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1. DICTAMEN

Armenia, septiembre 19 de 2018

Doctor
EDINSON ALDANA MARTINEZ
Alcalde Popular
Pijao, Quindío

Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017

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 Pijao
vigencia 2017, 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 Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica
y Social a 31 de diciembre de 2017, 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.
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables:
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Componente Control de Gestión


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



Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la
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: Cumplimiento 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.



Gestión Financiera: Indicadores financieros.

1.1

CONCEPTO FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 83,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta del municipio de Pijao
por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017.
Cuadro No. 1
Evaluación de la Gestión Fiscal
Municipio de Pijao
Vigencia auditada 2017
Calificación Parcial

Ponderación

1. Control de Gestión

85,8

0,5

Calificación
Total
42,7

2. Control de Resultados

84,2

0,3

25,3

3. Control Financiero

78,0

0,2

15,6

1,00

83,8

Componente

Calificación total
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Componente

Calificación Parcial

Fenecimiento

Ponderación

Calificación
Total

FENECE

Concepto de la Gestión Fiscal

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
Rango

Concepto
FENECE

80 o más puntos

NO FENECE

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 85,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 2
Control de Gestión
Municipio de Pijao
Vigencia auditada 2017
Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Gestión Contractual

98,8

0,54

53,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta

90,9

0,06

5,5

3. Legalidad

64,3

0,12

7,7

4. Plan de Mejoramiento

68,0

0,14

9,5

5.Control Fiscal Interno

69,8

0,14

9,8

1,00

85,8

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación

6

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018

INFORME FINAL

Versión: 2

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 1

A/CI-8
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 84,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 3
Control de Resultados
Municipio de Pijao
Vigencia auditada 2017
Factores mínimos
1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

84,2

1,00

84,2

1,00

84,2

Calificación total
Concepto de Gestión de Resultados

Rango

favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Concepto
Favorable

80 o más puntos

Desfavorable

Menos de 80 puntos
Fuente: Matriz de calificación

1.1.3 Control Financiero
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la
calificación de 78,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a
continuación:
Cuadro No. 4
Control Financiero
Municipio de Pijao
Vigencia auditada 2017

Calificación
Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Estados Contables

90,0

0,70

63,0

2. Gestión financiera

50,0

0,30

15,0

1,00

78,0

Factores mínimos

Calificación total
Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Desfavorable
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación

1.2. SUSCRIPCION 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.
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO
Director Técnica de Control Fiscal

Revisó:

Sandra Arroyave apoyo DTCF
Maria Fernanda García Echeverry

Elaboró: John Fabio Cruz Valderrama
Alberto Molano Córdoba
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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 85,4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

2.1.1 Gestión Contractual
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de
98,8, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:
Cuadro No. 5
Evaluación de la Gestión Contractual
Vigencia 2017

Variables evaluadas

Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas
Cumplimiento
deducciones de ley
Cumplimiento
del
objeto contractual
Labores
de
Interventoría
y
seguimiento
Liquidación de los
contratos

Prestación
Servicios

Q

Contratos
Suministros

Q

Contratos
Consultoría
y Otros

Q

Contratos
Q promedio
Obra
Pública

100

5

100

1

100

2

0

0

100

5

100

1

100

2

0

100

5

100

1

100

2

90

5

100

1

100

100

1

100

1

100

Ponderación

Puntaje
Atribuido

100,00

0,50

50,0

0

100,00

0,05

5,0

0

0

100,00

0,20

20,0

2

0

0

93,75

0,20

18,8

2

0

0

100,00

0,05

5,0

1,00

98,8

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación:
En total celebró 346 contratos por valor de $2.757.548.215,00 distribuidos así:
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Cuadro No. 6
Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en Pesos

TIPOLOGIA

CANTIDAD

Obra Pública

VALOR

2,00

Prestación de Servicios

920.731.056,00

327,00

Suministros

1.451.327.692,00

8,00

Consultoría u Otros

193.990.256,00

9,00
TOTAL

191.499.211,00

346,00

2.757.548.215,00

Fuente: SIA Observa

Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 7
Origen de Recursos de los Contratos celebrados
Vigencia 2017
Cifras en pesos

Origen Presupuestal

Totales
Cantidad

Valor Total

Nacional SGR

13,00

Departamental

-

-

Municipal

-

-

Recursos Propios

56.400.000,00

70.0

SGP

463.613.901,00

225,00

Regalías

1.247.610.233,00

-

-

Otros

38,00

989.924.081,00

TOTALES

346,00

2.757.548.215,00

Fuente: SIA Observa

Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las
siguientes modalidades:
Cuadro No. 8
Modalidad de Contratación
Vigencia 2017
Cifras en pesos

Modalidad Contractual

Totales
Cantidad

%

Contratación Directa

324,0

56

1553.929.847,00

Selección Abreviada

4,00

8

218.711.986,00

Concurso de Méritos

-

-

-

1,0

30

Licitación Publica

Valor Total

827.339.114,00
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Totales

Modalidad Contractual

Cantidad

%

Valor Total

17,0

6

157.567.268,00

-

-

-

Mínima Cuantía
Convocatoria Publica
TOTALES

100,00

2.757.548.215,00

Fuente: SIA Observa



Muestra de auditoría gestión contractual

La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos
propios, así:
Cuadro No. 9
Muestra
Gestión Contractual
Cifras en pesos

Universo de la Muestra
(Recursos propios)
Tipo
Obra Pública

Muestra Seleccionada

#
Ctos

Valor

-

Tipo
- Obra Pública

#
Ctos

Valor

-

-

Prestación de Servicios

59

206.520.292,00 Prestación de Servicios

5

43.050.000,00

Suministros

6

178.000.130,00 Suministros

1

94.070.247,00

Consultoría u Otros

5
70

79.093.479,00 Consultoría u Otros
463.613.901,00
Total

2
8

49.827.739,00
186.947.986,00

Total
Fuente: SIA Observa

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados:
Cuadro No. 10
Contratos auditados
Cifras en pesos

No.

3

SP024

Tipo

Contratista

Suministro

Soluciones
Suministros
S.A.S

Prestación
de
servicios

Betancourt
Betancourt
Jairo

y
AM

John

Objeto
Suministro de víveres abarrotes verduras
frutas
carne
entre
otros
para
complementar la minuta alimentaria de
los beneficiarios del centro de bienestar
del adulto mayor casa del anciano Pijao
Tarapacá y el suministro de elementos
para el aseo y manutención de la sede
de la administración municipal la casa de
la juventud y la casa de la cultura de
Pijao Quindío.
Prestación de servicios profesionales en
el fortalecimiento a la secretaria de
planeación,
medio
ambiente
e
infraestructura, como profesional en el
área de ingeniería civil”

Valor

94.070.247,00

1.800.000,00
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No.

Tipo

PS157

Prestación
de
servicios

Gloria Luz López

PS090

Prestación
de
servicios

Carlos
Arturo
Tangarife Marulanda

Prestación
de
servicios

PS005

Contratista

Cruz Rueda Viviana
Andrea

3

Prestación
de
servicios

Cooperativa
De
Transportadores De
Pijao Y Buenavista
Ltda.

1

Compra

Seguros de Vida del
Estado S,A

Convenio
No
032017

Fundación
Eje
Planetario

900.558.802

Objeto
Prestación de servicios personales y de
apoyo a la gestión como conserje de las
instalaciones físicas del palacio municipal
en jornada diurna, entre otras actividades
especificas relacionadas con el reflejo y
descripción de la necesidad.
Prestación de servicios personales y de
apoyo en el fortalecimiento de la
secretaria en asuntos de gobierno entre
otras
actividades
específicas
relacionadas con el reflejo y descripción
de la necesidad

Valor

1.900.000,00

2.850.000,00

Contrato de prestación de servicios y de
apoyo a la gestión como enlace del
programa más familias en acción en el
municipio de Pijao Quindío, entre otras
actividades específicas relacionadas con
el reflejo y descripción de la necesidad.
Prestación de servicios de transporte
intermunicipal y a las diferentes veredas
en jurisdicción del municipio de Pijao
Quindío a fin de cumplir con las metas de
los
programas,
subprogramas
y
proyectos del plan de desarrollo
municipal
seleccionar la compañía de seguros
legalmente constituida y autorizada por la
superintendencia financiera para operar
en el país, con el fin de amparar los
diferentes intereses asegurables, bienes
muebles e inmuebles de propiedad de la
alcaldía, seguros de vida y seguro
estudiantil para los niños, niñas y jóvenes
de las instituciones educativas del
municipio de Pijao.
Realizar actividades que fortalezcan los
procesos de educación ambiental en el
municipio de Pijao Quindío, mediante
campañas de difusión en pro de las
obligaciones de los recursos naturales.

5.500.000,00

31.000.000,00

39.827.739,00

10.000.000,00

Fuente: SIA Observa



Requerimiento de la Auditoría General de la República - Contratación

La muestra del factor contractual, incluyó contratos con entidades sin ánimo de lucro
(Decreto 092 de 2017); en cuanto a contratos con universidades, sindicatos y
cooperativas, no fueron incluidos en la muestra por cuanto la entidad no reportó
contratación con este tipo de entidades. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos
dados por la Auditoría General de la República, en comunicación del 14 de diciembre
de 2017.
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2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual:


Cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Los diferentes tipos de contratos revisados (prestación de servicios, suministros,
compra) cumplieron con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios
previos y objeto contractual, así mismo se evidenció que en la etapa de ejecución, estos
cumplieran con los estándares básicos de las especificaciones técnicas del caso,
siguiendo los procedimientos y lineamientos exigidos por el municipio de Pijao.
También, se apreció que ningún contrato de la muestra seleccionada fue objeto de
pago de anticipo.
En los contratos de compra, suministro, convenio, y prestación de servicios, la
supervisión relaciona de manera detallada el cumplimiento del objeto contractual a
través de los diferentes informes de supervisor, el cual hace énfasis en el cumplimiento
de las especificaciones técnicas en cada uno de los contratos producto de la muestra
seleccionada.


Cumplimiento de las deducciones de Ley

Con el fin de analizar esta variable, el municipio de Pijao expidió al presente ente de
control, certificación con fecha 08 de agosto de la presente vigencia y expedida por la
Secretaria de Asuntos Financieros y de Hacienda, donde especifica el tipo de
descuento de acuerdo a la clase o tipo de contrato, de tal manera que una vez revisado
los comprobantes de egreso de los contratos objeto de la muestra, se pudo evidenciar
que la entidad hace los respectivos descuentos de Ley (estampillas: pro cultura, pro
hospital, pro Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley).


Cumplimiento del objeto contractual

Se pudo evidenciar que se cumplió con el objeto contractual en los contratos objeto de
la muestra de la presente auditoria. Los informes presentados por la supervisión al igual
que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran el cumplimiento de
los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros establecidos en la fase
pre contractual en cada uno de los contratos revisados.


