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1. DICTAMEN

Armenia, mayo 20 de 2019

Doctora
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Alcaldesa
Municipio de Calarcá

Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2018
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al MUNICIPIO DE
CALARCA, vigencia 2018, a través la evaluación de los principios de eficiencia,
eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los
resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Territorial General del Quindío.
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:
Componente Control Gestión


Factor Rendición y Revisión de la Cuenta: Oportunidad, suficiencia y calidad de la
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 de 97.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y
Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta del MUNICIPIO de
CALARCA, por la vigencia fiscal 2018.
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Cuadro No. 1
Evaluación de la Gestión Fiscal
Municipio de Calarcá
Vigencia 2018
Componente
1. Control de Gestión
2. Control de Resultados
3. Control Financiero

Calificación Parcial

Ponderación

97,4
95,1
99.2

0,5
0,3
0,2
1,00

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión Fiscal

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Calificación
Total
48.7
28.5
19.8
97.1

FENECE
FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Concepto
FENECE
NO FENECE

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Rango
Concepto
FAVORABLE
80 o más puntos
DESFAVORABLE
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación

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 de 97.4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 2
Control de Gestión
Municipio de Calarcá
Vigencia 2018
Factores
1. Rendición y Revisión de la Cuenta
2. Legalidad
3. Plan de mejoramiento
4. Control Fiscal Interno
Calificación total

Calificación
Parcial
99.1
100,0
96.8
93.6

Ponderación
0.20
0.25
0.28
0.28
1,00

Calificación
Total
19.6
24.8
27.1
26.0
97.4
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Concepto de Gestión a emitir

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto
Favorable
Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación.

1.1.2 Control de Resultados
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 95.1 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 3
Control de Resultados
Municipio de Calarcá
Vigencia 2018

Factores mínimos
1. Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos
Calificación total
Concepto de Gestión de Resultados

Calificación
Parcial
95.1

Ponderación
95.1
1,00
Favorable

Calificación
Total
95.1
95.1

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Rango
Concepto
Favorable
80 o más puntos
Desfavorable
Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia
de la calificación de 99.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan
a continuación:
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Cuadro No. 4
Control Financiero
Municipio de Calarcá
Vigencia 2018
Factores mínimos
1. Estados Contables
2. Gestión presupuestal
3. Gestión financiera
Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Calificación
Parcial
100,0
91.7
100,0

Ponderación
0,70
0,10
0,20
1,00
Favorable

Calificación
Total
70.0
9.2
20.0
99.2

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Concepto
Favorable
Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación

1.2.

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el
Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su
oportuno cumplimiento.
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones
planteadas.
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la
calificación de 97,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
2.1.1 Revisión y Rendición de la Cuenta
Se emite una opinión EFICIENTE; fundamentada en la Resolución Interna de rendición
de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la
Guía de Auditoría Territorial, así:
Cuadro No.5
Rendición y Revisión de la Cuenta
Vigencia 2018

VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Oportunidad en la rendición de la cuenta
100,0
Suficiencia
100,0
Calidad
98,6
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Ponderación
0,10
0,30
0,60
1,00

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Fuente: Matriz de calificación

A continuación se describe el resultado:
Cuadro No 6
Muestra de Auditoría
Revisión y Rendición de la Cuenta

Formatos y anexos a evaluar
F03: Cuentas bancarias
F05: Adquisiciones, bajas y donaciones
F10: Ejecución Reservas Presupuestales
F11: Ejecución de cuentas por pagar

Eficiente

Puntaje
Atribuido
10,0
30,0
59,1
99,1
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Formatos y anexos a evaluar
F15 A: Relación de Controversias Judiciales
F15B: Acciones de Repetición.
ANEXOS
Anexo 1 Balance de Prueba en Excel al máximo nivel
Anexo 2 : estado de situación financiera
Anexo 3: Estado de flujo de efectivo
Anexo 4: Estado de resultados.
Anexo 5: Estado de cambios en el patrimonio
Anexo 6: Notas de carácter general y especifico
Anexo 7: Estado de Situación financiera y de apertura.
Anexo 8: políticas contables para el año rendido.
Anexo 9: Ejecución Presupuestal de ingresos.
Anexo 10: Acto administrativo de aprobación del presupuesto
Anexo 11: ejecución presupuestal de Egresos
Anexo 12: Acto administrativo Modificaciones
Anexo 13: Cierre presupuestal y Financiero.
Anexo 15: Informe de labores de Gestión de la oficina de control interno.
Anexo 16: informe de control interno.
Anexo 23: Indicadores de gestión adoptados por la entidad.
Anexo 25: In forme de gestión.
Anexo 26: plan de Desarrollo.
Anexo 27: Seguimiento Plan de desarrollo.
Anexo 28: Plan de acción.
Anexo 29: Plan indicativo
Anexo 30: Plan Operativo anual de inversiones.
Anexo 32: Relación de proyectos.
Anexo 33: cumplimiento ley 617 de 2000.
Anexo 36: Certificado de Recursos propios.
Anexo 37: Seguimiento de proyectos.
Anexo 43: Vigencias Futuras.
Anexo 44: Acto administrativo aprobación vigencias futuras.

Fuente: Plan de Trabajo.

2.1.1.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta
La rendición de la cuenta informada por el Municipio de Calarcá para la vigencia 2018,
fue oportuna siendo ésta rendida en el plazo requerido, como lo establece la Resolución
No 358, de diciembre 27 de 2018, expedida por la Contraloría General del Quindío.
2.1.1.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos)
Los formatos y anexos rendidos por el sujeto de control fueron diligenciados en su
totalidad, excepto el formato al que se hace referencia en el punto que precede.
2.1.1.3 Calidad (Veracidad)
La variable calidad se vio afectada por el diligenciamiento del formato F15A, toda vez
que no se registró el valor pagado por concepto de litigios y demandas, no obstante
por la baja afectación en la calificación no se genera observación al respecto.
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2.1.2

Legalidad

Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables:
Cuadro No 7
Legalidad
Vigencia 2018

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Financiera

100.0

0,60

60,0

De Gestión

100.0

0,40

40.0

1.00

100.0

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD
Calificación
Eficiente

<=100, >=80
Eficiente

Con deficiencias
Ineficiente

<80, >=50
<50

Fuente: Matriz de calificación

2.1.2.1 Legalidad Financiera
Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo
siguiente:
 Legalidad Presupuestal:
El presupuesto de este Municipio fue elaborado conforme a lo establecido en el Decreto
111 de 1996 y demás normas internas del Ente Territorial, cumpliendo con los principios
presupuestales, logrando en la ejecución el equilibrio presupuestal en el ingreso y el
gasto.
 Legalidad Contable
Se determinó, a partir de la evaluación del proceso contable, el cumplimiento de las
normas internas y externas aplicables en materia de convergencia al nuevo marco
normativo, proceso de sostenibilidad contable, reconocimiento de valor técnico para el
cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, entre otras, que
determinaron para la vigencia auditada dictamen limpio respecto de la razonabilidad de
los estados financieros.
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2.1.2.2 Legalidad de Gestión:
 Legalidad Administrativa
Mediante Acuerdo Municipal 018 del 27 de agosto de 2018, se adoptó la política pública
de la mujer y equidad de género, la política de la juventud y la política de discapacidad,
aspectos relevantes para el Ente Territorial, toda vez que son acciones con objetivos de
interés público, que mejoran las condiciones de vida de la población Calarqueña.
2.1.3 Plan de Mejoramiento
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No 8
Evaluación Plan de Mejoramiento
Vigencia 2018

Calificación
Parcial
100.0
96.0

VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las Acciones

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

<=100, >=80
<80, >=50
<50

0,20
0,80

Puntaje
Atribuido
20.0
76.8

1,00

96,8

Ponderación

Cumple

Fuente: Matriz de calificación

Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de
la siguiente manera:
Cuadro No 9
Conformación del Plan de Mejoramiento Suscritos
Vigencia 2018
M.A DE AUDITORIA O DENUNCIA
M.A 02-17
M.A 05-16
MA 10-16
MA 17-17
MA 23-17
MA 011-17
DC 18-17

CANTIDAD
HALLAZGOS
8
4
2
1
1
2
2

No DE ACCIONES
CORRECTIVAS
15
4
6
1
3
5
4
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M.A DE AUDITORIA O DENUNCIA
DC 19-17
DC 25-16
DC 27-17
DC35-17
TOTAL

CANTIDAD
HALLAZGOS
2
3
2
1
28

No DE ACCIONES
CORRECTIVAS
7
7
2
4
58

Fuente: Papel de trabajo

En el siguiente cuadro se consolidan las acciones evaluadas en la presente auditoría:
Cuadro No. 10
Acciones a Evaluar Plan de Mejoramiento

M.A DE AUDITORIA O DENUNCIA

ACCIONES
CORRECTIVA A
EVALUAR
6
4
5
4
2
4
25

HALLAZGOS

M.A 02-17
M.A 05-16
MA 10-16
DC 18-17
DC 27-17
DC35-17
TOTAL

4
4
2
2
2
1
15

Fuente: Papel de trabajo

Del total de las acciones suscritas, en la presente auditoría se evaluaron 25,
correspondientes a 15 hallazgos, quedando pendiente por evaluar 33 acciones de 13
hallazgos, toda vez que de estas, 6 tienen vencimiento posterior al 31 de diciembre de
2018 y las 27 restantes, corresponden a acciones de los factores gestión contractual y
ambiental, no evaluados en la presente auditoria, por no formar parte del alcance de la
misma. Dichas acciones no evaluadas corresponden a las siguientes:
Cuadro No. 11
Acciones no Evaluadas en la Presente Auditoria

M.A DE AUDITORIA O DENUNCIA

M.A 02-17
MA 10-16
MA 17-17
MA 23-17
MA 011-17

CON VENCIMIENTO
POSTERIOR A DICIEMBRE
31 DE 2018
2
1
1
2

ACCIONES NO EVALUADAS
(FACTORES GESTION
CONTRACTUAL Y
AMBIENTAL)
7
0
0
3
3
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M.A DE AUDITORIA O DENUNCIA

CON VENCIMIENTO
POSTERIOR A DICIEMBRE
31 DE 2018

DC 19-17
DC 25-16
TOTAL

0
0
6

ACCIONES NO EVALUADAS
(FACTORES GESTION
CONTRACTUAL Y
AMBIENTAL)
7
7
27

Fuente: Papel de trabajo

2.1.3.1 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 100, la cual obedeció a que el total de las 25
acciones evaluadas se cumplieron en un 100%.
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 25 acciones que se
cumplieron en un 100%, 23 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 2 no
presentaron efectividad.
A continuación, se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada:
Cuadro No 12
Calificación de Acciones
Plan de Mejoramiento
N° Hallazgo

Descripción Hallazgo
Falencias en la gestión del Sistema de
Control
Interno.
Existen debilidades en los resultados de
1.
A
05-16
las actividades desarrolladas por parte
Reprogramada
del Sistema de control interno pues no
están siendo efectivas las auditorías
internas realizadas por esta dependencia
Comité de Sostenibilidad Contable.:
A pesar de que el Municipio De Calarcá
cuenta con un comité de sostenibilidad
contable, adoptado y de
que este
2
MA
05-16
cumple con las reuniones establecidas,
Reprogramada
mediante la Decreto 230 de Octubre 31
de 2015, sin embargo su gestión ha sido
muy poco efectiva, en el tratamiento de
las cuentas a depurar
“Manejo Inadecuado de la figura
presupuestal
“Vigencias
Futuras”
Según Acta de reunión del COMFIS de
3 MA 05-16
Calarcá, Quindío, de Octubre 29 de
Reprogramada
2014, se aprobó la constitución de unas
vigencias futuras por un valor de
$401.123.003,67 (…)

Acción Correctiva

Cumplim. Efectividad

1.Reformular los riesgos
asociados al proceso en el
Mapa de Riesgo de
Procesos
y
dar
cumplimiento total a sus
actividades

2

2

2.Reiniciar actividades de
comité
saneamiento
contable
haciendo
reuniones
mínimo
trimestrales

2

2

3.No constituir vigencias
futuras que no vayan a ser
ejecutadas en la vigencia
para
la cual
fueron
programadas

2

2
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N° Hallazgo

4 MA 05-16
Reprogramada

5 AGEI-MA-10-17
En términos de
ejecución

7 DC 18-2017

8 DC 18-2017

16 DC 027-17

Descripción Hallazgo
Prescripción de Rentas Tributarias, por
Predial
Unificado.
Durante el año 2015 la Alcaldía de
Calarcá,
Quindío,
concedió
prescripciones de la acción de cubro, por
el no pago del Impuesto Predial
Unificado correspondientes al periodo
2010 por la suma de $20.348.996,

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.
fectación en cuentas del
Activo: Cuenta. 160000. Propiedad
Planta y Equipo. El manejo de
inventarios de esta cuenta no es el
adecuado por inconsistencias que vienen
de vigencias anteriores y aún sigue
afectando los estados financieros, así
(...)

