
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  1 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA FENECIMIENTO DE CUENTA 

 

 

 

 

 

M.A No. 021 de 2021 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 

 

 

 

 

Armenia, septiembre de 2021    

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  2 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

 

 

 

CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO:   LUIS FERNANDO MÁRQUEZ A. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA TÉCNICA DE CONTROL FISCAL: CLAUDIA P. GONZÁLEZ QUINTERO 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR DE AUDITORÍA:  SANDRA MILENA ARROYAVE C. 

  Profesional universitario  

 

 

 

  

 

 

INTEGRANTES EQUIPO AUDITOR:  LUZ MIRIAM VEGA ALZATE   

 Profesional universitario 

       

JAIRO VELOSA GONZALES. 

Profesional universitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  3 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ............................................................................ 4 

2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA ....................................................... 14 

3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO ......................... 18 

4. OTRAS ACTUACIONES ............................................................................................. 28 

5. BENEFICIOS DE CONTROL ...................................................................................... 32 

6. ANALISIS DE CONTRADICCION.............................................................................. 35 

7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS ...................................................................... 36 

 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  4 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, septiembre 2 de   2021 
 
 

Doctor 

ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ 

Alcalde  

Municipio de Buenavista 

 

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

resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de 

diciembre de 2020, así como las notas explicativas.   
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA y   SIN SALVEDAD. 

  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, los estados financieros del Municipio 

de Buenavista, 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 limpia y 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 adoptado y marco normativo para entidades de 

gobierno), así mismo se encuentran libres de errores materiales. Una vez examinada la 

muestra seleccionada en la fase de planeación la cual contempló el comportamiento de 

las cuentas por cobrar relacionadas con el impuesto predial, la cual, haciendo una 

interface con lo programado presupuestalmente, no se tiene un equilibrio de acuerdo a lo 

facturado por este concepto teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

CUENTAS Y RUBROS CUENTA CONTABLE valor 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACTURADO 410507 389.327.373 

MENOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS 419510 34.151.753 

VALOR A COBRAR  355.175.620 

VALOR RECAUDO SEGÚN PRESUPUESTO  250.236.594 

SALDO DE CUENTA POR COBRAR EN EL BALANCE  104.939.026 

 
En el anterior cuadro se refleja el real comportamiento de la gestión de recaudo, el cual 
en la ejecución presupuestal de ingreso se está mostrando un superávit de recaudo, lo 
cual demuestra que la gestión es con base a lo programado no con base a una facturación 
real de los predios habilitados para pagar el respectivo gravamen. 
 
Lo cual también se ve reflejado el aumento del debido cobrar del mismo el cual para la 
vigencia aumenta en un 50.74%. 

 

✓ Concepto Control Interno Financiero. 

 

De la evaluación al proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de 

trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero del 
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municipio de Buenavista, es EFECTIVO, 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 2 proyectos: 

 

Proyecto 1: Apoyo y atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social familiar de Buenavista. 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 

del Municipio de Buenavista. 

 

De la ejecución de estos proyectos se analizaron 10 contratos por valor de: $151.932.849.  

 

Con base a 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, 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.  

 

El presupuesto de este Municipio fue elaborado conforme a lo establecido en el Decreto 

111 de 1996 y demás normas internas del Ente Territorial, cumpliendo con los principios 

presupuestales, logrando en la ejecución el equilibrio presupuestal en el ingreso y el 

gasto. 

  

✓ Ejecución presupuestal.  

 

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se pudo 

evidenciar que los recursos del proyecto 1: Apoyo y Atención integral de población en 

situación permanente de desprotección social familiar de Buenavista, fueron asignados 

conforme a lo establecido en la Ley 1276 de 2009 artículo 3° los recursos de la estampilla 

Pro bienestar del adulto mayor se deben destinar 30% para los Centros de Bienestar del 

Anciano y un 70% para los Centros Vida.  
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Por su parte los recursos del proyecto 2: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la 

administración pública territorial del Municipio de Buenavista, fueron asignados conforme 

a lo estipulado en el código de rentas del municipio. 

 

La liquidación del impuesto predial de   los   5 predios   tomados    en la muestra para la 

vigencia analizada, se realizó conforme a lo estipulado en el estatuto Tributario   del 

municipio, en cuanto a tarifas, facturación, incentivos por pronto pago, entre otros. 

 

El proceso de ejecución de gastos de los proyectos seleccionados se realizó de la 

siguiente manera: 

 

Proyecto 1: Apoyo y atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social familiar de Buenavista. 

 

Según lo evidenciado en el proceso auditor, el Municipio brindó protección y atención 

integral a los adultos mayores residentes en el hogar del anciano Rita Martínez e 

implementación de programas de prevención, promoción, actividad física, artística, 

cultural, productiva y salud mental para el adulto mayor del Municipio. 

 

Así mismo, el acompañamiento permanente a la ejecución de la política pública de 

discapacidad generando estrategias con enfoque de productividad para este grupo 

poblacional (Personas atendidas con servicios integrales). 

 

EL proyecto tuvo una eficacia del 100%, en su avance físico, el cual fue satisfactorio y 

cumpliendo con sus objetivos y metas y la eficiencia fue del 95.8%, producto de la relación 

entre el gasto ejecutado y el planeado, así como el tiempo de ejecución. 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 

del Municipio de Buenavista, el proyecto tuvo una eficacia del 100%, en su avance físico, 

el cual fue satisfactorio  y cumpliendo con sus objetivos y metas y  la eficiencia fue del 

95,8%, producto de la relación entre el gasto ejecutado y el planeado, así como el tiempo 

de ejecución;  no obstante, presentó deficiencias en lo que respecta  al  seguimiento del 

proyecto  originando una observación administrativa. 

 

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   limpia y 

sin salvedades.  
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, el “Fundamento de la opinión limpia 

y sin salvedades” del presupuesto de la vigencia 2020, del municipio de   Buenavista   

presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 

conformidad con el marco presupuestal aplicable.  

  

✓ Fundamento de la opinión limpia y sin salvedades.  

  

Evaluado el cumplimiento de las fases presupuestales de planeación, aprobación, 

ejecución y cierre, del municipio de Buenavista, para la vigencia fiscal auditada, así como 

la oportunidad en la ejecución del presupuesto, el ingreso y la gestión de la inversión, se 

realizó de conformidad con las normas presupuestales aplicables, con fundamento en la 

muestra seleccionada aprobada en el programa de auditoría. 

 

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 1: Apoyo y Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social familiar de Buenavista. 

Banco de proyectos: 2020631110004. 

Línea estratégica: Tejido Social. 

Sector: Inclusión social- Grupos vulnerables. 

Programa: Atención integral de población en situación permanente de desprotección 

social y/o familiar. 