Labores de Interventoría y seguimiento

En la contratación suscrita por el municipio de Pijao para la vigencia 2017 y de acuerdo
a la muestra seleccionada, en los contratos de prestación de servicios, suministro y
compra se evidenció que en general el desarrollo de este componente se ajusta a lo
exigido en las labores que debe desarrollar el supervisor y contemplada en el Acuerdo
No 015 de 2015: Por medio del cual se expide e implementa el manual de procesos de
contratación”, artículo 24 y ley 1474 de 2011, artículo 83.
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
INFORME FINAL

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018
Versión: 2

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 1

A/CI-8
En lo que respecta a los contratos de suministro y compra, se apreció que el supervisor
anexa las facturas de compra, además del acta de recibido de los elementos que
conforman el objeto contractual; en cuanto a los contratos de prestación de servicios y
convenios se anexa el informe del supervisor de acuerdo a las obligaciones del
contratista descritas en el contrato, además de anexar registro fotográfico de las
actividades ejecutadas. Sin embargo se pudo apreciar deficiencias con respecto a las
garantías exigidas en el proceso contractual, pues estas no son aprueban por parte del
municipio.


Liquidación de los contratos

En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que en general se
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones de los
contratos; en consecuencia, los contratos revisados por este Ente de control y cuya
ejecución es de tracto sucesivo se encuentran liquidados o en fase de liquidación a la
fecha de la presente auditoria.
A continuación se relaciona la muestra seleccionada donde se puede apreciar la fecha
de terminación y liquidación de cada uno de los contratos:
Cuadro No. 11
Liquidación contratos auditados

No.
SP024
PS157
PS090
PS005
3
1
3
Convenio
03-2017

Tipo
Prestación Servicios
Prestación Servicios
Prestación Servicios
Prestación Servicios
Prestación Servicios
Compra
Suministro

Fecha de Terminación
Mayo 02-2017
Noviembre 01-2017
Septiembre 01-2017
Junio 01-2017
Diciembre 30-2017
Febrero 21 de 2018
Diciembre 30-2017

Fecha de Liquidación
Diciembre-30-2017
Febrero 21 de 2018
Diciembre 30-2017

Convenio

Julio 28-2017

Noviembre 28-2017

Fuente: Oficina Jurídica Municipio de Pijao

2.1.2 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:
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Cuadro No. 12
Rendición y revisión de la cuenta
Vigencia 2017

VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Oportunidad en la rendición
de la cuenta

100,0

0,10

10,0

Suficiencia

98,2

0,30

29,5

Calidad

85,7

0,60

51,4

1,00

90,9

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Eficiente

Fuente:

A continuación se describe el resultado:
2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta
La rendición de la cuenta anual informada por el Municipio para la vigencia 2017, fue
oportuna siendo esta rendida en el plazo requerido, como lo establece la Resolución No
05 de 2018, emitida por este Órgano de Control; no obstante la rendición de cuentas de
SIA Observa no fue oportuna, por cuanto no fueron publicados todos los documentos
de la matriz de legalidad exigida por la Resolución No. 02 de 2017, que se encontraba
vigente la vigencia anterior.
2.1.2.2 Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos)
Para la calificación de esta variable se tiene en cuenta si la entidad reportó en la cuenta
anual la cantidad de los formatos y anexos que le aplican, según la resolución No. 05
de 2018; así mismo la calificación incluye la publicación de la contratación en el
aplicativo SIA Observa según resolución No. 02 de 2017, éste último afectó la
suficiencia de la rendición de la cuenta, toda vez que la Entidad no publicó la totalidad
de los documentos de legalidad de los procesos contractuales en el aplicativo SIA
OBSERVA.
2.1.2.3 Calidad (Veracidad)
La calidad de la información rendida presentó deficiencias por la no publicación de los
documentos que exige el SIA Observa, según lo establece la Resolución No 02 de
15
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2017, artículo 10. Es así como de 179 documentos que debía subir a la plataforma, solo
se pudo evidenciar 27, equivalentes al 15% del total exigido.

HALLAZGOS
Hallazgo No 1 de carácter administrativo: Deficiencias en la publicación en el SIA
Observa.
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el Ente Territorial y de
acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar que no cargó los
documentos de legalidad de los procesos contractuales en sus diferentes etapas: Pre
contractual, contractual y Post contractual. Esta situación se resume en el siguiente
cuadro, donde se puede apreciar que del total de los documentos requeridos, solo se
publicó el 15%.
Cuadro No. 13
Rendición y revisión de la cuenta SIA Observa
Vigencia 2017

VIGENCIA

CONTRATISTA

Soluciones
y
Suministros AM
S.A.S
Betancourt
2017
Betancourt
John Jairo
Gloria
Luz
2017
López
Carlos
Arturo
2017
Tangarife
Marulanda
Cruz Rueda
2017
Viviana Andrea
Cooperativa de
Transportadore
2017
s de Pijao y
Buenavista Ltda
seguros de vida
2017
del Estado S.A
Fuente: SIA Observa
2018

FECHA
TERMINACIÒ
N

DOCUMENTO
S
REQUERIDOS

DOCUMENTO
S
REPORTADOS

CUMPLIMIENT
O

$528.617

10/03/2018

19

7

36,80%

$1.800.000

30/04/2017

25

2

8,00%

$1.900.000

31/10/2017

25

3

12,00%

$2.850.000

31/08/2017

25

3

12,00%

$5.500.000

31/05/2017

25

3

12,00%

$29.000.00
0

31/12/2017

30

4

13,30%

$39.827.73
9

18/02/2018

30

5

16,70%

179

27

15%

CONTRAT
O VALOR

Criterio: Resolución No 002 de enero 12 de 2017, artículo 10; Por medio de la cual se
reglamenta la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la
Contraloría General del Quindío.
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Causa: Control Interno deficiente por la falta de seguimiento en el proceso de
contratación.
Efecto: Pposibles sanciones por el incumplimiento a la Resolución No 002 de enero 12
de 2017.

2.1.3 Legalidad
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes
variables:
Cuadro No. 14
Legalidad
Vigencia 2017
Calificación Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Financiera

60,0

0,40

24,0

De Gestión

67,2

0,60

40,3

1,00

64,3

VARIABLES A EVALUAR

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD
Calificación
Eficiente

<=100, >=80
Con deficiencias

Con deficiencias
Ineficiente

<80, >=50
<50

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal

2.1.3.1 Legalidad Financiera
Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo
siguiente:


Legalidad contable.

La calificación de la legalidad contable se afecta por las inconsistencias evidenciadas
en los estados financieros, que dieron como resultado una opinión con salvedades,
como se expone en el factor estados contables del presente informe. Para la
evaluación de la legalidad se tuvo en cuenta la aplicación de las disposiciones
establecidas en los numerales 3.2.13 Actualización de Valores y 3.2.15 Depuración
Permanente y Sostenibilidad de la Resolución No 193 de 2016 emanada de la
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Contaduría General de la Nación y la Ley 1819 de 2016 articulo 355 Depuración
contable.
2.1.3.2 Legalidad de Gestión
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo
siguiente:


Legalidad contractual:
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP

Revisado El Sistema Electrónico para la contratación Pública SECOP, se observó que
el ente territorial publicó el 95% de la información solicitada por la plataforma, sin
embargo faltó la publicación de las actas de liquidación del contrato de suministro No 03
de 2017 y el convenio No 03 de 2017; al igual que las actas de supervisión del contrato
de prestación de servicios numero 03 de 2017.
En consecuencia es de recordar que se deben publicar todos los Documentos del
Proceso contractual, tales como: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta;
(f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. (…)”
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación
Revisada la muestra del proceso contractual, se pudo evidenciar que el municipio de
Pijao presenta algunas deficiencias; específicamente en la fase pre contractual y
contractual. Así mismo, como se manifestó en el numeral anterior, la fase pre
contractual se vio afectada por las deficiencias en el SECOP mientras que en la fase
contractual las pólizas exigidas en el contrato de suministros No 03 y prestación de
servicios No 03 de 2017 no fueron aprobadas por el municipio; además estos contratos
presentaron adiciones en valor y la garantía no fue actualizada.
En cuanto a las formas en que se adjudicaron los diferentes contratos analizados, el
75% se adjudicaron bajo la modalidad de contratación directa; siguiendo lo estipulado
en el Acuerdo 015 de 2015, articulo 22. El restante 25% se adjudico a través de la
modalidad de Selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo al artículo 19 de
Manual de contratación del ente territorial.
o Estudios previos y conveniencia
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada cuenta con los estudios
previos, siguiendo lo establecido en la manual de contratación de la entidad, Acuerdo
18
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15 de 2015 artículo 14. En tal sentido, en los contratos de prestación de servicios,
suministros, compra se aprecia que la entidad hace una descripción del objeto
contractual al igual que la necesidad de la contratación, fundamentos jurídicos que
soportan la modalidad de contratación, el valor, análisis de los riesgos, análisis de la
exigencia de la garantía; en fin desarrollan la metodología establecida en el Acuerdo en
mención.
o Garantías
Del total de la muestra auditada, el municipio de Pijao solicitó garantía al 25% de la
misma. En consecuencia el contrato de suministro No 03 y prestación de servicios No 3
de 2017 fueron objeto de esta exigencia, documento este que no fue aprobado por el
ente territorial, contraviniendo lo establecido en el Manual de contratación de la entidad,
articulo 15.
Es importante mencionar que la no obligatoriedad de la garantía está reglamentado en
el artículo 21 del Acuerdo 15 de 2015, el cual establece que no es necesaria en los
contratos de mínima cuantía y en el evento en el cual el municipio las estime
necesarias, atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, así lo
justificará en el estudio previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 1150 de 2007.
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los
contratos auditados, el municipio cumple con lo estipulado en el Decreto 111 de 1996
y el Estatuto Orgánico de Presupuesto según Resolución 097 del 27 de febrero de
2013 donde las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su
objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente con el rubro presupuestal.
o Asignación de la Interventoría o supervisión
El municipio de Pijao designó el 50% de la supervisión de los contratos revisados en la
muestra de auditoría a través de un documento del ordenador del gasto público al
encargado de hacer dicha función. Esta situación no se evidencio en el 50% restante,
específicamente a los contratos de prestación de
servicios No 03, convenio
interadministrativo No 03, compra No 01 y contrato de suministro No 03 de 2017.
Es importante mencionar que a pesar de no haberse designado el supervisor en los
contratos mencionados, dicha actividad fue realizada por un funcionario idóneo.
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Cuadro No. 15
Supervisores de los contratos auditados
No