Prescripciones de Comparendos de
Secretaría de Tránsito de Calarcá.
En desarrollo del trámite a la presente
denuncia se evidenció que la Secretaría
de Tránsito de Calarcá, presentó
prescripciones de (8) comparendos los
cuales fueron reconocidos a través de
actos
administrativos,
los
cuales
ascienden a la suma de $5.111.470 (...)
Caducidad de Comparendos Secretaría
de
Tránsito
de
Calarcá
En desarrollo del trámite a la presente
denuncia se evidenció que la Secretaria
de Tránsito de Calarcá presentó
Caducidades por valor de $308.000, al
dejar vencer el tiempo establecido para
la celebración efectiva de la audiencia
(seis meses contados a partir de la
ocurrencia de los hechos)
Deficiencias
en
el
proceso
de
actualización de la base de datos SIMIT,
debido a que al verificar los soportes de
los
expedientes
que
aparecen
reportados
en SIMIT presentan
inconsistencia como es el caso,
resolución de fallo absolutorio o
contraventor,
se
encuentran
en
mandamientos de pago o ya están pagos

Acción Correctiva
Cumplim. Efectividad
4.Conformación de un
grupo de fiscalización
encargado no solo del
control a la evasión, sino
2
2
también del seguimiento a
los
procedimientos
y
tiempos del proceso de
cobro coactivo.
5.Realizar la baja de
bienes inservibles previo
cumplimiento de requisitos
2
2
de valoración y concepto
técnico
6.Autorizar por parte del
Comité de Inventarios el
destino final de los bienes
2
2
inservibles que reposan en
la bodega del Municipio
7. Ajuste Manual de
2
2
Manejo de Activos Fijos.
8.Ajuste
a
la
caracterización
del
2
2
proceso
9.Realizar seguimiento y
verificación a los bienes
2
2
muebles por responsables
y dependencias
10. Verificación de la
Información Consolidada
de
los
comparendos
2
2
existentes en el área de
Cobro Coactivo.
11.Alertar al área Jurídica
indicando
los
comparendos que están
2
2
próximos a caducar y/o
prescribir
12.Seguimiento al proceso
jurídico de la información
2
2
notificada

13.Envio de información al
TESORERIA MUNICIPAL
para que se ejecuten los
cobros respectivos

2

2

14.Establecer mecanismo
de control que permita el
registro oportuno de la
información en el SIMIT
2

2

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 01/02/2019

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA REGULAR

Versión: 3
Página 16

A/CI-8
N° Hallazgo

Descripción Hallazgo
Acción Correctiva
Cumplim. Efectividad
(...)
La Secretaría de Tránsito de Calarcá
presenta
dos
caducidades
de
comparendos infracción tipo F los cuales
15.Seguimiento
a
los
17 DC 027-17
no fueron fallados a través de actos
2
2
comparendos
administrativos, los cuales ascienden a
la suma de $5.544.000 mcte, situación
que demuestra la falta de control (...)
16. Verificación de la
Información Consolidada
de
los
comparendos
2
2
Prescripción de comparendos de la existentes en el área de
Tesorería Municipal."(...) se evidencio Cobro Coactivo.
que la Tesorería Municipal entidad 17.Alertar al área Jurídica
competente designada en el Decreto de la Subsecretaría de
Municipal 177 del año 2012 "Manual de Movilidad indicando los
2
2
18 DC 035-17
funciones municipales", prescribió las comparendos que están
órdenes de comparendos relacionados próximos a caducar y/o
en el cuadro No 3 durante las vigencias prescribir
2016 y 2017 por un monto de 18. Realizar los procesos
$71.477.927 sin el cumplimiento de los jurídicos correspondientes
2
2
requisitos establecidos en la Ley 769/02 y efectuar la notificación
(...)
de los mismos
19.Implementar hoja de
control para la verificación
2
2
de la prueba de entrega
de las citaciones enviadas
20.Realizar como mínimo
tres seguimientos al año,
2
2
sobre los planes de
El seguimiento al plan de mejoramiento
mejoramiento suscritos
vigente con el ente de control, permitió
21.
Realizar
las
evidenciar que no se reprogramaron
23
actividades requeridas por
acciones correctivas que dejaron de ser
AGEI_ME_02_2018
el
DANE
(Entidad
pertinentes una vez se tomó la decisión
competente para expedir
por parte del Municipio de adquirir el
los lineamientos sobre el
2
2
nuevo sistema (…)
tema), dentro del proceso
que viene desarrollando la
administración municipal
para ejecutar el proyecto.
22.Verificar
que
las
cuentas constituidas por el
Los criterios para emitir la opinión a los
Municipio,
estén
2
1
estados contables se basaron en el
registradas
en
la
rango de errores, total de inconsistencias
plataforma del banco
e incertidumbres, respecto al total de
23.Cargue de información
25
pasivo
más
patrimonio
(…)
de los bienes muebles e
AGEI_ME_02_2018
inmuebles ya identificados
Cuenta 1110 Depósitos en Instituciones
y valorados al nuevo
Financieras
(…)
software como resultado
2
2
Cuenta 16 Propiedad, planta y equipo
de la implementación al
(...)
nuevo marco normativo
entidades de Gobierno
NICSP
26
La
verificación
de
las
partidas 24. Verificar que los pagos
AGEI_ME_02_2018 conciliatorias elaboradas por el área realizados en línea se
2
1
contable a diciembre 31 de 2017, apliquen
efectivamente,
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N° Hallazgo

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

Acción Correctiva
sin generar doble pago.
25. Cruce información a
través de conciliaciones
entre áreas

Cumplim. Efectividad

2

2

Las 2 acciones correctivas que no alcanzaron efectividad son las siguientes:
 “Verificar que las cuentas constituidas por el Municipio, estén registradas en la
plataforma del banco”.
Las evidencias del cumplimiento las constituyen los certificados expedidos por la
Tesorera del Municipio en el cual expresa que una vez verificado y confirmado con la
funcionaria Profesional Especializada de Contabilidad, las cuentas corrientes y de
ahorro de los bancos BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BBVA, BANCO DE BOGOTA,
AV VILLAS, AGRARIO, de las cuales es titular el Municipio, se encuentran registradas
en el portal Empresarial, certificaciones expedidas en los meses de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y noviembre de 2018. No obstante lo anterior, se considera que la
acción correctiva no apuntó a corregir la deficiencia presentada con los traslados entre
fondos, ya que se constató que la deficiencia se origina por las fechas de cierre y corte
de los bancos, tanto en fin de semana, como en cierre de año, por lo que los traslados
se aplican posterior a la fecha en que se haya operado la banca virtual.
No obstante, se evidencio que, por tratarse del manejo de cuentas maestras, estas no
permiten giro a nombre del mismo municipio, por tanto, para el pago de servicio a la
deuda se hacen prestamos internos de fondos oficiales para cumplir con estas
obligaciones; encontrándose que algunos de estos traslados no se devuelven de forma
oportuna de las cuentas maestras a las de fondos oficiales. Por lo expuesto se calificó
esta acción con efectividad parcial, por cuanto el problema persiste.
 “Verificar que los pagos realizados en línea se apliquen efectivamente, sin
generar doble pago”.
Se acredita por control interno seguimiento realizado y 6 conciliaciones bancarias en
las cuales se hacen revisiones de todos los medios de pago, lo que origina que se dé
por cumplida la acción correctiva, no obstante se evidencio que en el mes de octubre de
2018, día 5, se realizó pago doble por obligación de servicio a la deuda, crédito
Bancolombia aplicado doblemente por valor de $6.005.104 y solo hasta el 18 de marzo
de 2019 se hizo la solicitud de reintegro por parte del Municipio, lo que indica que la
acción correctiva no fue efectiva, calificándose con efectividad parcial. Lo expuesto
origino para la presente auditoria un beneficio de control por cuanto el banco
realizó la devolución del dinero.
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 Acciones a reprogramar
Cuadro No.13
Acciones a Reprogramar
Plan de Mejoramiento vigencia 2018
No.

MA
02/18

MA02
/18

HALLAZGO

CALIFICACIÓN
CUMPLIM.
EFECTIV.

ACCIÓN CORRECTIVA

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 (...)
La verificación de las partidas conciliatorias
elaboradas por el área contable a diciembre 31 de
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" (...)

22.Verificar que las cuentas
constituidas por el Municipio,
estén registradas en la
plataforma del banco

2

1

24. Verificar que los pagos
realizados en línea se
apliquen efectivamente, sin
generar doble pago.

2

1

Fuente: Plan de Trabajo

2.1.4 Control Fiscal Interno
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No 14
Control Fiscal Interno
Vigencia 2018
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

95,2
92,9

0,30
0,70
1,00

Aplicación de controles
Efectividad de los controles
TOTAL

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente
Fuente: Matriz de calificación

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Eficiente

Puntaje
Atribuido
28.6
65.0
93,6
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2.1.4.1 Aplicación y efectividad de los controles
La aplicación y efectividad de los controles fue evaluada a través de los riesgos
identificados en el Mapa de Riesgos del municipio, para los diferentes procesos
relacionados con los factores evaluados en la presente auditoria.
Proceso Financiero:
En el proceso contable, se evidenciaron situaciones que garantizan la aplicación y
efectividad de los controles adoptados, que determinaron para el ejercicio contable
auditado (cuentas tomadas en muestra selectiva) dictamen limpio.
No obstante, es importante que se fortalezca el control al efectivo (conciliaciones
bancarias) para evitar las situaciones descritas en la evaluación al plan de
mejoramiento.
Proceso Planeación Estratégica.
Este proceso presento adecuados controles; toda vez que se realizaron capacitaciones
a los funcionarios de la Administración Municipal en construcción, seguimiento y
evaluación de los Instrumentos de Planificación, con el fin de sensibilizarlos sobre la
importancia de la correcta operatividad de los mismos en el cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo.
Así mismo se realizaron Jornadas de capacitación sobre del Sistema de Gestión de
calidad (Principios de la Norma y requisitos generales, procedimientos obligatorios,
control servicio no conforme, control de documentos y control de registros), auditorias
de calidad y elaboración informe de calidad a la alta dirección, Manual de Calidad,
políticas e indicadores de calidad y caracterizaciones de procesos, procedimientos,
maestros de registros y documentos.
Con el acompañamiento del DAFP, el Municipio tramitará ante el Concejo Municipal el
ajuste a la meta del Plan de Desarrollo relacionada con el Sistema de Gestión de la
Calidad; toda vez que es articulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Secretaria de Hacienda
Se evidencia la realización de gestiones para identificar y gestionar los procesos de
cobro que se deben adelantar en la Secretaria de Hacienda, identificando y clasificando
a los deudores de modo tal que se construya una base de datos para gestionar así
mismo el cobro. Por su parte se evidencia la realización del seguimiento a la ejecución
de las vigencias futuras de 2017 con corte a 31 de agosto de 2018.
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Oficina de Control Interno
El Comité Coordinador de Control Interno del municipio de Calarcá, aprobó mediante
Acta Nro. 01 de marzo 6 de 2018, el Plan Anual de Auditoría, el cual contempló las
siguientes actividades:
 Auditorías a Procesos
 Seguimientos e Informes de Ley
 Capacitaciones y Asesorías
Se realizaron
auditorías a los procesos de Tránsito y Movilidad, Administración
Contable y Financiera, Contratación, Administración de documentos, Transporte y
Alimentación Escolar; de cuyos resultados se evidenciaron los planes de mejoramiento
respectivos, así como el seguimiento a cada uno de ellos.

2.2 CONTROL DE RESULTADOS
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados
es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente:

2.2.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos
Se emite un concepto de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las siguientes
variables:
Cuadro No 15
Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia 2018
FACTORES MINIMOS
Eficacia
Eficiencia
Coherencia
Impacto por Cobertura
Impacto por Resultados del Proyecto
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos

Calificación Parcial

Ponderación

96.8
93.2
100.0
100.0
91.7

0,20
0,20
0,10
0,15
0,35
1,00

Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple
Fuente: Matriz de calificación

<=100, >=80
<80, >=50
<50

Cumple

Calificación
Total
19.4
18.6
10.0
15.0
32.1
95,1
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El Plan de Desarrollo del Municipio de la Calarcá “SOMOS EL CAMBIO” registró en el
banco de programas y proyectos, 119 proyectos; para la evaluación de la presente
auditoria se revisaron 6 proyectos con los siguientes resultados:


Muestra de Auditoría Planes, Programas y Proyectos
Cuadro No 16
Muestra Factor Planes, Programas y Proyectos

PROYECTO

METAS
Realizar 10487 asesorías técnicas
agropecuarias en el sector rural.
Fortalecimiento del vivero municipal
mediante la Implementación de
especies
frutales,
arbóreas
y
vegetativas.
Conmemorar el esfuerzo y el trabajo
campesino.

1.Implementación
programa
de
asesoría técnica
integral
agropecuaria

2.Prestación de
los servicios de
salud
a
la
población pobre
no asegurada

3.
Plan
de
Prevención,
Protección,
Atención,
Asistencia
y
Reparación
Integral
del
conflicto armado

Realizar
28
mercados
agroeconómicos en el municipio.
Realizar 7 exposiciones pecuarias en
el municipio de Calarcá.
Garantizar el 100% del pago oportuno
según matriz de continuidad otorgada
por el Ministerio de Protección Social,
de
las
personas
pobres
no
aseguradas del municipio.
Realizar auditoria, con oportunidad,
eficiencia y eficacia a la prestación del
servicio de salud de baja complejidad
para la población pobre y vulnerable
no asegurada y desplazada del
municipio de Calarcá.
Realizar 12 autoevaluaciones internas
con parámetros de oportunidad,
accesibilidad, idoneidad, eficiencia y
eficacia de la prestación del servicio
de salud a la población pobre y
vulnerable.
Gestionar la inclusión de las personas
desmovilizadas que se encuentran en
procesos de reintegración.
Realizar proceso de caracterización
de la población víctima del conflicto
armado.
Crear Ruta de atención psicosocial
para las víctimas del conflicto armado.
Entregar ayuda humanitaria inmediata
a la población que solicite y esté en
los parámetros de la ley.

ACTIVIDADES
1.1 Asesoría técnica integral zona rural
del municipio
2.1
jornadas
de
mantenimiento y vivero

siembra

VALOR

y

3.1 Logística, campañas y asesorías de
la
conmemoración
al
esfuerzo
campesino
4.1 Logística, asesorías y campañas de
los mercados agroeconómicos del
municipio
5.1 Logística de exposiciones pecuaria
5.2 Publicidad evento exposiciones
pecuarias
5.3 Refrigerio exposiciones pecuarias

153.821.000

Pago oportuno a la ESE según matriz
de continuidad otorgada por el ministerio
de salud

Auditoria interna realizada
126.005.099

Autoevaluaciones internas realizadas

Apoyar la inclusión de las personas
desmovilizadas
Caracterizar a la población víctima del
municipio de Calarcá
Brindar atención psicosocial a las
víctimas del conflicto armado
Atención y asistencia humanitaria de
urgencia o inmediata.
Realizar Jornadas de atención a la
población víctima del conflicto armado.

69.713.813

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 01/02/2019

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA REGULAR

Versión: 3
Página 22

A/CI-8
PROYECTO

METAS
Orientar y asesorar a la población
víctima del conflicto armado.

Fortalecer mesa participación efectiva
de la población víctima.

Realizar 4 procesos tendientes a la
satisfacción, la verdad y la justicia en
el marco de la Ley de víctimas.
Realizar acciones encaminadas a
cumplir las sentencias de restitución
de tierras.
Apoyar las solicitudes de los procesos
de retorno y reubicaciones de acuerdo
a lo contemplado en el protocolo.
Realizar 80 jornadas encaminadas a
la prevención y protección de la
población
víctima
del
conflicto
armado.
Apoyar los procesos con las personas
desmovilizadas que se encuentra en
procesos de reintegración.
Formular una estrategia para que
Calarcá sea un territorio de Paz.

Formular e implementar la política
pública de envejecimiento y vejez del
Municipio de Calarcá

4. Programas de
atención al adulto
mayor
del
municipio
de
Calarcá Quindío

Realizar plan de seguimiento al
Programa Colombia Mayor.
Realizar 8 jornadas de sensibilización
en prevención del maltrato, abuso y
violencia hacia las personas mayores.
Fortalecer la estrategia para fomentar
hábitos
saludables
para
un
envejecimiento exitoso.
Fortalecer el comité de adulto mayor.
Apoyar las 14 asociaciones de adulto
mayor.