 

El presente proyecto   tuvo   como objetivo Asistir integralmente a población adulta 

mayor, de tal manera que en la presente evaluación se fundamenta en la medición de 

los principios de eficacia y eficiencia de cada una de las metas trazadas por el ente 

territorial para la vigencia 2020. En consecuencia, de acuerdo a la evaluación de la 

eficacia, se calificaron cuatro metas que conforman el accionar del presente proyecto, 

dando como resultado una eficacia de promedio del 100%. Por otro lado, la eficiencia 

producto de la relación entre el gasto ejecutado y el planeado, así como el tiempo de 

ejecución, dio una eficiencia del 95.8%.  

 

Ahora bien, en cuanto a la efectividad e impacto, basados en la muestra de contratación 

de la presente auditoria y conversaciones sostenidas con la comunidad en los sitios 
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donde se ejecutó inversión pública por parte del municipio, este indicador arrojo una 

calificación del 100%. 

 
Cuadro No 1 

Metas Proyecto 

 

Proyecto Actividad 
Meta Programada 

2020 

Meta 

ejecutada 

2020 

Eficacia en 

% 

Fortalecimiento a la 

gestión y dirección 

de la administración 

pública territorial del 

Municipio de 

Buenavista 

Se realizo protección y atención integral a 

los adultos mayores residentes en el hogar 

del anciano Rita Martínez e 

implementación de programas de 

prevención, promoción, actividad física, 

artística, cultural, productiva y salud 

mental para el adulto mayor del Municipio. 

 

Protección y atención integral a los adultos 
mayores residentes en el hogar del 
anciano Rita Martínez e implementación 
de programas de prevención, promoción, 
actividad física, artística, cultural, 
productiva y salud mental para el adulto 
mayor del Municipio  

13 adultos 

mayores  

16  adultos 

mayores 
100 

   Fuente: secretaria de Planeación Municipal de Buenavista.  

 

Proyecto 2: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 

del Municipio de Buenavista. 

Objetivo:  Generar estrategias, herramientas y apropiar los recursos financieros 

necesarios para el fortalecimiento Institucional de la Administración Municipal, con 

personal idóneo, materiales, elementos de oficina y mantenimiento de la sede entre otras. 

Número del proyecto: 2020631110015. 

Línea estratégica: Buen gobierno y Desarrollo Institucional. 

Sector: Fortalecimiento Institucional. 

Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.  

 
Cuadro No 2 

Metas Proyecto 

 

Proyecto 2 Actividad 
Meta 

programa 
Meta 

ejecutada  
Eficacia 

 
 
Fortalecimient
o a la gestión 
y dirección de 

Políticas planes, proyectos y programas asistidos técnicamente de 
evaluación, reorganización y capacitación institucional  

1 
100 100 

Operatividad y funcionalidad de los procesos misionales. 1 100 100 

Implementación del plan de capacitaciones e incentivos. 1 100 100 

Procesos archivísticos y programas específicos asistidos 1 100 100 
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Proyecto 2 Actividad 
Meta 

programa 
Meta 

ejecutada  
Eficacia 

la 
administració
n pública 
territorial del 
Municipio de 
Buenavista 

 Rendición publica de cuentas ley 489 de 1998 1 100 100 

Operatividad del software de ventanilla única 1 100 100 

Acciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo 1 100 100 

Garantizar la operatividad funcionalidad y fortalecimiento 
continuo del consejo territorial de planeación 

1 
100 100 

  Fuente:  secretaria de planeación municipal. 

 
1.2.2 Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
Los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales 

del estado y los principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo 

en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia 

de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos evaluados, 

no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los 

principios del control fiscal. 

 

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 2 proyectos financiados con recursos propios 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, 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 Buenavista es responsable de preparar y presentar tanto los estados 

financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para entidades de gobierno, 
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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. 

 

 

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 financiera y de 

gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 

Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 de 

2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 

Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 

 

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

del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 

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

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por 

esta Contraloría en el transcurso de la auditoría. 

 

 

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 de este municipio, de acuerdo a la 

metodología vigente, se determinó que la calidad   y eficiencia   de los controles es 

efectivo con una calificación total del 0.8%, no obstante, la valoración del diseño de los 

controles fue ineficiente y el riesgo combinado alto, lo anterior obedece a los riesgos 

identificados en la etapa de planeación y a que este municipio no fue evaluado en la 

vigencia anterior. 
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1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

La rendición  de la cuenta informada por el municipio de  Buenavista para la vigencia 

2020, fue oportuna , siendo rendida  en el plazo requerido, como lo establece la resolución 

281 del 30 de diciembre de 2020, expedida por la Contraloria General del Quindio, así 

mismo los anexos rendidos fueron suficientes para  emitir los conceptos respectivos en 

cuanto a presupuesto, contabilidad, contratación, plan de mejoramiento, entre otros; no 

obstante presento una calificación consolidada  de 93.8%, donde la   calidad y veracidad, 

se vieron  afectadas en una mínima  parte   por las observaciones presentadas  en cuanto 

al Mapa de  Riesgos y controles y a la observación  en lo que  respecta al plan indicativo, 

plan de acción, proyectos, plan operativos que no fueron coherentes en la información 

rendida, así mismo los proyectos no presentaron  las fuentes de financiación conforme a 

la resolución de rendición de la cuenta.   

 

1.7 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 

Contraloría General del Quindío, comprende 18 hallazgos y 19 acciones correctivas, 

de los cuales se evaluaron   16 hallazgos y 17 acciones que tenían vencimiento a 

diciembre 31 de 2019 y diciembre 31 de 2020, las cuales fueron cumplidas en un 100%. 

 

En cuanto a la efectividad, califico 100%, toda vez que, del total de las 17 acciones 

evaluadas, alcanzaron efectividad del 100%.  

 

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 Buenavista correspondiente a 

la vigencia fiscal 2020.  

 

1.9  RELACION DE HALLAZGOS. 

 

Como producto de la auditoría de fenecimiento de la cuenta realizada al Municipio de 

Buenavista para la vigencia 2020 se determinaron dos (2) hallazgos administrativos, 

los cuales se relacionan en el capítulo 2 de este informe. 

 
1.7 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 
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mejoramiento suscrito por Representante Legal.  El plan debe ser remitido en archivo 

Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 

hallazgos generados en esta auditoría, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo.  

 

Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 

 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 

Directora Técnica de Control Fiscal  

 
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 

Profesional Universitario- Supervisora 

 

Preparó: 

 

 

        
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE            JAIRO VELOSA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario Líder de auditoria   Profesional Universitario 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 

Observación Administrativa No 1: Deficiencia en la rendición y cuenta, anexo 24 
Proyectos y seguimiento al plan de desarrollo, POAI, Plan de Acción y Plan 
indicativo.  
 