Tipo

SP0
Prestación
24

PS1
Prestación
57

PS0
Prestación
90

PS0
Prestación
05

3

Prestación

3 Suministro

1

Compra

Objeto
Prestación
de
servicios
profesionales en el fortalecimiento
a la secretaria de planeación,
medio ambiente e infraestructura,
como profesional en el área de
ingeniería civil”
Prestación de servicios personales
y de apoyo a la gestión como
conserje de las instalaciones
físicas del palacio municipal en
jornada
diurna,
entre
otras
actividades
especificas
relacionadas con el reflejo y
descripción de la necesidad.
Prestación de servicios personales
y de apoyo en el fortalecimiento de
la secretaria en asuntos de
gobierno entre otras actividades
específicas relacionadas con el
reflejo y descripción de la
necesidad
Contrato
de
prestación
de
servicios y de apoyo a la gestión
como enlace del programa más
familias en acción en el municipio
de Pijao Quindío, entre otras
actividades
específicas
relacionadas con el reflejo y
descripción de la necesidad.
Prestación
de
servicios
de
transporte intermunicipal y a las
diferentes veredas en jurisdicción
del municipio de Pijao Quindío a
fin de cumplir con las metas de los
programas,
subprogramas
y
proyectos del plan de desarrollo
municipal
Suministro de víveres abarrotes
verduras frutas carne entre otros
para complementar la minuta
alimentaria de los beneficiarios del
centro de bienestar del adulto
mayor casa del anciano Pijao
Tarapacá y el suministro de
elementos para el aseo y
manutención de la sede de la
administración municipal la casa
de la juventud y la casa de la
cultura de Pijao Quindío.
Seleccionar la compañía de
seguros legalmente constituida y
autorizada por la superintendencia
financiera para operar en el país,
con el fin de amparar los diferentes
intereses asegurables, bienes
muebles e inmuebles de propiedad
de la alcaldía, seguros de vida y
seguro estudiantil para los niños,
niñas y jóvenes de las instituciones

Calidad
S

I

Periodo
Nombre

Perfil

Inicial

Final

x

Roberto Emilio
Flórez Álvarez

Sub
gerente

Abril 052017

Mayo 022017

x

Luz Marina Pineda
Ramírez

Sub
gerente

Septiembre
05-2017

Noviembre
01-2017

x

Luz Marina Pineda
Ramírez

Sub
gerente

Junio 052017

Septiembre
01-2017

x

Luz Marina Pineda
Ramírez

Sub
gerente

Enero 052017

Junio 012017

x

Juan Sebastián
Arcila Pineda

Sub
gerente

Abrilo 19 de
2017

Diciembre
30-2017

x

x

Juan Sebastián
Arcila Pineda

Luz Marina Pineda
Ramírez

Secretario
de
Asuntos
Junio 28Financier 2017
os y de
Hacienda

Diciembre
30-2017

Profesion
al
Febrero 19universitar
2017
io,
biblioteca

Febrero 21
de 2018
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Calidad
No

Tipo

Objeto

S

I

Periodo
Nombre

Perfil

Inicial

Final

Profesion
al
Junio 21universitar
2017
io,
biblioteca

Julio 282017

educativas del municipio de Pijao.

03

Convenio

Realizar
actividades
que
fortalezcan los procesos de
educación
ambiental
en
el
municipio de Pijao Quindío,
mediante campañas de difusión en
pro de las obligaciones de los
recursos naturales.

x

Roberto Emilio
Flórez Álvarez

Fuente: SIA Observa

HALLAZGOS
Hallazgo No. 2: administrativo. Publicación en el Sistema de Contratación Pública:
SECOP.
Condición: Verificado el Sistema Electrónico de contratación -SECOP, se observa que
no se publicaron la totalidad de los actos administrativos y documentos que sustentan
los procesos contractuales como las actas de supervisión y el acta de liquidación, en los
siguientes contratos suscritos por la administración municipal: contrato de compra No
01 y el convenio No 03 de 2017. Sin embargo es importante manifestar que la entidad
territorial publicó el 95% de la información solicitada en el SECOP, vigencia 2017.
Criterio: Decreto 1082 de 2015, art 2.2.1.1.1.7.1; Decreto Nacional 103 de 2015,
artículos 7 y 8 y demás normas concordantes.
Causa: Falta de control en la información que se debe publicar en la página Web de la
entidad
Efecto: Genera dificultad para que los ciudadanos consulten de manera ágil la
información que produce el ente territorial.

Hallazgo No 3: administrativo con incidencia disciplinaria: Proceso de aprobación
de garantías
Condición: Revisada la muestra contractual, se pudo evidenciar que el municipio de
Pijao presenta deficiencias en la aprobación de la garantía exigida en el proceso
contractual, además de que no se evidencia la actualización de la garantía ante las
adiciones en valor de los contratos.
La anterior situación fue identificada una vez revisados los contratos de suministro No
03 y prestación de servicios No 03 de 2017, vislumbrándose un presunto
incumplimiento de lo expuesto en su manual de contratación, numeral 15.3.: “La
21
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aprobación de la garantía estará a cargo del Asesor (a) Jurídico y de Contratación en el
formato dispuesto para tal fin y el registro presupuestal a cargo del Secretario (a)
Financiero en formato MECI, previa solicitud del ordenador del gasto. La legalización le
corresponde al funcionario responsable para tal fin”.
Criterio: Ley 80 de 1993, articulo 41; Ley 1150 de 2007, articulo 23; numeral 15.3 del
Manual de Contratación del Municipio de Pijao y demás normas concordantes.
Causa: Falta de coordinación y comunicación entre áreas y deficiencias en el control
Interno.
Efecto: se pone en riesgo el ente territorial ante la posibilidad de hacer efectiva la
garantía.

Hallazgo No 4: Administrativo: No Comunicación de la designación del
supervisor:
Condición: A pesar que el municipio de Pijao contempla la designación del supervisor
en el proceso contractual, este lo hace de manera parcial, pues no se evidencio en los
expedientes de los contratos suministrados y específicamente en el de prestación de
servicios No 03, compra No 01 y el convenio No 01 de 2017.
Criterio: Acuerdo No 015 de 2015: “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE E
IMPLEMENTA EL MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION”, numeral 15.12 y
demás normas concordantes.
Causa: Ausencia de mecanismos de seguimiento, control y evaluación por parte de los
supervisores para el cumplimiento de los objetivos misionales.
Efecto: El no conocimiento por parte de los funcionarios de que fue designado como
supervisor de los contratos, conlleva a posibles faltas por parte de los supervisores y
por ende posibles incumplimientos en el objeto contractual, afectando a su vez la
inversión pública

Hallazgo administrativo No. 5 con incidencia disciplinaria - No elaboración de
factura para recaudo de impuesto predial vigencia 2017.
Condición: Una ve analizado el proceso de causación del impuesto predial en la
vigencia 2017, se evidenció que el Ente Territorial no realizó el proceso de facturación,
situación que va en contravía de lo estipulado en el Acuerdo No. 015 del 23 de
diciembre de 2014, artículo 12 elementos del impuesto predial unificado, en cuyo literal
7 expresa:
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“Liquidación Del Impuesto: El Impuesto Predial Unificado lo liquidará
anualmente El Departamento en Asuntos Financieros y de Hacienda
Municipal sobre el avalúo catastral vigente a primero (1º) de Enero de la
respectiva vigencia fiscal, mediante el sistema de facturación. El cálculo
del impuesto se hará de acuerdo con la clasificación y tarifas señaladas en
el presente Estatuto”.
Con lo mencionado anteriormente, la Secretaria de Hacienda en los primeros meses de
cada vigencia debe generar la facturación para el cobro del impuesto predial, proceso
que no fue realizado en la vigencia 2017.
Una vez identificados los hechos descritos, el equipo auditor mediante oficio No. 002 de
fecha 21 de agosto de 2018, realizó requerimiento, del cual, la Entidad en respuesta del
día 23 de agosto de 2018, confirmó los hechos indicando además:
“Por otra parte, el municipio a través de la secretaria de asuntos financieros y de
hacienda informa a los contribuyentes directamente en la oficina de la tesorería
acerca del calendario tributario y los beneficios tributarios por pronto pago, el cual
es expedido mediante resolución al final o al inicio de cada vigencia, y de este
modo cada contribuyente obtener el valor definitivo de su obligación; asimismo
existe en el Municipio de Pijao cultura de pago, (…).”

De igual manera, la falta de facturación y por tanto la ausencia causación, genera
incertidumbre en la cuenta por cobrar del impuesto predial, deficiencias que afectaron
los estados contables y que se encuentran reflejadas en la calificación de este factor en
el presente informe.
Criterio: Acuerdo No. 015 del 23 de Diciembre de 2014, en su Artículo 12 literal 7 del
Código de Renta Municipal, y Artículo 8 de ley 42 de 1993 principios de la gestión fiscal,
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
Causa: Desconocimiento de los criterios establecidos en el código de renta municipal.
Efecto: No razonabilidad de los saldos reflejados y posible pérdida de recursos

2.1.4 Plan de Mejoramiento
Se emite una opinión de Cumple parcialmente, con base en el siguiente resultado:
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Cuadro No. 16
Calificación Plan de Mejoramiento
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

80,0
65,0

0,20
0,80

16,0
52,0

1,00

68,0

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

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

Cumple
Parcialmente

Fuente: Matriz de calificación

Cuadro No. 17
Conformación del Plan del Plan de Mejoramiento
Con corte a diciembre 31 de 2017
M.A DE AUDITORÍA

No DE HALLAZGOS

Auditoria Regular M.A 13 - 2017
Auditoría especial M.A 017 - 2017 Planes de
Saneamiento Básico
Auditoria Regular M.A 11-2016
Auditoria Especial M.A 38-2016 Planes de
mejoramiento
TOTAL

6

No DE ACCIONES
CORRECTIVAS CONTABLES
6

2

2

7

7

2

2

17

17

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ-Mpio.

De las 17 acciones suscritas con corte a diciembre 31 de 2017, fueron evaluadas 10
cuyo vencimiento fue diciembre de 2017, así:
Cuadro No. 18
Acciones correctivas Evaluadas
No DE HALLAZGOS

No DE ACCIONES
CORRECTIVAS CONTABLES

Auditoria Regular M.A 13 de 2017

6

6

Auditoria Especial M.A 11-2016

3

3

Auditoria Regular M.A 38-2014

1

1

TOTAL

10

10

M.A DE AUDITORÍA

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ-Municipio
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Del total de las 17 acciones suscritas a diciembre 31 de 2017, solo se evaluaron 10,
toda vez que 7 de ellas correspondían a procesos cuyo alcance no hizo parte de la
presente auditoría, por tanto deben tenerse en cuenta en la próxima auditoría. A
continuación se relacionan:
Cuadro No 19
Acciones correctivas pendientes de evaluar
MA

HALLAZGOS
Adquisición de lotes
para construcción de
PTAR municipios.

Especial
MA 17 de
2017
Adquisición de lotes
para construcción de
PTAR municipios.
Planificación
ejecución
de
Inversión ambiental.
Manejo
administración
cuarto de datos
Regular MA
Manejo
de 011
Administración de
2016
riesgos en el área
tecnologías
de
Información.

ACCION CORECTIVA
Incorporar los recursos necesarios para la
adquisición del predio dentro de los planes
de inversión del municipio y realizar
seguimiento a los procesos de la EPQ
sobre las PTAR que conciernan con el
municipio de Pijao.
Incorporar los recursos necesarios para la
adquisición del predio dentro de los planes
de inversión del municipio y realizar
seguimiento a los procesos de la EPQ
sobre las PTAR que conciernan con el
municipio de Pijao.
y
la En proceso de verificación
y
del En proceso de verificación
y
los
de En proceso de verificación
la

Cierre presupuestal y
En proceso de verificación
financiero
Especial
MA 038 de
2017

Sistemas
información

OBSERVACIÓN
El proceso a evaluar no hizo
parte del alcance de esta
auditoría.

El proceso a evaluar no hizo
parte del alcance de esta
auditoría.