Realizar los encuentros de adulto
mayor.

Actualizar e implementar la política

ACTIVIDADES
Brindar orientación y asesoría a las
víctimas del municipio
Garantías para la participación de los
integrantes de la Mesa de Participación.
(tipos de apoyo)
apoyo logístico
Fortalecimiento a las organizaciones de
víctimas legalmente constituidas y en
funcionamiento
Conmemoración 9 de abril día nacional
de solidaridad con las víctimas
Recopilación de memorias de la
población
victima
con
enfoque
diferencial

VALOR

Apoyar los procesos de restitución de
tierras
Brindar apoyo a los
retornos y reubicaciones

procesos

de

Seminario-taller para la Población
víctima del conflicto armado y entidades
que conforman el sistema de prevención
y protección en el Municipio.

Premiación para el concurso Municipal
de las propuestas que presenten por
categorías
los
niños,
niñas
y
adolescentes “imaginarios de Calarcá
un territorio de Paz"
Actualización Caracterización Población
Adulto Mayor
Socialización
de
la
información
recolectada en la caracterización
Actualización
formulación
e
implementación de la Política Pública
Seguimiento Al Programa Colombia
Mayor
Jornadas de sensibilización
Fortalecimiento e implementación de la
estrategia de hábitos saludables
Comité adulto mayor fortalecido
Actividades
Realizadas
A
Las
Asociaciones
Programa Nuevo Comienzo Municipal
Conmemoración
Día
Nacional
e
Internacional
del
Adulto
Mayor
(viejoteca)
Reinado municipal del adulto mayor
Despedida a los grupos de adulto mayor
Actualizar el diagnóstico de infancia y

65.484..295
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PROYECTO

METAS
pública de primera infancia, infancia y
adolescencia y juventud.

Realizar 4 campañas sensibilizando la
ruta
para
garantizar
el
restablecimiento de los derechos
humanos para los niños, adolescentes
y jóvenes
Apoyar la estrategia "DE CERO A
SIEMPRE".

5.
Realización
programa
de
atención a niños,
adolescentes
y
jóvenes
del
municipio
de
Calarcá Quindío.

Realizar 600 jornadas de capacitación
en el fortalecimiento familiar.
Elaborar e implementar una estrategia
de prevención del embarazo en
adolescentes.

Elaborar e implementar una estrategia
de prevención del reclutamiento de
Niños, Niñas y Adolescentes para
actividades ilícitas y trabajo infantil.

Formular
una
estrategia
de
prevención
del
consumo
de
sustancias psicoactivas en infantes,
adolescentes y jóvenes.
Activar el Consejo
juventudes.

Municipal

de

Realizar 4 procesos que permitan el
fortalecimiento de la casa de la
juventud.
Formular
e
implementar
una
estrategia para prevenir el abuso
sexual y maltrato infantil.
Formular
e
implementar
una
estrategia
encaminada
a
la
prevención de delitos, reincidencia y
sistema de responsabilidad penal
para adolescentes y jóvenes.
Realizar
36
jornadas
de
sensibilización para la prevención del
maltrato infantil, abuso, explotación
sexual y erradicación del trabajo

ACTIVIDADES
adolescencia
Actualización documento de Política
Pública
Implementación de acciones de la
política pública.
Jornada de la ruta de los derechos para
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en coordinación con las otras entidades.

VALOR

Impresos de la ruta de atención.
seguimientos
en
los
diferentes
componentes de atención a la estrategia
cero a siempre
Actualización de la ruta integral de
atención a la primera infancia (RIA)
Generación de estrategia que permita la
formación de núcleos familiares.
Impresos para la conmemoración del
día de la familia y fortalecimiento familiar
Implementación de la estrategia "No
pierdas tus sueños primero cumple tus
metas"
Levantamiento de Línea Base en el
área urbana y rural para identificación
de población en riesgo o en trabajo
infantil
Seguimiento,
depuración
y
consolidación de información plataforma
SIRITI.
Impresos para la implementación de la
estrategia de erradicación del TI.
Implementación de la estrategia de
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en infantes, adolescentes y
jóvenes
Acciones para la Activación del Consejo
Municipal de Juventudes
Logística y demás elementos para el
día de la elección del consejo municipal
de juventud.
Acciones para el fortalecimiento de la
política pública de juventud
apoyo y fortalecimiento a la plataforma
de juventud
Conmemoración del día de la juventud
Implementar una estrategia para
prevenir el abuso sexual y maltrato
infantil.
Apoyo al programa de responsabilidad
penal para adolescentes.
Implementación de la Estrategia del
programa de Responsabilidad penal
para adolescentes.
Jornadas de sensibilización para la
prevención del maltrato infantil, abuso,
explotación sexual y erradicación del
trabajo infantil.

57.024.588
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A/CI-8
PROYECTO

METAS
infantil.
Disminuir en un 0,3% la desnutrición
crónica en la primera infancia.
Atender prioritariamente al 100% de
los niños y niñas con discapacidad en
articulación con el ICBF.
Establecer el programa de hogar de
paso para niños, niñas y adolescentes
que garanticen sus derechos y su
protección.
Implementar un programa piscícola y
apícola en el municipio de Calarcá.

6. Mejoramiento
de la producción
agrícola
y
pecuaria
del
Municipio
de
Calarcá

Implementar
el
proceso
de
información y seguimiento a las
producciones agropecuarias para su
comercialización final.
Implementar
un
programa
de
mejoramiento genético en el sector
ganadero y porcino.
Apoyar el registro 40 predios en
buenas
prácticas
agropecuarias,
salubridad, higiene, sanidad animal y
vegetal.

ACTIVIDADES

VALOR

Acciones de seguimiento y coordinación
para disminución del indicador
Concertación con las entidades del
SNBF para acompañamiento personas
con discapacidad.
Funcionamiento del HOGAR DE PASO
para NNA según lineamientos del ICBF.
1.1 Implementar un programa piscícola
Tilapia Roja.
1.2 Implementar un programa apícola
2.1 Logística, campañas y asesorías
para comercialización final agropecuaria
3.1 Materiales para el programa de
mejoramiento genético
4.1 insumos para
prácticas a predios

apoyar

52.500.000

buenas

Fuente: Rendición de la cuenta

Con base en la información presentada por el Municipio de Calarcá, esto es Plan de
Desarrollo, Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Plurianual de Inversiones e Informe de
Gestión Institucional vigencia 2018, el equipo auditor analizó 6 proyectos de inversión, a
los cuales les fueron asignados recursos propios.
Los proyectos analizados fueron los siguientes:
Proyecto 1: PLAN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.
Objetivo del proyecto:
Garantizar el 100% de atención y asistencia a la población víctima del conflicto armado,
a través de jornadas de capacitación programas de atención inmediata, rutas de
atención psicosocial, medidas de satisfacción, verdad, justicia, diseño estrategias de
paz, fortalecimiento de la mesa de participación efectiva de víctimas, medidas de
reubicaciones y retornos, actualización del plan de acción territorial, acciones
encaminadas al cumplimiento de fallos de restitución de tierras, medidas de orientación
e información en el municipio de Calarcá durante el 2018.
Código Banco Proyectos: 2017631300098
Dimensión: Social
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A/CI-8
Eje estratégico: Bienestar Social
Programa:
Fortalecimiento Proyectos Productivos para la Generación de
Ingresos de las Familias Víctimas del Conflicto Armado de Calarcá Quindío.
Indicador de Resultado: Procesos de inclusión a los reintegrados gestionados,
Proceso de caracterización realizado, Ruta de atención creada, Porcentaje de población
beneficiada, Porcentaje de población orientada, Mesa de participación activa, Procesos
realizados, Sentencias de restitución de tierras con acciones realizadas, Porcentaje de
solicitudes apoyadas, Jornadas realizadas, Porcentaje de procesos apoyados,
Estrategia formulada e implementada.
Cuadro No 17
Plan de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral de Población Víctima
del Conflicto Armado
METAS PROGRAMADAS
POR PROYECTO
Gestionar la inclusión de las
personas desmovilizadas que
se encuentra en procesos de
reintegración.
Actualizar plan de prevención,
protección,
atención,
asistencia
y
reparación
integral a las víctimas del
conflicto armado
Realizar
proceso
de
caracterización
de
la
población víctima del conflicto
armado.
Crear Ruta de atención
psicosocial para las víctimas
del conflicto armado.
Entregar ayuda humanitaria
inmediata a la población que
solicite y esté en los
parámetros de la ley.
Orientar y asesorar a la
población víctima del conflicto
armado.
Fortalecer mesa participación
efectiva de la población
víctima.
Realizar
4
procesos
tendientes a la satisfacción, la
verdad y la justicia en el
marco de la Ley de víctimas.
Realizar
acciones
encaminadas a cumplir las
sentencias de restitución de

META
PROGRAMA

META
EJECUT.

% DE
EJECUC.

100%

100%

100 %

1

0,5

50, %

1

1

100%

1

1

100, %

100%

90, %

90%

100%

100%

100%

1

0,72

72%

1

1

100%

100%

94%

94, %

EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO
Se realizó el contrato N°187y el 446, del
2018, para la prestación de los servicios
profesionales como enlace municipal para el
desarrollo de actividades del proyecto plan de
prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral de población víctima de
conflicto armado en el municipio de Calarcá
Quindío 2018”; donde se realizó la
actualización, caracterización y seguimiento
de planes de atención a víctimas del conflicto.
Así mismo se realizó el ´proceso de mínima
cuantía N° 020 de 2018, se Suministró
mercados, kits de aseo y kits de cocina para
el desarrollo del proyecto acompañamiento
plan de prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral de población
victima el conflicto armado de municipio de
Calarcá vigencia 2018”. y se realizó la
Aceptación de la Oferta N° 033 del 2018 cuyo
objeto
es
“Compra
de
colchones.
Colchonetas y cobijas para desarrollar los
proyectos de prevención protección atención
asistencia y reparación integral.
Garantías para la participación de los
integrantes de la mesa de participación y
Fortalecimiento a las organizaciones de
víctimas legalmente constituidas y en
funcionamiento y se apoyaron las solicitudes
de los procesos de retorno y reubicaciones
de acuerdo a los contemplado en el
protocolo;
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A/CI-8
METAS PROGRAMADAS
POR PROYECTO
tierras.
Apoyar las solicitudes de los
procesos
de
retorno
y
reubicaciones de acuerdo a lo
contemplado en el protocolo.
Realizar
80
jornadas
encaminadas a la prevención
y protección de la población
víctima del conflicto armado.
Apoyar los procesos con las
personas desmovilizadas que
se encuentra en procesos de
reintegración.
Formular una estrategia para
que Calarcá sea un territorio
de Paz.

META
PROGRAMA

META
EJECUT.

% DE
EJECUC.

100%

100%

100, %

30

30

100, %

100%

100%

100%

1

0,92

92,00%

EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO
Así como la comunicación de la oferta 011,
cuyo objeto es “Prestación de servicios
público de transporte terrestre automotor
especial para el traslado de la población
desplazada y víctima del conflicto armado
para ejecutar la conmemoración del día
nacional de solidaridad con las víctimas en el
municipio de Calarcá vigencia 2018” y se
realizó la Conmemoración 9 de abril día
nacional de solidaridad con las víctimas.

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

Capacitaciones de Prevención y Protección para la Población Víctima del
Conflicto Armado.
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A/CI-8
Ayuda humanitaria

Orientación y Asesoría

Proyecto 2: PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD A POBLACIÓN POBRE NO
ASEGURADA.
Objetivo: Garantizar el 100% de prestación de los servicios de salud, promoción,
prevención y servicios de primer nivel ambulatorio a la población no cubierta con el
sistema de seguridad social que cumplan con los parámetros de focalización, a través
del pago de la UPC a la IPS pública del municipio, realización de auditoría a la
prestación del servicio de salud de baja complejidad y realización de autoevaluaciones
internas, municipio de Calarcá, durante la vigencia 2018.
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A/CI-8
Código Banco Proyectos: 2017631300076
Dimensión: Social.
Eje estratégico: Bienestar social.
Programa: Salud integral objetivo: Dirigir acciones que involucren al individuo de
manera integral, garantizando el acceso al sistema de salud haciendo énfasis en la
promoción y prevención.
Subprograma: Prestación de servicios.
Indicador de Resultado: Pagos realizados, Auditoria interna realizada, Autoevaluación
interna.
Cuadro No 18
Prestación Servicios de Salud a Población Pobre no Asegurada

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
METAS PROGRAMADAS POR
CADA PROYECTO

Garantizar el 100% del pago
oportuno según matriz de
continuidad otorgada por el
Ministerio de Protección Social,
de las personas pobres no
aseguradas del municipio.

Realizar
auditoria,
con
oportunidad,
eficiencia
y
eficacia a la prestación del
servicio de salud de baja
complejidad para la población
pobre
y
vulnerable
no
asegurada y desplazada del
municipio de Calarcá.
* Realizar 12 autoevaluaciones
internas con parámetros de
oportunidad,
accesibilidad,
idoneidad, eficiencia y eficacia
de la prestación del servicio de
salud a la población pobre y
vulnerable.

META
PROYE
CTADA
2018

100

CUMP
LÍ
META
2018

% DE
EVIDENCIAS
CUMPLIM
METAS
IENTO

92
92

100

100

100

4

4

100

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

DEL CUMPLIMIENTO DE

Para la realización de esta meta se realizó el
contracto interadministrativo entre el Municipio
de
Calarcá
y
la
ESE
Hospital
LA
MISERICORDIA, para la prestación de servicios
de salud de baja complejidad para la población
pobre vulnerable no asegurada y desplazada del
Municipio de Calarcá, vigencia 2018". Se realizó
pago oportuno a la ESE según matriz de
continuidad otorgada por el ministerio de salud.
Se
realizaron
los
siguientes
contratos:
Prestación de servicios profesionales N°210 de
2018 cuyo objeto es “prestación de servicios
profesionales para el desarrollo de actividades
del proyecto prestación de servicios de salud a
la población pobre no asegurada (PPNA) del
municipio de Calarcá Quindío”, donde se realizó
auditoria y Autoevaluaciones internas
Se realizaron los siguientes contratos:
Prestación de servicios profesionales N°408 de
2018 cuyo objeto es “prestación de servicios
profesionales para el desarrollo de actividades
del proyecto prestación de servicios de salud a
la población pobre no asegurada (PPNA) del
municipio de Calarcá Quindío”, donde se realizó
auditoria, se aplicaron encuestas a los usuarios
y se realizaron autoevaluaciones.
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A/CI-8
Proyecto 3: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DEL
MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO, OCCIDENTE.
Objetivo del proyecto: Lograr que el 0.7% de los productores del municipio empleen
buenas practicas agropecuarias a través de programas de piscicultura y apícola,
monitorear producciones agropecuarias, programas de mejoramiento genético y numero
de predios registrados.
Código Banco Proyectos: 2017063130-109
Dimensión: Competitividad del territorio.
Eje estratégico: Infraestructura y desarrollo urbano.
Programa: Una ciudad para invertir.
Indicador de Resultado: Programa de piscicultura y apicultura implementados,
Producciones agropecuarias monitoreadas, Programa de mejoramiento genético,
Número Predios apoyados en registro.
Cuadro No 19
Mejoramiento de la Producción Agrícola y Pecuaria del Municipio de Calarcá, Quindío, Occidente
METAS
PROGRAMADAS
POR CADA
PROYECTO

Implementar
un
programa piscícola
y apícola en el
municipio
de
Calarcá.