Condición: Una vez verificada la rendición de la cuenta, se evidenciaron deficiencias en 
la presentación del anexo 24 “Proyectos”, y los relacionados con las herramientas de 
seguimiento a los proyectos, tales como seguimiento al plan de desarrollo, POAI, Plan de 
Acción y Plan indicativo; veamos: 
 
En lo que respecta al anexo 24 “Proyectos”, el capítulo II, artículo 19 de la Resolución 
281 del 30 de diciembre de 2020 que reglamenta la rendición de la cuenta, define lo 
siguiente: 
 

“Anexo 24:  Proyectos: Relación en formato Excel de los proyectos ejecutados 
por el municipio con recursos propios o mixtos, este último, siempre que tenga 
participación de recursos propios; la relación debe detallarse de la siguiente 
manera. 
 

• Nombre y código, con el que fue registrado en el Banco de Programas y 
Proyectos respectivo. 

• Programa y subprograma al que pertenece el proyecto ejecutado. 

• Fuente de financiación en la ejecución de cada proyecto, en caso de que 
la fuente de financiación sea con recursos mixtos debe indicarse el 
porcentaje respectivo por cada fuente de recursos”. 

 
Lo anterior no fue tenido en cuenta por el Municipio, toda vez que la información rendida 
fue la siguiente: 
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Como se puede observar, la información suministrada en este formato no cumple con lo 
solicitado. 
 
Ahora bien, en cuanto a las herramientas de seguimiento de los planes de desarrollo y 
proyectos (seguimiento al plan de desarrollo, POAI, Plan de Acción y Plan indicativo), 
éstas fueron rendidas de forma desarticulada, pues los proyectos no son nombrados de 
la misma manera en los diferentes formatos de seguimiento, tampoco se define el valor 
y metas físicas programadas y ejecutadas. 
 
Lo anterior, generó dificultades en el proceso de planeación de la auditoría, toda vez que 
no se contaba con información clara para definir la muestra, pues el Municipio en las 
herramientas de seguimiento de planeación no define los porcentajes y valores de las 
fuentes de recursos programados y ejecutados, además de la falta de articulación y 
coherencia en cada uno de estos informes. 
 
Criterio: Capítulo II artículo 19 de la resolución 281 del 30 de diciembre de 2020 que 
reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindío, así: 

 
Anexo 24:  Proyectos: Relación en formato Excel de los proyectos ejecutados por el 
municipio con recursos propios o mixtos, este último, siempre que tenga 
participación de recursos propios; la relación debe detallarse de la siguiente manera. 

 

• Nombre y código, con el que fue registrado en el Banco de Programas y 
Proyectos respectivo. 

• Programa y subprograma al que pertenece el proyecto ejecutado. 

• Fuente de financiación en la ejecución de cada proyecto, en caso de que la 
fuente de financiación sea con recursos mixtos debe indicarse el porcentaje 
respectivo por cada fuente de recursos. 

 
Anexo 19.  Seguimiento anual al plan de desarrollo 
 
Anexo 20.  Plan de Acción de loa vigencia rendida y su seguimiento 
 
Anexo 21.  Plan indicativo y su seguimiento de la vigencia rendida 
 
Anexo 22.  Plan Operativo Anual de Inversiones y su seguimiento de la vigencia 
rendida.   
 
Causa: Falta articulación y controles entre las diferentes áreas que intervienen en 
el proceso de rendición de la cuenta; desconocimiento de la forma como se deben 
diligenciar los formatos de herramientas del DNP. 
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Efecto. La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas y 
dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría General Del 
Quindío; afectación de la fase de planeación y selección de la muestra de auditoría, 
en el proceso auditor. 
 

 
Observación Administrativa No 2: Mapa de Riesgos y controles del municipio 
de Buenavista. 

 
Condición:   El anexo 15 “Mapa de Riesgos y controles”, rendido por el municipio 
de Buenavista, se encuentra desactualizado, toda vez que no identifica todos los 
riesgos que afectan los procesos presupuestal, contractual, contable y de 
cumplimiento de planes programas y proyectos; así mismo no se encuentran 
valorados los riesgos. 
 
Por lo tanto, el municipio de Buenavista debe estructurar un verdadero mapa de 
riesgos, que evidencie e identifique de forma clara cada uno de los riesgos que 
afectan los procesos de este municipio; actividad que está en cabeza de los líderes 
de los procesos, quienes tienen conocimiento pleno del proceso y por tanto podrán 
realizar una amplia identificación de riesgos y su valoración; así mismo establecer 
los controles a que haya lugar. 
 
Lo anterior, con el fin de hacer un seguimiento a los riesgos identificados y verificar 
que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o 
empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 
 
Criterio:  Ley 87de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”, en los siguientes artículos: 

 
Artículo 6.  Responsabilidades de control interno. 
 
“El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los 
organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal 
o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos 
y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, 
también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”. 
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Artículo 12: Funciones   de   Control   Interno.  
 
“Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función. 
 
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 
 
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios.” 

 
Causa: Desconocimiento y falta de compromiso de los líderes de los procesos de 
este municipio   para con el sistema de control interno. 
 
Efecto: Falta de detección de riesgos que puede conllevar a que la entidad incumpla 
los objetivos de los procesos, metas institucionales o perdida de recursos por falta 
de seguimiento a los controles. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
  3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento suscrito por el municipio de Buenavista está conformado 
por 18 hallazgos y 19 acciones correctivas de la siguiente manera  

Cuadro No 3 
Conformación Plan Mejoramiento 

 

M.A Auditoria   Origen 
M.A Auditoria que 

lo evalúo 

Identificación 
de los 

hallazgos 

Identificación 
de las acciones 

correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

 MA  038 de   2018 M A 021 de   2021 1 1 31 dic 2019 

MA   014 de 2017  M A 021 de   2021 7 8 31 dic   2019 

MA  017 de   2019 M A 021 de   2021 1 1 31 dic 2019 

MA  025   de 2019 M A 021 de   2021 4 4 31 dic 2020 

MA 021 de 2020 Especial 
Nepsa  

M A 021 de   2021 3 3 31 dic 2020 

M A 035 de 2020 M A 021 de   2021 2 2 31 dic 2021 

Total  M A 021 de   2021 18 19  

 Fuente: Plan de mejoramiento rendido en la cuenta. 

 

El plan de mejoramiento del municipio de Buenavista está conformado por 18 hallazgos 
y 19 acciones correctivas. 

A continuación, se relacionan los hallazgos y las acciones de mejora correspondientes al 
Plan de mejoramiento suscrito de la auditoria regular realizada a la vigencia 2018 y 2019. 

 

Cuadro No 4 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

1.Observación Administrativa No. 01 
publicación en el Sistema de 
Contratación púbica- Secop, de la etapa 
final de procesos contractuales, 
encontró que la Entidad, publicó en la 
plataforma Secop el 100% de los 
procesos contractuales que desarrolló 
en la vigencia 2017 incluyendo los 
documentos de la etapa precontractual 
tales como (matriz de riesgo, estudios 

 

 

 

1.Socialización del 
Decreto 1082 de 
2015.Articulo 

 

 

 

.Diciembre 31 
de 2020. 