El proceso
parte del
auditoría.
El proceso
parte del
auditoría.

a evaluar no hizo
alcance de esta
a evaluar no hizo
alcance de esta

El proceso a evaluar no hizo
parte del alcance de esta
auditoría.
El proceso a evaluar no hizo
parte del alcance de esta
auditoría.

Inclusión en el Plan de Desarrollo para la
El proceso a evaluar no hizo
de adquisición del módulo para el manejo de
parte del alcance de esta
inventarios como lo exige la norma
auditoría.

Fuente: Planes de Mejoramiento CGQ-Municipio

2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de
Mejoramiento obtuvo una calificación parcial de 80,0, la cual obedeció a que del total de
las 10 acciones evaluadas, 7 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%,
En cuanto a la efectividad, ésta alcanzó una calificación parcial de 65, por cuanto solo
el 40% de las acciones correctivas alcanzó una efectividad del 100%, es decir que del
total de las acciones evaluadas solo 4 fueron efectivas.
A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada:
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Cuadro No. 18
Calificación de Acciones
Plan de Mejoramiento vigencia 2017
No.

HALLAZGO

CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO
EFECTIVIDAD

REGULAR M.A 13 DE 2017
Análisis
de
riesgos
y
1
expedición de pólizas de
garantías
Desarrollo del Proceso de
2
Mínima Cuantía.

2

2

2

2

3

Controles a la liquidación y el
recaudo de rentas propias

0

0

4

Información financiera

1

1

5

Control interno contable

1

1

6

Estampilla Pro cultura

2

2

2

1

2

1

2

1

REGULAR M.A 11 DE 2016
Articulación y armonización
institucional para la revelación
4
de hechos económicos —
provisión para sentencias y
conciliaciones.
5

Propiedad planta y equipo.

Indicadores
financieros.
Falencias en la Aplicación de
Indicadores.
ESPECIAL M.A 038 DE 2016
7

Cuenta 16 propiedades planta
y equipo

2

2

ANÁLISIS

La entidad da aplicación al manual
de contratación.
La entidad da aplicación al manual
de contratación
De acuerdo con las evidencias
soportadas no se desarrolló en la
vigencia 2017 ni en el 2018 proceso
de facturación por concepto de
predial
Según lo observado en el proceso
auditor la entidad sigue presentado
dificultad en el proceso de revelación
de los pasivos por sentencias
judiciales
Persiste la falta de autocontrol,
autogestión, de los procesos en la
vigencia 2017
El municipio aplicó de manera
correcta la estampilla Pro cultura

Se realizó pero no fue efectivo de
acuerdo al resultado que afectó la
línea contable
No
se
han
actualizado
los
inventarios se realizó en la
preparación del ESFA
Cuenta
con
indicadores
pero
persiste las deficiencia en sus
resultados
Mediante contrato de prestación de
servicios profesionales No. 061 se
tenía como objeto la adquisición de
SOFTWARE para los módulos de
nómina e inventarios por valor de
$10.000.000, situación que fue
modificada
mediante
adenda
aclaratoria la cual indica que es un
contrato de compraventa No. 002 de
2016

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal

 Acciones a reprogramar
Teniendo en cuenta la calificación otorgada a cada acción correctiva, el Municipio de
Pijao debe reprogramar las siguientes, aclarando que no debe hacer parte de las
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acciones a reprogramar,
la relacionada con el hallazgo “Controles a la
liquidación y el recaudo de rentas propias”, que hace parte del M.A 13 de 2017,
por cuanto en la presente auditoría se formuló una observación por los mismos hechos,
que una vez confirmada debe hacer parte del plan de mejoramiento a suscribir
Cuadro No. 19
Acciones correctivas a Reprogramar
Plan de Mejoramiento vigencia 2017
CALIFICACIÓN
No.

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

EFECTIVIDAD

REGULAR M.A 13 DE 2017

4

Información financiera

1

1

5

Control interno contable

1

1

Según lo observado en el proceso
auditor la entidad sigue presentado
dificultad en el proceso de revelación
de los pasivos por sentencias
judiciales
Persiste la falta de autocontrol,
autogestión, de los procesos en la
vigencia 2017

REGULAR M.A 11 DE 2016

4

Articulación y armonización
institucional para la revelación
de hechos económicos —
provisión para sentencias y
conciliaciones.

2

1

5

Propiedad planta y equipo.

2

1

7

Indicadores
financieros.
Falencias en la Aplicación de
Indicadores.

2

1

Se realizó pero no fue efectivo de
acuerdo al resultado que afectó la
línea contable

No
se
han
actualizado
los
inventarios se realizó en la
preparación del ESFA
Cuenta
con
indicadores
pero
persiste las deficiencia en sus
resultados

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal

2.1.5 Control Fiscal Interno
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 20
Control Fiscal Interno
Vigencia 2017
Calificación Parcial

Ponderación

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)

87,9

0,30

Puntaje
Atribuido
26,4

Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)

62,1

0,70

43,5

1,00

69,8

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL
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Calificación
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Con
deficiencias

<50

Fuente:

2.1.5.1 Aplicación y efectividad de los controles


Factor Contractual

La entidad hace las auditorías internas al proceso contractual, abarcando las fases
propias del mismo, a su vez se generaron los planes de mejoramiento respectivos, sin
embargo, se encontraron deficiencias en los expedientes contractuales revisados y que
fueron mencionadas en la gestión contractual de este informe.


Factor Estados Contables:

La calificación del control fiscal interno contable, se afecta por las inconsistencias
evidenciadas en los estados financieros, que dieron como resultado una opinión con
salvedades, como se expone en el factor estados contables del presente informe, que
reflejan las debilidades del sistema de control interno.

HALLAZGO
Hallazgo administrativo 6: Deficiencia en el seguimiento y control estampilla pro
cultura y estampilla pro adulto mayor en Entidades Descentralizadas.
Condición: El Ente territorial mediante Acuerdo No. 16 del 25 de Noviembre de 2013
crea la estampilla pro cultura y mediante Acuerdo No. 009 del 25 de agosto de 2014,
crea la estampilla pro adulto mayor. En dichos acuerdos se estableció el cobro de la
estampilla pro cultura y pro Adulto Mayor, para personas naturales y jurídicas que
generen cuenta de cobro o factura con el Municipio de PIJAO Quindío y con las
entidades descentralizadas del orden Municipal con el 0.5% y 4% respectivamente; así
mismo, estos acuerdos determinaron quienes serán los responsables del seguimiento y
control del recaudo de estos recursos, así:
Acuerdo No. 16 de 2013: Articulo 12 “Control Fiscal: El control fiscal
sobre los recaudos de la Estampilla Pro- cultura, creada mediante el
presente acuerdo, estará a cargo del Control Interno del Municipio de
PIJAO o de quien haga sus veces y a la Contraloría Departamental y
estará sujeta a control y seguimiento por los entes de la misma
naturaleza de orden nacional que en su momento lo requieran”.
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Acuerdo No. 009 de 2014: Artículo 13º. “Comité Operativo.
Confórmese un Comité Operativo para efectuar el seguimiento y el
control del presente Acuerdo legalmente integrado por:
a. El Alcalde Municipal o su delegado.
b. El Secretario de Hacienda Municipal
c. El Secretario de Gobierno Municipal
d. Un delegado de los Centros de Bienestar del Anciano, elegido por
dichas
Instituciones.
e. Un representante del Concejo Municipal
f. Un representante de los Centros Vida del Adulto Mayor.
Lo anterior sin perjuicio de la Veeduría que podrán ejercer los Grupos
de Adultos Mayores organizados y acreditados en la entidad
territorial sobre los recursos recaudados por concepto de la
estampilla establecida así como su destinación y el funcionamiento
de los Centros Vida”.
Con el fin de determinar el cumplimiento de lo dispuesto en dichos Acuerdos, mediante
muestra obtenida de dos pagos realizados por servicios profesionales generados por la
ESE Hospital Santa, con el comprobante de egreso No, 7359 del 9 de marzo de 2017 y
el comprobante No. 7464 del 16 de mayo de 2017 ambos por honorarios, se logró
evidenciar que el Hospital no aplicó dichos descuentos.
Así las cosas, se procedió a indagar en el Municipio sobre los seguimientos realizados
en la vigencia 2017 al recaudo de las mencionadas estampillas, y a través “de oficio
S.A.F.H 2018-536 del 23 de agosto de 2018, éste responde:
“Lo que se puede entender, es que el Municipio de Pijao se encuentra
dentro de los términos legales para oficiar a los Entes descentralizados y
permitir la recuperación de los tributos por conceptos de estampillas
municipales (…)”
Con lo anterior, la Entidad confirma que dichos seguimientos no se han realizado,
agregando además que no fue aportado documento alguno que de cuenta de este
control.
En este sentido se configura la presente observación administrativa, con el fin de que la
Entidad realice el seguimiento y control al recaudo de las estampillas procultura y pro
adulto mayor de forma oportuna.
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Criterio: Articulo 12 del Acuerdo No. 16 del 25 de Noviembre de 2013 “ Por medio del
cual se deroga el Acuerdo 007 de noviembre 18 de 2005 y el acuerdo 002 de marzo 5
de 2012, y se establece la estampilla pro-cultura del Municipio de Pijao Quindío”; y
articulo 13 Acuerdo No. 009 del 25 de agosto de 2014 por medio del cual se derogan

los acuerdos N° 008 de agosto 28 de 2005, N° 011 de noviembre 18 de 2005, el
acuerdo N° 004 de marzo 6 de 2012, y se crea la estampilla para el bienestar del
adulto mayor estampilla pro adulto mayor.
Causa: Desconocimiento de la obligación en el proceso de seguimiento y control
órdenes de pago generadas en entidades descentralizadas.

a

Efecto: Sanciones disciplinaria y fiscales por la posible pérdida de recursos

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. 21
Cumplimiento de planes programas y proyectos
Vigencia 2017
FACTORES MINIMOS

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

78,6
99,9
100
69,9
80,0

0,20
0,20
0,10
0,15
0,35

15,7
20,0
10,0
10,5
28,0

1,00

84,2

Eficacia
Eficiencia
coherencia
Impacto por cobertura
Impacto por resultado
Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

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

Cumple

<50
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Muestra de auditoría planes programas y proyectos
Cuadro No. 22
Proyectos a evaluar
Vigencia 2017

Código del proyecto
2017635480017
2017635480005
2017635480008
201763548019

2017635480022

Nombre del proyecto
Fortalecimiento del programa “Más familias en
acción” del municipio de Pijao
Apoyo al subsidio de transporte escolar en el
municipio de Pijao
Fortalecimiento de la calidad educativa del
municipio de Pijao
Apoyo a la población de adultos mayores del
municipio de Pijao.

Valor
22.553.333,00
210.000.000,00
40.288.336,00
166.504.380,00

Aplicación del programa 'Conectando región con
mejores vías" del plan de desarrollo "El gobierno
del pueblo" del municipio de Pijao.