Implementar
el
proceso
de
información
y
seguimiento a las
producciones
agropecuarias para
su comercialización
final.

META
PROYEC
TADA
2018

CUMP
META
2018

2

2

1

1

%
CUMPLI

100%

100%

EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
Se realizó el contrato de prestación de servicios profesionales
No.497 de 2018 por valor de $12.276.000. Acciones realizadas
visitas de asesorías técnica integral en piscicultura en las
veredas, visitas de asesoría técnica integral en apicultura en las
veredas q/negra, travesías, Sto. Domingo, la Virginia, la paloma,
la bella Guayaquil alto y bajo, buenos aires bajo, , Así mismo se
realizó el contrato del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA
POR SUBASTA INVERSA No. 021 de 2018 cuyo objeto es
“compraventa de insumos agropecuarios para el cumplimiento
efectivo de los proyectos que tiene a cargo la secretaria de
desarrollo económico, ambiental y comunitario del municipio de
Calarcá, Quindío”. Por valor de $2,428,000. y el ontrato
suministro 007 por valor de $164,000 cuyo objeto es “suministros
materiales de ferretería hidráulicos, eléctricos, y electrónicos
para el municipio. Por su parte ”Se realizó la adición 01 al
contrato suministro 007 por valor de $346,000 cuyo objeto es
“suministros materiales de ferretería hidráulicos, eléctricos, y
electrónicos para el municipio”
Se ejecutó el contrato de prestación de servicios profesionales
No.566 de 2018 por valor de $4.314.000,donde se realizaron 10
visitas a los diferentes productores del municipio sobre la
comercialización de los productos agropecuarios, 20 visitas
diagnosticas a los comerciantes sobre el comportamiento del
producto que se comercializa, socialización sobre problemáticas,
necesidades y o mejoras para la comercialización final de las
producciones
agropecuarias,
análisis
estadístico
con
conclusiones,
problemáticas
y
necesidades,
posibles
mejoramientos en el sistema de comercialización del producto.
Finalmente se realizó el contrato de prestación de servicios
profesionales No.389 de 2018 por valor de $9.20.000, apoyo a la
gestión para el fortalecimiento de la comercialización de los
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A/CI-8
METAS
PROGRAMADAS
POR CADA
PROYECTO

Implementar
un
programa
de
mejoramiento
genético
en
el
sector ganadero y
porcino.

Apoyar el registro
40
predios
en
buenas
prácticas
agropecuarias,
salubridad, higiene,
sanidad animal y
vegetal.

META
PROYEC
TADA
2018

CUMP
META
2018

%
CUMPLI

1

1

100%

15

15

100%

EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
productos agropecuarios.
Se realizó el contrato de prestación de servicios profesionales
No.460 de 2018 por valor de $12.276.000, Objeto “prestación de
servicios profesionales para fortalecer el sector ganadero,
porcino y demás especies pecuarias del municipio de Calarcá.
Acciones realizadas 2 visitas de asesoría técnica integral
agropecuaria en la zona uno en la vereda el castillo,8 visitas de
asesoría técnica integral agropecuaria en la zona dos en la
vereda puerto rico, 8 visitas de asesoría técnica integral
agropecuaria en la zona tres quebrada negra, 24 visitas en la
zona cuatro en las veredas la Virginia y Santodomingo bajo, 40
visitas en la zona cinco en las veredas pradera alta y baja,
buenos aires bajo y chaguala, 4 visita en la zona seis en la
vereda bohemia, 4 visitas en la zona siete en la vereda potosí.
Se ejecutó el contrato de SELECCIÓN ABREVIADA POR
SUBASTA INVERSA No. 002 De 2018, Objeto: “Compraventa
de
insumos
agropecuarios,
alimento
concentrado
y
medicamentos para caninos para el cumplimiento efectivo de los
proyectos que tiene a cargo la secretaria de desarrollo
económico, ambiental y comunitario del municipio de Calarcá
Quindío”. Fecha de expedición :16 de abril
la compra de insumos agropecuarios para fortalecer el
programa apícola- piscícola-ganadero-Porcino-Predios del
municipio en buenas practicas agropecuarias–salubridadhigiene-Sanidad animal y vegetal (chapetas de zona libre de
peste porcina clásica, kit de insumos para el mejoramiento de las
buenas practicas agropecuarias) por un valor total de
$11.276.000

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

REGISTRO FOTOGRAFICO EN CUMPLIMIENTO EJECUCION DEL PROYECTO
VEREDAS TRAVESÍAS Y GUAYAQUÍL
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A/CI-8
VEREDAS
LA BELLA Y LA VIRGINIA

VEREDAS BUENOS AIRES Y LA GUAMERA
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A/CI-8
Proyecto 4: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO, OCCIDENTE.
Objetivo del proyecto: Lograr que el 0.7% de los productores del municipio empleen
buenas practicas agropecuarias a través de Asesorías técnicas agropecuarias,
fortalecimiento del vivero, conmemorar día del campesino, mercados agroeconómicos y
exposición pecuaria.
Código Banco Proyectos: 2017063130-025
Dimensión: Competitividad del territorio.
Eje estratégico: Infraestructura y desarrollo urbano.
Programa: Una ciudad para invertir objetivo.
Indicador de Resultado: Asesorías técnicas agropecuarias en desarrollo sostenible,
Vivero municipal fortalecido, Día del campesino conmemorado, Mercados
agroeconómicos realizados, Exposiciones pecuarias realizadas.
Cuadro No 20
Implementación programa de Asesoría Técnica Integral Agropecuaria en el Municipio de Calarcá,
Quindío, Occidente

METAS

Realizar
10.487
asesorías
técnicas
agropecuari
as en el
sector rural.

META
2018

2622

META
EJE

2622

%
EJEC
UC

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

100%

Se realizó el contrato de prestación de servicios profesionales No.127 de
2018 por valor de $9,196,000. Objeto “Prestación servicio de apoyo a la
gestión para la implementación de un programa de asesoría técnica
integral Acciones realizadas visitas de asesoría técnica integral
agropecuaria a cada una de las veredas y el contrato de prestación de
servicios profesionales No.155 de 2018 por valor de $6,138,000. para
realizar asesorías técnicas agrícolas en el sector rural. Se realizó el
contrato de prestación de servicios profesionales No.181 de 2018 por valor
de $12,726,000. “Prestar servicios profesionales para la implementación
de un programa de asesoría técnica integral pecuaria. en la zona y el
contrato de prestación de servicios profesionales No.258 de 2018 por valor
de $ 6,138,000. para realizar 220 asesorías técnicas pecuarias, así mismo
el contrato de prestación de servicios profesionales No.259 de 2018 por
valor de $6,138,000..Se realizó el contrato de prestación de servicios
profesionales No.385 por valor de $12,276,000. apoyo a la gestión para
fortalecer la implementación de un programa de asesoría técnica integral
agropecuaria en el sector rural del municipio y el contrato de prestación de
servicios profesionales No.397 de 2018 por valor de $3,102,000. para
fortalecer la implementación de un programa de asesoría técnica integral
agropecuaria en el sector rural del municipio y el contrato de prestación de
servicios profesionales No.386 de 2018 por valor de $12, 298,000. Objeto
“Prestación de servicios profesionales para fortalecer la implementación
de un programa de asesoría técnica integral agrícola en el sector rural del
municipio de Calarcá. Se realizó el contrato de prestación de servicios
profesionales No.447 de 2018 por valor de $8,976,000. Objeto “Prestación
de servicios de apoyo a la gestión para informar y apoyar el servicio de
movilidad de animales (bovinos, porcinos y caballar) del municipio de
Calarcá y el contrato de prestación de servicios profesionales No.548 de
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A/CI-8
METAS

META
2018

META
EJE

%
EJEC
UC

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
2018 por valor de $8,932,000. Objeto “Prestación de servicios
profesionales para fortalecer la implementación de un programa de
asesoría técnica integral agrícola en diferentes zonas del sector rural del
municipio. Se realizó el contrato del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA
POR SUBASTA INVERSA No. 021 de 2018 cuyo objeto es “compraventa
de insumos agropecuarios para el cumplimiento efectivo de los proyectos
que tiene a cargo la secretaria de desarrollo económico, ambiental y
comunitario del municipio de Calarcá, Quindío”. Por valor de $27,312,000..
Se realizó una adición 01 contrato suministro 007 por valor de $3,034,000
cuyo objeto es “suministros materiales de ferretería hidráulicos, eléctricos,
y electrónicos para el municipio”.

Fortalecimi
ento
del
vivero
municipal
mediante la
Implementa
ción
de
especies
frutales,
arbóreas y
vegetativas
.

1

1

100%

Conmemor
ar
el
esfuerzo y
el trabajo
campesino.

1

1

100%

Realizar 28
mercados
agroeconó
micos en el
municipio.

Realizar 7
exposicione
s pecuarias
en
el
municipio
de Calarcá.

7

2

7

100%

2

100%

Se realizó el contrato de prestación de servicios profesionales No.136 de
2018 por valor de $6,260,000. Objeto “Prestación servicio de apoyo a la
gestión para realizar mercados agroeconómicos y exposición pecuaria en
el municipio de Calarcá Acciones realizadas 1 logística de mercados
agroeconómicos y adecuación zona de exposiciones, 1 campaña
promocional de los mercados agroeconómicos en la zona rural y
urbana,10 asesorías para el registro e invitación de usuarios potenciales a
participar en los mercados.
Para el cumplimiento de esta meta se realizó el contrato de prestación de
servicios profesionales No.172 de 2018 por valor de $8,405,000.de apoyo
a la gestión para fortalecer el vivero municipal mediante jornadas de
mantenimiento (siembra, compostera, lombricultivo y producción de
humus, así mismo se realizó el contrato de prestación de servicios
profesionales No.357 de 2018 por valor de $8,400,000. apoyo a la gestión
para fortalecer el vivero municipal mediante jornadas de mantenimiento”.

Se realizó el contrato de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA
INVERSA No. 002 De 2018 “Compraventa de insumos agropecuarios,
alimento concentrado y medicamentos para caninos
Se realizó el contrato de prestación de servicios profesionales No.388 de
2018 por valor de $7,830,000. Objeto “Prestación de servicios de apoyo a
la gestión para fortalecer los mercados agroeconómicos y la exposición
pecuaria en el municipio de Calarcá Quindío”. Fecha inicio:11 de julio,
Fecha terminación:30 de noviembre. Acciones realizadas 1 logística de
(mercados agroeconómicos),1 campañas promocionales de los mercados
agroeconómicos y 10 asesorías para el registro e invitación de usuarios
potenciales a participar en los mercados agroeconómicos.
Se ejecutó el contrato de suministros No.03 de 500 afiches tamaño ¼ full
color de 150 gr. Por valor de $ 400.000 y se realizó el contrato de
suministros No.05 de suministros almuerzos y refrigerios para ejecución
de diferentes actividades y eventos adelantados por la administración. Por
valor de $10.100,000.

Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio.
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Asesorías Técnicas Agropecuarias en el Sector Rural del Municipio de Calarcá
Quindío

Asesorías Técnicas Agropecuarias en el Sector Rural del Municipio de Calarcá
Quindío

Mercados Agroeconómicos en el Municipio
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PROYECTO 5: PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO
DE CALARCÁ, 2018.
Objetivo del proyecto: Mantener el 100% de la cobertura de las acciones
desarrolladas en el programa personas mayores, con el fin de brindar alternativas de
bienestar, fortaleciendo la autoestima, la autonomía, el liderazgo y la participación
social en el municipio de Calarcá; durante la vigencia 2018.
Código Banco Proyectos: 2017631300101
Dimensión: Social.
Eje estratégico: Bienestar social.
Programa: Construyendo oportunidades para la inclusión social.
Subprograma: Compromiso con los sectores vulnerables.
Indicador de Resultado: Estrategia fortalecida; Plan de seguimiento al programa
Colombia Mayor realizado; Jornadas de sensibilización realizadas; Política pública
implementada; Comité fortalecido; Asociaciones apoyadas; Encuentros realizados.
Cuadro No 21
Programas de Atención al Adulto Mayor del Municipio de Calarcá, 2018
METAS
Fortalecer
la
estrategia para
fomentar hábitos
saludables para
un
envejecimiento
exitoso.
Realizar plan de
seguimiento
al
Programa
Colombia Mayor,
Realizar
8
jornadas
de
sensibilización en
prevención
del
maltrato, abuso y
violencia
hacia
las
personas
mayores,
Formular
e
implementar
la
política pública
de
envejecimiento y
vejez
del
Municipio
de
Calarcá.
Fortalecer
el
comité de adulto
mayor
Apoyar
las 14
asociaciones de
adulto mayor

PROG

EJECUT

%
EJECU

1

1

100,

1

1

100

2

2

100

1

1

100

1

1,00

100,

14

14

100,

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Se ejecutó el contrato de prestación de servicios nivel profesional
N° 473 Y 092 del 2018 cuyo objeto es “prestación de los
servicios profesionales para el desarrollo de actividades del
proyecto programas de atención al adulto mayor, se realizaron 8
jornadas de sensibilización en prevención del maltrato, abuso y
violencia hacia las personas mayores; talleres sobre hábitos y
estilos de vida saludables, talleres de entrenamiento de memoria,
talleres sobre relaciones intergeneraciones, jornada municipal de
sensibilización con niños (a) y adolescentes formulación matriz
de indicadores y metas con base en el plan de desarrollo,
formulación plan de trabajo para implementación política pública
y Orientación a los beneficiarios del programa Colombia mayor
se realizaron 181 orientaciones en agosto, 174 orientaciones en
octubre,145 orientaciones en diciembre, reuniones comité adulto
mayor se realizó 1, seguimiento centros de protección, informe
de seguimientos centros de protección y jornada municipal de
sensibilización con niños (a) y adolescentes formulación matriz
de indicadores y metas con base en el plan de desarrollo,
formulación plan de trabajo para implementación política pública
y 2 actividades de seguimiento Se realiza un recorrido por las
instalaciones en compañía del equipo psicosocial, verificando el
buen funcionamiento, buenas condiciones de aseo y las partes
locativas como baños, cocina, habitaciones, comedor,
corredores, entre otros. Semanalmente la directora del hogar se
reúne con el personal de atención y cuidado para verificar el
correcto de centros de bienestar adulto mayor y asilo el Carmen
sede alto del rio .
Contrato de prestación de servicios nivel profesional No 432 del
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METAS

Realizar
los
encuentros
de
adulto mayor.