Publicación en el Secop, todas 
las etapas de los procesos 
contractuales 

Evidencias de la capacitación 
realizada el 21 de mayo de 2019,  

Asistencia y registros 
fotográficos, 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

previos, estudios del sector, invitación, 
evaluación de ofertas, etcétera), y dentro 
de los términos para ello, sin embargo no 
publicó los documentos de desarrollo del 
proceso como las actas de avance y el 
acta final o de liquidación, 
correspondiente al cierre del expediente. 

2.2.1.1.1.7.1. Decreto019 
del 2010 numeral3. 

Con registros de asistencia, 10 
registros fotográficos y 4 folios de 
los temas de capacitación 
relacionados con el decreto 1082 
del 2015 y resolución 514 de 
1994 y resolución 472 de 2017 

OBSERVACIÓN Nro. 2. Administrativa- 
Deficiencia en estudios previos. 
Administrativo- Deficiencia en estudios 
previos. En la elaboración de la mayoría 
de los Estudios Previos, se encontraron 
deficiencias en cuanto a la calidad de los 
mismos 

 

2.Socializar con todos los 
secretarios de despacho 
el instructivo para 
Deficiencia en estudios 
previos. 

 

 

Diciembre 31 
de 2020. 

. 

Evidencias de la capacitación 
realizada el 21 de mayo de 2019. 

Asistencia y registros 
fotográficos. 

10 registros fotográficos y 4 folios 
de los temas de capacitación 
relacionados con el decreto 1082 
del 2015 y resolución 514 de 
1994 y resolución 472 de 2017 

OBSERVACIÓN Nro. 3- Administrativa- 
Debilidad en labores de supervisión. 
Debilidad en labores de supervisión. La 
función de supervisión o interventoría de 
un contrato, implica aspectos en 
diferentes áreas tales como la 
administrativa, técnica y financiera. 

 

3.Socialización Decreto 
1082 de 2015; Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. ; Decreto 
019 de 2010 numeral 3. y 
Manual de Interventoría 

Diciembre 31 
de 2020. 

Registros fotográficos y 
asistencias.  

10 registros fotográficos y 4 folios 
de los temas de capacitación 
relacionados con el decreto 1082 
del 2015 y resolución 514 de 
1994 y resolución 472 de 2017 

OBSERVACIÓN No.4 Administrativa – 
Instrumentos de planeación, 
seguimiento y control ambiental. 
Instrumentos de planeación, 
seguimiento y control ambiental. Una 
vez revisadas las competencias del 
Municipio (factor de legalidad 
ambiental), se evidenciaron falencias en 
la aplicación de instrumentos de 
seguimiento y control ambiental en 
aspectos como disposición de residuos 
de construcción y demolición, protección 
y conservación hídrica, aplicación de la 
política de educación ambiental. 

4.Continuar con la 
operatividad de los 
Comités ambientales 
Escolares, Comité 
Municipal de Educación 
ambiental y sistema 
Municipal de Áreas 
Protegidas  

5.Capacitaciones sobre la 
Planificación del manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su 
conservación, 
restauración o sustitución 

Diciembre 31 
de 2020. 

Se tiene las evidencias de los 
comités Ambientales. 

Se evidencio carpeta con los 
comités del COMEDA, Comités 
ambientales, evidencian de las 
actas de asistencia donde se 
evidencia la aprobación de las 
diferentes actividades 
ejecutadas y programadas en la 
parte ambiental,   

También se evidencio la carpeta 
con los comités de gestión 
integral de residuos solidos  

OBSERVACIÓN Nro. 5 Sistema de 
contratación pública Secop, etapa final 
del proceso contractual. 

6.. Socialización Decreto 
1082 de 2015; Artículo 
2.2.1.1; Decreto 019 de 
2010 . 

Diciembre 31 
de 2020. 

Registros fotográficos y 
asistencias socializados durante 
el concejo de gobierno de fecha 
mayo de 2020 

OBSERVACIÓN Nro. 6 Liquidación de 
Contratos. Entidad no realizó la 

 
Diciembre 31 
de 2020. 

Registros fotográficos y 
asistencias socializados durante 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

liquidación de la totalidad de los 
contratos auditados. Se verificó que faltó 
la liquidación de 2 contratos y se 
presentan deficiencias en la liquidación 
del Convenio SGPCCI-071-2017 . 

7. Socialización Decreto 
1082 de 2015 

el concejo de gobierno de fecha 
mayo de 2020 

Registros fotográficos y 
asistencias. 

OBSERVACIÓN Nro.7 Manejo 
Ambiental Obras públicas. Entidad no 
tiene implementado un adecuado 
manejo ambiental de las obras que 
desarrolla, principalmente con el manejo 
de escombros y residuos provenientes 
de las mismas. 

8. Vulnerabilidad de la 
Entidad, ante posibles 
reclamaciones de los 
contratistas por no existir 
balance financiero del 
contrato y no declararse 
el Paz y Salvo entre las 
partes. 

Diciembre 31 
de 2020. 

Registros fotográficos y 
asistencias. Evidencias de la 
capacitación realizada el 21 de 
mayo de 2019,  

Asistencia y registros 
fotográficos, 

Con registros de asistencia, 10 
registros fotográficos y 4 folios de 
los temas de capacitación 
relacionados con el decreto 1082 
del 2015 y resolución 514 de 
1994 y resolución 472 de 2017. 

OBSERVACIÓN Nro 8. Valuación de las 
plantas de Tratamiento en la Propiedad 
Planta y Equipo. 

9. Se realizará la 
valoración de la planta de 
tratamiento 

Diciembre 31 
de 2020. 

Certificado y Soporte de EPQ 
Empresa públicas del Quindío 
donde certifican la propiedad de 
esta planta por un valor de 
$1.186.746.745 

OBSERVACIÓN Nro 9. Adquisición de 
lotes para la construcción de PTAR. 

10.El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias ante 
EPQ para que dicha 
entidad agilice la 
construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales del sector las 
margaritas 18 meses 

 

 

Diciembre 31 
de 2020. 

El municipio se compromete a 
realizar todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias ante EPQ 
para que dicha entidad agilice la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
del sector la margarita 18 meses 

 

OBSERVACIÓN Nro 10. Cumplimiento 
De planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos EPQ. 

11. El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias para 
la adquisición del lote 
donde se construirá la 
planta de tratamiento 18 
meses. 

Diciembre 31 
de 2020. 

El municipio se compromete a 
realizar todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias ante EPQ 
para que dicha entidad agilice la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
del sector la margarita 18 meses. 