36.050.981,00

Fuente: Secretaría de Planeación Municipio de Pijao

Fortalecimiento del programa “Más familias en acción” del municipio de Pijao.
El proyecto está identificado con el código 2017635480017, y soportado en el Plan de Desarrollo
Territorial “EL GOBIERNO DEL PUEBLO”; eje estratégico 4: Administración confiable y sostenible
Cuadro No 23
Proyecto No 1 a evaluar
Cifra en pesos
Código del proyecto

Nombre del proyecto

Valor

2017635480017

Fortalecimiento del programa “Más
familias en acción” del municipio de
Pijao

22.553.333,00

META
PROGRAMADA
Fortalecer
el
programas
Familia
en
Acción

% META
EJECUTADA
100%

Fuente: Secretaría de Planeación Municipio de Pijao

Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto tenemos las
siguientes:
 Contratación de personal idóneo para la coordinación del programa Familias en
acción en el municipio
El proyecto tenía como objetivo dar cumplimiento a meta: Fortalecer el programa
Familias en acción.
Para dar cumplimiento a la meta asignada, se ejecutaron los siguientes contratos:

31

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO
INFORME FINAL

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018
Versión: 2

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 1

A/CI-8
Cuadro No 24
Contratos ejecutados
Cifra en pesos
PROYECTO

CONTRATO

2017635480017

05

2017635480017

078

2017635480017

159

2017635480017

214

2017635480017

069

2017635480017

143

OBJETO
Prestación de servicios personales y de apoyo a
la gestión como enlace del programa más
familias en acción en el municipio de Pijao
Quindío, entre otras actividades específicas
relacionadas con el reflejo y descripción de la
necesidad.
Prestación de servicios y de apoyo a la gestión
como
apoyo al enlace del programa más
familias en acción y jóvenes en acción,
coordinador del programa Colombia mayor y
enlace de la agencia para la superación de la
pobreza extrema anspe y red unidos, entre otras
actividades específicas relacionadas con el
reflejo y descripción de la necesidad.
Prestación de servicios y de apoyo a la gestión
como
apoyo al enlace del programa más
familias en acción y jóvenes en acción,
coordinador del programa Colombia Mayor y
enlace de la agencia para la superación de la
pobreza extrema anspe y red unidos, entre otras
actividades específicas relacionadas con el
reflejo y descripción de la necesidad.
Prestación de servicios personales y de apoyo a
la gestión como enlace del programa más
familias en acción en el municipio de Pijao
Quindío, entre otras actividades específicas
relacionadas con el reflejo y descripción de la
necesidad.
Prestación de servicios personales y de apoyo a
la gestión como enlace del programa más
familias en acción en el municipio de Pijao
Quindío, entre otras actividades específicas
relacionadas con el reflejo y descripción de la
necesidad.
Prestación de servicios personales y de apoyo a
la gestión como enlace del programa más
familias en acción en el municipio de Pijao
Quindío, entre otras actividades específicas
relacionadas con el reflejo y descripción de la
necesidad.

VALOR

$5.500.000

$2.850.000

$1.900.000

$2.053.333

$3.300.000

$2.200.000

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

De acuerdo con la información del funcionario que administra el banco de proyectos, la
inversión efectuada por el municipio más las gestiones adelantadas por el ordenador
del gasto, la inversión final del presente proyecto fue de $22.553.333,00
 Cumplimiento de la meta a 31 de Diciembre de la vigencia 2017:
De acuerdo a la información suministrada por el municipio de Pijao, tenemos que en al
año 2017, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de
$22.553.333
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Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se
planteaba apoyar el programa de familias en acción y a través de los contratos
ejecutados se logra dar cumplimiento a la meta propuesta por el territorial.
Eficiencia: se logró una eficiencia del 100%, lográndose desarrollar seis contratos. Por
lo tanto, el proyecto generó los productos esperados, con igual calidad en el tiempo
igual al previsto.
Impacto: Con la contratación realizada, se logro tener un espacio institucional para la
atención de 488 usuarios del programa Familias en Acción, dando cumplimiento a los
lineamientos de orden nacional.


Apoyo al subsidio de transporte escolar en el municipio de Pijao

El proyecto está identificado con el código 2017635480005, y soportado en el Plan de
Desarrollo Territorial “EL GOBIERNO DEL PUEBLO”; eje estratégico 1: De la mano de
la comunidad.
Cuadro No 25
Proyecto No 2 a evaluar

Código del
proyecto

Nombre del proyecto

2017635480005

Apoyo al subsidio de transporte
escolar en el municipio de Pijao

Valor

META PROGRAMADA

% META
EJECUTADA

$210.000.000,00

Garantizar el transporte escolar
de los estudiantes de básica
secundaria que viven en la
zona rural del Municipio

100%

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto tenemos las
siguientes:
 Realizar contratación con empresa transportadora, para realizar el transporte de
los alumnos que viven en la zona rural y que estudian en la zona urbana del
Municipio.
Para dar cumplimiento a la meta asignada, se ejecutaron los siguientes contratos:
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Cuadro No 26
Proyecto No 2 a evaluar: Contratos
PROYECTO

CONTRATO

2017635480005

CPS transporte 02

OBJETO
Contrato de prestación de servicios de transporte
escolar a los niños, niñas y jóvenes del municipio
de Pijao que se encuentren matriculados en las
diferentes instituciones educativas del municipio

VALOR
$220.500,000

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

 Cumplimiento de la meta a 31 de Diciembre de la vigencia 2017:
De acuerdo a la información suministrada por la el municipio de Pijao, tenemos que en
al año 2017, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de
$220.500.000,00
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se
planteaba apoyar el programa de familias en acción y a través de los contratos
ejecutados se logra dar cumplimiento a la meta propuesta por el territorial.
Eficiencia: se logró una eficiencia del 100%, lográndose desarrollar seis contratos. Por
lo tanto, el proyecto generó los productos esperados, con igual calidad en el tiempo
igual al previsto.
Impacto: Con la contratación realizada, 211 estudiantes atendidos pudieron terminar el
año escolar.


Fortalecimiento de la calidad educativa del municipio de Pijao

El proyecto está identificado con el código 2017635480008, y soportado en el Plan de
Desarrollo Territorial “EL GOBIERNO DEL PUEBLO”; eje estratégico 1: “De la mano de
la comunidad”.
Cuadro No 27
Proyecto No 3 a evaluar
Código del
proyecto

2017635480008

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de la calidad
educativa del municipio de Pijao

Valor

40.288.336,00

META PROGRAMADA
-Garantizar el pago de los
servicios públicos en las 4
instituciones educativas.
-Gestionar el mejoramiento de
la infraestructura física de los
establecimientos
educativos
del Municipio.
-Mejorar
el promedio de
pruebas saber en el sector.
-Generar
espacios
de
desarrollo para el aprendizaje
del bilingüismo para diferentes

% META
EJECUTADA

100%
15%
0%
0%
100%
0%
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Código del
proyecto

Nombre del proyecto

Valor

META PROGRAMADA

% META
EJECUTADA

grupos poblacionales.
-Garantizar el funcionamiento
de la ludoteca Municipal.
-Gestionar la Titularidad de las
instituciones educativas en el
cuatrienio
Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto tenemos las
siguientes:
 Realizar el pago de los servicios públicos en las 4 instituciones educativas
 Realizar el mejoramiento, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física
de los establecimientos educativos del Municipio..
 Realizar contratación de empresa que preste sus servicios para realizar
simulacros y talleres a los estudiantes de los cursos que presentan pruebas
saber.
 Apoyar a las instituciones con la compra de elementos pedagógicos del idioma
inglés.
 Contratación de personal para garantizar el funcionamiento de la Ludoteca
Municipal.
 Gestionar la Titularidad de las instituciones educativas del Municipio.
Para dar cumplimiento a la meta asignada, se ejecutaron los siguientes contratos:
Cuadro No 28
Proyecto No 3 a evaluar: Contratos
PROYECTO

CONTRATO

VALOR

2017635480008

145, 074, 017, 01, 177, 089,036

$ 40.288.336,00

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

 Cumplimiento de la meta a 31 de Diciembre de la vigencia 2017:
De acuerdo a la información suministrada por la el municipio de Pijao, tenemos que en
al año 2017, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de
$40.288.336,00
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 15%, pues no
se cumplieron varias metas propuestas como son: mejorar el promedio de las pruebas a
saber, Generar espacios de desarrollo para el aprendizaje del bilingüismo y gestionar la
titularidad de las instituciones educativas en el cuatrienio.
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Eficiencia: el programa fue eficiente de manera parcial, pues no se lograron varias
metas por razones presupuestales y de gestión de acuerdo a la programación de la
entidad territorial para alcanzar los objetivos; situación que se evidencia en el cuadro
siguiente.
Impacto positivo: Entidades educativas funcionando
Ludoteca en funcionamiento
Impacto negativo: Instituciones educativas sin escrituración
Instituciones educativas por mejorar en su infraestructura
Pruebas a saber sin mejoramiento en la calidad educativa.
Cuadro No 29
Proyecto No 3 a evaluar: Metas
Código del
proyecto

2017635480008

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de la
calidad educativa del
municipio de Pijao

Valor

40.288.336,00

Meta programada
43. Garantizar el
pago
de
los
servicios públicos
en
las
4
instituciones
educativas
45. Gestionar el
mejoramiento de
la infraestructura
física
de
los
establecimientos
educativos
del
Municipio.
46. Mejorar
el
promedio
de
pruebas saber en
el sector educativo
oficial.
52.
Generar
espacios
de
desarrollo para el
aprendizaje
del
bilingüismo para
diferentes grupos
poblacionales.
53. Garantizar el
funcionamiento de
la
ludoteca
Municipal
55. Gestionar la
Titularidad de las
instituciones
educativas en el
cuatrienio.

Meta
ejecutada

%
Cumplimient
o

4

100%

3

15%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao
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Apoyo a la población de adultos mayores del municipio de Pijao

El proyecto está identificado con el código 201763548019, y soportado en el Plan de
Desarrollo Territorial “EL GOBIERNO DEL PUEBLO”; eje estratégico 4: “Administración
confiable y Sostenible”.
Cuadro No 30
Proyecto No 4 a evaluar
Código del
proyecto
201763548019

Nombre del proyecto
Apoyo a la población de adultos
mayores del municipio de Pijao

Valor

META PROGRAMADA

% META
EJECUTADA

Ejecutar el programa de
166.504.380,00 atención y apoyo integral al
adulto mayor

100%

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto tenemos las
siguientes:
 Coordinación del centro de bienestar del adulto mayor en el Municipio
 Personal de limpieza y aseo del Centro de Bienestar del municipio.
 Personal de preparación de alimentos para los adultos mayores adscritos al
centro de bienestar,
 Personal idóneo para el cuidado de la salud de los adultos mayores adscritos al
centro de bienestar,
 Compra de los alimentos necesarios para el sostenimiento de los adultos
mayores adscritos al centro de bienestar,
 Compra de elementos de aseo.
Para dar cumplimiento a la meta asignada, se ejecutaron los siguientes contratos:
Cuadro No 31
Proyecto No 4 : Contratos
PROYECTO
201763548019

CONTRATOS
SP012; PS022; PS023;PS036;PS038;PSO46;
PS077;PS085; PS071;PS141;PS192;
PS193;PS194;PS163;PS170;PS143;PS154; 3

VALOR
$ 166.504.380,00

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

 Cumplimiento de la meta a 31 de Diciembre de la vigencia 2017:
De acuerdo a la información suministrada por la el municipio de Pijao, tenemos que en
al año 2017, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de
$166.504.380,00
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Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se
cumplió la meta de atender a la población adulta mayor del municipio .
Eficiencia: se logró una eficiencia del 100%; por lo tanto, el proyecto generó los
productos esperados, con igual calidad en el tiempo igual al previsto .
Impacto: 85 adultos mayores tendidas por el municipio en la vigencia 2017.


