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1. DICTAMEN 
 

 
Armenia, 7 de  mayo  de 2020 
 
 
 
Doctora 
PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA 
Alcaldesa Encargada 
Municipio Calarcá 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular al 
municipio de Calarcá  vigencia 2019, a través de la evaluación de los Principios de 
Eficiencia, Eficacia y Equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación, el cual estuvo limitado por las circunstancias de aislamiento 
obligatorio declaradas por el Gobierno Nacional y por  tanto se expresa la 
salvedad respectiva en el presente informe, de igual forma cada  uno de los 
funcionarios del Ente de Control integrantes de la comisión de auditoría, emitió 
sus respectivas salvedades en los papeles de trabajo, respecto de la limitación en 
el alcance de sus procedimientos de auditoria.   
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión  
  

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 
 

 Factor rendición y Revisión de la Cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
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información rendida. 
 

 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de Mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimientos de las metas establecidas 
en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto 
de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 
1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación del Control de Gestión, 
Control financiero y de Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta 
del Municipio de Calarcá, por la vigencia fiscal 2019. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  96,8  0,5 48,4 

2. Control de Resultados  95,5 0,3 28,7 

3. Control Financiero  99,2 0,2 19,8 

Calificación total   1,00 96,9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 95.4 0,54 51,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  100,0 0,06 6,0 

3. Legalidad 99.9 0,12 12,0 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,0 0,0 

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

6. Plan de Mejoramiento 96,3 0.14 13,5 

6. Control Fiscal Interno 98.8 0,14 13,8 
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Calificación total 1,00 96,8 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

Cuadro No. 3 
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos. 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  95.5 1,00 95,5 

Calificación total   1,00 95,5 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
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Cuadro No. 4 

Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 91,7 0,10 9,2 

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0 

Calificación total   1,00 99,2 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No.5 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 0,0 

Índice de inconsistencias (%)                                             0,0 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

Calificación    
 

Sin salvedad o 
limpia. 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo, la situación financiera del Municipio de Calarcá, a 31 de diciembre  
 
de 2019, así como de los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
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competentes y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia o 
prescritos por el Contador General. 
 
 
1.2   SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario-Supervisora Auditoria 
 

Elaboró: Luz Miriam Vega Alzate 
Profesional Universitario-Líder de auditoría. 
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2. HALLAZGOS 
 
 

Las siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 
Hallazgo administrativo  No 01. Con incidencia Disciplinaria. Adición contractual 
mayor al 50% del permitido por la Ley. 
 
Condición: 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: 
 

Cuadro No.6 
Relación de contratos. 

 
En pesos  

No Fecha Inicio Objeto Valor Contrato Valor Adición % Adición 

263-2019 8/04/2019 

Prestación de servicios profesionales como 
abogada de la oficina asesora jurídica, realizando 
defensa judicial y demás actividades que el 
supervisor disponga. 

6.450.000,0  4.300.000,0  67% 

363-2019 17/05/2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
secretaria de hacienda, brindando apoyo y 
acompañamiento como auxiliar contable, en el 
área de contabilidad y presupuesto. 

5.643.330,0  3.224.760,0  57% 

366-2019 17/05/2019 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión con 
el fin de contar con un conductor para los 
vehículos de la administración municipal, 
realizando labores de transporte a todos los 
compromisos y a reuniones que se le requiera. 

4.961.250,0  2.835.000,0  57% 

Fuente: Aplicativo SIA Observa 

 
De acuerdo a lo expuesto en la ley, los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial; es decir el valor de lo adicionado sólo 
puede llegar a la mitad del valor originalmente establecido. Esta situación se aprecia 
claramente en el cuadro anterior, donde el contrato de prestación de servicios No 
263-2019 se adiciono en 67% y los contratos No 363 y 366 de 2019 en un 57%. 
 
Criterio: artículo 40, parágrafo de la ley 80 de 1993; Ley 1474 de 2011, capitulo VII, 
Articulo 84. 
 
Causa: Incumplimiento normativo por parte del supervisor. 
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Efecto: Posibles sanciones disciplinarias por no dar cumplimiento a la normatividad 
contractual. 
 
 
 2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta:   No se presentó hallazgo alguno en este 
factor. 
 
 
2.1.3   Legalidad:   No se presentó hallazgo alguno en este factor. 
 
 

2.1.4 Gestión Ambiental: Factor no evaluado en la presente auditoria. 
 
 
2.1.5 Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS). Factor no 
evaluado en la presente auditoria. 
 
 
2.1.6 Plan de Mejoramiento: No se presentó hallazgo alguno en este factor.  
 
 
2.1.7 Control Fiscal Interno. No se presentó hallazgo alguno en este factor. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos: No se presentó hallazgo alguno  
en este factor. 
 
  

2.3:     CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables:   No se presentó hallazgo alguno en este factor  
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo No 2. Afectación por Pago de Impuesto Vehicular 
(Impuesto, sanciones e intereses).  
 
Condición: 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 
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pago de impuesto vehicular de los vehículos de propiedad de  la administración 
municipal.   
Consultado lo expuesto en la plataforma “SISCAR QUINDIO”, se evidenció que debido 
a la extemporaneidad en el pago del impuesto de los vehículos propiedad del Municipio 
de Calarcá, causados en las vigencias 2014 a 2019, se generaron sanciones por el 
monto de  $24.613.000 e intereses de mora por el monto de $8.666.000. Los vehículos 
sobre los que pesó la anterior obligación corresponden a los que se relacionan en la 
tabla siguiente:  
 

Cuadro No 7 
Relación Vehículos 

 
 

PLACAS  CLASE DE VEHICULO 

OQC510 CAMIONETA 

OQC549 CAMIONETA 

OQC545 CAMIONETA FORD 

OQC520 VOLQUETA 

OQC526 MONTERO FORD 

OQC515 CAMIONETA 

OQC544 AMBULANCIA  

OWE317 CAMPERO 

OWE324 VEHICULO 

LXE85A MOTO 

LZI60A MOTO 

LZI61A MOTO 

LZI62A MOTO 

CLC817 VEHICULO 

LVT87A MOTO 

LXE68A MOTO 

LXE69A MOTO 

LXE70A MOTO 

LXE86A MOTO 

LXE71A MOTO 

OQC539 VEHICULO 

LVT86A MOTO 

Fuente: Información suministrada por el  Municipio de Calarcá.  

 
 
El sustento de dicha operación financiera, fue requerido al Municipio mediante oficio de 
fecha marzo 17 de 2020, a lo cual este emitió la siguiente respuesta:  
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“El 9 de diciembre de 2019, fue cancelada la suma de $45.484.000 por concepto de 
impuesto vehicular, valor que abarca vigencias el año 2015 y 2014; dicho valor incluye 
además del impuesto, pago de sanciones e intereses de mora y si discrimina así: 

Cuadro   No 8 
Impuesto de vehículo automotor 

 

Nro. PLACAS VIGENCIA IMPUESTO SANCION
INTERESES DE

MORA

VALOR 

IMPUESTO

1 OQC510 2015 255,000 855,000 173,000 1,283,000

2 OQC549 2014 2,769,000 3,266,000 2,231,000 8,266,000

3 OQC545 2015 1,390,000 1,505,000 938,000 3,833,000

4 OQC520 2015 548,000 1,138,000 415,000 2,101,000

5 OQC526 2015 622,000 1,066,000 419,000 2,107,000

6 OQC515 2015 258,000 855,000 177,000 1,290,000

7 OQC544 2015 1,819,000 2,700,000 1,276,000 5,795,000

8 OWE317 2015 227,000 855,000 151,000 1,233,000

9 OWE324 2015 579,000 960,000 397,000 1,936,000

10 LXE85A 2015 243,000 855,000 156,000 1,254,000

11 LZI60A 2015 396,000 855,000 263,000 1,514,000

12 LZI61A 2015 396,000 855,000 263,000 1,514,000

13 LZI62A 2015 396,000 855,000 263,000 1,514,000

14 CLC817 2015 534,000 964,000 348,000 1,846,000

15 LVT87A 2014 40,000 997,000 35,000 1,072,000

16 LXE68A 2015 243,000 855,000 156,000 1,254,000

17 LXE69A 2015 101,000 855,000 81,000 1,037,000

18 LXE70A 2015 101,000 855,000 81,000 1,037,000

20 LXE86A 2015 243,000 855,000 156,000 1,254,000

21 LXE71A 2015 243,000 855,000 156,000 1,254,000

22 OQC539 2015 770,000 902,000 508,000 2,180,000

23 LVT86A 2015 32,000 855,000 23,000 910,000

12,205,000 24,613,000 8,666,000 45,484,000VALOR TOTAL

Fuente: Liquidaciones suministradas por la Gobernación del Quindío

ALCALDÍA DE CALARCÁ

Secretaría de Hacienda 

Resumen valores a pagar por impuesto vehicular procesos en Etapa de Etapa 

de Cobro Persuasivo con corte a Diciembre 31 de 2019

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ante el pago de sanciones e intereses de mora cuya 
afectación impacta el patrimonio del ente territorial, se llevó el caso al Comité de 
Conciliación a finales del mes de febrero de 2020 (negrilla y subrayado fuera de 
texto), el cual decidió interponer la acción de repetición; ello a fin de buscar la 
recuperación de los recursos a través de las acciones judiciales pertinentes.  
 
En ese sentido, vale la pena precisar que la cuestión indagada obedecía a un problema 
estructural de pago con el Departamento del Quindío que, incluso, tenía una correlación 
prístina con el inventario de vehículos del Municipio. Establecer una política de pago y 
analizarla en el contexto de un proceso de cobro coactivo requiere del tiempo para el 
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diseño de la estrategia técnica de defensa o de definición de pago. Estas valoraciones 
desde luego no limitan los frutos civiles y, por ende, existió una contraposición 
claramente marcada por una defensa planteada en cada uno de los procesos de cobro.  
 
Sin embargo, una vez valorada la situación en un escenario de daño antijurídico se 
vislumbró que era necesaria la realización de los pagos por obligaciones causadas, 
pero también iniciar las acciones de repetición a las que hubiera lugar por aquellos 
intereses o sanciones que se hayan causado. El Comité no observa que se tengan 
todos los presupuestos de la repetición en este asunto, puesto que el problema es 
complejo de resolver y los elementos subjetivos de este medio de control como el dolo y 
la culpa grave no se soportan totalmente. De esta forma, el debate frente a la 
procedencia o no de la repetición en el sub judice no ha escapado a la controversia 
jurídica normal de casos extremos. No obstante, se llegó a la conclusión que es un 
operador judicial quien debe dirimir este problema jurídico (negrita y subrayado 
fuera de texto)..  
 
Ahora bien, con la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica previsto en el artículo 215 constitucional, se ha limitado el acceso a la 
administración de justicia por cuenta de la suspensión de términos acogida por la Rama 
Judicial e incluso vigente a la presentación de este escrito. Luego, la demanda que se 
encuentra en su fase final de elaboración no pudo ser presentada de manera oportuna 
a la judicatura por la contingencia actual de la institucionalidad que hace frente a la 
pandemia del Covid 19.  
 