Observación Administrativa No 11. 
Rendición de Contratos plataforma 
Sistema Integrado de Auditoria SIA 
Observa. Revisada la rendición de la 
cuenta presentada por el Municipio de 

12.Socialización de la 
Resolución No 05 de 
2018, artículo 10 “Por 
medio de la cual se 
reglamenta la rendición 

 

 

Evidencias Registros de 
Asistencias, 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

Buenavista y de acuerdo a la muestra de 
contratación seleccionada, se pudo 
apreciar que el ente municipal, no cargó 
los documentos de legalidad del proceso 
contractual de la fase de ejecución de los 
contratos de prestación de servicios No 
SGPCCAG-007-017-040-097 y 098 de 
2018. 

de la cuenta para todos 
los sujetos y puntos de 
control de la Contraloría 
General del Quindío”. 

Diciembre 31 
de 2020. 

 

Como también se evidencia en la 
rendición de la cuenta    

Socializar con los secretarios 
de despacho o con quien 
supervisa el instructivo de 
trabajo para mejorar el 
Sistema Integrado de 
Auditoria SIA 

 

Observación administrativa No.1 2. 
Deficiencias en la designación del 
supervisor. En la muestra auditada, se 
encontró que el Municipio de Buenavista 
realizó la designación del supervisor al 
80% de la muestra seleccionada; 
situación que no se pudo evidenciar en 
los contratos de obra SPDM-CO-064 y 
170 de 2018; factor que está 
contemplado en el numeral 2.3.1.2 del 
Manual de Contratación de la entidad; 
Decreto Numero 062 de 2014: “Por 
medio del cual se adopta el manual de 
contratación del municipio de 
Buenavista Quindío”  

 

 

 

13. Socialización del 
Manual de Interventoría 
de la Entidad 

 

 

 

Diciembre 31 
de 2020. 

 

 

 

. 

Registros   fotográficos y de 
asistencia 

 

Se evidencio un formato 
completo de supervision, el cual 
se encuentra en las carpetas d 
esuperviosn de los diferentes 
contratos  

Se socializo con los secretarios 
de despacho o con quien 
supervisa el instructivo de 
trabajo para mejorar la 
designación del supervisor 

Observación Administrativa No 13. 
Suscripción Plan de Mejoramiento 
Auditoria Regular vigencia 2017. M.A 
031 de 2018. Condición: Verificado el 
Plan de Mejoramiento correspondiente a 
la Auditoría Regular M.A 031 de 2018, 
radicado por el Municipio de Buenavista 
en la Contraloría General del Quindío, 
con número interno 0004 del 3 de enero 
de 2019, se pudo evidenciar, que el 
Representante Legal del Municipio, no 
suscribió el total de las acciones 
correctivas que a diciembre 31 de 2018, 
no habían sido cerradas por este Ente de 
Control, tal es el caso de los siguientes 
hallazgos cuyas acciones correctivas 
debían reprogramarse, resultado del 
informe final presentado al municipio. 

14. Se suscribirá el Plan 
de mejoramiento con los 
hallazgos que quedaron 
de la Auditoria MA 025 de 
2019, modalidad regular 
de la vigencia 2018 y las 
vigencias anteriores 

. Diciembre 31 
de 2020. 

Se dio cumplimiento con la 
suscripción del plan de 
mejoramiento entre la oficina de 
control interno y la 
administración el cual fue 
presentado a la contraloria en 
fecha . 

Se anexa la reprogramación  

 

Se tiene en cuenta los hallazgos 
que quedaron de la Auditoria MA 
025 de 2019, modalidad regular 
de la vigencia 2018, para 
reprogramar, en el plan de 
mejoramiento para dar 
cumplimiento 

Observación Administrativa No 14. 
Ejecución de embargo sobre garantía de 
préstamos Fondo Rotatorio,Especial a 
Nepsa MA .021 de 2020 

15. Se continuará con el 
proceroso de cobro 
coactivo con nueva 
investigación de vienes 
sobre los deudores 
morosos acreedores de 

Diciembre 31 
de 2020. 

Resolución 043 por medio del 
cual se levanta un embargo, con 
sus respectivos soportes. 

Certificado que anexa la 
secretaria de hacienda sobre el 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

los créditos del fondo 
rotatorio, implementado 
por el Municipio de 
Buenavista Quindío, 
reanudar los Actos 
administrativos para tener 
información más efectiva 
y veras al momento de 
realizar alguna ejecución 
de cobro, otorgar 
acuerdos de pago para 
facilitar a los deudores 
morosos ponerse al día 
con dicha obligación. 

manejo y cancelación del fondo 
rotatorio el cual se encuentra 
liquidado   

 

La secretaria de hacienda 
procederá a realizar los actos 
Administrativos para hacer 
efectivo el cobro de los deudores 
morosos que se tienen del fondo 
rotatorio 

Instrumento de seguimiento y control a 
la prestación del servicio de aseo, por 
parte de los municipios en los que 
NEPSA del Quindío presta el servicio. 

ESPECIAL A NEPSA 

MA.021 DE 2020 

16. Realizar acciones 
para mejorar el 
desempeño de las 
herramientas de 
seguimiento y control de 
los recursos invertidos en 
la prestación del servicio 
de aseo. 

Diciembre 31 
de 2020. 

 Evidencia documento 
actualizado del PGIRS que rige 
para la vigencia 2020 2203 y 
Decreto 108 del 10 de noviembre 
de 2020 de la alcaldía municipal   

desactualización de los PGIRS 
municipales con relación a la operación 
de los programas de aseo presentados 
por la empresa NEPSA 

ESPECIAL A NEPSA 

MA.021 DE 2020 

17.  Realizar la 
actualización del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - 
PGIRS en la prestación 
del servicio de aseo 
dentro del marco 
normativo vigente. 

Realizar acciones para 
mejorar el desempeño de 
las herramientas de 
seguimiento y control de 
los recursos invertidos en 
la prestación del servicio 
de aseo. 

. Diciembre 31 
de 2020. 

Evidencia documento 
actualizado del PGIRS. 

Evidencia documento 
actualizado del PGIRS que rige 
para la vigencia 2020 2203 y 
Decreto 108 del 10 de noviembre 
de 2020 de la alcaldía municipal   

OBSERVACIÓN Nro 9. Adquisición de 
lotes para la construcción de PTAR. 

 

MA 025-2018 

18. El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativa s 
y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha 
entidad agilice la 
construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales del sector las 
margaritas 18 meses 

 

 

Diciembre 31 
de 2021 

 

 

 

Este hallazgos tiene prorroga 
hasta el  2021, 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA 
FEHA DE 

TERMINACION 
DE LA META 

EVIDENCIAS 

DE CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN Nro 10. Cumplimiento 
De planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos EPQ. 

 

MA. 038 DE 2021 

19.El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativa s 
y jurídicas necesarias 
para la adquisición del 
lote donde se construirá 
la planta de tratamiento 
18 meses. 

Diciembre 31 
de 2021 

Este hallazgo  tiene prorroga 
hasta el  2021, 

Fuente seguimiento plan de mejoramiento CGQ Buenavista 2020. 

 

• Acciones evaluadas. 
 