PROG

4

EJECUT

4

%
EJECU

100

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

2018 cuyo objeto es “prestación de servicios profesionales para
el desarrollo de actividades del proyecto programas de atención
al adulto mayor del municipio de Calarcá, vigencia 2018”.
acciones realizadas: actualización de datos beneficiarios del
programa Colombia mayor se presentó 1, informe de novedades
se realizó 1, orientación a los beneficiarios del programa
colombia mayor se realizaron 78 orientaciones, 169
orientaciones en agosto, 117 orientaciones septiembre, 100
orientaciones octubre,123 orientaciones noviembre, encuestas se
realizaron 34 para la recolección de la información en el área
urbana, 25 encuestas para la recolección de información en el
área rural, 28 encuestas para la recolección de información en el
área urbana, 25 encuestas para la recolección de

24
24
100
Fuente: Informes presentados por la oficina de planeación del municipio.

ASILO EL CARMEN CALARCA

Se realizó visita al asilo el Carmen, donde se encuentran 42 abuelitos.
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PROYECTO 6: REALIZACIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN
ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

A

NIÑOS

(A),

Objetivo: Garantizar la atención y asistencia plena, a la población de primera infancia,
infancia y adolescentes, a través de la actualización de la política pública de primera
infancia y juventud, campañas de sensibilización y formulación de estrategias
encaminadas a su protección y bienestar, garantizando así el cumplimiento de sus
derechos, en el municipio de Calarcá durante el 2018.
Código Banco Proyectos: 2017631300101
Dimensión: Social.
Eje estratégico: Bienestar social.
Programa: Construyendo oportunidades para la inclusión social.
Subprograma: Compromiso con los sectores vulnerables.
Indicadores de Resultado: Actualización de la política pública de infancia y
adolescencia; Campañas realizadas; Estrategia apoyada; Capacitaciones realizadas;
Estrategia elaborada e implementada; Estrategia elaborada e implementada;
Estrategias formulada e implementada; Consejo Municipal de juventudes activado;
Procesos realizados; Estrategia formulada e implementada; Estrategia formulada e
implementada; Jornadas de sensibilización realizadas; Población de primera infancia
beneficiada; Porcentaje de niños y niñas atendidos; Programa de Hogar de paso
establecido.
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Cuadro No 22
Realización Programa de Atención a Niños (a), Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Calarcá

PROG

EJEC

%
EJECU

1

0,92

92%

1

1

100%

1

0,45

45%

Realizar 600 jornadas de capacitación en el
fortalecimiento familiar.

250

250

100%

Elaborar e implementar una estrategia de
prevención del embarazo en adolescentes.

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

0,9

90%

1

0,84

84%

1

1

100%

1

0,7

70%

12

12

100%

META
PROGRAMADAS
PROYECTO.

POR

Actualizar e implementar la política pública de
primera infancia, infancia y adolescencia y
juventud.
Realizar 4 campañas sensibilizando la ruta
para garantizar el restablecimiento de los
derechos
humanos
para
los
niños,
adolescentes y jóvenes.
Apoyar la estrategia “DE CERO A SIEMPRE”.

Elaborar e implementar una estrategia de
prevención del reclutamiento de Niños, Niñas
y Adolescentes para actividades ilícitas y
trabajo infantil.
Formular una estrategia de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en
infantes, adolescentes y jóvenes.
Activar el Consejo Municipal de juventudes.
Realizar 4 procesos que permitan
fortalecimiento de la casa de la juventud.

el

Formular e implementar una estrategia para
prevenir el abuso sexual y maltrato infantil.

Formular e implementar una estrategia
encaminada a la prevención de delito s,
reincidencia
y
sistema
de
responsabilidad penal
Realizar 36 jornadas de sensibilización
para la prevención del maltrato infantil,
abuso, explotación sexual y erradicación
del trabajo infantil.

Disminuir en un 0,3% la desnutrición
crónica en la primera infancia.

0,01%

0,01%

100%

Atender prioritariamente al 100% de los
niños y niñas con discapacidad en
articulación con el ICBF.

100%

100%

100%

Establecer el programa de hogar de
paso para niños, niñas y adolescentes
que garanticen sus derechos.

1

1

100%

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

La meta se cumplió con la ejecución del
contrato de prestación de servicios nivel
profesional No 143 y 466 del 2018 cuyo
objeto es “prestación de servicios a nivel
profesional para el desarrollo de
actividades del proyecto dirigido a la
atención de niños, adolescentes, jóvenes
y familia del municipio para la vigencia
2018” y el contrato de mínima cuantía
013 y comunicación de la oferta 013 de
2018 cuyo objeto es “prestación de
servicios de logística, decoración y otros
elementos para el desarrollo de
actividades del proyecto de realización
del programa de atención a niños,
adolescentes y jóvenes del municipio”
El contrato de prestación de servicios
profesionales N° 149 de 2018 cuyo objeto es
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL
PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIRIGIDO A
LA ATENCIÓN DE NIÑOS, ADOLESCENTES,
JÓVENES Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
CALARCÁ PARA LA VIGENCIA 2018”,
acciones realizadas: Actualización plan de
atención a primera infancia, jornadas de
fortalecimiento familiar, encuestas a la
población para el reconocimiento de los tipos
de trabajo infantil, seguimiento, depuración y
consolidación de información plataforma
SIRITI, formular e implementar una estrategia
para prevenir el abuso sexual y maltrato
infantil.
El contrato de prestación de servicios
profesionales N° 466 de 2018, se realizaron:
Análisis de la información y conclusiones de
diagnóstico, socialización del diagnóstico,
seguimiento con informes, seguimientos
presupuestales, convocatorias para reuniones,
elaboración de actas de reuniones, jornadas
de fortalecimiento familiar. Con
El contrato N° 542 de 2018, se Aplicaron
encuesta de verificación de los derechos de
los NNA, solicitar y verificar la vinculación al
sistema educativo, verificación y entrega de
certificados, consolidación de la información
en bases de datos, organización de carpetas
individuales, diligenciamiento de la plataforma
SIRITI.

Con el contrato de adhesión N° 569 de
2018 se creó un grupo focal de jóvenes
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META
PROGRAMADAS
PROYECTO.

POR

PROG

EJEC

%
EJECU
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
que se identifican en riesgo de consumo
de spa, realizar visitas domiciliarias a las
familias, realizar sesiones con el grupo
focal de jóvenes, diseño y aplicación del
test para identificación en riesgo o
consumo.

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

Registro Fotográfico Evidencias del Proyecto de Atención a Niños (a),
Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Calarcá
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El municipio de Calarcá, cumplió con la ejecución de los planes, programas y proyectos
que fueron objeto de auditoria en la vigencia 2018, para los cuales se analizó la
eficacia, basada en el cumplimiento de metas por dimensiones, ejes estratégicos,
programas y subprogramas; la eficiencia se verifico teniendo en cuenta la ejecución
de los recursos programados para cada proyecto; así mismo se constató el impacto
logrado con la comunidad y el número de personas beneficiadas con la realización de
cada proyecto y se evidencio la coherencia de cada uno de ellos con sus objetivos
misionales.
La eficacia de los 6 proyectos tomados en la muestra se cumplió en un 96.8%, solo se
afectó en un 3.2%.
La eficiencia se vio afectada en un 6.8%, toda vez que los recursos del proyecto
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A NIÑOS ADOLESCENTES se ejecutaron en un 72%,
de acuerdo con los resultados antes expuestos, así mismo el proyecto ASESORÍA
TÉCNICA INTEGRAL tuvo ejecución del 94% y el proyecto PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA, alcanzó un
porcentaje de ejecución del 96%.
Finalmente, el impacto por resultados se vio afectado en un 8%, ya que el proyecto:
REALIZACIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES Y
JÓVENES DE ESTE MUNICIPIO, fue ejecutado en un 72%; la meta: Apoyar la
estrategia de cero a siempre solo tuvo un cumplimiento del 45%, dejando de ejecutar
varios programas en beneficio de los niños de este municipio.
2.3 CONTROL FINANCIERO
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes
variables:
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2.3.1. Factor Estados Contables

2.3.1.1 Opinión sobre los Estados Contables
La opinión fue Sin salvedades o Limpia, con base en el siguiente resultado:
En nuestra opinión, los Estados Contables del MUNICIPIO DE CALARCA PRESENTAN
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más
significativos por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y los resultados del
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las
Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o prescritos por la
Contaduría General de la Nación.
Los criterios para emitir la opinión de los Estados Contables se basaron en el rango de
errores y total de inconsistencias respecto al total de Activos definidos en la Guía de
Auditoria Territorial, adoptada por esta Contraloría mediante Resolución No 207 de
diciembre 20 de 2012.
Cuadro No. 23
Estados Contables
Vigencia 2018
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Total inconsistencias $ (pesos)

49.689.652

Índice de inconsistencias (%)

0.01%

90

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES
Calificación
Sin salvedad o limpia
Con salvedad

>2%<=10%

Adversa o negativa
Abstención

<=2%
Sin Salvedad o
Limpia

>10%
-

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal Municipio de Calarcá

 Muestra de auditoría Estados Contables
Cuadro No. 24
Muestra de Auditoria
En pesos
Código
Subcuenta
111005
111006

Nombre Subcuenta
Depósitos en instituciones financieras- cuentas corrientes
Depósitos en instituciones financieras- cuentas de ahorro

Valor
3.431.978.330
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Código
Subcuenta
113210
130507
160501
164001
164009
167002
240703
240703
240720
314503
314503
314506

Nombre Subcuenta

Valor

Efectivo de uso restringido- depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar-Impuesto predial unificado vigencia actual
Terrenos urbanos
Edificaciones Edificios y casas
Edificaciones Colegios y escuelas
Equipo computación
Cuentas por pagar - Impuestos, multas de transito
Cuentas por pagar- Comparando electrónico SIMIT
Cuentas por pagar- Recaudos por reclasificar
Patrimonio- Impacto por la transición cuentas por cobrar predial
Patrimonio- Impacto por la transición cuentas por cobrar industria
y comercio
Patrimonio-Impacto por la transición maquinaria y equipo oficina

2.111.970.173
3.661.129.315
98.209.558.000
16.654.000.000
46.774.755
117.719.000
136.524.327
291.454.434
398.687.392
755.703.165
1.986.194.640
192.965.482

Fuente: Plan de Trabajo Municipio de Calarcá

 Índice de Inconsistencias
Cuadro No. 25
Total Índice de Inconsistencias
En pesos

Activo o pasivo más
patrimonio
($)
363.935.606.924

Valor de inconsistencias
($)

% índice de inconsistencias
(%)

49.689.652

0.01%

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal Municipio de Calarcá

 Detalle de las inconsistencias
Con lo expuesto en los puntos que anteceden, el total de inconsistencias ascendió al
0.01% del total de Activos, las cuales no se constituyen en observación, por cuanto en
el Plan de Mejoramiento evaluado en la presente auditoria se deben reprogramar dos
acciones correctivas relacionadas con estos hechos, por tanto se les otorgó calificación
parcial en cuanto a la efectividad de las mismas, por evidenciarse que la deficiencia en
el ajuste inoportuno de las partidas conciliatorias persiste.
 Subcuentas 111005 Cuentas corrientes y 113210 Depósitos en Instituciones
Financieras.
Loa saldos de las sub cuentas en referencia a diciembre 31 de 2018 por valor de
$1.1.31.183.651 y $8.609.488.187 respectivamente, originaron la sobrestimación y
subestimación que se detalla en la tabla siguiente:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 01/02/2019

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA REGULAR

Versión: 3
Página 43

A/CI-8
Cuadro No. 26
Detalle de las Inconsistencias
En pesos

Código
subcuenta

111005

Nombre de la
subcuenta

Cuentas
Corrientes

Saldo de la
subcuenta
en el balance

1.131.183.651

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Incert

Contrapartida
Código
subcuenta

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

Nombre
subcuenta

X
7.884.350
X

111005

113210

Cuentas
Corrientes

Depósitos en
Instituciones
Financieras

1.131.183.651

8.609.488.187

111005

Cuentas
Corrientes

X

2.050.630

X

249032

X

310901

Cheques no
cobrados
por reclamar
Utilidad o
excedentes
acumulados

650.630

1.400.000

X

X

113210

Depósitos
en
Instituciones
Financieras

15.935.161

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal Municipio de Calarcá

Lo expuesto se dio por cuanto en las cuentas bancarias que se relacionan a
continuación, las cuales formaron parte de la muestra selectiva, se evidenció que cinco
(5) pagos pendientes en línea no se hicieron efectivos en tiempo oportuno, de igual
forma por cuanto se giraron cheques que en algunos casos no fueron cobrados por los
beneficiarios o no fueron anulados en su debido momento:
Cuadro No. 27
Detalle de las Inconsistencias
En pesos

Banco

Sobrestimac.

Concepto

Fecha de
Operación
bancaria

Fecha de
reintegro o
Ajuste contable

40.400

Cheque pagado no cobrado

01/08/2018

28/02/2019

548.730

Cheque pagado no cobrado
Cheques
pagados
no
Cobrado

28/08/2017

28/02/2019

01/07/2018

28/02/2019

Subestimac.

61.500
DAVIVIENDA
CUENTA No
136469999488

1.400.000

Cheque pagado no cobrado

12/09/2018

28/02/2019

3.044.574

3.044.574

Traslado entre fondos

01/09/2018

18/03/2019

3.396.453

3.396.453

Traslado entre fondos

28/02/2018

18/03/2019

1.443.323

1.443.323

Traslado entre fondos

01/07/2018

18/03/2019
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Banco

SUBTOTAL
BANCOLOMBIA
CUENTA No
77806537904
SUBTOTAL

Sobrestimac.
7.884.350
13.071.588

Subestimac.

Fecha de
Operación
bancaria

Fecha de
reintegro o
Ajuste contable

Traslado entre fondos

01/09/2018

18/03/2019

Traslado entre fondos

01/11/2018

18/03/2019

Concepto

9.934.980
13.071.588

2.863.573

2.863.573

15.935.161

15.935.161

TOTAL

23.819.511
25.870.141
Fuente: Partidas conciliatorias conciliaciones bancarias Municipio de Calarcá.