Así las cosas, una vez se solucione la suspensión de términos judiciales se procederá 
con la presentación de la demanda, máxime cuando su consolidación fue reciente por 
cuenta que el último pago se hizo en diciembre y este año empezó una nueva 
administración…”. 
 
De acuerdo con los soportes documentales  aportados por el Municipio, el pago en 
referencia estuvo soportado por el Comprobante de Egresos No 2019005523 del 6 de 
diciembre de 2019 por $45.484.000, CDP No 2019001402 del 3 de diciembre de 2019 
por valor de $45.484.000 y RP No 2019002908 del 5 de diciembre de 2019 por 
$45.484.000 y a su vez autorizado mediante Resolución No 950 del 3 de diciembre de 
2019, en cuyos considerandos se menciona que el área de Recaudo y Cobranzas de la 
Secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, realizó cobro por jurisdicción 
coactiva, el cual se encuentra en firme  y debidamente ejecutoriado, donde consta 
además una obligación clara, expresa y exigible por concepto de impuesto de 22 
vehículos. De igual forma refiere los considerandos que una vez surtido el trámite 
respectivo, la dependencia en mención constituyó título ejecutivo y mandamiento de 
pago debidamente notificados. 
 
Al respecto fija postura el Ente de Control con base en lo expuesto en  sentencias del 
Consejo de Estado sección cuarta del 21 de agosto de 2008, radicado 
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23310002000001275 01 y 21927 del 26 de septiembre de 2018, de las cuales se  
extracta que: “La Ley 488 de 1998 no gravó a los vehículos oficiales con el impuesto 
nacional sobre vehículos automotores, tanto es así que el articulo 141 no determinó una 
tarifa para estos vehículos, elemento que resulta indispensable para configuración del 
tributo y que no puede ser establecida por las Entidades  Territoriales, ya que esta 
competencia normativa es exclusiva del legislador. En ese orden de ideas como la Ley 
488 de 1998 no consagró una tarifa para vehículos oficiales, sencillamente no existe el 
tributo en relación con los mismos, ni pueden los Departamentos establecerlo en 
reemplazo del Congreso. Además, el legislador no facultó a las Asambleas 
Departamentales para fijar la tarifa de vehículos automotores. La sala considera que no 
existe fundamento legal para la causación del impuesto de vehículos automotores…”. 
 
En la sentencia referida del 2018 se extracta: “Aunque las normas sobre sujeto pasivo y 
base gravable del impuesto de vehículos no excluyeron del mismo a los vehículos 
oficiales, la disposición sobre la tarifa solo se refiere a los vehículos 
particulares…” 
 
“Lo anterior significa que los vehículos oficiales no pueden ser gravados con el 
impuesto de vehículos, porque falto uno de los elementos esenciales para que 
respecto de los mismos se configure el tributo (la tarifa), elemento que, se insiste, no 
puede ser suplido por las entidades territoriales, dado que su autonomía tributaria se 
encuentra sujeta a la constitución y la ley…”  
 
Por lo expuesto, insta el Ente de Control al Municipio de Calarcá para que solicite a la 
Gobernación del Quindío la devolución de lo pagado (impuesto, sanción e intereses de 
mora) y en caso de negación del Ente Departamental, el ente afectado con el pago 
deberá ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 
238 del C.P.A.C.A.). 
 
Criterio: Articulo 141 Ley 488 de 1998.  Sentencias del Consejo de Estado sección 
cuarta del 21 de agosto de 2008, radicado 23310002000001275 01 y 21927 del 26 de 
septiembre de 2018. 
 
Causa: Pago de conceptos al ente gubernamental sin autonomía para establecer el 
cobro de tarifas no consagradas en la ley. 
 
Efecto: Afectación al Ente territorial con el pago referido. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera:    No se originaron hallazgos en este factor. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Cuadro No. 9 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento se conformó por 18 hallazgos y 37 acciones correctivas:  
 
 

M.A Auditoria Origen 

M.A 
Auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los 
Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

vencimiento 

1 
AGEI-MA-10-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

MA-04-
2020  

  
  
  
  
  

1. Estados Contables.  

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

2019-12-31 

2 
DC 019-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

2.Convenio 
interadministrativo    
006 del 13 de abril de 
2016,   

2. Realizar circular donde se defina con 
claridad, los elementos mínimos que debe 
incluirse en la descripción de las 
necesidades de los estudios previos. 

2018-03-15 

3.Realizar Jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos en la 
descripción de las necesidades 

2018-12-15 

4.Realizar seguimiento trimestral, a una 
muestra de los procesos contractuales que 
realice la entidad, siendo específicos en una 
claridad en las descripciones de las 
necesidades 

2018-12-15 

3. 
DC 19-2017Acción no 

evaluada en la AGEI MA 04-
19 

3.Convenio 
interadministrativo    
006 del 13 de abril de 
2016,  

5.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

6.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-03-15 

7.Realizar circular donde se defina 
claramente la metodología, momentos y 
acciones que se deben realizar para cuando 
es requerido cualquier tipo de modificación 
de los contratos o convenios 

2018-03-15 

8.Realizar jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos para 
modificación de contrato y convenios 

2018-12-15 

4 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

4.Deficiencias en el 
seguimiento o 
supervisión: 

9.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

10.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-03-15 

5 
DC 25-16Acción no evaluada 

en la AGEI MA 04-19 
5.Posible sobre precio 

11.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

12.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-12-15 

6 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

6. Principio de 
planeación 
contractual, (…) 

13. Realizar circular donde se defina con 
claridad, los elementos mínimos que debe 
incluirse en la descripción de las 
necesidades de los estudios previos. 

2018-03-15 

14.Realizar Jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos en la 
descripción de las necesidades 

2018-12-15 
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M.A Auditoria Origen 

M.A 
Auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los 
Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

vencimiento 

15.Realizar seguimiento trimestral, a una 
muestra de los procesos contractuales que 
realice la entidad, siendo específicos en una 
claridad en la descripción de las necesidades 

2018-12-15 

7 
ME 17-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

MA-04-
2020  

  
  
  
  

7. Adquisición de 
lotes para 
construcción de PTAR 
municipios.  

16. 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 

2019-12-31 

8 
ME 23-2017 
DC 14-15-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

8.Falta soportes en la 
ejecución de 
actividades 

17.Actualización hoja de control de 
documentos (lista de chequeo) 

20-ago-18 

18.Realizar verificaciones periódicas de los 
expedientes contractuales frente a la lista de 
chequeo actualizada 

20-ago-18 

19.Realizar capacitaciones en gestión 
documental 

20-ago-18 

9 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

9. No se evidenciaron 
e identificaron los 
criterios de 
priorización 
establecidos para los 
contratos de compra 
venta. 

20.Diseñar e implementar hoja de ruta que 
contenga los criterios técnicos definidos por 
la ley y por la autoridad ambiental para la 
adquisición de zonas de protección 
ambiental 

20-nov-18 

10 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

10. La Entidad no 
cuenta con la 
institucionalización o 
estandarización de las 
acciones de gestión 
ambiental al interior 
de la misma (…) 

21.Formular e implementar el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  

31-dic-18 

11 
AGEI_ME_02_2018Acción no 
evaluada en la AGEI MA 04-

19 

11. Al lote urbano 
destinado para ser un 
punto intermedio de 
recolección y/o 
almacenamiento de 
escombros, se 
evidenciaron una 
serie de falencias (...) 

22. Efectuar la construcción de canales 
perimetrales alrededor de la estación de 
transferencia de escombros. 

31-dic-18 

23.Mejoramiento de las condiciones de la 
estación de transferencia a través de un 
cerramiento de su área perimetral   

24.Garantizar personal permanente que 
brinde control de acceso a la estación de 
transferencia través del convenio con el 
operador (EMCA) 

25.Efectuar seguimiento y control de 
roedores 
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M.A Auditoria Origen 

M.A 
Auditoria 

que lo 
evaluó 

Identificación de los 
Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

vencimiento 

12 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

 
 
 
 
 
 

 MA-04-
2020 

  
  
  
  
  
  

12.Las áreas de 
conservación no 
cuentan con 
indicadores 

26.Realizar seguimientos a los controles de 
calidad y cantidad del agua en las 
bocatomas ubicadas en el río Santo domingo 
y las quebradas Naranjal, San Rafael, El 
Salado, y el Cofre identificando el caudal 
(área por velocidad) 

20-nov-18 

13 
AGEI_ME_02_2018Acción no 
evaluada en la AGEI MA 04-

19 

13.Proyectos con 
poco avance de 
ejecución 

27...Realizar en la vigencia 2018, el proceso 
de contratación que permita ejecutar las 
labores pertinentes al proyecto. 

20-ago-19 

28.Consolidar las licencias urbanísticas 
tramitadas en las vigencias 2017 y 2018, 
para la realización de convenio con el IGAC 

31-dic-18 

14 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 
parcial. SE REPROGRAMÓ 

EN ACCION Y 
CRONOGRAMA 

14.Errores en la 
opinión estados 
contables 

29.Aclarar las partidas conciliatorias, dentro 
del mes inmediatamente siguiente al que se 
concilia 

20-11-19 

15 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 
parcial. SE REPROGRAMÓ 

EN ACCION Y 
CRONOGRAMA 

15.La verificación de 
las partidas 
conciliatorias 
elaboradas por el 
área contable a 
diciembre 31 de 2017, 

30.Aclarar las partidas conciliatorias, dentro 
del mes inmediatamente siguiente al que se 
concilia 

20-11-19 

16 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

16. Estudio de 
Viabilidad del 
aprovechamiento de 
residuos sólidos.  

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

20-ago-19 

17 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

17. Programa de 
Aprovechamiento en 
el Municipio de 
Calarcá.  

32. Diseño de un formato de registro de la 
cantidad de residuos sólidos aprovechables 
recuperados en el municipio de Calarcá.   

20-feb-19 

33. Establecer recolecciones periódicas 
buscando la recuperación de los residuos 
aprovechables para ser entregados a los 
recuperadores de oficio asociados.  

20-feb-19 

34.Talleres grupales o personalizados sobre 
manejo integral de residuos sólidos:  
Separación en la fuente y reciclaje 

20-feb-19 

35. Implementación de base de datos con el 
Registro de la cantidad de residuos sólidos 
aprovechados por recuperador de oficio y/o 
jornadas de recolección de material 
reciclable.  

20-ago-19 

18 
DC-02-19 

18. Pago dos veces 
de un mismo ítem en 
un contrato. 
 

36. Tanto en los presupuestos como en las 
propuestas, que no se presenten divididos 
los costos de la instalación de señales de 
tránsito. 

20-11-19 

37. Brindar apoyo técnico (Ingeniería civil o 
afín) a la Subsecretaría de Movilidad para la 
gestión de contratos de obra civil o similar. 

20-11-19 

Fuente: Rendición de la cuenta municipio Calarcá vigencia 2019 
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En cuanto a las acciones correctivas a evaluar, corresponden a las 37, derivadas de 18 
hallazgos: 

 
 

Cuadro No. 10 
Acciones correctivas a evaluar 

 
 

M.A Auditoria Origen 
M.A Auditoria 
que lo evaluó 

Identificación de 
los Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

1 
AGEI-MA-10-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  
1. Estados 
Contables.  

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

2019-12-31 

2 
DC 019-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

2.Convenio 
interadministrativo    
006 del 13 de abril 
de 2016,   

2. Realizar circular donde se defina con 
claridad, los elementos mínimos que debe 
incluirse en la descripción de las 
necesidades de los estudios previos. 