El plan de mejoramiento del municipio de Buenavista está conformado por   18 hallazgos 
y 19 acciones correctivas, de las cuales se evaluaron 16 hallazgos y 17 acciones 
correctivas, quedando por evaluar 2 hallazgos y 2 acciones correctivas, que tienen 
cumplimiento a diciembre 31 de 2021. 

 

Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

Cuadro No 5  
Acciones correctivas no evaluadas 

 

No consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

17 
Adquisición de lotes para la 
construcción de PTAR. 
 

Realizar todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias ante EPQ 
para que dicha entidad agilice la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales del 
sector las margaritas 18 meses 

Diciembre 31 de 
2021 

18 

Cumplimiento De planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos EPQ. 
 

El municipio se compromete a realizar todas las 
gestiones técnicas Administrativas y jurídicas 
necesarias ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales del sector la margarita 18 
meses. 

Diciembre 31 de 
2021 

 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100%, lo que 
obedeció   a   que los 16 hallazgos y las 17 acciones correctivas, tuvieron cumplimiento 
del 100%.  
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En cuanto a la efectividad, califico 100%, toda vez que, del total de las 17 acciones 
evaluadas, alcanzaron efectividad del 100%.  
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas. 
 

Cuadro No 6 

Calificación acciones de mejoramiento 

 

Descripción del Hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad EVIDENCIAS 

1.Observación Administrativa No. 

01 publicación en el Sistema de 

Contratación púbica- Secop, de 

la etapa final de procesos 

contractuales 

1.Socialización del 

Decreto 1082 de 

2015.Articulo 

2.2.1.1.1.7.1. 

Decreto019 del 2010 

numeral3. 

 

 

2 

. 

 

 

2 

Publicación en el Secop, 

todas las etapas de los 

procesos contractuales 

2.OBSERVACIÓN Nro. 2. 

Administrativa- Deficiencia en 

estudios previos. Administrativo- 

Deficiencia en estudios previos. 

En la elaboración de la mayoría 

de los Estudios Previos, se 

encontraron deficiencias en 

cuanto a la calidad de los 

mismos. 

2.Socializar con todos 

los secretarios de 

despacho el 

instructivo para 

Deficiencia en 

estudios previos. 

 

 

 

.2 

 

 

2 

 

10 registros fotográficos y 4 

folios de los temas de 

capacitación relacionados 

con el decreto 1082 del 

2015 y resolución 514 de 

1994 y resolución 472 de 

2017 

3.OBSERVACIÓN Nro. 3- 

Administrativa- Debilidad en 

labores de supervisión.  

Decreto 019 de 2010 

numeral 3. y Manual 

de Interventoría 

2 2 
Registros fotográficos y 

asistencias.  

4.OBSERVACIÓN No.4 

Administrativa – Instrumentos de 

planeación, seguimiento y control 

ambiental. de la política de 

educación ambiental. 

4.Continuar con la 

operatividad de los 

Comités ambientales 

Escolares, Comité 

Municipal de 

Educación ambiental 

y sistema Municipal 

de Áreas Protegidas  

5.Capacitaciones 

sobre la Planificación 

del manejo y 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales. 

           

       2 

 

 

 

 

        2 

 

        2 

 

 

 

 

         2 

Se tiene las evidencias de 

los comités Ambientales. 

Se evidencio carpeta con 

los comités del COMEDA, 

Comités ambientales, 

evidencian de las actas de 

asistencia donde se 

evidencia la aprobación de 

las diferentes actividades 

ejecutadas y programadas 

en la parte ambiental,   

También se evidencio la 

carpeta con los comités de 

gestión integral de residuos 

solidos  

5.OBSERVACIÓN Nro. 5 
Sistema de contratación pública 

6..Socialización 
Decreto 1082 de 
2015; Artículo 

            

          2 

 

     2 

Registros fotográficos y 
asistencias socializados 
durante el concejo de 
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Descripción del Hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad EVIDENCIAS 

Secop, etapa final del proceso 
contractual. 

2.2.1.1.1.7.1. ; 
Decreto 019 de 2010 
numeral 3. 

gobierno de fecha mayo de 
2020 

6.OBSERVACIÓN Nro. 6 
Liquidación de Contratos. 
Entidad no realizó la liquidación 
de la totalidad de los contratos 
auditados. 

7. Socialización 
Decreto 1082 de 2015 

2 2 

Registros fotográficos y 
asistencias socializados 
durante el concejo de 
gobierno de fecha mayo de 
2020 

7.OBSERVACIÓN Nro.7 Manejo 
Ambiental Obras públicas. 
Entidad no tiene implementado 
un adecuado manejo ambiental 
de las obras que desarrolla, 
principalmente con el manejo de 
escombros y residuos 

provenientes de las mismas. 

8. Vulnerabilidad de la 
Entidad, ante posibles 
reclamaciones de los 
contratistas por no 
existir balance 
financiero del contrato 
y no declararse el Paz 
y Salvo entre las 
partes. 

2 2 

Registros fotográficos y 
asistencias. Evidencias de 
la capacitación realizada el 
21 de mayo de 2019,  

8.OBSERVACIÓN Nro 8. 
Valuación de las plantas de 
Tratamiento en la Propiedad 
Planta y Equipo. 

9. Se realizará la 
valoración de la planta 
de tratamiento 

2 2 

Certificado y Soporte de 
EPQ Empresa públicas del 
Quindío donde certifican la 
propiedad de esta planta 
por un valor de 
$1.186.746.745 

9.OBSERVACIÓN Nro 9. 
Adquisición de lotes para la 
construcción de PTAR. 

10.El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
para la compra de 

estos lotes. 

2 2 

El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias ante 
EPQ para que dicha 
entidad agilice la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales del sector la 
margarita 18 meses. 

10.OBSERVACIÓN Nro 10. 
Cumplimiento De planes de 
saneamiento y manejo de 

vertimientos EPQ. 

11. El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
para la compra de 
estos lotes. 

 

 

2 

 

 

2 

El municipio se 
compromete a realizar 
todas las gestiones 
técnicas Administrativas y 
jurídicas necesarias ante 
EPQ. 

11.Observación Administrativa 
No 11. Rendición de Contratos 
plataforma Sistema Integrado de 
Auditoria SIA Observa.  

12.Socialización de la 
Resolución No 05 de 
2018, artículo 10, de 
la Contraloría General 
del Quindío”. 

2 2 

Socializar con los 
secretarios de despacho o 
con quien supervisa el 
instructivo de trabajo para 
mejorar el Sistema 

Integrado de Auditoria SIA. 

12.Observación administrativa 
No.1 2. Deficiencias en la 
designación del supervisor. 
Quindío”  

13. Socialización del 
Manual de 
Interventoría de la 
Entidad 

2 2 

Se evidencio un formato 
completo de supervisión, el 
cual se encuentra en las 
carpetas d esuperviosn de 
los diferentes contratos  
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Descripción del Hallazgo Acción de mejora Cumplimiento Efectividad EVIDENCIAS 

Observación Administrativa No 
13. Suscripción Plan de 
Mejoramiento Auditoria Regular 
vigencia 2017. M.A 031 de 2018.  