Con respecto a los traslados entre fondos aplicados el 28 de diciembre del 2018, que
por hora y fecha de corte de los bancos, solo se hacen efectivos dos, tres o cinco días
después, dependiendo si se trata de fin de año o fin de semana, o si se trata de
traslados entre bancos distintos, la aplicación del traslado demora más tiempo que
cuando se hace entre el mismo banco; la inconsistencia deriva en la falta de
oportunidad en la devolución de los recursos a la cuenta de la cual se hizo el traslado,
para citar un ejemplo, con fecha 28 de diciembre de 2018 se realizó la operación
bancaria, pero solo hasta el 18 de marzo de 2019 se realizó la devolución del dinero a
la cuenta de la cual se hizo el pago inicialmente. Además de lo antes expuesto, se
realizaron giros a través de cheques que a la fecha no habían sido cobrados por los
beneficiarios o en otros casos, se trató de cheques que fueron anulados.
Los conceptos antes mencionados se registraron como partidas conciliatorias, en las
respectivas conciliaciones bancarias, pero solo se ajustaron hasta el mes de marzo de
2019 durante la ejecución de la presente auditoria, no obstante es importante
considerar en el proceso de conciliación de cuentas bancarias lo establecido en la
Política Contable 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, sección partidas
conciliatorias, el literal B estipula que: “Si al final del periodo en el que se informa
existen cheques girados y entregados a terceros que no hayan sido cobrados pasados
seis (6) meses de girados, a través de un comprobante de contabilidad se acredita a la
cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por reclamar” y se debita la cuenta de
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, en la subcuenta respectiva.
Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin de lograr su
legalización”.

2.3.1.2 Control Interno Contable
De la evaluación al proceso contable, resultado de la aplicación del plan de trabajo de la
presente auditoria, se puede determinar que el Control Interno Contable del Municipio
de Calarcá es EFICIENTE, determinándose efectividad en las acciones de control
adoptadas en el proceso contable, lo que permitió para la vigencia auditada generación
de información financiera con las características fundamentales de relevancia y
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representación fiel, definidas en el Marco Conceptual del Marco Normativo aplicable al
ente territorial.
2.3.1.3 Saneamiento Contable
De acuerdo con lo establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el cual
determinó que las entidades territoriales deberían adelantar el proceso de depuración
contable y que el término para adelantar dicho proceso era de dos años contados a
partir de la vigencia de la citada ley (Diciembre de 2016 a diciembre 31 de 2018), se
estableció que el Municipio de Calarcá adelantó las gestiones administrativas
necesarias para depurar las cifras reveladas en los estados financieros, toda vez
que con el proceso de implementación del nuevo marco normativo para entidades de
gobierno, el Municipio adelanto una importante actividad relacionada con los bienes
muebles e inmuebles, con respecto a los últimos mencionados, en el año 2017 se
realizó proceso de actualización e identificación de 1.272 bienes inmuebles de
propiedad del municipio. Se procedió por parte de la auditoria a la verificación de la
información recopilada por el contratista WILSON GARCIA y consolidada en los
archivos del Municipio, encontrándose que cada bien fue actualizado bajo normas NIIF,
cada uno registra, entre otra información, la identificación del propietario, matrícula
inmobiliaria, código catastral y uso actual del activo.
De igual forma se realizó actualización de bienes muebles, identificándose y
clasificándose por dependencias, siendo migrada esta información en el año 2018 al
módulo de inventarios del nuevo sistema de información, lo que permitió a la auditoria
evidenciar la aplicación de lo establecido en el Proceso Administración de Inventarios y
el Manual para el Manejo de Inventarios de Activos Fijos.
En cuanto al Comité de Sostenibilidad Contable, se evidencia operatividad a través de
ocho reuniones realizadas durante el año 2018, en el marco del cual se trataron
temas diversos, entre ellos embargos judiciales, a los cuales la auditoria prestó especial
importancia, considerando que a diciembre 31 de 2018 el saldo revelado en el Estado
de Situación Financiera es de $1.592.529.745. Al respecto en el acta No 4 de fecha
septiembre 14 de 2018, por parte del abogado de la Secretaria Administrativa se
informa que se ha solicitado el levantamiento de la medida cautelar de embargos
realizados por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Defensa,
Gobernación del Valle, entre otras gestiones, lo que permitió que el Municipio obtuviera
el levantamiento de dichas medidas y el desembargo de cuentas por valor de
$327.722.383. Al respecto se acreditó a la auditoria copia del informe de seguimiento
a los embargos judiciales con fecha 31 de diciembre de 2018, presentado a la Asesora
de Control Interno por la Secretaria Administrativa y Contratista Abogado de apoyo, en
el que se evidencian las gestiones adelantadas con las diferentes entidades.
Otro tema de importancia para el Municipio, lo constituye la legalización de bienes con
planes de vivienda, con fecha noviembre 19 de 2018 legalizó 39 que se encontraban a
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nombre del Municipio de Calarcá, pero corresponden a planes de vivienda Villa Italia y
Manantial, emitiéndose a su vez 51 resoluciones de escrituración de Villa Italia III Etapa.
2.3.1.4 Implementación NIIF.
El proceso de convergencia al nuevo marco normativo, regulado por la Resolución No
533 de 2015 expedida por la CGN y Resolución No 693 de 2016, se llevó a cabo en el
Municipio de Calarcá mediante la ejecución del contrato de consultoría No 759 del
proceso de mínima cuantía No 34 “Consultoría y apoyo en el proyecto de
implementación del nuevo marco normativo financiero NICSP para entidades de
gobierno como lo establece la resolución No 533 de 2015”, en conjunto con los
funcionarios del área financiera.
De acuerdo con los datos reportados en el ESFA, en la tabla siguiente se consolida el
impacto por transición al nuevo marco normativo, cuenta 3145 de la estructura de
patrimonio, contrapartida de los ajustes y reclasificaciones de las cuentas de activo y
pasivo en la transición:
Cuadro No. 28
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo
En pesos

CODIGO

NOMBRE

SALDO
INICIAL

AJUSTE
POR
ERRORES
DEBITO

AJUSTE
POR
ERRORES
CREDITO

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
DEBITO

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
CREDITO

RECLASIFICA
CION
CONVERGEN
DEBITO

RECLASIFICA
CION
CONVERGE
CREDITO

SALDO AJUSTADO

3.1.45

IMPACTOS
POR
LA
TRANSICIÓN AL NUEVO
MARCO
DE
REGULACIÓN

0,00

0,00

0,00

11.789.427.433,09

193.104.204.623,78

0,00

0,00

181.314.777.190,69

3.1.45.03

CUENTAS POR COBRAR

0,00

0,00

0,00

4.129.502.910,14

163.863.050,62

0,00

0,00

-3.965.639.859,52

0,00

0,00

0,00

7.659.924.522,95

166.911.983.164,82

0,00

0,00

159.252.058.641,87

0,00

0,00

0,00

0,00

26.028.358.408,34

0,00

0,00

26.028.358.408,34

3.1.45.06
3.1.45.90

PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
OTROS IMPACTOS POR
TRANSICIÓN

Fuente: ESFA Municipio de Calarcá

Para la verificación de las hojas de trabajo que soportan el proceso de convergencia al
nuevo marco normativo, a la auditoria le fue acreditada carpeta que consolida, entre
otros aspectos, la descripción y revelación de los saldos obtenidos en el ESFA, así
como las notas explicativas y los procedimientos realizados, proceso llevado a cabo por
la firma contratista en referencia, que a criterio de esta auditoría, documentó de forma
clara y precisa el proceso de convergencia al nuevo marco normativo.
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13. Cuentas por cobrar, subcuentas 1305 Impuestos, retenciones en la
fuente y anticipos de impuestos.
Cuadro No 29
ESFA
Cuenta 1305 Impuesto, retenciones en la fuente y anticipos de impuestos Vigencia actual

CODIGO

NOMBRE

SALDO
INICIAL

VIGENCIA
5.532.973.625
ACTUAL
IMPUESTO
1.3.05.07 PREDIAL
4.031.817.440
UNIFICADO
IMPUESTO
DE
1.3.05.08
1.315.421.225
INDUSTRIA Y
COMERCIO
Fuente: ESFA Municipio de Calarcá
1.3.05

AJUSTE POR
ERRORES
DEBITO

AJUSTE POR
ERRORES
CREDITO

En pesos
RECLASIFICACION RECLASIFICACION
CONVERGEN
CONVERGE
SALDO AJUSTADO
DEBITO
CREDITO

3.196.594.553

3.471.803.584

8.578.794.799

950.234.623

12.886.324.771

3.196.594.553

3.471.803.584

5.522.324.922

950.234.623

8.328.698.708

0,00

0,00

2.887.619.878

0,00

4.203.041.103

El saldo inicial registrado a enero 1 de 2018 de la subcuenta 130507 Impuesto Predial
Unificado vigencia actual por valor de $4.031.817.440, fue ajustado en la suma de
$3.471.803.584 (crédito), toda vez que correspondía a valor registrado de más, para lo
cual la firma contratista utilizó como soporte, para realizar dicho ajuste, el informe a
diciembre 31 de 2017 de facturación pendiente por cobrar de impuesto predial
unificado, arrojado por el modulo del software ORACLE por valor de $560.013.856,
correspondiente este a 2.584 predios, afectándose a su vez en esta
suma
($3.471.803.584) la cuenta 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores.
En tanto el ajuste por errores debito por la suma de $3.196.594.594.553, correspondió a
valor por debajo registrado, por este concepto, toda vez que el informe de cartera
predial vigencias anteriores, comprendidas entre los años 1968 a 2017, suministrado a
contabilidad por el Área de Sistemas arrojó un valor de $8.718.919.475 para vigencias
anteriores, cuya información fue conciliada, por la firma contratista que ejecuto el
proceso de convergencia, con la base de datos del IGAC, consolidándose un total de
7.850 predios. El ajuste anterior originó una contrapartida (debito) por igual valor
($3.196.594.553) a la cuenta 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores y fue
debidamente revelada en la correspondiente nota explicativa. Los anteriores ajustes,
llevados al ESFA, están soportados en hoja de trabajo que consolidan la información,
tanto de ajustes y reclasificaciones como de la información arrojada por el área de
sistemas, partiendo de la identificación del código catastral de los bienes consolidados,
información exportada del aplicativo que factura el predial.
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 16 Propiedad, planta y equipo
Cuadro No 30
ESFA
Cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo
En pesos

CODIGO

1.6

NOMBRE

SALDO INICIAL

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
DEBITO

PROPIEDADES,
28.447.164.490,60 166.977.233.163,16
PLANTA Y EQUIPO

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
CREDITO

RECLASIFICA
CION
CONVERGEN
DEBITO

RECLASIFICACI
ON CONVERGE
CREDITO

SALDO AJUSTADO

7.725.174.521,28

531.620.999

45.026.317,00

188.185.817.815,05

Fuente: ESFA Municipio de Calarcá

De esta cuenta se tomó en la muestra selectiva las subcuentas 1605 Terrenos y
1640, Edificaciones, de cuya verificación se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro No 31
ESFA
1605 Terrenos y 1640 Edificaciones
En pesos

CODIGO

NOMBRE

SALDO INICIAL

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
DEBITO

1.6.05

TERRENOS

15.295.590.742,00 101.418.745.144,00

1.6.40

EDIFICACIONES

32.522.140.305,81

37.966.529.754,19

AJUSTE POR
CONVERGENCIA
CREDITO

RECLASIFICA
CION
CONVERGEN
DEBITO

RECLASIFICACI
ON CONVERGE
CREDITO

SALDO AJUSTADO

0,00

0,00

0,00

116.714.335.886,00

1.980.013.060,00

0,00

0,00

68.508.657.000,00

Fuente: ESFA Municipio de Calarcá

 1605 Terrenos.
En el proceso de convergencia al nuevo marco normativo, esta fue la de mayor impacto
positivo para el patrimonio del Ente Territorial, esto es $101 mil millones, en dicho
proceso el Municipio de Calarcá consideró el estudio técnico de valoración y
actualización de bienes muebles e inmuebles, realizado en el año 2017 por el
contratista W.G WILSON GARCIA AVALUOS Y PERITAJES PROFESIONALES,
extractándose del Informe de Auditoría regular 2017 de este Ente de Control, lo
siguiente:
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“Con respecto a la los bienes inmuebles, se realizó proceso de actualización e
identificación de 1.272 bienes inmuebles de propiedad del municipio. Se procedió por
parte de la auditoria a la verificación de la información recopilada por el contratista
WILSON GARCIA y consolidada en los archivos del Municipio, encontrándose que cada
bien fue actualizado bajo normas NIIF, cada uno registra, entre otra información, la
identificación del propietario, matricula inmobiliaria, código catastral y uso actual del
activo. De igual forma se realizó actualización de bienes muebles, identificándose y
clasificándose por dependencias…”.
Con base en dicho estudio (a costo de reposición nuevo depreciado) determinado a
través del avalúo técnico antes citado y consolidado en dos bases de datos: Bienes
muebles e inmuebles y luego de ser consolidado por el área de inventarios, la firma
contratista NICSP, realizo clasificación por cuentas contables, lo que determinó un total
de bienes muebles por valor de $920.012.000 y bienes inmuebles por
$185.222.992.886 (terrenos y edificaciones).


Terrenos Urbanos.

Los ajustes y reclasificaciones, partiendo del saldo a 31 de diciembre de 2017, para
establecer saldos al nuevo marco normativo a enero 1 de 2018, esto es
$14.762.268.255, con ajuste debito por $83.447.289.840, para un saldo inicial nuevo
marco normativo por $98.209.558.095.


Terrenos Rurales.