2018-03-15 

3.Realizar Jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos en la 
descripción de las necesidades 

2018-12-15 

4.Realizar seguimiento trimestral, a una 
muestra de los procesos contractuales que 
realice la entidad, siendo específicos en una 
claridad en las descripciones de las 
necesidades 

2018-12-15 

3DC 19-2017Acción no 
evaluada en la AGEI MA 04-

19 
  

3.Convenio 
interadministrativo    
006 del 13 de abril 
de 2016,  

5.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

6.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-03-15 

7.Realizar circular donde se defina 
claramente la metodología, momentos y 
acciones que se deben realizar para cuando 
es requerido cualquier tipo de modificación 
de los contratos o convenios 

2018-03-15 

8.Realizar jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos para 
modificación de contrato y convenios 

2018-12-15 

4 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  
4.Deficiencias en el 
seguimiento o 
supervisión: 

9.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

10.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-03-15 

5DC 25-16Acción no 
evaluada en la AGEI MA 04-

19 
  

5.Posible sobre 
precio 

11.Realiza jornadas de capacitación a los 
supervisores de contratos 

2018-12-15 

12.Realizar circular donde se recuerde a los 
supervisores los requerimientos para un 
buen cumplimiento de su labor 

2018-12-15 

6 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  
6. Principio de 
planeación 
contractual, (…) 

13. Realizar circular donde se defina con 
claridad, los elementos mínimos que debe 
incluirse en la descripción de las 
necesidades de los estudios previos. 

2018-03-15 

14.Realizar Jornadas de capacitación de la 
circular de elementos mínimos en la 
descripción de las necesidades 

2018-12-15 

15.Realizar seguimiento trimestral, a una 
muestra de los procesos contractuales que 
realice la entidad, siendo específicos en una 
claridad en la descripción de las 
necesidades 

2018-12-15 

7 
ME 17-17 

  
7. Adquisición de 
lotes para 

16. Conformar y reunir una mesa técnica de 
trabajo para hacer seguimiento a la 

2019-12-31 
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M.A Auditoria Origen 
M.A Auditoria 
que lo evaluó 

Identificación de 
los Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

construcción de 
PTAR municipios.  

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 

8 
ME 23-2017 
DC 14-15-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  
8.Falta soportes en 
la ejecución de 
actividades 

17.Actualización hoja de control de 
documentos (lista de chequeo) 

20-ago-18 

18.Realizar verificaciones periódicas de los 
expedientes contractuales frente a la lista de 
chequeo actualizada 

20-ago-18 

19.Realizar capacitaciones en gestión 
documental 

20-ago-18 

9 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

9. No se 
evidenciaron e 
identificaron los 
criterios de 
priorización 
establecidos para 
los contratos de 
compra venta. 

20.Diseñar e implementar hoja de ruta que 
contenga los criterios técnicos definidos por 
la ley y por la autoridad ambiental para la 
adquisición de zonas de protección 
ambiental 

20-nov-18 

10 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

10. La Entidad no 
cuenta con la 
institucionalización 
o estandarización 
de las acciones de 
gestión ambiental 
al interior de la 
misma (…) 

21.Formular e implementar el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  

31-dic-18 

11AGEI_ME_02_2018Acción 
no evaluada en la AGEI MA 

04-19 
  

11. Al lote urbano 
destinado para ser 
un punto 
intermedio de 
recolección y/o 
almacenamiento 
de escombros, se 
evidenciaron una 
serie de falencias 
(...) 

22. Efectuar la construcción de canales 
perimetrales alrededor de la estación de 
transferencia de escombros. 

31-dic-18 

23.Mejoramiento de las condiciones de la 
estación de transferencia a través de un 
cerramiento de su área perimetral   

24.Garantizar personal permanente que 
brinde control de acceso a la estación de 
transferencia través del convenio con el 
operador (EMCA) 

25.Efectuar seguimiento y control de 
roedores 

12 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

12. Las áreas de 
conservación no 
cuentan con 
indicadores 

26.Realizar seguimientos a los controles de 
calidad y cantidad del agua en las 
bocatomas ubicadas en el río Santo domingo 
y las quebradas Naranjal, San Rafael, El 
Salado, y el Cofre identificando el caudal 
(área por velocidad) 

20-nov-18 

13AGEI_ME_02_2018Acción 
no evaluada en la AGEI MA 

04-19 
  

13.Proyectos con 
poco avance de 
ejecución 

27. Realizar en la vigencia 2018, el proceso 
de contratación que permita ejecutar las 
labores pertinentes al proyecto. 

20-ago-19 

28. Consolidar las licencias urbanísticas 
tramitadas en las vigencias 2017 y 2018, 
para la realización de convenio con el IGAC 

31-dic-18 

14 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 
parcial. SE REPROGRAMÓ 

EN ACCION Y 

  
14.Errores en la 
opinión estados 
contables 

29.Aclarar las partidas conciliatorias, dentro 
del mes inmediatamente siguiente al que se 
concilia 

20-11-19 
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M.A Auditoria Origen 
M.A Auditoria 
que lo evaluó 

Identificación de 
los Hallazgos 

Identificación de las acciones correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 

CRONOGRAMA 

15 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 
parcial. SE REPROGRAMÓ 

EN ACCION Y 
CRONOGRAMA 

  

15. La verificación 
de las partidas 
conciliatorias 
elaboradas por el 
área contable a 
diciembre 31 de 
2017, 

30. Aclarar las partidas conciliatorias, dentro 
del mes inmediatamente siguiente al que se 
concilia 

20-11-19 

16 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

16. Estudio de 
Viabilidad del 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos.  

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

20-ago-19 

17 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

  

17. Programa de 
Aprovechamiento 
en el Municipio de 
Calarcá.  

32. Diseño de un formato de registro de la 
cantidad de residuos sólidos aprovechables 
recuperados en el municipio de Calarcá.   

20-feb-19 

33. Establecer recolecciones periódicas 
buscando la recuperación de los residuos 
aprovechables para ser entregados a los 
recuperadores de oficio asociados.  

20-feb-19 

34.Talleres grupales o personalizados sobre 
manejo integral de residuos sólidos:  
Separación en la fuente y reciclaje 

20-feb-19 

35. Implementación de base de datos con el 
Registro de la cantidad de residuos sólidos 
aprovechados por recuperador de oficio y/o 
jornadas de recolección de material 
reciclable.  

20-ago-19 

18 
DC_02_19 

  

18. Pago dos 
veces de un mismo 
ítem en un 
contrato. 
 

36. Tanto en los presupuestos como en las 
propuestas, que no se presenten divididos 
los costos de la instalación de señales de 
tránsito. 

20-11-19 

37. Brindar apoyo técnico (Ingeniería civil o 
afín) a la Subsecretaría de Movilidad para la 
gestión de contratos de obra civil o similar. 

20-11-19 

Fuente: Rendición de la cuenta municipio Calarcá vigencia 2019 

 

 
3.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 97.4%  y 96.1%  en cuanto a efectividad, lo 
que obedeció a que  34 acciones se cumplieron en un 100%, y fueron efectivas en un 
100%; no obstante 2 de ellas se cumplieron parcialmente y fueron efectivas 
parcialmente y 1 se cumplió en un 100%  pero fue efectiva  parcialmente. 
 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No. 11 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
 

Numero consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción correctiva  
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

1 
AGEI-MA-10-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

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.  
Fetación en cuentas del 
Activo: Cuenta. 160000. 
Propiedad Planta y Equipo. 

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

1 1 

2 
DC 019-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Convenio 
interadministrativo    006  
del  13  de  Abril  de  2016,   
En el proceso de revisión 
de dicho Convenio, la 
auditoría ha establecido 
presuntas irregularidades 
en su elaboración, que 
generan consecuencias 
para el debido cumplimiento 
del objeto del mismo y 
también de la  labor de 
Supervisión asignada al 
funcionario asignado  de  la  
oficina  de la  OMGER (...) 

2. Realizar circular donde se defina con 
claridad, los elementos mínimos que 
debe incluirse en la descripción de las 
necesidades de los estudios previos. 

2 2 

3.Realizar Jornadas de capacitación de 
la circular de elementos mínimos en la 
descripción de las necesidades 

2 2 

4.Realizar seguimiento trimestral, a una 
muestra de los procesos contractuales 
que realice la entidad, siendo 
específicos en una claridad en las 
descripciones de las necesidades 

2 2 

3 
DC 19-2017Acción no 

evaluada en la AGEI MA 04-
19 

Convenio 
interadministrativo    006  
del  13  de  Abril  de  2016, 
En el proceso de revisión la 
auditoría  encuentra 
presuntas situaciones  
irregulares, toda vez que a 
pesar que el Convenio se 
protocolizó el 13 de Abril de 
2016, no obstante que el 
Municipio ya venía girando 
esos recursos desde el mes 
de Enero de 2016 sin que 
mediara tal Convenio 

5.Realiza jornadas de capacitación a 
los supervisores de contratos 

2 2 

6.Realizar circular donde se recuerde a 
los supervisores los requerimientos 
para un buen cumplimiento de su labor 

2 2 

7.Realizar circular donde se defina 
claramente la metodología, momentos 
y acciones que se deben realizar para 
cuando es requerido cualquier tipo de 
modificación de los contratos o 
convenios 

2 2 

8.Realizar jornadas de capacitación de 
la circular de elementos mínimos para 
modificación de contrato y convenios 

2 2 

4 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Deficiencias en el 
seguimiento o supervisión: 
En el objeto del contrato 
No. 055 de 2014, el ítem 
pintura esmalte sobre 
concreto tiene como unidad 
de medida el metro 
cuadrado por un valor de 
$10.603,00. Durante la 
visita técnica al sitio de la 
obra, en la fase de 
verificación de las 
actividades construidas, se 
evidenció que la unidad de 
medida era diferente a la 
establecida en el contrato 

9.Realiza jornadas de capacitación a 
los supervisores de contratos 

2 2 

10.Realizar circular donde se recuerde 
a los supervisores los requerimientos 
para un buen cumplimiento de su labor 

2 2 

5DC 25-16Acción no 
evaluada en la AGEI MA 04-

Posible sobre precio por 
error en la asignación del 

11.Realiza jornadas de capacitación a 
los supervisores de contratos 

2 2 
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Numero consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción correctiva  
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

19 valor porcentual de la 
herramienta menor en el 
ítem descapote a 
manoDurante la fase de 
revisión de los análisis 
unitarios de los precios 
pactados en el contrato de 
obra pública No. 055 de 
2014, (…) 

12.Realizar circular donde se recuerde 
a los supervisores los requerimientos 
para un buen cumplimiento de su labor 

2 2 

6 
DC 25-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Principio de planeación 
contractual 
Que una vez evaluados los 
documentos contenidos y 
recaudados durante la 
revisión de la presente 
denuncia, se puede colegir 
que el convenio 
interadministrativo No. 001 
de 2014, (…) 

13.Realizar circular donde se defina 
con claridad, los elementos mínimos 
que debe incluirse en la descripción de 
las necesidades de los estudios 
previos. 