14. Se suscribirá el 
Plan de mejoramiento 
con los hallazgos que 
quedaron de la 
Auditoria MA 025 de 
2019, modalidad 
regular de la vigencia 
2018 y las vigencias 

anteriores 

2 2 

Se dio cumplimiento con la 
suscripción del plan de 
mejoramiento entre la 
oficina de control interno y 
la administración el cual fue 
presentado a la contraloria 
en fecha . 

Se anexa la 
reprogramaciónn 

14.Observación Administrativa 
No 14. Ejecución de embargo 
sobre garantía de préstamos 
Fondo Rotatorio, 

Especial a Nepsa 

MA .021 de 2020 

15. Se continuará con 
el proceso de cobro 
coactivo con nueva 
investigación de 
vienes sobre los 
deudores morosos. 

.2 2 

Resolución 043 por medio 
del cual se levanta un 
embargo, con sus 
respectivos soportes. 

La secretaria de hacienda 
procederá a realizar los 
actos Administrativos para 
hacer efectivo el cobro de 
los deudores morosos que 
se tienen del fondo rotatorio 

15.Instrumento de seguimiento y 
control a la prestación del 
servicio de aseo, por parte de los 
municipios en los que NEPSA del 
Quindío presta el servicio. 

ESPECIAL A NEPSA 

MA.021 DE 2020 

16. Realizar acciones 
para mejorar el 
desempeño de las 
herramientas de 
seguimiento y control 
de los recursos 
invertidos en la 
prestación del servicio 

de aseo. 

2 2 

 Evidencia documento 
actualizado del PGIRS que 
rige para la vigencia 2020 
2203 y Decreto 108 del 10 
de noviembre de 2020 de la 
alcaldía municipal   

16.Desactualización de los 
PGIRS municipales con relación 
a la operación de los programas 
de aseo presentados por la 
empresa NEPSA 

ESPECIAL A NEPSA 

MA.021 DE 2020 

17.  Realizar la 
actualización del Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - 
PGIRS en la 
prestación del servicio 
de aseo dentro del 
marco normativo 
vigente 

2 2 
videncia documento 
actualizado del PGIRS 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  28 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

4. OTRAS ACTUACIONES. 
 

4.1. TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN DE LA CGR CON RADICADO 

INTERNO DEL 00423 DEL 23 DE FEBRERO DE 2021- PREDIOS 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.  

 

A través de oficio radicado en esta Contraloría con número 00423 del 23 de febrero de 

2021, la Contraloría General de la República dio traslado de del derecho de petición 

2020ER099042 del 1/10/2020, código SIPAR 2020-193600-82111-SE y su 

complemento radicado 2020ER0114138 del 28/10/2020, codificado 2020-195403-

82111-SE. 

 

En el referido oficio, la CGR señala lo siguiente: 

 

“La Contraloría General de la República a través de la Dirección de Vigilancia 

Fiscal de la Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, recibió copia de la petición del asunto, en donde se ponen en 

conocimiento de este órgano de control, hechos presuntamente irregulares 

ejecutados por la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P, 

puesto que esta compañía estaría ofreciendo la venta de inmuebles que fueron 

donados o cedidos por distintos municipios del territorio nacional a la Empresa 

Telecomunicaciones de Colombia – TELECOM – o sus Empresas 

Teleasociadas -liquidadas-, dentro del antiguo programa nacional para la 

instalación y montaje de las centrales telefónicas para distintas entes 

territoriales.  

 

Resulta pertinente mencionar que, al momento de la liquidación de TELECOM 

y sus Teleasociadas, estos inmuebles fueron afectados a la prestación del 

servicio para inlcuirlos dentro del contrato de explotación de bienes, activos y 

derechos celebrado entre Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P y las 

liquidadas TELECOM y Teleasociadas. 

 

(…)”  

 

En este orden de ideas, este asunto fue incluido en el memorando de asignación de la 

presente auditoría, con el fin de verificar el estado del predio que el Municipio de 

Buenavista donó a Telecom para su operación; encontrando lo siguiente: 
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Se verificó efectivamente que el municipio de Buenavista mediante escritura # 612 del 25 
de agosto de 1978, cedió a título de donación a la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, un lote de terreno identificado con la matricula inmobiliaria # 282-
2208 y código catastral 01-00-0004-0001-000 con su respectivo certificado de registro en 
el cual figura como propietario la empresa Colombia Telecomunicaciones es de anotar 
que dicha escritura no condicionó a la empresa de comunicaciones a una posible 
DEVOLUCION.  En los papeles de trabajo, reposa escritura pública # 612 del 25 de 
agosto de 1978, cedió a título de donación y su respectivo certificado de registro. 
 

 
                              Foto edificio Telecom Municipio de Buenavista. 

 
También se anexa lo conceptuado por el jurídico del MUNICIPIO en lo referente a la 
donación en qué términos se hizo y su concepto de devolución:  
 
“Asunto:  Respuesta Requerimiento bienes de propiedad de la empresa nacional 

de telecomunicaciones. 
 
Cordial Saludo. 
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Con relación al asunto de la referencia, muy respetuosamente me permito darle respuesta 
a su requerimiento mediante el cual solicita concepto sobre la posibilidad de adelantar 
alguna acción administrativa o judicial para recuperar la propiedad del bien inmueble 
identificado con el número de matrícula 282-2208 que fuere donado por el municipio de 
Buenavista Quindío a la empresa nacional de telecomunicaciones. 
 
Al respecto es preciso señalar: 
 

1. Efectivamente el municipio de Buenavista mediante escritura # 612 del 25 de 
agosto de 1978, cedió a título de donación a la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, un lote de terreno identificado con la matricula 
inmobiliaria # 282-2208  y código catastral 01-00-0004-0001-000. 
 

2. La donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita 
un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Las partes en este 
acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero el que 
transfiere el bien y el segundo el que lo recibe. 
 

3. El artículo 1443 del Código Civil define la donación entre vivos de la 
siguiente manera: 

"La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e 
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que los acepta". 

De la anterior definición se pueden extraer las características de la donación, las 
cuales son: 

· Es de carácter gratuito. 

· Es irrevocable, en principio, pues por ingratitud puede ser revocada. 

· Es principal, es un contrato que no depende de otro para existir. 

· Es solemne, en el caso de bienes inmuebles, requiere de escritura pública y 
registro para su perfeccionamiento. 

· Es unilateral, la obligación principal grava al donante, que es la de entregar el 
bien donado. 