Partiendo de un saldo a diciembre 31 de 2017 por $533.322.487, esta cuenta se ajustó
por el grupo NICSP, así: Avalúo técnico $18.442.272.764, mas valor de terreno
adquirido en zona de reserva, posterior al avalúo, por $62.505.027, lo que determinó un
saldo de $18.504.777.791, el que cruzado con el saldo inicial por $533.322.487,
determinó el valor a ajustar a través de débito por $17.971.455.304.
Lo expuesto, tanto para terrenos urbanos como rurales, determinó un ajuste debito por
la suma de $101.418.745.144, que impacto la cuenta 31450601 en igual valor.
 1640 Edificaciones
Cuenta que de igual forma presentó un impacto positivo en el patrimonio del ente
territorial por el proceso de transición al nuevo marco normativo, esto por cuanto se
realizó un ajuste por $37.900 millones de pesos, en el que de igual forma se tuvo en
cuenta el avaluó determinado por W G WILSON GARCIA AVALUOS Y PERITAJES
PROFESIONALES. De acuerdo con las notas explicativas, para cada subcuenta se
registra el detalle de los ajustes por convergencia, partiendo para cada una de ellas del
saldo en libros a diciembre 31 de 2017 y un avaluó determinado por la firma contratista
citada en el párrafo anterior, lo que origino el ajuste por convergencia.
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2.3.2. Gestión Presupuestal
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No 32
Gestión Presupuestal
Vigencia 2018
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación Presupuestal

Puntaje Atribuido
91.7

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

91,7

Con deficiencias
Eficiente

<=100, >=80

Con deficiencias

<80, >=50

Ineficiente

EFICIENTE

<50

Fuente: Matriz de calificación.



Muestra de auditoría factor presupuestal
Cuadro No 33
Muestra de Auditoria
Rubro

Valor

Sentencias y Conciliaciones Edgar Becerra

70.297.130

Sentencias y Conciliaciones Sandra milena López Hernández

45.263.494

Sentencias y Conciliaciones CREDYIDEAS
TOTAL

467.422.354
$582.982.978

Fuente: Plan de Trabajo

2.3.2.1 Evaluación Presupuestal:
El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Calarcá, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, fue liquidado a través
del Decreto 276 de diciembre 20 de 2017 y aprobado por el Concejo mediante
Acuerdo 022 de noviembre 22 de 2017 por valor de $ 52.907.252.291, logrando el
equilibrio presupuestal, entre el ingreso y el gasto y se desagregó en Ingresos
Corrientes e Ingresos de capital y en el gasto en funcionamiento, deuda pública e
inversión por unidades ejecutoras, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111 de
1996.
La proyección del presupuesto de ingresos y gastos de este municipio, para la vigencia
2018, fue calculado conforme al comportamiento histórico del recaudo de los recursos
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propios del municipio, vigencias 2015-2016-2017; y las rentas destinadas de origen
nacional, Sistema General de Participación, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el gobierno nacional y los gastos en funcionamiento, servicio a la
deuda e inversión, definidos para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
 Modificaciones
De un presupuesto inicial por valor de $52.907.252, se pasó a un presupuesto
definitivo de $69.279.378.206,45, donde las modificaciones presupuestales,
presentaron un incremento del 30.9 %, representadas de la siguiente manera:
Se realizaron adiciones tanto en el ingreso como en el gasto por valor de $
21.872.186.977.45, las que se dieron conforme a los Decretos 022, 0,74, 075,076, 061,
126, 127, 090, 106, 044, 046, 055, entre otros. Por su parte se realizó una reducción
en el presupuesto por $ 5.500.061.062, conforme a los Decretos 074, 129, 055, 071 y
285 de 2018.
Por su parte los traslados presupuestales vía créditos y contra créditos se dieron
mediante los Decretos 078, 039, 098, 032, 059, 118, 065, 135, 193, entre otros.
 Ejecución de Ingresos y Gastos
De un presupuesto definitivo de $69.279.378.206.45, se obtuvo un recaudo efectivo por
valor de $64.460.715.717, con déficit de recaudo del 7%, por valor de
$4.818.662.488.58, los que al interior de la estructura se ven reflejados en los ingresos
corrientes, que disminuyeron su recaudo en 5.4%; no obstante los impuestos indirectos
incrementaron su recaudo en 28.7%, reflejados en el rubro industria y comercio que
creció significativamente en 53.8% y licencias de construcción, incrementaron su
recaudo en 43.9%. Por su parte los ingresos por concepto de alumbrado público
incrementaron su recaudo en 14.95%.
La ejecución de gastos de este municipio, sin incluir las reservas presupuestales,
presento un total de giros ejecutados del 82%, con superávit presupuestal del 18%,
representados en su mayor proporción en los gastos de inversión, los que al interior
de la estructura de presupuesto, se reflejan en las Secretaria de Infraestructura,
Gobierno y Planeación.
El presupuesto del Municipio de Calarcá, fue elaborado y ejecutado conforme a lo
establecido en el Decreto 111 de 1996, cumpliendo con los principios presupuestales
de planificación y anualidad.
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 Esfuerzo Fiscal
Cuadro No 34
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONCEPTO
Predial
Industria y Comercio
Circulación y Transito

VALOR TOTAL CUENTAS
POR COBRAR A
DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTA POR
COBRAR VIGENCIA
ANTERIOR
5.603.874.013

VALOR CUENTA POR
COBRAR
VIGENCIA ACTUAL
4.221.143.172

1.800.532.502

1.098.420.499

2.898.953.001

1.035.872.071

722.586.463

1.758.458.534

9.825.017.185

Fuente: información Municipio

.
Cuadro No 35
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA 2018

CONCEPTO

RECUPERACION
CARTERA 2018
684.091.042

Debido Cobrar Predial

94.288.254

Debido Cobrar Industria y Comercio

30.597.300

Debido Cobrar Circulación y Transito

808.976.596

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA 2018
Fuente: Certificado de presupuesto

Las medidas de gestión establecidas por el municipio para el recaudo de cartera,
durante la vigencia 2018 correspondieron a las siguientes:
Se tuvieron en cuenta los incentivos registrados en el artículo 35 del Acuerdo Municipal
032 de diciembre de 2017 y articulo 77 del Acuerdo 007 de 2016, Plazos de pago de
incentivos tributarios.
Conforme a lo expuesto anteriormente, la Secretaria de Hacienda Municipal expidió la
Resolución 1010 del 27 de diciembre de 2017, donde se fijan los plazos a pagar con los
descuentos establecidos:
Cuadro No 36
Plazos para Pago de Impuestos

PLAZO DE IMPUESTO PREDIAL
Hasta el último día hábil del mes de Febrero de 2018
Hasta el ultimo día hábil del mes de Abril de 2018

INCENTIVOS
Descuento del 30%
Descuento del 15%
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PLAZO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INCENTIVOS

Hasta el último día hábil del mes de Febrero de 2018

Descuento 15%

Hasta el último día hábil del mes de Abril de 2018

Descuento 10%

Fuente: Informe Municipio

En cuanto al cobro de industria y comercio el grupo de fiscalización realizo 2635
asesorías a los contribuyentes de industria y comercio con los requisitos exigidos para
la apertura de un establecimiento de comercio, liquidación de impuesto, modalidades de
pago y beneficios que otorga el municipio para la creación de empresa. Se realizaron
los cobros a las constructoras y personas dedicadas a la construcción que realizaron
obras en el municipio de Calarcá para las vigencias 2015 a 2017 por valor de
$72.145.300.
 Cierre Presupuestal
Cuadro No 37
Cierre presupuestal
CONCEPTO
EJECUCION INGRESOS
Recaudo de la vigencia 2018
Recursos del balance
Rendimientos financieros
Reintegros
Reconocimientos ingresos pendientes de recaudar
Cancelación reservas 2017
Total Recaudo
EJECUCION DE GASTOS
Giros Efectivos
Superávit Presupuestal

VALOR
55.211.172.010,20
8.993.336.385,94
85.507.450,73
61.973.891
8.000.000
100.725.980
64.460.715.717.87
56.499.387.919.70
7.961.327.798.17

Fuente: Rendición de la cuenta.

Se verifico el cierre presupuestal rendido en la cuenta en el anexo 13, con las
respectivas ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, así como con los demás
conceptos relacionados en este, evidenciándose coherencia en la información.
 Cierre Financiero
Cuadro No 38
Cierre Financiero
CONCEPTO
RECAUDO EFECTIVO
GIROS EFECTIVOS
SUPERAVIT PRESUPUESTAL
SALDO EN CAJA Y BANCOS
DIFERENCIA

VALOR
64.460.715.717.87
56.499.387.919.70
7.961.327.798.17
14.050.874.360,29
6.089.546.562.1
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Diferencia que fue justificada mediante oficio enviado al grupo auditor el día 3 de abril
de 2019, por la Secretaria de Hacienda de este municipio.
Cuadro No 39
Justificación Diferencia
CONCEPTO
Reservas sin pagar 2018
Cuentas por pagar 2018
Cuentas por pagar 2017
Recaudos sin identificar
Saldo reservas cancelas 2018
Rendimientos financieros
Utilidades distribuidas a favor del Municipio por foto multas.
Recursos multas código de Policía
Oros conceptos
Total diferencia

VALOR
186.374.182,00
173.536.184.00
141.208.00
398.987.392.70
2.496.812.00
15.684.910.98
228.339.110.00
14.293.723.00
5.069.693.039,39
6.089.546.562.1

Fuente: Secretaria de Hacienda

Los conceptos que conforman la diferencia son los siguientes:
Reservas sin pagar 2016, por valor de $ 186.374.182: Corresponde a un convenio
suscrito con la promotora de vivienda del Quindío, el cual luego de hacer balance de
obra por parte de la secretaria de infraestructura, se encontraron diferencias entre la
obra ejecutada y la contratada, motivo por el cual se está a la espera, de que un juez de
la república, dirima la liquidación de dicho convenio.
Cuentas por pagar 2018, por valor de $ 173.586.184, corresponde a las compras
legalmente constituidas, ejecutadas y pendientes de pago a diciembre 31 de 2018.
Cuentas por pagar 2017, por valor de $ 141.208. Corresponde al pago de una sentencia
judicial a favor de Nestlé, que a la fecha no se ha cancelado, porque dicha empresa no
ha presentado, las cuentas para realizar el respectivo giro.
Recaudo sin identificar 2018, por $398.987.392. Este saldo se encuentra sin
contabilizar en cuentas por pagar; y a medida que se identifican los terceros que han
realizado las consignaciones, se realizan los registros contables correspondientes.
Otros conceptos por $5.069.693.39,39, este saldo incluye, recursos del sistema general
de regalías para proyectos de inversión por valor de $ 4.132.148.979,53, los cuales
serán integrados al presupuesto, una vez se ajuste el procedimiento, correspondiente
del OCAD municipal, descuentos a favor de terceros por valor de $ 194.808.097 y
recaudos cartera por foto multas por $356.535.271.
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En igual sentido, dentro de esta diferencia, se incluyen conceptos que corresponden a
valores que fueron adicionados en la vigencia 2019, como recursos del balance,
conforme al decreto No 084 de marzo 12 de 2019, por valor de $260.814.555.
 Cuentas por Pagar
Conforme al Decreto 007 de enero 10 de 2018, se constituyeron las cuentas por pagar
a diciembre 31 de 2017 por valor de $43.615.013, las que fueron pagadas en la
vigencia 2018, a través de los siguientes comprobantes de egreso:
Cuadro No 40
Cuentas por Pagar Canceladas
Vigencia 2018

CONCEPTO
C.E
Convenio de asociación No 040/25/09/2017, Transferencia de
recursos del departamento del Quindío, para ejecutar el proyecto 5411
de Implementación, programas centro de bienestar de la tercera
edad.
Convenio interadministrativo No 046/10/11/2017, de cooperación
entre el Fondo mixto de la Cultura y las artes del departamento
para la realización de la versión 22 del concurso voces del campo 908
en Barcelona.
Comunicación acepta oferta, 009,del 19/04/2017, suministro
publicación multimedia, obras jurídicas en medio virtual, con
permanente actualización
367
Totales

Rubro
Presupuestal

VALOR

273584711211177

27.815.013

273574511510192

6.500.000

293603941310236

9.300.000
$ 43.615.013

Fuente: Informe Municipio

Por su parte conforme al Decreto 011 de 2019 se constituyeron las cuentas por pagar a
diciembre 31 de 2018, por valor de $173.536.184, obligaciones legalmente adquiridas
por el municipio por la prestación de servicios o adquisición de bienes con recibido a
satisfacción, cuya exigibilidad se da en la vigencia 2019.
 Reservas Presupuestales
Conforme al Decreto 011 de 2019 se constituyeron las reservas presupuestales a
diciembre 31 de 2018, por valor de $2.454.623.090, los compromisos legalmente
adquiridos por el Municipio de Calarcá, correspondientes a bienes y servicios, que
serán pagados en el 2019.
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 Sentencias y Conciliaciones
De la ejecución presupuestal de gastos se tomó como muestra el rubro sentencias y
conciliaciones por valor de $602.982.978, las que se pagaron conforme a los siguientes
comprobantes de egreso.
Cuadro No 41
Pago de Sentencias
En pesos

NUMERO

FECHA

414

15/02/18

924

15/03/18

NOMBRE
BENEFIIARIO
GARCIA
BECERRA
EDGAR

CREDYIDEAS
S.A.S

HERNANDEZ
LOPEZ
SANDRA
MILENA
TOTAL PAGO DE SENTENCIAS
3979

26/09/18

CONCEPTO
Resolución 122/05-02-2018 por medio
de la cual se autoriza un pago por fallo
sentencia
005-2017-089
(63001333100320110048601)
Resolución 195/07-03-2018 por medio
de la cual se realiza un pago
indemnización cumplimiento sentencia
judicial 027/02-02-2017 por reparación
directa 20017-00407.
Resolución 613/11-09-2018 por medio
de la cual se realiza un pago por
concepto indemnización cumplimiento
sentencia judicial 119-2017