2 2 

14.Realizar Jornadas de capacitación 
de la circular de elementos mínimos en 
la descripción de las necesidades 

2 2 

15.Realizar seguimiento trimestral, a 
una muestra de los procesos 
contractuales que realice la entidad, 
siendo específicos en una claridad en 
las descripciones de las necesidades 

2 2 

7 
ME 17-17 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

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. 

16. 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 

1 1 

8 
ME 23-2017 
DC 14-15-16 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

"(...) no se observaron 
soportes que demostraran 
detalladamente las 
actividades realizadas con 
dichos soportes, donde se 
evidencie el valor y 
condiciones de las mismas, 
inconsistencia que 
demuestra falta de 
planeación por parte del 
municipio al momento de 
suscribir los convenios con 
dicho fondo (...)" 

17.Actualización hoja de control de 
documentos (lista de chequeo) 

2 2 

18.Realizar verificaciones periódicas de 
los expedientes contractuales frente a 
la lista de chequeo actualizada 

2 2 

19.Realizar capacitaciones en gestión 
documental 

2 2 

9 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Una vez realizado el 
proceso transversal de 
revisión del contrato de 
compraventa inmueble 
interés hídrico en zona de 
reserva y bosque protector 
del Municipio de Calarcá 
(…) no se evidenciaron e 
identificaron los criterios de 
priorización establecidos 
para tal fin (...) 

20.Diseñar e implementar hoja de ruta 
que contenga los criterios técnicos 
definidos por la ley y por la autoridad 
ambiental para la adquisición de zonas 
de protección ambiental 

2 2 
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Numero consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción correctiva  
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

10 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

En desarrollo de la auditoría 
se evidenció que la Entidad 
no cuenta con la 
institucionalización o 
estandarización de las 
acciones de gestión 
ambiental al interior de la 
misma (…) 

21.Formular e implementar el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA)  

2 2 

11AGEI_ME_02_2018Acción 
no evaluada en la AGEI MA 

04-19 

En visita realizada el 6 de 
abril del año en curso, al 
lote urbano destinado para 
ser un punto intermedio de 
recolección y/o 
almacenamiento de 
escombros, antes de ser 
llevado al sitio de 
disposición definitivo en la 
escombrera municipal se 
evidenciaron una serie de 
falencias (...) 

22. Efectuar la construcción de canales 
perimetrales alrededor de la estación 
de transferencia de escombros. 

2 2 

23.Mejoramiento de las condiciones de 
de la estación de transferencia a través 
de un cerramiento de su área 
perimetral   

2 2 

24.Garantizar personal permanente que 
brinde control de acceso a la estación 
de transferencia través del convenio 
con el operador (EMCA) 

2 2 

25.Efectuar seguimiento y control de 
roedores 

2 2 

12 
AGEI_ME_02_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Aun cuando las áreas de 
conservación de propiedad 
del municipio, cuentan con 
Planes de manejo 
ambiental y personal 
contratista que cumple 
funciones de administración 
y custodia de dichas áreas, 
no presentan un sistema de 
indicadores que permita 
cuantificar los principales 
servicios (...) 

26.Realizar seguimientos a los 
controles de calidad y cantidad del 
agua en las bocatomas ubicadas en el 
río Santo domingo y las quebradas 
Naranjal, San Rafael, El Salado, y el 
Cofre identificando el caudal (área por 
velocidad) 

2 2 

13AGEI_ME_02_2018Acción 
no evaluada en la AGEI MA 

04-19 

Existen tres proyectos 
programados para ejecutar 
en la vigencia 2017 que 
cuentan con un avance nulo 
o muy bajo en cuanto a 
metas, productos e 
inversiones, y dado que la 
administración cuenta con 
las herramientas para lograr 
su cumplimiento, deberán 
ser reprogramados para su 
ejecución posterior. (...) 

27. Realizar en la vigencia 2018, el 
proceso de contratación que permita 
ejecutar las labores pertinentes al 
proyecto. 

2 2 

28.Consolidar las licencias urbanísticas 
tramitadas en las vigencias 2017 y 
2018, para la realización de convenio 
con el IGAC 

2 2 

14 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 
parcial. SE REPROGRAMÓ 

EN ACCION Y 
CRONOGRAMA 

Los criterios para emitir la 
opinión a los estados 
contables se basaron en el 
rango de errores, total de 
inconsistencias e 
incertidumbres, respecto al 
total de pasivo más 
patrimonio (…) 
 
Cuenta 1110 Depósitos en 
Instituciones Financieras 
(…) 
Cuenta 16 Propiedad, 
planta y equipo (...) 

29.Aclarar las partidas conciliatorias, 
dentro del mes inmediatamente 
siguiente al que se concilia 

2 2 

15 
AGEI_ME_02_2018 

Acción evaluada en la AGEI 
MA 04-19, con cumplimiento 

La verificación de las 
partidas conciliatorias 
elaboradas por el área 
contable a diciembre 31 de 

30.Aclarar las partidas conciliatorias, 
dentro del mes inmediatamente 
siguiente al que se concilia 

2 2 
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Numero consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción correctiva  
Calificación 

Cumplimiento Efectividad 

parcial. SE REPROGRAMÓ 
EN ACCION Y 

CRONOGRAMA 

2017, permitieron 
evidenciar que la 
conciliación bancaria de la 
cuenta No 77806537904 de 
Bancolombia, registra la 
partida conciliatoria "PAGO 
DOBLEMENTE 
REALIZADO A 
COTRATISTAS DEL 
MUNICIPIO" (...) 

16 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

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 

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

2 1 

17 
MA_011_2018 

Acción no evaluada en la 
AGEI MA 04-19 

Programa de 
Aprovechamiento en el 
Municipio de Calarcá. El 
municipio de Calarcá no ha 
incentivado el 
funcionamiento del 
programa de 
aprovechamiento del 
PEGIRS, por lo que los 
residuos recuperados a la 
fecha acumuladas las 
vigencias 2016 y 2017 es 
de 0.4% (...) 

32. Diseño de un formato de registro de  
la cantidad de residuos sólidos 
aprovechables recuperados en el 
municipio de Calarcá.   

2 2 

33. Establecer recolecciones periódicas 
buscando la recuperación de los 
residuos aprovechables para ser 
entregados a los recuperadores de 
oficio asociados.  

2 2 

34.Talleres grupales o personalizados 
sobre manejo integral de residuos 
sólidos:  Separación en la fuente y 
reciclaje 

2 2 

35. Implementación de base de datos 
con el Registro de la cantidad de 
residuos sólidos aprovechados por 
recuperador de oficio y/o jornadas de 
recolección de material reciclable.  

2 2 

18 
DC_02_19 

Una vez revisado el 
expediente del contrato de 
obra pública 09 de 2016 
(….) se pudo evidenciar 
que los ítems señales 
verticales 1 al 16 y 18, del 
presupuesto de obra (…) se 
pagó por parte de la 
entidad, mano de obra 
materiales (…) y valor de 
equipo. 
 
Nuevamente la entidad 
contratante cancela en el 
ítem 21, a instalación de 
señales verticales (...) 

36. Tanto en los presupuestos como en 
las propuestas, que no se presenten 
divididos los costos de la instalación de 
señales de tránsito. 

2 2 

37. Brindar apoyo técnico (Ingeniería 
civil o afín) a la Subsecretaría de 
Movilidad para la gestión de contratos 
de obra civil o similar. 

2 2 

 
A continuación, se relacionan las acciones correctivas que presentaron cumplimiento 
y/o efectividad por debajo de 2, que deben ser reprogramadas. 
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 Acciones a reprogramar 
 

Cuadro No. 12 
Acciones a Reprogramar 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
1 
 

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.  
Activo: Cuenta. 160000… 

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

1 1 

2 

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. 

16. 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 

1 1 

3 

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 

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

2 1 

Fuente: Matriz de calificación 
 
 
 

 Con respecto a la acción correctiva  No 1: “Actualizar e identificar los planes de 
vivienda que aún aparecen a nombre del municipio y realizar la escrituración de 
los mismos”, se otorgó calificación de cumplimiento y efectividad parcial toda vez 
que en seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno se 
informa que: “La Oficina Asesora Jurídica, la Oficina de Inventarios y la 
Subsecretaría de Vivienda y Obras Públicas, evidencian inventario de planes de 
vivienda  en la vigencia 2019; así mismo, se evidencia gestión de escrituración; 
sin embargo no ha sido posible la escrituración de la totalidad de las viviendas 
debido a factores ajenos a la administración municipal, tales como: Identificación 
de los beneficiarios y aporte de documentos por parte de los mismos. La 
administración municipal continua las labores inherentes a este proceso”. 

 
 Acción correctiva No 2: Relacionada con “Conformar y reunir una mesa técnica, 

para hacer seguimiento a la implementación del “Plan de Saneamiento y manejo 
de vertimientos ( P,S,M,V), en el municipio de Calarcá, con una frecuencia de 
reunión de cada 4 meses”. Integrantes: Multipropósito EMCA, Sec, de 
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planeación, Secretaria de Infraestructura, se otorgó una calificación de 
cumplimiento y efectividad parcial toda vez que se conforma la mesa técnica y se 
anexan actas donde se discute el seguimiento al PGIRS, las cuales van desde 
noviembre 10 de 2017, hasta octubre 29 de 2019. 
 

 Acción correctiva No 3: “Realizar un estudio de Viabilidad  del  aprovechamiento  
de residuos sólidos en el que se incluyan los factores que abarca el Decreto 
2981 de 2013 en su Artículo 92”, se  otorgó  una calificación de cumplimiento del 
100% y efectividad parcial, toda vez que esta entidad se adhirió a los municipios 
con el fin de  apoyar la propuesta del Departamento en la construcción de un 
PGIRS Regional, el cual fue contratado por dicho  ente territorial; no obstante la 
etapa de implementación está pendiente. 

 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado, incluyendo las acciones de 
los hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones a reprogramar (ver 
cuadro No 12).  
 
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 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
 

4. OTRAS ACTUACIONES 
 

4.1 . COBRO INTERESES MORATORIOS REALIZADO POR LA EMPRESA 
MULTIPROPOSITO AL MUNICIPIO DE CALARCÁ A TRAVES DE FACTURA No 
OS-56.  

 
Mediante oficio con radicado interno 1763 del 18 de octubre de 2019, el Gerente de la 
Empresa MULTIPROPOSITO pone en conocimiento  del Ente de Control, el oficio  
EMC-3487-2019 por medio del cual remite la factura No OS-56 al Municipio de Calarcá,  
realizando el cobro de intereses moratorios ocasionados por la falta de pago  de los 
subsidios  a los servicios públicos domiciliarios correspondientes a los meses de marzo, 
abril, mayo, junio y julio del año 2019.  
 
En dicha comunicación, el gerente de la empresa solicita “adelantar investigación para 
determinar y establecer si la conducta de los gestores fiscales, causo un daño al 
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patrimonio del estado por su acción u omisión en el marco de su gestión fiscal, que 
conduzca a declarar una responsabilidad  fiscal, de conformidad con la Ley 610 de 
2000”. 
 