Aplicación del programa 'Conectando región con mejores vías" del plan de
desarrollo "El Gobierno del Pueblo" del municipio de Pijao.

El proyecto está identificado con el código 201763548019, y soportado en el Plan de
Desarrollo Territorial “EL GOBIERNO DEL PUEBLO”; Eje estratégico: “Administración
Confiable y Sostenible”.
Cuadro No 32
Proyecto No 5 a evaluar
Código del
proyecto

2017635480022

Nombre del proyecto

Aplicación
del
programa
'Conectando región con mejores
vías" del plan de desarrollo "El
gobierno
del
pueblo"
del
municipio de Pijao.

Valor

36.050.981,00

% META
EJECUTADA

META PROGRAMADA
-Gestionar la adquisición de
recursos para el mejoramiento
de 4 vías secundarias.
-Adquirir
dos
maquinas
amarillas para atención de
emergencias vial.
-Mejorar 3 Km de vías urbanas

83%

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao

Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto tenemos las
siguientes:
 Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a todas las vías rurales del municipio.
 Gestionar la compra de los maquinas amarillas para el mantenimiento periódico
de las vías rurales.
 Pavimentar vías urbanas del Municipio.
Para dar cumplimiento a la meta asignada, se ejecutaron los siguientes contratos:
Cuadro No 33
Proyecto No 5 a evaluar: Contratos
PROYECTO
2017635480022

CONTRATOS
CPS 026, 132, 096, 184 y contrato de menor cuantía No 02 de 2017

VALOR
$ 36.050.981,00

Fuente: Oficina de Control Interno Municipio de Pijao
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 Cumplimiento de la meta a 31 de Diciembre de la vigencia 2017:
De acuerdo a la información suministrada por la el municipio de Pijao, tenemos que en
al año 2017, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de
$36.050.981,00
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 78%, pues se
cumplió la meta de manera parcial al mejorar el 33% de las vías programadas.
Eficiencia: se logró una eficiencia del 100%; por lo tanto, el proyecto generó los
productos esperados, con calidad y en el tiempo igual al previsto.
Impacto positivo: Un kilometro de vías urbanas en buen estado
Maquinaria propia del municipio para mejoramiento vial
Impacto negativo: La mayoría de Vías urbanas en mal estado

2.3 CONTROL DE 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:
2.3.1. Estados Contables
2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables:
En nuestra opinión, EXCEPTO por lo expresado en el párrafo que precede, los Estados
Contables del MUNICIPIO DE PIJAO PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA
SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más significativos por el año terminado al
31 de diciembre de 2017 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.
Las sobrestimaciones y subestimaciones que afectaron la razonabilidad de los Estados
Contables ascendieron a $664.818.092, valor que representa el 2,59% del total de
pasivos más patrimonio, cuantificado en $25.606.725.552. Inconsistencias contables
que se detallan en el numeral siguiente
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Cuadro No. 34
Estados Contables
Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

Puntaje Atribuido

Total inconsistencias $ (millones)

$664.818.092

Índice de inconsistencias (%)

2,59%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

0,0

Calificación
Sin salvedad o limpia

<=2%

Con salvedad

>2%<=10%

Adversa o negativa

Con salvedad

>10%

Abstención

-

Fuente: matriz de calificación de los estados contables

Muestra de auditoria estados contables
Cuadro No. 35
Muestra de auditoria
Vigencia 2017
Código
Subcuenta
120754
130507
130562
131007
131085
246003
310504
311001

Subcuentas
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA BOMBERIL
PREDIAL UNIFICADO
Otros impuestos municipales
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA JUDICIALES
MUNICIPIO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Valor saldo
contable
85.070.000
198.761.703
200.945.511
139.150.756
17.220.791.978
- 4.032.946.970

Cuadro No. 35
Índice de inconsistencias
Vigencia 2017

Activos o Pasivos más Patrimonio

Valor inconsistencia

% índices de inconsistencias

$ 25.606.725.552

$ 664.818.092

2,59%

2.3.1.2 Control Interno Contable
Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Pijao es CON
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DEFICIENCIAS, situaciones que no reflejan la efectividad de controles adoptados en
éste, con el fin de generar información contable confiable
2.3.1.3 Implementación NIIF
Según lo establecido en el artículo 1 de la Resolución No 693 de diciembre 6 de 2016,
emitida por la Contaduría General de la Nación, se estableció el siguiente cronograma:
El año 2017 es periodo de preparación obligatoria, comprendido entre la fecha de
publicación de la citada resolución (6 de diciembre de 2016) y el 31 de diciembre de
2017, en este lapso de tiempo los ente territoriales formularán y ejecutaran, bajo el
liderazgo de la alta dirección, los planes de acción relacionados con la preparación para
la implementación obligatoria del marco normativo.
Con base en lo antes expuesto y de acuerdo con certificación expedida por contratista
de la Entidad que realiza el proceso de Norma internacional, se realizó el proceso de
implementación de la norma internacional de acuerdo a los tiempos establecidos por la
Contaduría General de la Nación, no obstante, el ente territorial internamente no conto
con un cronograma de actividades para el desarrollo de este proceso.
2.3.1.4 Depuración Contable Permanente y Sostenibilidad.
De acuerdo a lo establecido en la circular conjunta expedida por la Procuraduría
general de la Nación, se hace referencia en el asunto al artículo 355 de la Ley 1819 de
2016, en el cual se determinó que las entidades territoriales deberán adelantar el
proceso de depuración contable, a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de
2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar
dicho proceso será de dos años contados a partir de la vigencia de la citada ley
(Diciembre de 2016 a diciembre 31 de 2018). (subrayado y negrilla fuera de texto)
Con lo anterior, se establece que el cumplimiento de esta obligación deberá ser
verificada por las Contralorías Territoriales, consideración bajo la cual se recomienda
por parte del Ente de Control que para el año 2018 se adelanten las gestiones
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados,
informes y reportes contables, con el propósito de brindar razonabilidad a la información
financiera del Municipio de Pijao, y dar cumplimiento a la citada disposición legal
Mediante Resolución No.110 del 28 de septiembre de 2016 se creó comité
implementación de norma internacional aprobado mediante acta No. 002 del el 21 de
septiembre de 2016.
Se observa acta No. 03 del 28 de diciembre de 2016, en el cual se informó del inicio de
la identificación de los bienes muebles y la valoración de los Bs.
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Acta No. 4 del 7 de abril de 2017, se discutieron una seria de procedimientos de control
como es el caso de elaboración de informe de tesorería, arqueo de caja menor y caja
principal, la generación de copias de seguridad cada 8 días, entre otros.
Acta No. 005 del 8 de junio de 2017, “a la fecha se” ha venido trabajando en la
implementación de las políticas tal como se evidencia en el manual de políticas
contables, y se indican los procesos para efectivo, inversiones, rentas por cobrar,
deudores, propiedad planta y equipo, bienes de beneficio y uso público, otros activos,
operaciones de crédito público, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos
estimados, otros pasivos y patrimonio.” Se indica que se deja en proposiciones y varios,
el revisar con la persona de inventarios de bienes muebles, el avalúo realizado y
analizar cómo se deben registrar en el módulo que el municipio adquirió.
Acta No. 006 del 5 de julio de 2017, se trataron temas de propiedad planta y equipo,
inventarios y manejo de software de inventarios.


Comité de convergencia hacia el nuevo marco normativo

Con Resolución No. 235 del 30 de diciembre de 2017, se adoptó la guía de políticas
contables en virtud al proceso de convergencia de las normas de contabilidad.
Mediante oficio de fecha 12 de enero de 2017 se inició el proceso de verificación de
los bienes que posee el área de control interno, escuela de pintura y publicidad a los
cuales se realizara el avaluó técnico, físico y baja, por la coordinadora Natalia pineda
Velásquez
En lo que corresponde al proceso de revelación y análisis para la aplicación de la
norma internacional el ente territorial en la vigencia 2017 inicio el proceso de
depuración y ajustes de los estados contables los cuales fueron reflejados en la en el
primer trimestre de la vigencia 2018 así:
Cuadro No. 37
Ajustes por convergencia
Vigencia 2017
registrados en el 2018
CUENTA

SALDO
31/12/2017

CODIGO

130507

Vigencia actual

130508

Industria
comercio

y

SOBRESTIM.

SUBESTIM.

198.761.703

43.678.633

0

-

OBSERVACION
En el saldo se refleja saldos que corresponde a
predios a nombre del municipio

4.657.847

Saldo que corresponde a declaraciones que
fueron presentadas y no han sido canceladas
por el contribuyente que no aparecían
registradas contablemente
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CUENTA

SALDO
31/12/2017

CODIGO

SOBRESTIM.

SUBESTIM.

OBSERVACION

298.164.562

Saldo ajustado a los ultimo 5 años de cartera la
cual no ha surgido tramite de prescripción

0

47.365.975

Valores no registrados correspondiente a
valores distribuidos y no girados
a31 de
diciembre de 2017

Sistema general de
participaciones

0

102.314.275

138514

Impuestos

0

-

304.351.631

141520

Prestamos
vivienda

0

-

11.298.110

160501

Urbanos

164001

Edificio y casas

164004

Locales

164006

Matadero

131007

Predial unificado

200.945.511

133702

Sistema general de
regalías

133705

de

539.470.306

3.779.348.094

1.536.852.243

11.552.057.757

9.845.351

43.704.649

35.134.165

164009

Colegio y escuela

164015

Caseta
Campamento

165007

Redes y cables de
interconexión

165505

-

-

-

5.836.665.533

86.112.973

-

130.729.027

639.501

639.501

-

Equipo de Música

16.457.660

15.888.660

10.048.111

165506

Equipo
recreación
deporte

25.570.184

165511

Herramienta
accesorio

y

165522

Equipo de
individual

ayuda

de
y

Valor que corresponde a la provisión del 100%
de la cartera vigencia anterior impuesto predial e
industria y comercio vigencias anteriores.
Valores no registrado de cuentas de cobro del
barrio la primavera, villa jardín y cacique
correspondiente a 13 propietarios

Ajustes contable realizado por ejecución de
contrato por actualización y avalúos de la
propiedad planta y equipo

21.039.615

1.838.650

1.838.650

-

31,580.148

11.846.279

-

Equipo
de
seguridad
y
16.751.600
21.664.700
transporte
Fuente: Estados contables Municipio a diciembre 31/2017 y marzo de 2018.
165526

y

31,965.835

793.020.467
y

Valores no registrados contablemente
reportados por el ministerio.