TOTAL

70.297,130

487.422,354

45.263.494

602.982.978

Fuente: Informe Municipio

Con respecto a las actuaciones del Comité de Conciliación se tiene que para el pago de
la sentencia a nombre de García Becerra Edgar, se realizó acta de conciliación N° 22,
del día 14 de junio de 2018, y después de estudiada la situación fáctica y normativa,
ante la votación realizada por parte de este, se votó por unanimidad y se concluyó que
es procedente instaurar acción de repetición, ya que se encuentra como requisitos
indispensable, que el funcionario público haya ocasionado un detrimento al municipio,
por cuanto el municipio de Calarcá fue condenado a pagar la suma de $70.297,130, por
declarar una insubsistencia sin fundamento. La que fue cancelada oportunamente por la
administración Municipal.
Para el pago de la Sentencia a nombre de CREDYIDEAS, se realizó comité de
conciliación, el día 29 de enero de 2018, donde se determinó la viabilidad de realizar
dicho pago, de conformidad con el comprobante de egreso No 924, por valor de $
487.422.354, expedido por la Secretaria de Hacienda, el cual se hizo efectivo el 15 de
marzo de 2018; por su parte mediante acta No 023 del 9 de julio de 2018, el comité
de conciliación y defensa judicial, profirió acción de repetición en contra del señor
Andrés Emilio García Arbeláez , Secretario de Infraestructura, para la época por los
daños causados a los representante de CREDYIDEAS.
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De igual forma para el pago de la sentencia a nombre de Sandra Milena Hernández
López, se realizó comité de conciliación el día 18 de diciembre de 2018, donde se
instauro acción de repetición en contra de los señores Jhon Bairo Cohecha Salazar y
Juan Carlos Giraldo Romero, quienes se desempeñaban como Jefe de la Oficina
Jurídica y Alcalde del municipio, para la época de los hechos.
Verificadas las actas respectivas, de los pagos realizados por concepto de sentencias,
se evidencio el cumplimiento del artículo 90, donde el estado debe responder por los
daños antijurídicos y el articulo 142 acción de repetición de la ley 1437 de enero 18 de
2011.
 Vigencias Futuras
Mediante Acuerdo Municipal No 031 de diciembre 12 de 2017, al Concejo Municipal se
le solicito autorización para constituir compromisos con vigencias futuras ordinarias, el
que fue discutido en primer debate, por la comisión de presupuesto y Hacienda
Pública en diciembre 5 de 2017 y el segundo debate en sesión plenaria en diciembre
12 de 2017, las que tenían por objeto el suministro de combustible para automotores
del municipio, servicio de vigilancia a las dependencias de las instituciones educativas,
servicio de correo y mensajería, Mantenimiento y Adecuación de la estación de
transferencia y escombrera municipal.
De igual forma a través del Acuerdo 030 de 2017, se constituyeron vigencias futuras
para el pago de póliza seguro de vida personero, de empleados, de bienes muebles e
inmuebles, seguros de alumnos de instituciones educativas, así mismo para el pago de
pólizas de Seguro de vida de los Concejales del municipio.
El Acuerdo Municipal No 010.de 2018, aprobó las vigencias futuras ordinarias para
mejoramiento de vías vulnerables del municipio de Calarcá.
 Pago de Vigencias Futuras.
Durante la vigencia 2018 se pagó vigencias futuras por los siguientes conceptos:
Cuadro No 42
Pago de Vigencias Futuras Ordinarias
En pesos

Concepto
Pago de combustible y ACPM.DIESEL, lubricantes, filtros,
liquido frenos.
Vigilancia
diferentes

privada
a
las
dependencias de la

Valor
Pagado2018

50.000.000

150.000.000

Evidencia de pago
Se realizó adición No 003 al contrato de suministro 03 del 2017,
comprobante de causación No 10 y atraves de los comprobantes de
egreso 447 del 19 de febrero, 902 del 14 de marzo, 1513 del 23
de abril de 2018 y 1525 del 24 de abril de 2018, se realizó el pago
correspondiente.
Se realizó modificatorio No 003, al contrato de prestación de
servicios No 189, entre el municipio de Calarcá y la empresa
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Valor
Pagado2018

Concepto
administración municipal.

Evidencia de pago
VIPCOL LTDA, vigilancia privada de Colombia, los pagos se
realizaron, mediante comprobantes de egreso No 903, del 14 de
marzo de 2018 y 1493 del 18 de abril de 2018

Adquisición póliza de seguros,
para proteger, bienes del
municipio.
Mantenimiento y adecuación
de la escombrera campo alegre
de la vereda aguacatal del
municipio de Calarcá

39.999.999

33.000.000

Póliza de seguro concejales.

3.757.903

Seguro a alumnos de
instituciones educativas

5.934.841

Servicio de correo y mensajería.

14.791.000

Transporte escolar

30.521.680

Servicio internet (dependencias
e instituciones educativas)

20.000.000

2017 y mediante comprobante de egreso No 1052, del 22 de
marzo de 2018, se pagó la póliza de seguros.
Se realizó convenio interadministrativo No 5 del 2 de octubre de
2018 y mediante comprobante de egreso 4129 del 28 de octubre se
realizó el pago.
Mediante comprobante de egreso No 1053, del 22 de marzo de
2018,se pagó la póliza de seguros No 1001492, conforme al
acuerdo 031 de diciembre 12 de 2017.
Mediante comprobante de egreso No 3308, del 10 de agosto de
2018, se realizó el pago de la póliza que protege a los alumnos
instituciones educativas del municipio.
Se realizó adición al contrato interadministrativo de servicios
postales No 02, del 19 de enero a diciembre de 2018, los que se
pagaron mediante los comprobantes de egreso No 840,
1497,1510,1980.2498,2879 de la vigencia 2018.
Mediante factura 0232 del 2 de mayo de 2018, por valor de $
30.521.680, se realizó el pago de transporte escolar a las diferentes
veredas del municipio.
A trave s del comprobante de egreso 1402 del 5 de abril de 2018 y
factura 3167 de mayo de 2018, se pagó internet, a las diferentes
dependencia e instituciones educativas.

Fuente: Informe Municipio



Deuda Pública
Cuadro No 43
Estado de la Deuda pública a diciembre 31 de 2018

No de
Crédito
608504739

Entidad
Bancaria
INFIVALLE

Saldo
diciembre 31
2017
74.149.213

611515176
BANCOLOMBIA
4.193.583.224
608504740
INFIVALLE
343.749.987
611516621
BANCOLOMBIA
296.000.000
611516622
BBVA
1.700.000.000
611516622
BANCOLOMBIA
2.000.000.000
614500704
BANCOLOMBIA
15.776.992
611515309
BANCOLOMBIA
43.750.000
TOTALES
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Calarcá.

Amortización
Capital en la
vigencia

Intereses
corrientes de
la vigencia

Ajustes a
capital

En pesos
Saldo deuda a
diciembre 31 de
2018

26.170.296

4.689.703

0

47.978.917

873.273.144
125.000.004
16.414.017

339.279.546
21.505.792
25.896.804
135.621.333
173.812.365
3.362.975
4.506.626

0

3.320.310.080
218.749.983
279.585.983
1.700.000.000
2.000.000.000
0
0
$ 7.566.624.963

13.578.932
39.435.173

2.198.058
4.314.827

El saldo de la deuda a diciembre 31 de 2018, ascendió a la suma de $7.566.624.963.
De este saldo, el crédito con INFIVALLE financió la construcción de vías y la renta
pignorada es sobretasa a la gasolina; en tanto el crédito con Bancolombia, para
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construcción de vías, vivienda, acueducto y alcantarillado y renta pignorada
correspondió a sobretasa a la gasolina e impuesto de industria y comercio.
En tanto que el crédito con Bancolombia financió la compra de volqueta y renta
pignorada es predial y sobretasa a la gasolina y el crédito con INFIVALLE, para
acueducto y alcantarillado, renta pignorada, SGP agua potable.
En la vigencia 2017, se adquirieron dos créditos con las entidades financieras: BBVA por valor
de $1.7000.0000, realizado en octubre 2 de 2017, para la construcción Puente Rio rojo
Santo Domingo para atender proceso judicial; donde se pignoro la renta de industria y
comercio, el plazo es de 10 años. Por su parte se realizó crédito con Bancolombia por
valor de $2.0000.0000 para obras de infraestructura, la fecha de desembolso fue el 28
de diciembre de 2017, plazo de 10 años, vence en octubre 2 de 2027.
En la vigencia 2018 se canceló la totalidad de dos obligaciones financieras que son: la
adquisición leasing y actualización catastral.


Riesgos Financieros: (Litigios y Demandas)
Tabla No 44
Consolidado Controversias Judiciales
En pesos

CONCEPTO

ADMINISTRATIVOS

Procesos sin fallo de primera instancia
Procesos con fallo de primera instancia a
favor del municipio
Procesos con fallo de primera instancia en
contra del municipio
Procesos con fallo de segunda instancia en
contra del municipio
TOTAL

LABORALES

TOTAL

6.399.129.389

40.688.000

6.439.817.389

31.836.055.440

579.499.962

32.415.555.402

849.702.991

849.702.991

1.670.219.419

1.670.219.419

40.755.107.239

620.187.962

41.375.295.201

Fuente: Certificación Jurídica remitida a contabilidad Municipio

El consolidado anterior, tiene como fuente de información certificación expedida por el
Jefe Oficina Asesora Jurídica del Municipio con fecha diciembre 31 de 2018, que
evidencia una adecuada conciliación entre las áreas que suministran información a
contabilidad. Del total de las sentencias, reportado en el F15A, cuantificadas en la suma
referida en tabla anterior, los estados contables registraron provisión por la suma de
$21.655.626.371, cuyo criterio se basó en lo regulado mediante Resolución No 353 de
noviembre 1 de 2016; el área de Jurídica reportó a Contabilidad dicho monto con base
en el nivel de riesgo que generan dichos litigios y demandas y la probabilidad de fallo
en contra de la entidad.
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De acuerdo con lo establecido en la Política Contable No 14, POLÍTICA GENERAL
PROVISIONES, en el proceso relacionado con los litigios y demandas se cumple con lo
establecido para el reconocimiento de los litigios y demandas y con el control contable
establecido para dicha política, no obstante, la cuantía
de los procesos, tiene un
impacto significativo en la estructura financiera de la entidad, ante la pérdida de estos y
en consecuencia el impacto financiero por el pago.
En consecuencia, el ente territorial está en la obligación de fortalecer cada vez la
política integral de defensa judicial, que permita controlar de manera positiva el
incremento de las demandas, las cuales alcanzan sumas significativas, de acuerdo con
las cifras reveladas en los Estados Financieros.


Cumplimiento Ley 617 de 2000.

Este municipio cumplió con los límites a los gastos establecidos en los artículos 6 y 7
de la Ley 617 de 2000 y sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los cálculos
correspondientes, tomando como base los gastos de funcionamiento contra los
Ingresos corrientes de libre destinación, los cuales fueron del 56.45%, por debajo del
límite del 80% exigido por la ley; así mismo en cuanto al Concejo se realizó conforme
a lo establecido en la ley 1368 de 2009 y los gastos de Personería se efectuaron en
cumplimiento a lo establecido en los límites legales vigentes, lo que demuestra
financieramente la sostenibilidad a corto plazo de este municipio.
Por su parte conforme al oficio del 21 de marzo de 2019, la Secretaria de Hacienda,
certifico que el municipio no transfiere a una cuenta bancaria los recursos del
presupuesto asignado a la Personería y al Concejo Municipal para su funcionamiento,
dichos recursos son girados por el municipio a los contratistas, funcionarios y
proveedores de conformidad a las obligaciones adquiridas por cada una de estas
entidades, las cuales son trasferidas por la Secretaria de Hacienda. Durante la vigencia
2018, se ejecutaron recursos de Personería y Concejo municipal por valor de
$551.764.905, discriminados de la siguiente manera:
Personería Municipal: $ 140.374.644.
Concejo
Municipal $ 411.390.261
Total
$ 551.764.905

2.3.3. Gestión Financiera
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado:
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Cuadro No. 45
Gestión Financiera
Vigencia 2018
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación Indicadores

Puntaje Atribuido
100,0

100,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA
Con deficiencias
Eficiente

<=100, >=80

Con deficiencias

<80, >=50

Ineficiente

Eficiente

<50

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal

A partir del Manual de Políticas Contables, el Municipio de Calarcá tiene establecidos
indicadores financieros de liquidez, capital de trabajo, endeudamiento y solidez. Estos a
su vez, están incluidos en los rendido en la cuenta a este Ente de Control, de cuya
interpretación se concluye que el Municipio cuenta con nivel de liquidez de $6.43 para
atender el pago de cada peso adeudado y un capital de trabajo por $28.054.652.503,
en tanto el apalancamiento del patrimonio para asumir los pasivos con entidades
financieras es de 2,76%.
No obstante, no se evidenció la utilidad de dichos indicadores financieros, como
herramientas necesarias para medir la estabilidad, capacidad de endeudamiento, y
capacidad de generar liquidez, a través de la interpretación de las cifras.
 Manejo de la Tesorería
El Municipio revela en sus estados contables la constitución de los siguientes
Certificado de Depósito a Término, cuyas fuentes de recursos corresponden a los
excedentes generados por el recaudo de foto multas y recursos propios.
Cuadro No. 46
Constitución de CDT
Vigencia 2018

Código
Contable
11100802
113301006
113301007

Bancos
Av.
Villas
Av.
Villas
Av.
Villas

Fuente: Informe Municipio

CDT N°

Concepto

Fecha de
Apertura
24/10/2017

Saldo a 31 de Dic
2018

1896200-1

Foto Multas Apertura

0

1896175-1

Fondos Oficiales Predial

06/12/2018

100.251.911,00

1896176-1

Fondos Oficiales Predial

6/12/2018

100.251.911,00
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3. BENEFICIO DE CONTROL
Beneficio de Control Cuantificable
Doble Pago Servicio a la Deuda BANCOLOMBIA
Con fecha 4 de octubre de 2018 el Municipio de Calarcá realizo pago por servicio a la
deuda BANCO DE COLOMBIA obligación No 7780084977, por valor de $6.005.104,
mediante comprobante de egreso No 4384 y a través de la plataforma empresarial.
Posteriormente, el 5 de octubre el banco citado realizó un débito automático por igual
valor e igual concepto, registrándose dicha partida en la conciliación bancaria del banco
citado cuenta No 77802947394 bajo el concepto “PAGO CUOTA CREDITO
BANCOLOMBIA APLICADO DOBLEMENTE”.
Indagado dicho pago, se informó por parte de la señora Tesorera del Municipio que se
trató de un débito automático realizado por el banco, toda vez que se generó alarma
de saqueo de cuentas, procediéndose por parte de la entidad financiera al bloqueo de
las cuentas, razón por la cual realizo el débito automático.
Una vez requerida la situación expuesta por parte de la auditoria, la citada funcionaria
realizó al banco la solicitud de reversión del débito automático
mediante correo
electrónico de fecha 18 de marzo de 2019, a lo cual el banco dio respuesta mediante
oficio de fecha 5 de abril de 2019, en el que informa que “El proceso está en revisión
por nuestra área de cartera y tendremos respuesta en un tiempo no mayor a 15 días”.
Con fecha abril 11 de 2019 y mediante oficio No SH-273-2019 se remite por parte de la
Oficina Asesora de Control Interno los soportes de reintegro del efectivo por parte del
Banco de Colombia, lo cual se evidencia a través del extracto bancario de la cuenta
antes citada así: 8 de abril $5.845.417 y 10 de abril por $159.687, generándose un
beneficio de control en cuantía de $6.005.104.
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría
regular realizada al municipio de Calarcá el sujeto de control remite respuesta al
mismo, según oficio DA -161-2019, radicada en la contraloría General del Quindío,
con el número 0882 del 14 de mayo de 2019; donde el municipio de Calarcá, aceptó
los resultados del informe de gestión de auditoria regular vigencia 2018; así mismo
informa que procederá a suscribir el plan de mejoramiento de las 2 acciones
correctivas que deben reprogramarse.