De acuerdo con proceso adelantado por la Profesional Universitaria de Participación 
Ciudadana de la Contraloría General del Quindío se emitió oficio con radicado interno 
001801 de octubre 30 de 2019 comunicándole al gerente de la empresa 
MULTIPROPOSITO, que los hechos por él manifestados en el escrito citado serían 
verificados en Auditoria Regular vigencia 2019 a realizarse al Municipio de Calarcá. 
 
Es por lo expuesto, que la temática antes citada fue considerada en la materialidad e 
incluida en el programa de auditoria del Factor Estados Contables y si bien es cierto el 
alcance de los mismos estuvo limitado con ocasión del aislamiento obligatorio 
declarado por el Gobierno Nacional, el siguiente es el resultado: 
 
Se procedió a requerir al municipio, mediante correo electrónico de fecha marzo 17 de 
2020, así:  
 
“Se requiere respetuosamente se informe las fechas de pago de los subsidios a la 
Empresa MULTIPROPOSITO (Convenio No 005 de 2019) de las siguientes facturas 
cobradas por esta…”.  A lo cual el municipio de Calarcá emite respuesta mediante 
oficio SH-211-2020 recibida vía correo electrónico el pasado 14 de abril:  
 
“R/ A continuación se relacionan las fechas para cada uno de los pagos realizados a 
Multipropósito de Calarcá, por concepto de subsidios durante la vigencia 2019: 
 
 
 

Cuadro No. 13 
Fechas de pagos  realizados a multipropósito 

 
No Factura Valor Mes Subsidio Fecha de pago 

C54 101.598.523 Marzo 16/10/2019 

OS-0029 101.425.791 Abril 16/10/2019 

OS-0030 101.498.021 Mayo 16/10/2019 

OS-0028 100.418.636 Junio 16/10/2019 

OS-0038 100.001.672 Julio 16/10/2019 

 
Adicional a lo anterior, es necesario traer las diferentes actuaciones surtidas por la 
Administración Municipal frente a la falta de competencia para administrar los recursos 
del Sistema General de Participaciones, correspondientes al Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico; de lo cual no ha sido ajena la Empres Multipropósito de Calarcá y 
a su vez generaron la demora en el giro de los recursos a la misma, así: 
 
Mediante Resolución SSPD-20194010006215 del 14 de marzo de 2019 la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios descertificó al Municipio de 
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Calarcá en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de 
Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP –APSB, razón por la cual 
las obligaciones que tenía el Municipio no fueron canceladas en su momento. 
 
En tal sentido, es preciso indicar que el parágrafo 1 del Artículo 2.3.4.1.2.2.14 del 
decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, estipula  que las apropiaciones dentro de los 
presupuestos de las entidades territoriales descertificadas, financiadas con los recursos 
del Sistema General de Participaciones del sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
se reducirán  en una cuantía equivalente al monto incorporado en el presupuesto del 
departamento hasta el momento en que la respectiva entidad territorial sea certificada , 
para lo cual se realizarán los ajustes presupuestales a que haya lugar.  
 
En cumplimiento a lo anterior la Gobernación del Quindío y el Municipio de Calarcá 
realizaron reuniones de empalme, para establecer los pasos a seguir en el trámite de 
transferencia de los recursos de SGP Agua Potable y Saneamiento Básico y realizar  el 
cierre operativo de los recursos de SGP Agua Potable; a fin de determinar los recursos 
que serían trasladados al Departamento tanto de la cuenta maestra como saldos en el 
cierre presupuestal. 
 
Así las cosas, el Municipio de Calarcá mediante Decreto 199 de Julio 2 de 2019 
procedió a realizar la reducción de los recursos de SGP Agua Potable y Saneamiento 
Básico en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia, documento que fue 
enviado a la Secretaria de Hacienda Departamental como soporte para la incorporación 
de recursos en el Presupuesto General del Departamento del Quindío vigencia 2019.  
 
De igual manera mediante Resolución 561 del 11 de julio de 2019 se realizó la 
transferencia al departamento de saldos de la cuenta maestra de SGP Agua Potable y 
de la Cuenta del Fondo de Redistribución del Ingreso, dando cumplimiento a las 
exigencias normativas respecto al tema en comento. 
 
Posteriormente, la Secretaria de Planeación Municipal radicó en la Gobernación del 
Quindío – Secretaria de Hacienda todos los documentos correspondientes a 
obligaciones y compromisos suscritos por el Municipio de Calarcá para ser cancelados 
con recursos de SGP Agua potable y Saneamiento Básico, entre ellos las cuentas 
correspondientes a los subsidios de los servicios públicos domiciliarios de los meses de 
marzo y abril de 2019 de Multipropósito y Asociación de Usuarios de Barcelona; sin 
embargo debido a los nuevos lineamientos comunicados por el Ministerio a la 
Gobernación del Quindío, éste no alcanzó a efectuar ningún giro con cargo a los 
recursos administrados. 
 
Así mismo, mediante oficio 2019EE0067156 del 31 de julio de 2019, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, informó al departamento del Quindío lo señalado en el 
artículo 2 de la ley 1977 del 24 de julio de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente la 
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Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico” y 
solicito proceder de conformidad con el artículo 2.3.5.1.2.2.19 del decreto 1077 de 2015 
dando cumplimiento a los procedimientos que deben seguir para que los municipios 
descertificados reasuman la administración de los recursos de SGP Agua Potable, 
como es el caso de Calarcá.  
 
En tal sentido se inician nuevamente reuniones de empalme pero esta vez, con la 
finalidad que el Municipio de Calarcá reasumiera el manejo de estos recursos; ello en 
cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada; producto de lo cual el 
Departamento del Quindío expide el Decreto No  496 del 5 de septiembre de 2019,  por 
el cual el departamento reduce en el Presupuesto los recursos de SGP Agua Potable, 
luego de lo cual el Municipio expide Decreto 250 de Septiembre 9 de 2019  e incorpora 
nuevamente  al Presupuesto General del Municipio de la vigencia 2019 los recursos de 
SGP Agua Potable que son entregados por el Departamento del Quindío. 
 
Surtidos los trámites presupuestales y como producto de ello las modificaciones que 
debían hacerse en los contratos, se da inicio a la ejecución con las solicitudes de CDPS 
y RPS, con el fin de continuar con los pagos y retomar de esta manera, la normalidad 
en los mismos.  
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la Empresa Multipropósito de Calarcá 
estuvo enterada de la situación expuesta; prueba de ello son las comunicaciones que 
se adjuntan (Ver anexos Nro. 1 y 2); así como también se informó en su momento el 
por qué no se podía acceder a la petición de cancelar intereses de mora. (Ver Anexo 
Nro. 3) 
 
Por último, adjuntamos oficios SH_597_19 y OAJ_764_19 de octubre 23 y 25 
respectivamente, con los que se dio respuesta a la Contraloría General del Quindío, 
atendiendo requerimiento relacionado con el pago de intereses de mora presuntamente 
pagados a la Empresa Multipropósito de Calarcá. (Ver Anexos Nros 4 y 5)”. 
 
Por los hechos claramente expuestos por el Municipio de Calarcá, se demuestra que 
por causas ajenas el ente territorial y perfectamente conocidas por la empresa, no fue 
posible el pago oportuno de las facturas de los 5 meses en cuestión y que una vez 
retomado el proceso de manejo de los recursos  por el municipio, se realizó el pago en 
octubre de 2019.  Dicho pago además no estuvo sujeto a la generación de intereses de 
mora por cuanto el Convenio de Transferencia de Recursos No 05 de 2019 no los 
pactó. 
 
Con lo antes expuesto, reitera el Ente de Control que  no se evidenció la generación 
de un daño al  patrimonio público, que como su nombre lo indica es un fenómeno de 
carácter estrictamente pecuniario o económico, que consiste en la pérdida de recursos 
por parte del estado y en el caso que nos ocupa dicha acción NO se causó. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1176_2007.html#Inicio
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De la anterior actuación se proyectará oficio dirigido a la gerencia de la Empresa 
MULTIPROPÓSITO, de acuerdo con lo manifestado por el Ente de Control mediante 
oficio con radicado interno No 001801 de octubre 30 de 2019.  
 
4.2 TRAMITE DENUNCIA CIUDADANA   003-2020 

 
 

RADICADO:     DC 003-2020  
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   23 de enero de 2020  
 
PROCEDENCIA:  Contraloría General de la Republica  
  
DENUNCIANTE:    Anónima 

  
ENTIDAD:  Municipio de Calarcá (Cuerpo de Bomberos de 

Barcelona) 
 
ASUNTO:   “De la manera más atenta me dirijo a su 

prestigioso despecho, con el fin de solicitar su 
colaboración en el sentido de abogar por la 
comunidad de Barcelona Quindío, para que se 
realice de una manera exhaustiva una 
investigación a la documentación que el Cuerpo 
de Bomberos  Voluntarios de Barcelona  
presenta mes a mes, ante la Oficina de Gestión 
del Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que 
le realicen los correspondientes desembolsos 
por concepto de convenio realizado entre la 
Alcaldía Municipal  y el Cuerpo de Bomberos 
de Barcelona con el fin de prestar el servicio 
público esencial, recurso que proviene de la 
sobre tasa bomberil aprobada por el Concejo 
Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de 
mayo de 2016, que para el Municipio de 
Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los 
cuales el 2.5%  es para Bomberos 
Barcelona…”. 
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FECHA DEL INFORME                Abril 23 de 2020. 
 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, 
en la fecha se resuelve la denuncia ciudadana trasladada por la Contraloría General de 
la Republica, en contra del Municipio de la Calarcá (Cuerpo de Bombero Voluntarios de 
Barcelona), denuncia  que fue presentada de manera física ante la ventanilla única de 
la Contraloría General del Quindío, el día 28 de enero de 2020, con radicado interno 
No. 0200,  la denuncia refiere: 
 
“De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso despecho, con el fin de solicitar su 
colaboración en el sentido de abogar por la comunidad de Barcelona Quindío, para que 
se realice de una manera exhaustiva una investigación a la documentación que el 
Cuerpo de Bomberos  Voluntarios de Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina 
de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que le realicen los 
correspondientes desembolsos por concepto de convenio realizado entre la Alcaldía 
Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de Barcelona con el fin de prestar el servicio 
público esencial, recurso que proviene de la sobre tasa bomberil aprobada por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 2016, que para el 
Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los cuales el 2.5%  es para 
Bomberos Barcelona…” 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia pasada a escrito, es la siguiente:  
 
“De la manera más atenta me dirijo a su prestigioso despecho, con el fin de solicitar su 
colaboración en el sentido de abogar por la comunidad de Barcelona Quindío, para que 
se realice de una manera exhaustiva una investigación a la documentación que el 
Cuerpo de Bomberos  Voluntarios de Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina 
de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Calarcá, para que le realicen los 
correspondientes desembolsos por concepto de convenio realizado entre la Alcaldía 
Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de Barcelona con el fin de prestar el servicio 
público esencial, recurso que proviene de la sobre tasa bomberil aprobada por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 2016, que para el 
Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los cuales el 2.5%  es para 
Bomberos Barcelona”. 
”.  
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III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 
ésta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 
cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus 
actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 
configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, 
penal, sancionatoria u otras.  
 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 28 de 
enero de 2020, trasladada por competencia por parte de la Contraloría General de la 
República, de lo cual se   comunicó al denunciante la apertura y radicado de la misma. 
 