Valores reportados y ajustados en proceso de
convergencia aplicados en acta de comité de
sostenibilidad

15.336.400

Observación administrativa No. 7 - Certificación sin formalidades plenas –
DESVIRTUADA. Ver detalle en el capítulo 3 de este informe.
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HALLAZGOS
Hallazgo administrativo No. 7 – Carencia de factura como soporte impuesto
predial.
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de
2017 se observa que el código contable 130507, predial unificado presenta
incertidumbre en la suma de $155.083.070, toda vez, que al solicitar los soportes que
hacen parte de este saldo, se encontró que el Ente Territorial, no cuenta con copia de
facturación para esta vigencia, situación que fue requerida en oficio del día 21 de
agosto de 2018 y confirmada según respuesta del 23 de agosto de 2018.
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
Cuadro No 38
Afectación estados financieros Código contable 130507

Código
subcuenta

130507

Nombre
de la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

Predial
Unificado
198.761.703

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Sub

Incerti

X

Contrapartida
Código
subcuenta
311001

Nombre
subcuenta
Excedente
del
ejercicio

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos

$155.083.070

Fuente: Matriz de calificación

Criterio: Acuerdo No. 015 del 23 de diciembre de 2014, articulo 12 elemento de predial
unificados Literal 7, Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010
de la CGN por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su
ámbito de aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de
2008 de la CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y
Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos
y demás normas concordantes.

Causa: Desconocimiento de lo establecido en el código de rentas municipal, falta de
seguimiento y control
Efecto: Incertidumbre o demora en la recuperación del recurso

Hallazgo administrativo No. 8 – No revelación contable de impuesto predial y
sobretasa bomberil vigencias anteriores.

44

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO

Código: FO-AS-32
Fecha: 02/08/2018

INFORME FINAL

Versión: 2

DE AUDITORÍA REGULAR

Página 1

A/CI-8
Condición: Analizados los estados financieros del Ente Territorial con corte a diciembre
31 de 2017, el código contable 131007 vigencia anterior predial unificado, registra un
saldo final de $200.945.511, correspondiente a impuesto predial por cobrar de los
últimos 5 años (2012 a 2017).
Una vez confrontado este saldo con los valores reportados en los saldos de cartera por
cobrar que hacen parte del archivo que posee la Secretaria de Hacienda que ascienden
a la suma de $475.238.776, se observa una subestimación en la suma de
$274.293.265.
Dicha situación, también se refleja el código contable 130562 Sobre tasa bomberil, el
cual no registra saldo final al cierre de la vigencia, pero al ser confrontado con el valor
de cartera por cobrar según en el archivo que posee la Secretaria de Hacienda por la
suma de $15.510.960, se evidencia una subestimación por dicha cifra
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
Cuadro No 40
Afectación estados financieros Código contable 131007

Código
subcuenta

Nombre
de la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Sobre

Predial
200.945.511
unificado
Sobre tasa
130562
0
bomberil
Fuente: Matriz de calificación
131007

Sub

Incerti

X
X

Contrapartida
Código
subcuenta

Nombre
subcuenta

310504

Municipio

311001

Excedente
de ejercicio

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos
$274.293.265
$15.510.960

Criterio: Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de
aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la
CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357
de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás
normas concordantes.
Causa: Falta de procesos de depuración contable.
Efecto: Información no razonable.

Hallazgo administrativo No. 9 - Saldo de la cuenta litigio y demanda.
Condición: Analizados los estados financieros del Ente Territorial con corte a diciembre
31 de 2017, se presenta un saldo en el código contable 246003 laudos albitrales y
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conciliaciones extrajudiciales, por valor de $139.150.756, el cual esta subestimado en
la suma de $26.354.611, en razón, a que la entidad no realizó el registro del 100% del
fallo que corresponde al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 200500688-01 liquidado en la suma de $215.505.367, situación que sobrestima la cuenta
311001 excedente del ejercicio en la suma de $26.354.611.
De otro lado, se observa que el Ente Territorial no reporta en los estados contables
provisión para contingencias, por valor de $4.230.000, subestimando esta cuenta en
dicho valor, tal como lo demuestra la información suministrada en el formato F15A
litigios y demandas de rendición de la cuenta, donde se refleja un proceso de acción de
reparación a favor de Fernando Arenas Franco y un proceso de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación a favor de Cootranspibu Ltda.
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente
manera:
Cuadro No 41
Afectación estados financieros

Nombre
de la
subcuenta

Saldo de la
subcuenta
en el
balance

246003

Sentencias

271001

Provisión

Código
subcuenta

Tipo de inconsistencia
(Marcar con una x)
Incerti

Contrapartida
Código
subcuenta

Sobre

Sub

139.150.756

X

X

311001

0

X

X

311001

Nombre
subcuenta
Excedente
del ejercicio
Excedente
del ejercicio

Valor de la
inconsistencias
($) en pesos
$26.354.611
$

4.230.00

Fuente: Matriz de calificación

Criterio: Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de
aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la
CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357
de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás
normas concordantes.
Causa: Deficiencia en el registro y manejo de información contable; falta de articulación
y conciliación con el área jurídica.
Efecto: Información contable no razonable.
Hallazgo administrativo 10 con incidencia fiscal y disciplinaria: Prescripción de
rentas tributarias.
Condición: Durante la vigencia 2017, la secretaria de hacienda concedió
prescripciones por impuesto predial por valor de $35.533.152, correspondiente a
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IMPUESTO PREDIAL que presenta fechas de vencimientos hasta la vigencia 2012,
prescripciones que fueron aprobados en la vigencia mediante actos administrativos
individuales relacionados así:
Cuadro No 42
Prescripción Impuesto predial
En pesos

Acto
administrativo
Resolución
001
Resolución
003
Resolución
004
Resolución
005
Resolución
007

Cedula de
contribuyente

Fecha

No. 24 de enero
2017
No. 31 de enero
2017
No. 14 de febrero
2017
No. 22 de febrero
2017
No. 29 de marzo
2017

de

de
de

Valor

24897764 Enero 2010 a dicbre. 2011

de
de

Fecha de
prescripción

enero de 2008 a diciembre
de 2010
28681612 julio d 2009 a marzo 2012
enero 2009 a diciembre de
2011
enero 2008 a diciembre
24995181
de2011
4524530

Resolución 612

11 de abril de
2017

4358405

varias predios
vigencias

Resolución 613

18 de abril de
2017

1326118

enero de 1991 a diciembre
de 2011

Resolución 619

20 de junio de
2017

4523342

enero de 1998 a diciembre
de 2011

Resolución 621
Resolución 622
Resolución 623
Resolución 624
Resolución 625
Resolución 626
Resolución 637

14 de julio de
2017
15 de julio de
2017
19 de julio 2017
22 de julio
2017
26 de julio
2017
29 de julio
2017
23
septiembre
2017

de
de
de
de
de

Fuente: Archivo Secretaria de hacienda

en

varias

24988665 junio 2011 a junio 2012
1099708333 abril 2011 a junio 2012
18411237 enero 2008 a junio 2012
9375075 enero 2008 a junio 2012
1363762 enero 2011 a junio 2012
24988907 julio 2010 a junio de 2012
24988538 septi 2011 a junio 2012

463.650
405.667
375.530
320.976
2.100.807

Concepto
Prescripción
Prescripción
prescripción
prescripción
prescripción

Prescripción
17.224.945 varios predios
prescripción
enero 1991 a
2.545.273
diciembre 2011
Prescripción
5.712.798 enero 1998 a
mayo 2004
590.701
368.268
3.752.885
1.038.553
373.983
150.883
108.233

Prescripción
Prescripción
Prescripción
prescripción
prescripción
prescripción
prescripción

prescripción
$35.533.15
predial
2

Así mismo, se observa que el estatuto tributario respecto a la competencia de decretar
la prescripción indica “La competencia para decretar la prescripción de la acción de
cobro será de la Subsecretaría de Rentas Municipales o quien haga sus veces dentro
de la estructura orgánica del Municipio de Pijao, y será decretada de oficio o a petición
de parte.” Situación que genera el proceso fiscal y disciplinario al momento que se
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genera la prescripción por la omisión o vencimiento del proceso de cobro de acuerdo al
estatuto tributario municipal.
Criterio: Capitulo V Artículo 356 del acuerdo No. 015 del 23 de diciembre de 2014
Código de Renta Municipal y articulo 8 de la Ley 42 de 1993, ley 734 de 2002.
Causa: Incumplimiento de la función administrativa respecto al proceso de recaudo
estipulado por el ente territorial para obligaciones a favor del Tesoro Público.
Efecto: Reducción del recaudo de rentas propias en beneficio de la comunidad, para
dar cumplimiento a los fines del estado.

2.3.2 Factor Gestión Presupuestal
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, con base en el siguiente resultado:
Cuadro No. 43
Gestión presupuestal
Vigencia 2015
VARIABLES A EVALUAR
Evaluación presupuestal

Puntaje Atribuido
50,0

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

50,0

Con deficiencias
Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente

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

Con
deficiencias

<50

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal

La entidad tiene adoptados cuatro 4 indicadores financieros, los cuales fueron rendidos
en la cuenta, cuya evaluación en el presente proceso auditor se ve afectada por las
inconsistencias presentadas en el activo corriente, total activo y pasivo, saldos que no
reflejan la situación financiera real del Ente Territorial, reflejadas en cartera vigencia
actual y anterior la no revelación de la sobretasa bomberil y diferencia en litigios y
demandas.
2.3.3.2 Manejo de Tesorería y Políticas de Manejo del Efectivo
De acuerdo con lo verificado en el área de Tesorería, se constató que el Municipio
presento deficiencias en el cumplimiento de recaudo y aplicación de los criterios
establecidos en el manual de cartera para los acuerdos de pago y no se observó la
generación de facturación para el cobro de impuesto predial
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3. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoria, el
sujeto de Control remite respuesta al mismo, según comunicación con radicado 1768
del 12 de septiembre de 2018 al igual que el ex secretario de Hacienda del municipio de
Pijao, Juan Sebastián Arcila Pineda con radicado numero 1776 de septiembre 12 de
2018. En consecuencia los escritos en respuesta al informe preliminar con sus anexos
reposan en el expediente de la auditoria. Es de anotar que el presente Ente de Control
valoró 9 de observaciones, pues las observaciones número 2 y 4 no fueron
controvertidas por el Sujeto de Control.
A continuación se describe el análisis realizado:

Observación No 1 de carácter administrativa: Deficiencias en la publicación en el
SIA Observa. (Ver texto completo en el informe preliminar).
Respuesta de la entidad.
“Que si bien en la vigencia 2017 no era posible para la administración contar con el
cargue de la totalidad de los documentos posibles para subir en la plataforma SIA
OBSERVA…”. (Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte
del expediente de la auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
Se observa del análisis de la respuesta que el Ente Territorial acepta la existencia de
las deficiencias en la publicación en la plataforma del SIA Observa, por lo tanto la
observación se CONFIGURA EN UN HALLAZGO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

Observación No. 2: administrativa. Publicación en el Sistema de Contratación
Pública: SECOP. (Ver texto completo en el informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
El municipio de Pijao no controvierte la presente observación.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
El ente territorial no controvierte la presente observación, por lo tanto se CONFIGURA
UN HALLAZGO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
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Observación No 3: administrativa con incidencia disciplinaria: Proceso de
aprobación de garantías. (Ver texto completo en el informe preliminar).
Respuesta de la Entidad
“El artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, dispone: “No obligatoriedad de
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas (…)”.
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
Analizada la respuesta aportada por la Entidad, se ratifica la observación
configurándose
en
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO
CON
INCIDENCIA
DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Respecto de lo señalado por el Sujeto de Control, cuando aduce “El artículo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, dispone: “No obligatoriedad de garantías.
En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios previos y
documentos previos”, es importante precisar que es una obligación del servidor público
aprobarla una vez se exija al oferente, tal como lo contempla la Ley 80 de 1993 en su
artículo 41, la Ley 1150 de 2007, articulo 23 y el numeral 15.3 del Manual de
Contratación del Municipio de Pijao.
Ahora bien, el Municipio de Pijao en su respuesta acepta los hechos descritos en la
observación y reconocen que efectivamente hubo una omisión involuntaria la no
aprobación de la garantía en los contratos mencionados allí.