· De ejecución instantánea. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil.htm#1443
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4. La donación puede ser simple o condicionada. La simple es aquella que además 
de estar fundada únicamente en la liberalidad del donante, no se encuentra sujeta 
a ningún tipo de condición, mientras que la donación condicionada es aquella en 
la que el donante puede colocar como plazo el hecho de que el donatario cumpla 
una condición. (ARTICULO 1460. DONACION A PLAZO O BAJO 
CONDICION. La donación a plazo o bajo condición no producirá efecto alguno, si 
no constare por escritura privada o pública en que se exprese la condición o plazo; 
y serán necesarias en ella la escritura pública y la insinuación e inscripción en los 
mismos términos que para las donaciones de presente.) 
 

5. Revisada la escritura # 612 del 25 de agosto de 1978 no se encontró ninguna 
condición frente a la donación realizada por el municipio d Buenavista y en tal 
sentido una vez aceptada por la Empresa nacional de telecomunicaciones, la 
misma es IRREVOCABLE.  

 
6.  Bajo las anteriores consideraciones, considero que no le es dable al municipio de 

Buenavista iniciar o adelantar ninguna actuación administrativa o judicial que tenga 
como pretensión recuperar para si la propiedad del bien inmueble en estudio”. 

 
CONCLUSION: una vez analizada la información rendida por el Ente Territorial con 
relación al edificio de Telecom que se encuentran en el municipio de Buenavista, es 
importante mencionar que la situación evidenciada implicaría mayor tiempo de estudio 
superando los términos de la presente auditoría; por lo tanto, se sugiere que se realice 
por parte del grupo jurídico de la Contraloría, el análisis respectivo; adicionalmente se 
recomienda revisar el  tema en profundidad, a fin de consolidar  un  pronunciamiento  
integral, que recoja  aspectos similares que se presentan en otros municipios del 
departamento del Quindío.   
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5. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

 

5.1. BENEFICIO DE CONTROL CUALIFICABLE- Mejoramiento en el proceso de 
contratación en lo que respecta a la publicación de contratos en el SIA OBSERVA 
y en el SECOP. 

 
Tipo de Beneficio (Cualificable): 

  
Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio. 

 Verificado el cumplimiento del plan de Mejoramiento a cumplirse en la vigencia 2019 y 
2020, se identificó un beneficio de control Cualificable, al evidenciarse mejoramiento en 
el proceso de contratación en lo que respecta a la publicación de contratos en el SIA 
OBSERVA y en el SECOP, deficiencia detectada por la auditoría realizada en la vigencia 
2019, hallazgo administrativo No1: Rendición de contratos en la plataforma Sistema 
Integrado de Auditoria SIA OBSERVA y en el SECOP. 

 
El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada: Ma 025 en Auditoria regular 
 
Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada: 22 de 

Noviembre del año 2019.  
 
Acción Correctiva o Preventiva adoptada:  

 
Socialización de la Resolución No 05 de 2018, artículo 10 “Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindio y socializar con los secretarios de despacho o con quien 
supervisa   el   instructivo de trabajo para mejorar el Sistema Integrado de Auditoria SIA 

 
Fecha en que se materializó realmente la acción: 22 de noviembre de 2019. 
 
Recuperación: No aplica.  
 
Evidencia del Beneficio: Pantallazos de publicación   de la contratación en el Secop y 

en el SIA observa de la vigencia 2020 y 2021. 
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5.2. NOMBRE DEL BENEFICIO: RESARCIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 
CORRESPONDIENTES AL FONDO AGROPECUARIO.  
 

Tipo de Beneficio:  Cuantificable.  

 

Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio: Verificado el cumplimiento de la acción correctiva No 4. Suscripción Plan de 
Mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2017. M.A 031 de 2018. La cual reza: que Ejecución de 
embargo sobre garantía de préstamos Fondo Rotatorio “Se continuará con el proceroso de 
cobro coactivo con nueva investigación de bienes sobre los deudores morosos acreedores 
de los créditos del fondo rotatorio, implementado por el Municipio de Buenavista Quindío, 
reanudar los Actos administrativos para tener información más efectiva y veras al 
momento de realizar alguna ejecución de cobro, otorgar acuerdos de pago para facilitar a 
los deudores morosos ponerse al día con dicha obligación”. se identificó un beneficio de 
control cuantificable por un valor de $ ($1.009.993), el cual (Anexo recibo # 919 del 08/09/2019; 
Oficio SHM-0296-2019 a la oficina de registro de, instrumentos públicos, resolución de 
levantamiento de embargo). logrando con ello la recuperación de la cifra antes descrita. En 
cumplimiento de la acción correctiva antes mencionada. 

 

El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada:     Informe de auditoría regular correspondiente al MA No 025 de 2018  

Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada: FUE 
COMUNICADO El 22 de noviembre de 2018 Informe de auditoría regular correspondiente 
al MA No 025 de 2018. 
 

Acción Correctiva o Preventiva adoptada:  
 
Se continuará con el proceroso de cobro coactivo con nueva investigación de vienes 
sobre los deudores morosos acreedores de los créditos del fondo rotatorio, implementado 
por el Municipio de Buenavista Quindío, reanudar los Actos administrativos para tener 
información más efectiva y veras al momento de realizar alguna ejecución de cobro, 
otorgar acuerdos de pago para facilitar a los deudores morosos ponerse al día con dicha 
obligación”. 
 

Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
La acción se materializo efectivamente el 9 de agosto de 2019 con él, pago efectuado 
por el señor PARRA RODRIGUEZ CARLOS JULIO, con el recibo de caja No 919 por 
valor de $.1009.993.00, por concepto de cancelar crédito No 0013 del fondo rotatorio, de 
proyecto compra de pie de cría. Cebada. 
 
Recuperación: El valor Recuperado fue de $1.009.993. 
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Evidencia del Beneficio: 
   

• anexamos el recibo de caja No919 por valor de$ 1.009.993. 

• resolución No 043 por medio del cual se levantó un embargo. 

• Certificado expedido por la secretaria de hacienda de las acciones realizadas 
por la administración cosernientes al fondo rotatorio.  

 

 

 

 
 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  35 

 

Referenciación:  A/CI-8 
 

 

 

6. ANALISIS DE CONTRADICCION. 
 

Después de comunicado 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.1503 del 20 de agosto de 2021, la cual reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
Teniendo en cuenta que el Sujeto de Control aceptó las dos observaciones comunicadas, 
éstas se ratifican como hallazgos administrativos; por lo tanto, 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 las mismas se vuelvan 
a presentar. 
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7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS. 
 

Cuadro No.7 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  2  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con comunicación a la Procuraduría    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
Cuadro No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 

Deficiencia en la rendición y cuenta, anexo 24 

Proyectos y seguimiento al plan de desarrollo, 

POAI, Plan de Acción y Plan indicativo. 

 X     

2 
Mapa de Riesgos y controles del municipio de 

Buenavista. 
 X     

TOTAL  2     

 

Firmas equipo auditor, 

 
SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 

Profesional Universitario-Supervisor 

        
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE 

Profesional Universitario          

   
JAIRO VELOSA GONZALEZ 

Profesional Universitario 


