93.852.421 X  X 

TOTALES 3 $93.852.421 1  2 
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