Observación No 4: Administrativa: No Comunicación de la designación del
supervisor. (Ver texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
El municipio no presente objeción ante esta observación de carácter administrativa.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
Al no controvertir la presente observación, por parte del ente territorial, se CONFIGURA
UN HALLAZGO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
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Observación administrativa No. 5 con incidencia disciplinaria - No elaboración de
factura para recaudo de impuesto predial vigencia 2017. (Ver texto completo en el
informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“El Municipio a través de la Secretaria de Asuntos Financieros y de Hacienda informa a
los contribuyentes directamente en la oficina de la tesorería (…)”
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría).
Derecho de contradicción (Ex) Secretario de Hacienda de la vigencia 2017
“la observación realizada por el ente de control, señala que durante la vigencia 2017 no se
ejecutó el proceso de facturación, clasificándola de carácter administrativo con incidencia
disciplinaria, para lo cual es pertinentes precisar que la finalidad del proceso de facturación es
logar el recaudo efectivo del impuesto predial Unificado, mediante el cumplimiento del principio
de publicidad.
Bajo ese entendido, es importante destacar que la vigencia 2017 mostro un comportamiento de
recaudo notorio si se confronta con las dos vigencias inmediatamente anteriores de
conformidad con la siguiente tabla:
(….)
Se puede inferir en la tabla comparativa, que el recaudo de la vigencia 2017 fue superior
respecto a las dos vigencias anteriores tanto en predial vigencia actual, predial vigencias
anteriores e intereses prediales, logrando un crecimiento en el 2017del 31%, respecto a la
vigencia 2016; asimismo para la vigencia 2017 de acuerdo a la ejecución presupuestal, se tiene
que para esto tres rubros presupuestales PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL, PREDIAL
UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES e INTERESES PREDIAL. (…..)”.

(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad y ex Secretario de Hacienda:
De acuerdo a lo analizado sobre el derecho de contradicción aportado por el Sujeto de
Control y el exsecretario de Hacienda, se concluye ratificar la observación
configurándose
en
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO
CON
INCIDENCIA
DISCIPLINARIA toda vez, que el ente territorial no está anexando nuevos soportes que
desvirtúen la observación planteada, al contrario está confirmando en su respuesta el
mecanismo o medios de cobro que la entidad realiza con los contribuyentes para su
recaudo, olvidando la generación del título valor, que otorga el derecho al Municipio de
cobrar el valor del impuesto a corto y largo plazo.
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Ahora bien, una vez analizado el derecho de contradicción realizado por el Doctor Juan
Sebastián Arcila Pineda, no se evidencia soporte alguno que de cuenta que la Entidad
emitió factura de impuesto predial. Por otro lado, se hace necesario precisar que en la
condición de esta observación no se cuestiona la efectividad del cobro del impuesto, lo
que se configura como hallazgo es la inexistencia del soporte legal para hacer efectivo
cobro a los contribuyentes a corto y largo plazo.

Observación administrativa 6: Deficiencia en el seguimiento y control estampilla
pro cultura y estampilla pro adulto mayor en Entidades Descentralizadas. (Ver
texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“El municipio a través de la Secretaria de Asuntos Financieros y de Hacienda, inicio el
cobro del recaudo a favor de terceros que están obligados a realizar (…)”
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría)
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
De acuerdo al análisis realizado al derecho de contradicción, se determinó
CONFIRMAR LA OBSERVACIÓN Y SE CONFIGURA UN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez, que el Ente Territorial en su respuesta no aporta
soportes que den cuenta que en la vigencia auditada se haya realizado el seguimiento
al cobro de estampillas por parte de las entidades descentralizadas del Municipio de
Pijao, obligación que está claramente contemplada en los acuerdos municipales que
regulan su aplicación control y seguimiento.
Ahora bien, el Sujeto de Control confirmó que la Secretaria de Asuntos Financieros y
de Hacienda inició en la vigencia 2018 el seguimiento al cobro de los recursos de
terceros de la entidad descentralizada, sin embargo es necesario que la Entidad
establezca acciones tendientes a garantizar dicho seguimiento, y por tanto disminuir el
riesgo en la no realización de descuentos por parte de las Entidades descentralizadas.
Observación administrativa No. 7 – Certificación sin formalidades plenas. (Ver
texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Respecto a esta observación para contabilizar el valor de las acciones que tiene el
municipio de Pijao con la empresa EPQ (…)”
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(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría).
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
Teniendo en cuenta que la Entidad aporta el certificado de las acciones firmado por
representante legal y en papelería membreteada, se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN
ADMINISTRATIVA.
Observación administrativa No. 8 – Carencia de factura como soporte impuesto
predial. (Ver texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Con relación al hallazgo es de aclarar que contablemente si se contabilizo el valor del
impuesto de predial (…)”
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría)
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
De acuerdo al análisis realizado al derecho de contradicción, se concluye ratificar la
observación CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la
factura es un documento que representa el soporte legal de cobro de impuesto al
contribuyente que respalda la obligación ante cualquier instancia dando cuenta de una
transacción efectuada tal como lo indica la norma relativa a los soportes documentales,
y que constituye el debido cobrar registrado en las cuentas por cobrar.
Observación administrativa No. 9 – no revelación contable de impuesto predial y
sobretasa bomberil vigencias anteriores. (Ver texto completo en el informe
preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Referente al impuesto predial de vigencias anteriores (años 2012 hacia atrás) no se
incluyó en la cuenta contable 131007 por ser cartera que (…)”
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría)
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
De acuerdo al análisis realizado al derecho de contradicción, se sostiene la observación
administrativa y SE CONFIGURA EN UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez
que la Entidad no revela financieramente los saldos que adeudan por este concepto a la
Entidad Territorial, de igual manera el Municipio de Pijao deberá establecer acciones
inmediatas para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 355 de la Ley 1819 de
2016, que estableció un plazo hasta finalizar la vigencia 2018, para que la Entidades
Territoriales realicen el proceso de depuración contable.
Ahora respecto a la sobre tasa bomberil es claro que el Ente Territorial liquida un
porcentaje sobre el impuesto predial, liquidación que debe tener contablemente una
revelación por causación en el proceso de liquidación del impuesto y un control
contable con el fin de garantizar seguimiento y control sobre el recurso liquidado y
revelados a favor del tercero, además que dicho recurso es ejecutado a través de
proyectos de inversión y formalizado con los convenios respectivos.

Observación administrativa No. 10 - Saldo de la cuenta litigio y demanda. (Ver
texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
“Respecto a esta observación de la información contable que se registro se realizo con
certificación expedida por parte del área jurídica (…)”
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría)

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:
Una vez analizada la respuesta de la Entidad, se observa que ésta acepta la
observación administrativa por tanto se CONFIGURA UN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad informa que mejorará el proceso de
comunicación con el área jurídica para la revelación de hechos económicos.

Observación administrativa 11 con incidencia fiscal y disciplinaria: Prescripción
de rentas tributarias. (Ver texto completo en el informe preliminar)
Respuesta de la Entidad
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“La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el termino de cinco (5)
años, contados a partir de (…)”.
(Ver texto completo en la respuesta del Sujeto de Control que hace parte del expediente
de la auditoría)
Respuesta de (Ex) Secretario de Hacienda de la vigencia 2017
“El ente de control realiza observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria por
prescripciones realizadas por Impuesto Predial Unificado, para lo cual se debe precisar que el
Estatuto Tributario establece el término de la prescripción en el artículo 817, el cual señala “La
acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados
a partir de:
(…..)
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. La
competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores
de impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos
de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y sera decretada de
oficio o a petición de parte.
(….)

(Ver texto completo en la respuesta del ex Secretario de Hacienda que hace parte del
expediente de la auditoría)
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad y de Exsecretario de Hacienda:
De acuerdo al análisis realizado al derecho de contradicción, se puedo concluir que la
observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal se confirma y SE
CONFIGURA EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
Y FISCAL, toda vez, que el ente territorial en su derecho de contradicción no aporta
soportes que den cuenta del cobro, tampoco aporta elementos que desvirtúen los
hechos de prescripción las cuales están en responsabilidad de la administración.
De acuerdo con lo expuesto en el derecho de contradicción expuesto por el ex
funcionario, tampoco aporta elementos que conduzcan a eliminar la observación, no
obstante en es importante indicar que esta observación opera para los funcionarios que
omitieron aplicar las acciones para la recuperación de estos recursos, es decir las
acciones de cobro, en las vigencias anteriores. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Cuadro No. 44
Consolidado de Hallazgos

Tipo

Cantidad

Valor
(en pesos)

1.

Administrativos

10

-

1.A

Con incidencia fiscal

1

$35.533.152

1.B

Con incidencia disciplinaria

3

-

1.C

Con incidencia penal

-

-

1.D

Con incidencia sancionatoria

-

-

2

Solicitud de proceso administrativo sancionatorio

-

-

Cuadro No. 45
Matriz detalle tipificación de Hallazgos

Incidencias
No.

Hallazgo

Administrativa

Cuantía
F

1

2
3
4

5

6

7

Deficiencias en la publicación en el SIA
Observa.
(Ver página 16)
Publicación en el Sistema de Contratación
Pública: SECOP.
(Ver página 21)
Proceso de aprobación de garantías
(Ver página 21)
No Comunicación de la designación del
supervisor:
(Ver página 22)
No elaboración de factura para recaudo de
impuesto predial vigencia 2017.
(Ver página 22)
Deficiencia en el seguimiento y control
estampilla pro cultura y estampilla pro adulto
mayor en Entidades Descentralizadas.
(Ver página 28)
Carencia de factura como soporte impuesto
predial.
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Incidencias
No.

Hallazgo

Administrativa

Cuantía
F

1

8
9
10

Deficiencias en la publicación en el SIA
Observa.
(Ver página 16)
Ver página 44)
No revelación contable de impuesto predial y
sobretasa bomberil vigencias anteriores
(Ver página 44)
Saldo de la cuenta litigio y demanda.
(Ver página 45)
Prescripción de rentas tributarias.
(Ver página 46)
TOTALES
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$35.533.152
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35.533.152
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Firmas equipo auditor:

John Fabio Cruz Valderrama
Profesional Universitario

Alberto Molano Córdoba
Profesional Universitario
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