Es así que mediante oficio de fecha enero 31 de 2020 se informa por parte de la 
Profesional Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría 
General del Quindío a la Dirección Técnica de Control Fiscal, para que se incluya la DC 
003-2020 en la Auditoria Regular del Municipio de Calarcá. 
 
Por lo anterior, se emitió por la Dirección Técnica de Control Fiscal Memorando de 
Asignación 004-2020, donde se asigna la citada denuncia a la Profesional Universitaria 
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE, para tramitar la solicitud radicada bajo el número DC 
003-2020. 
 
Con el propósito de resolver el asunto al que refiere la denuncia, las profesionales LUZ 
ELENA RAMIREZ VELASCO, profesional universitario en calidad de Supervisora y LUZ 
MIRIAM VEGA ALZATE, profesional universitario líder de la auditoria regular, se 
trasladaron a las instalaciones del Municipio de Calarcá los días febrero 26 y marzo 5 
con el propósito de obtener evidencias sobre el asunto citado. 
 
Posteriormente con fecha marzo 11 de 2020 y mediante oficio 000399 se remitió oficio 
al Municipio de Calarcá para que justificara las situaciones observadas en la muestra 
selectiva de planillas revisadas. De lo expuesto el municipio dio respuesta mediante 
oficio DOGRD-169-2020 con fecha marzo 17 de 2020 y recibido a través de correo 
electrónico el día 18 de abril de 2020 con 13 anexos. 
 
De igual forma se remitió oficio 000398 del 11 de marzo de 2020 al Cuerpo de 
Bomberos de Barcelona solicitando información relacionada con el tema de la 
denuncia, a la cual esa entidad bomberil dio respuesta mediante oficio de fecha marzo 
18 de 2020 con radicado interno 0535 del 19 de marzo de 2020. 
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V. CONSIDERACIONES 
 
Es función constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 
gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 
eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 
procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido 
estatal, tanto a nivel institucional como social y promover las investigaciones a que diere 
lugar por los hechos conocidos. 
 
Con radicado DC 003-2019 y con radicado interno No 0200 del 28 de enero de 2020 la 
Contraloría General de la Republica traslada por competencia denuncia instaurada en 
ese ente de control, la cual refiere presuntas irregularidades en el manejo de los 
recursos provenientes de sobre tasa bomberil del Municipio de Calarcá y girados al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barcelona. 
 
El asunto de la  citada denuncia  refiere: “De la manera más atenta me dirijo a su 
prestigioso despecho, con el fin de solicitar su colaboración en el sentido de abogar por 
la comunidad de Barcelona Quindío, para que se realice de una manera exhaustiva una 
investigación a la documentación que el Cuerpo de Bomberos  Voluntarios de 
Barcelona  presenta mes a mes, ante la Oficina de Gestión del Riesgo de la alcaldía de 
Calarcá, para que le realicen los correspondientes desembolsos por concepto de 
convenio realizado entre la Alcaldía Municipal  y el Cuerpo de Bomberos de Barcelona 
con el fin de prestar el servicio público esencial, recurso que proviene de la sobre tasa 
bomberil aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 007 del 26 de mayo de 
2016, que para el Municipio de Calarcá es el 10% del Impuesto Predial, de los cuales el 
2.5%  es para Bomberos Barcelona….”. 
 
Es función constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 
gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 
eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 
procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido 
estatal, tanto a nivel institucional como social y promover las investigaciones a que diere 
lugar por los hechos conocidos. 
 
Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 

se efectúa el siguiente análisis:  

 

Considerando que en el escrito de  la denuncia, además refiere: “…Se solicita sean 
verificadas las planillas del año 2019 del pago de seguridad social de los bomberos, 
que fueron presentadas por el representante legal  del Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona  ante la Alcaldía de Calarcá para que le hicieran efectivos los desembolsos  
de la sobre tasa bomberil…”, se procedió a tomar una muestra selectiva (Cuadro No 1)  
de los convenios celebrados entre el Municipio de Calarcá y el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Barcelona  entre los años 2016 a 2019 y de las planillas del pago de 
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seguridad social aportadas  al Municipio para el pago respectivo, encontrándose las 
siguientes situaciones: 
 

Cuadro  No 14 

Muestra selectiva Convenios y planillas de seguridad social 

 

 

CONVENIO/CONTRATO 
MUESTRA SELECTIVA DE 

PLANILLAS  

OBSERVACIONES 

No 
PLANILLA 

SITUACIONES EVIDENCIADAS 

043 del 11 de octubre de 
2016 

8453215479, 8459342706 N.A No se evidenciaron situaciones irregulares  

O12 de abril de 2017 

8464663645,8465337370, 
8466547083, 8456116785, 
8472655529, 
8470920608,8472655529, 
8467700409, 8467700652 

8467700409 
Planilla que reporta periodo pensión 2017-
07 y salud 2017-07 

8467700652 
Planilla que reporta periodo pensión 2017-
08 y salud 2017-08 

8456116785 

Planilla del año 2016 que reporta periodo 
pensión 2016-07 y salud 2016-08. El acta 
de liquidación del convenio citado 
relaciona este número de planilla como 
constancia de que contratista cumplió con 
las obligaciones referidas al pago de los 
aportes al sistema de seguridad social. 

8472655529 

Planilla que reporta periodo pensión 2017-
11 y salud 2017-12, la cual fue acreditada 
para legalizar los pagos que realizo el 
Municipio para los meses de noviembre y 
diciembre. El acta de liquidación del 
convenio citado relaciona este número de 
planilla como constancia de que 
contratista cumplió con las obligaciones 
referidas al pago de los aportes al sistema 
de seguridad social. 

Con este mismo número de planilla se 
acredita pensión 2017-10 y salud 2017-
11. 

Contrato de prestación de 
servicios No 280 del 26 de 
enero de 2018 

8476010231, 
8478314524,1014100526 

8478314524 

Se encontraron dos planillas con este 
número, la primera para el periodo 
pensión 2018-04 y salud 2018-05 con 
referencia de pago 1269995, con fecha de 
pago 2018/05/04 por valor de $1.431.600 

  

La segunda planilla para el periodo 
pensión 2018-03 y salud 2018-04 con 
referencia de pago 126995 y pagada en 
2018/04/05 por valor de $1.431.600. 

1014100526 

Planilla que reporta periodo pensión 2018-
06 y salud 2018-06 con referencia de 
pago 1452000 y fecha de pago 2018-07-
05 

Convenio de asociación 
014 del 26 de septiembre 
de 2018 

1015427972, 12100000 1015427972 
Planilla que reporta periodo pensión 2018-
08 y salud 2018-08 con fecha de pago 
2018-09-05 

Fuente: Información expedientes Municipio 
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Lo antes expuesto fue requerido al municipio mediante oficio 000399 con fecha marzo 
11 de 2020 para que justificara las situaciones observadas en la muestra selectiva de 
planillas revisadas. De lo expuesto el municipio dio respuesta mediante oficio DOGRD-
169-2020 con fecha marzo 17 de 2020 y recibido a través de correo electrónico el día 
18 de abril de 2020 con 13 anexos, cuya respuesta consolidada es la siguiente: 
 

 
Cuadro No 15 

Requerimiento Municipio-Respuesta Municipio 

 
CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

O12  de abril 
de 2017 

8467700409 
Planilla que reporta 
periodo pensión 2017-07  
y salud  2017-07 

“A fin de verificar la veracidad de los aportes del 

mes de julio y considerando que actualmente el 

operador Aportes en Línea permite realizar estas 

consultas, procedimos a realizarlas directamente en 

la plataforma de dicho operador, así: 

 

 
 

 

Es así como se pudieron determinar los respectivos 

aportes, para lo cual se descargaron las planillas, tal 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

como se evidencia en la siguiente matriz que 

contiene los criterios de búsqueda como se 

requieren en la Plataforma del Operador para la 

consulta: 

 

Pensión Salud

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17

8066547083 may-17 jun-17

8468921137 jun-17 jul-17
24.587.017

EPS

Nueva EPS

Asemt Salud

Asemt Salud

Asemt Salud

APORTES
Nro. CEEDULA PLANILLA Nro.

1.272.803

1.273.905

18.397.445

 
 

Es de anotar, que dichas verificaciones se realizaron 

conforme a las fotocopias de cédulas suministradas 

por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Barcelona, respecto al personal que prestó sus 

servicios en la vigencia 2017. Se adjuntan copia de 

las planillas consultadas. Ver Anexo Nro. 1” 

 

El anexo citado por el municipio corresponde a 

consulta del día 2020-04-18-17:40 pm en el 

operador pagos en línea, anexándose  8 certificados 

de aportes a seguridad social así: 

 

IDENTIFICACION  PERIODO  

24.587.017 Julio-junio 2017 

 Junio-mayo 2017 

18.397.445 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

1.273.905 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

1.272.803 Junio-mayo 2017 

 Julio-junio 2017 

 

Conclusión: De acuerdo con los certificados 

aportados por el Municipio queda aclarada la 

observación realizada por la CGQ, es decir, que 

para la muestra selectiva  de bomberos se realizó el 

aporte para los meses de mayo, junio y julio de 

2017, de acuerdo a certificación expedida por el 

operador. 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

8467700652 
Planilla que reporta 
periodo pensión 2017-08 
y salud 2017-08 

 

“Para el caso del convenio se evidencia la planilla de 

pago N° 8467700652 tal y como lo reporta la 

contraloría, la cual corresponde al mes de agosto 

tanto en pensión como en salud; se realiza consulta 

al señor Ricardo Hoyos Valencia representante de 

HS ABOGADOS, empresa que realiza actualmente 

las gestiones de aportes al sistema de seguridad 

social del cuerpo de bomberos de Barcelona, el cual 

manifiesta respecto al periodo de cotización de 

diferentes meses, así Ver Anexo Nro. 2: 

 

a. Para el mes de junio del año 2018 se 

evidencia planilla número 1014100526, que 

refleja pensión y la salud correspondiente 

al mismo mes.    

b. En cambio, para el mes de mayo del mismo 

año, en la planilla número 8478314524, se 

ve reflejado el pago de pensión del mes de 

mayo y la salud del mes de junio, así 

ocurre en varios casos, para lo cual explica 

que ello depende de la condición de afiliado 

en la que se encuentra el voluntario en el 

momento del aporte a la Seguridad Social; 

es decir “si es dependiente puede pagar 

mes vencido la salud, mientras que el 

Independiente tiene la obligación de pagar 

los aportes a la seguridad social, es decir, 

salud, pensión y ARL es anticipada”. 

 

Conclusión: Con lo expuesto por el Municipio se 
tiene entonces que, de acuerdo a la evidencia 
aportada por el ente territorial, se realizó aportes por 
los meses de julio y agosto de 2017. 
 

8456116785 

Planilla del año 2016 que 
reporta periodo pensión 
2016-07 y salud 2016-08. 
El acta de liquidación del 
convenio citado relaciona 
este número de planilla 
como constancia de que 
contratista cumplió con las 
obligaciones referidas al 
pago de los aportes al 
sistema de seguridad 
social. 

“En el acta de liquidación no se relaciona la planilla 

8456116785 correspondiente al mes de pensión 

2016.07 y de salud 2016.08, porque durante ese 

mes no se hizo desembolso de tasa Bomberil, pues 

nos encontrábamos realizando adición N° 001 al 

convenio interinstitucional N° 006 de 2016;  sin 

embargo, las planillas se evidencian en los folios 96, 

97 y 98, porque para el mes de Octubre se 

desembolsó el recaudo del mes mencionado y por 

tanto, se relaciona la planilla del mes de Octubre. 

Con relación a esta solicitud se requirió al cuerpo de 
bomberos de Barcelona para que acredite las 
planillas originales de los meses en discusión; ello 
con el fin de determinar si se trató de un error a la 
hora de la trascripción del número en el acta de 
liquidación, por cuanto desde la supervisión se parte 
de la presunción de legalidad de las planillas 
aportadas y por tanto de su correspondiente pago, 
como responsable directo del mismo.  Ver Anexo 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

Nro. 3 
 

8472655529 

Planilla que reporta 
periodo pensión 2017-11 
y salud 2017-12, la cual 
fue acreditada para 
legalizar los pagos que 
realizo el Municipio para 
los meses de noviembre y 
diciembre. El acta de 
liquidación del convenio 
citado relaciona este 
número de planilla como 
constancia de que 
contratista cumplió con las 
obligaciones referidas al 
pago de los aportes al 
sistema de seguridad 
social para los meses de 
noviembre y diciembre de 
2017. 

“Luego de realizar verificación a través del operador 

de Aportes en Línea, se pudo evidenciar que se 

presentó un error de digitación al ingresar los 

números de planilla; en tal sentido, el pago por los 

meses de noviembre y diciembre de 2017, se dio de 

la siguiente manera: 

 

 Planilla Nro. 8472655529 corresponde al 

pago de pensión octubre y salud noviembre 

Ver Anexo Nro. 4. 

 Planillas Nro. 8473867693, 8473665990 y 

8472655529, corresponden a los aportes de 

pensión noviembre y salud diciembre. Ver 

Anexo Nro. 5” 

 
Conclusión: De acuerdo con los soportes del anexo 
No 4 que menciona el Municipio correspondientes a 
certificados de aportes a seguridad social del 
operador pagos en línea se pudo verificar lo 
siguiente: 
 

IDENTIFICACION  PERIODO  

24.587.017 Noviembre y octubre 

de 2017 

  

18.397.445 Diciembre y 

noviembre 2017 

  

1.273.905 Diciembre y 

noviembre 2017 

  

1.272.803 Diciembre y 

noviembre 2017 

 
 

  

Con este mismo número 
de planilla se acredita 
pensión 2017-10 y salud 
2017-11 

 
Aclarado con el punto anterior. 

Contrato de 
prestación de 
servicios No 
280 del 26 de 
enero de 
2018 

8478314524 
  

Se encontraron dos 
planillas con este número, 
la primera para el periodo 
pensión 2018-04 y salud 
2018-05 con referencia de 
pago 126995, con fecha 
de pago 2018/05/04 por 
valor de $1.431.600. 
 

 
“En el pago del mes de marzo, se evidencia planilla 

pensión 2018.03 y salud 2018.04 con el mismo 

número de la planilla de pensión 2018.04 y salud 

2018.05, sin embargo, en cumplimiento del Art 50 de 

la Ley 789 de 2002, a la cuenta de cobro se adjunta 

certificado suscrito por el revisor fiscal, en el cual da 

fe que se encuentran al día en pago de seguridad 

social correspondiente al mes en estudio; por tanto, 

presumiendo la legalidad de la información. Ver 

Anexos Nro. 6 y 7”. 

 

La segunda planilla, con 
igual número de 
referencia (8478314524) 
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CONVENIO/ 
CONTRATO 

No PLANILLA OBSERVACION CGQ 
 

RESPUESTA MUNICIPIO  

para el periodo pensión 
2018-03 y salud 2018-04 
con referencia de pago 
126995 y pagada en 
2018/04/05 por valor de 
$1.431.600. 

 
 

1014100526 

Planilla que reporta 
periodo pensión 2018-06 
y salud 2018-06 con 
referencia de pago 
1452000 y fecha de pago 
2018-07-05 

“Se realizó el mismo procedimiento que el punto 
uno, lo cual arrojó los siguientes resultados: 
 
Así mismo y en cumplimiento del Art 50 de la Ley 

789 de 2002, a la cuenta de cobro se adjunta 

certificado suscrito por el revisor fiscal, en el cual da 

fe que se encuentran al día en pago de seguridad 

social correspondiente al mes en estudio; por tanto, 

presumiendo la legalidad de la información. Ver 

Anexos Nro. 8 y 9”. 

 

 

Convenio de 
asociación 
014 del 26 de 
septiembre 
de 2018 

1015427972 

Planilla que reporta 
periodo pensión 2018-08 
y salud 2018-08 con fecha 
de pago 2018-09-05 

 
“Para el caso referente a la planilla N° 1015427972 

correspondiente al mes de pensión 2018.08 y salud 

2018.08, ocurre igual situación que la expuesta al 

punto 2 y soportada en la información entregada por 

el doctor Ricardo Hoyos Valencia representante de 

HS ABOGADOS. Ver Anexos Nro. 10  

Adicionalmente, requirió al señor Jesús Gerardo 
Giraldo Cifuentes en calidad de revisor fiscal del 
cuerpo de bomberos de Barcelona, con el fin que 
acredite la forma en que se realizaron todos los 
pagos al sistema de seguridad social, que 
correspondían al cuerpo de bomberos para los años 
2016-2017-2018-2019, toda vez que ostenta la 
posibilidad de verificar dicha condición ante las 
plataformas de pago, en este caso aportes en línea, 
por cuanto es quien tiene a cargo la capacidad de 

acceder a esta documentación”. 
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De la respuesta emitida por el Municipio y de acuerdo a los certificados de aportes al 
sistema de seguridad social consultados por este a través del operador PAGOS EN 
LINEA, se puede evidenciar que los aportes mensuales tanto de salud y pensión están 
correctos, tratándose en su mayoría de errores de digitación en los periodos cotizados 
evidenciados en las planillas anexas a los expedientes contractuales del Municipio, esto 
por cuanto en la muestra selectiva de bomberos consultados se evidencia coherencia 
de los meses certificados por el operador.  
 
De igual forma se solicitó información al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barcelona, 
contenida en 6 puntos, de lo cual se dio respuesta al Ente de Control mediante oficio de 
fecha marzo 18 de 2020 y radicado interno No 0535 del 19 del mes citado, así: 
 

1. Se solicitó en calidad de préstamo las planillas originales  de pago de seguridad 
social descritas en el cuadro No 14, a lo cual el ente bomberil respondió: “No es 
posible hacer allegar las planillas citadas ya que estas no fueron 
encontradas en los archivos de la institución y la empresa ONE PRIMEROS 
EN SEGURIDAD S.A.S que era por donde se realizaban los pagos, ya no 
existe (subrayado y negrilla fuera de texto),  y los recibos originales de los pagos  
fueron tomados en calidad de préstamo por la Fiscalía  el 17 de enero de 2019 y 
la fecha no han sido devueltos, se adjunta copia del acta de entrega”.  Se anexa 
registro fotográfico de numero de noticia criminal referenciado en el acta citado 
por la entidad bomberil. 

 

   

 
 

 
Por lo expuesto, no fue posible para el Ente de Control realizar el cotejo de las 
copias obtenidas de los expedientes contractuales del Municipio de Calarcá con 
las planillas originales pagadas por el Cuerpo de Bomberos de Barcelona, 
salvedad que también fue manifestada por el Municipio de Calarcá. 

 
2. Se solicitó copia de las nóminas de los meses de julio y agosto de 2016, julio, 

agosto, noviembre y diciembre de 2017 y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 
de 2018 y enero, marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019. Respecto 
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de esta información solicitada no se envió la información de los años 2016 y 
2017. 
 

Con la información  remitida por la institución bomberil se procedió por parte de 
las funcionarias de la  Contraloría, a verificar en la base de datos única de 
afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud, muestra 
selectiva de empleados registrados en las planillas del pago de seguridad social 
para los años 2016, 2017 y 2018,  los cuales fueron compensados por la  
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud – ADRES,   en los meses respectivos, sin evidenciarse situación irregular 
alguna en este sentido. 

 
Cuadro No 16 

Planillas vs. Afiliados BDUA 

Años 2016-2018 

 

Nombre  
No de 

Identificación  

Planilla No 8472655529 
ADRES-BDUA 

periodo  

Pensión: 
2017-11 

Salud: 
2017-12 EPS 

Periodos 
compensados  

Días 
compensados 

Tipo 
Afiliado 

Días cotizados 

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

dic-17 30 cotizante 

José Fabián Mora Bañol 18.390.445 30 30 
ASMET 
SALUD  

dic-17 30 cotizante 

Francisco Ramírez  1.274.089 8 8 
NUEVA 
EPS 

dic-17 30 cotizante 

  Planilla No 8472655529     

  

Pensión: 
2017-10 

Salud: 
2017-11 

  
  
  
  

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

nov-17 30 cotizante 

José Fabián Mora Bañol 18.390.445 30 30 
ASMET 
SALUD  

nov-17 30 cotizante 

Francisco Ramírez  1.274.089 8 8 
ASMET 
SALUD  

nov-17 8 cotizante 

  
Planilla No 8456116785 

    

  
periodo  

    

  

Pensión: 
2016-07 

Salud: 
2016-08     

  
Días cotizados 

    

Francisco Ramírez  1.274.089 30 30 
ASMET 
SALUD  

ago-16 30 cotizante  

Lorena González 1.094.955.701 26 26 
CAFÉ 
SALUD 

ago-16 26 cotizante  

Albeiro Arboleda  1.273.905 30 30 
ASMET 
SALUD  

ago-16 30 cotizante  

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 
ASMET 
SALUD 

ago-18 30 Cotizante  
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Planilla No 1015427972 

    

  
periodo  

    

  

Pensión: 
2018-08 

Salud: 
2018-08     

  
Días cotizados 

    

Milton Buitrago Quintero 18.389.408 30 30 
MEDIMAS 
EPS 

ago-18 30 Cotizante  

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 
ASMET 
SALUD 

ago-18 30 Cotizante  

Fuente: Planillas seguridad social- ADRES-BDUA 

 

3. Se solicitó informar cual fue la  vinculación laboral de los bomberos voluntarios que 
prestaron sus servicios durante los meses anotados en el punto anterior. En la 
respuesta  se remitió por la institución bomberil  copia de 13 contratos, que indican  que 
la vinculación se dio a través de contratos de prestación de servicios, en los cuales se 
incluyó cláusula del deber de  afiliación y pago de seguridad social: “El contratista se 
compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS y cotizar igualmente al 
sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la Ley 100 
de 1993, para lo cual se dará un término de dos semanas contados a partir de la fecha 
de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por 
terminado. Parágrafo dos: el valor de la afiliación será de doscientos ochenta y dos mil 
($282.000) los cuales serán descontados de cada mesada, recibiendo un valor neto 
de….”. 
 
Cotejadas las nóminas acreditas del año 2019 con las planillas de seguridad social, 
muestra selectiva de los meses de marzo y abril, coinciden los empleados reportados 
en las planillas del pago de seguridad social. 
 
4. Se solicitó de igual forma copias legibles de las planillas pagadas durante los meses 
de enero, marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019, constándose en la 
información  remitidas por la institución bomberil, que estas se pagaron a través del 
operados PAGOSIMPLE, reportando el informe histórico resumido que en los datos del 
aportante  se registra la razón social HS ABOGADOS y el tipo de empresa BOMBEROS 
VOLUNTARIOS BARCELONA. 
 
Respecto de esta información se procedió igualmente a verificar en la base de datos 
única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud, muestra 
selectiva de empleados registrados en las planillas del pago de seguridad social para el 
año 2019, los cuales fueron compensados por la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES,   en los meses respectivos, 
sin evidenciarse situación irregular alguna en este sentido. Siendo importante anotar 
que, con el operador citado, se registra referencia de pago para cada uno de los 
afiliados reportados, a diferencia del operador PAGOS EN LINEA, que emite un número 
de referencia por planilla, lo cual se resume en la tabla siguiente: 
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Cuadro No 17 

Planillas vs. Afiliados BDUA 

Años 2019 

 

Nombre No de Identificación 

Días cotizados ADRES-BDUA 

Pensión Salud 
EPS 

Periodos 
compensados 

Días 
compensados 

Tipo Afiliado 

María Elena Pérez López 24.587.017 30 30 ASMET SALUD feb-19 30 Cotizante  

José Fabián Mora  
  
  

18.397.995 
  
  

30 30 ASMET SALUD feb-19 30 Cotizante  

30 30 ASMET SALUD abr-19 30 Cotizante  

30 30 ASMET SALUD dic-19 30 Cotizante  

 

 

5. Se solicitó acreditar documento que demuestre el valor pagado por concepto de 
seguridad social de los meses referidos en el punto anterior. Como se anotó en punto 
que antecede, los pagos de seguridad social se realizaron  a través del operados 
PAGOSIMPLE, reportando el informe histórico resumido que en los datos del aportante  
se registra la razón social HS ABOGADOS y el tipo de empresa BOMBEROS 
VOLUNTARIOS BARCELONA, lo que indica que este pago se realiza a través de un 
tercero, cuyo costo por la operación del servicio es oneroso para la institución, lo 
cual se evidencia con los datos de tres meses:  
 

Cuadro No 18 

Costo pago seguridad social  

 

MES 
PAGO SEGÚN 

PLANILLAS 

PAGO SEGÚN 
CERTIFICADO HS 

ABOGADOS 

 
DIFERENCIA 

 

Abril  1.027.600 1.460.000 432.400 

Julio  1.541.400 1.752.000 210.600 

Diciembre 1.541.400 1.720.000 178.600 

TOTAL    821.600 
   Fuente: Información Bomberos  

 

Si bien es cierto la institución percibe otros ingresos diferentes a los de la sobre tasa 
bomberil, por lo cual no se tiene la certeza que el mayor costo sea asumido con el 
recurso público, también es cierto que es un costo significativo para este ente bomberil.  
 
6. Solicitada copia de los libros auxiliares de ingresos y gastos de los meses de enero, 
marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2019, se advierte que en la institución 
bomberil no se lleva contabilidad de los hechos económicos, lo que se acreditó por 
parte de la institución es una relación de varios conceptos de ingresos y gastos por 
mes, tal y como queda demostrado a través de los siguientes registros fotográficos: 
 

 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría 
continua” 

 
INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código:  FO-AS-44 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 2 

Página: 45 

 
 

Foto No 1 Ingresos 

 

 
 

 Foto No 2 Gastos varios  
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Foto No 3 Seguridad social  

 

 
 

 

Con lo anterior queda evidenciado que la contabilidad de la institución bomberil no 
cumple con la finalidad de suministrar información confiable y razonable, tampoco 
permite consultar los resultados obtenidos durante un período determinado, por tanto 
NO es de utilidad para los usuarios, en este caso para el control de gestión. Un claro 
ejemplo de lo expuesto es la inexactitud de información entre los registros contables por 
concepto de seguridad social (foto No 3) y los documentos acreditados a través de los 
cuales se pagaron estos conceptos.  
 

Con lo expuesto se evidencia que no existe control a los recursos de la institución 
bomberil, los cuales para el año 2019 se conformaron en un 74% por la sobre tasa 
bomberil, en un 16% ingreso parqueaderos y un 10% por recursos generados de las 
actividades de prevención, esto de acuerdo a la información de ingresos y gastos 
allegada a la Contraloría, por tanto, en proporción a la participación de recursos 
públicos en efecto deben controlarse.   
 
En los expedientes contractuales del Municipio reposan certificaciones emitas por 
Contador Público, respecto de encontrarse el Cuerpo de Bomberos a paz y salvo  en 
los pagos de seguridad social integral de los trabajadores a cargo de la institución, 
cuestionando el Ente de Control la función del profesional ante lo expuesto en el párrafo 
anterior, pues pareciera que la única responsabilidad es la expedición de la certificación 
referida, a través de la cual  está dando fe pública y por tanto asume una 
responsabilidad  en cuanto a la veracidad de los hechos. 
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Es importante considerar que en respuesta emitida por la Auditoria General de la 
Republica (Dirección Oficina Jurídica) se concluyó lo siguiente, soportado en la 
Sentencia de la Corte C-167 DE 1995: 
 

“… La función fiscalizadora ejercida por la Contraloría General de 
la Republica propende por un objetivo, el control de gestión, para 
verificar  el manejo adecuado de los recursos públicos sean ellos 
administrados por organismos públicos o privados, en efecto, la 
especialización fiscalizadora que demarca la constitución política es 
una función pública que abarca incluso a todos los particulares que 
manejen fondos o bienes de la nación, fue precisamente el 
constituyente quien quiso que ninguna rama del poder público, entidad, 
institución, etc, incluyendo a la misma Contraloría General de la 
Republica quedara sin control fiscal de gestión. Entonces ningún ente 
por soberano o privado que sea, puede abrogarse el derecho de 
no ser fiscalizado cuanto tenga que ver directa o indirectamente 
con los ingresos públicos o bienes de la comunidad, en 
consecuencia, La Constitución vigente crea los organismos de 
control independientes para todos los que manejen fondos 
públicos y recursos del estado, incluyendo a los particulares…” 
(subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
 
Lo anterior conlleva a este organismo de control a determinar la existencia de la 
siguiente observación: 
 

VI. HALLAZGO 
 
 

Hallazgo Administrativo   No 3. Control a la información acreditada por el Cuerpo 
de Bomberos para el pago de los convenios. 
 
Condición: 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.  Lo anterior considerando las 
responsabilidades que desprende la supervisión del convenio, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, quien presume la legalidad de la 
información con el certificado emitido por el Revisor Fiscal por dar fe pública de ello.  
 
No obstante lo anterior,  quedó demostrado que no es confiable la información que 
reportan las planillas físicas de aportes a la seguridad social, dadas las inexactitudes de 
información de éstas frente a lo reportado en los certificados del operador, como 
tampoco  la información contable de la institución, pues no es de utilidad como 
herramienta de control en la  gestión de los recursos que en su mayor proporción son 
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públicos, por lo cual es importante fortalecer el control que se deriva de la 
responsabilidad asignada por la ley citada.  
 
Criterio: Articulo 50 Ley 789 de 2002.  
 
Causa: Débil control a la información que suministra el ente bomberil. 
 
Efecto: No hay confiabilidad en la información física que acredita la entidad bomberil 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, 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 
que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna que se haya  adelantado 
actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los 
hechos mencionados en la denuncia presentada ante esta entidad de control. 
 
Lo anterior toda vez que las situaciones requeridas al Municipio respecto de  las 
planillas del pago de seguridad social relacionadas en el cuadro No 1 del presente 
informe,  verificadas tanto por el ente territorial en la plataforma PAGOS EN LINEA  y 
por la Contraloría en AFILIADOS BDUA, permitieron evidenciar que los aportes 
mensuales tanto de salud y pensión son correctos y coherentes de acuerdo a la 
información registrada en  los certificados emitidos por el operador como por el sistema 
BDUA. 
 
De igual forma, considerando que la denuncia refiere presunta adulteración de 
documentos públicos, NO se realizará traslado a la Fiscalía General de la Nación toda 
vez que esa entidad adelanta investigación para determinar lo de su competencia, es 
así como en dicha entidad reposan los originales de las planillas en cuestión, razón por 
la cual no pudieron ser verificadas ni por el Ente de Control ni por el Municipio de 
Calarcá. 
 
Así mismo, se menciona que las decisiones adoptadas se soportan en el material 
probatorio recaudado dentro del trámite de la denuncia, se constituyen en papeles de 
trabajo y forman parte integral del expediente, a su vez se deja la salvedad que el 
trámite de la misma estuvo limitada por las circunstancias derivadas del 
confinamiento obligatorio declarado por el Gobierno Nacional en el marco de la 
declaratoria de Emergencia económica, social y ecológica.  
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5. ANALISIS DE DERECHO DE CONTRADICCION 
 

Después de comunicado por correo electrónico el Informe Preliminar de la auditoría 
mediante oficio No 000579 de abril 24 de 2020, el sujeto de control remite respuesta al 
mismo, según comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 
784 de mayo 04, la cual  reposa en el expediente de la auditoría. 
 

 

 Observación No. 01. Administrativa con incidencia disciplinaria. Adición 
contractual mayor al 50% del permitido por la Ley. 
 

(Ver contenido de observación en la página 09 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En este caso se ha planteado una observación con presunta incidencia disciplinaria, 
toda vez que según el Ente de Control (…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente  auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la Ley 80 de 
1993, articulo 40, no contempla el porcentaje de incumplimiento en la adición de un 
contrato, más bien dice: “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su 
valor inicial, expresado este en salarios mínimos mensuales” 
 
Así mismo, el municipio de Calarcá reconoce el error cuando dice: (…) que se 
cometieron errores de digitación y de cálculo los cuales fueron involuntarios y que 
devienen no de la falta a ningún deber funcional, sino de una imprecisión en el 
documento base para los respectivos cálculos.” 
 

 Observación Administrativa No 2. Afectación por Pago de Impuesto 
Vehicular (Impuesto, sanciones e intereses).  

 
(Ver contenido de observación en las páginas  10, 11,12, 13 y 14  del informe 
preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad  suscribirá el  plan de mejoramiento, producto de la presente  observación”. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Calarcá  acepta la observación. 
 

 

 Observación administrativa No 3. Control a la información acreditada por el 
Cuerpo de Bomberos para el pago de los convenios. 

 
(Ver contenido de observación en la página  47 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad  suscribirá el  plan de mejoramiento, producto de la presente  observación”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio de Calarcá  acepta la observación. 
  
 

6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

 
Cuadro No.19 

Consolidado de Hallazgos  

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No.20 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos  

 

No. Observación 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Adición contractual mayor al 50% del permitido por la Ley  
 

x  
  x 

 

2 
Pago Impuesto Vehicular (sanciones e intereses).  
 

x  
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No. Observación 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

3 
Control de información acreditada por el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona, para el pago de los convenios. DC 003-2020. 

x  
    

TOTALES 3      
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