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       de Quimbaya  

  

7. Se solicita a la Contraloría una auditoria de responsabilidad fiscal a la 

Directora Administrativa señora Martha Yaneth Duque Giraldo, por el mal 

manejo de la caja menor  

8. Solicitar por medio de este despacho los empalmes de la administración 

anterior sobre el funcionamiento y la mala destinación de los recursos 

públicos sobre los subsidios para vivienda de interés social  

9. Porque no hay dineros de caja menor en la secretaria de hacienda y 

porque el alcalde saliente sustrajo dineros dejando el municipio en la quiebra 

financiera y tributaria (…)”  

  

 

FECHA DEL INFORME:  

  

  

 

 15 de abril de 2021  

 I.  ASUNTO A RESOLVER  

  

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la fecha 

se resuelve la denuncia ciudadana presentada por el Señor Edwin Fernando Cortes, en contra 

de la administración municipal, denuncia que fue presentada por medio de correo electrónico, el 

día 27 de octubre del año 2020, radicada bajo el Número interno RR-2010 y consecutivo de 

denuncias Nro. D.C. 030 de 2020.   

  

La denuncia refiere a la “verificación de los procedimientos que la alcaldía del municipio realizo 

para el manejo del fondo fijo de la caja menor, el manejo que el municipio le dio a los subsidios 

de vivienda, los cuales fueron manejados por el FONDO DE VIVIENDA y La presunta sustracción 

de dineros por parte del alcalde saliente, dejando el municipio en la quiebra financiera y tributaria 

(…)”  

   

 II.  LA DENUNCIA  

  

El contenido taxativo de la denuncia pasada a escrito, es la siguiente:  

RADICADO:  

  

  DC–030-2020  

FECHA DE LA DENUNCIA:   

  

  27 de octubre de 2020    

PROCEDENCIA:  

  

  CORREO ELECTRONICO    

DENUNCIANTE:            

  

  EDWIN FERNANDO CORTES  

ENTIDAD:  

  

  Municipio de Quimbaya    

ASUNTO:            “(…)  Diferentes actuaciones administrativas del municipio  
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 “(…)  Diferentes actuaciones administrativas del    municipio de Quimbaya  

  

7. Se solicita a la Contraloría una auditoria de responsabilidad fiscal a la Directora 

Administrativa señora Martha Yaneth Duque Giraldo, por el mal manejo de la caja menor  

8. Solicitar por medio de este despacho los empalmes de la administración anterior 

sobre el funcionamiento y la mala destinación de los recursos públicos sobre los 

subsidios para vivienda de interés social  

9. Porque no hay dineros de caja menor en la secretaria de hacienda y porque el 

alcalde saliente sustrajo dineros dejando el municipio en la quiebra financiera y tributaria 

(…)”  

  

 III.  OBJETO DELTRÁMITE 

 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 

dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 

caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus actuaciones u 

omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 

observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  

   

 

 IV.  ACTUACIONES ADELANTADAS  

  

  

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 27 de octubre 

de 2020 y el día 11 de noviembre de 2020, luego de identificar el origen de los recursos, se 

asumió la competencia para adelantar su trámite; Mediante memorando del día 11 de noviembre 

de 2020, comunicado el mismo día, nos fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le 

dio inicio con las siguientes actuaciones:  

  

El día 27 de noviembre se realizó mesa de planeación y se acordó las diferentes actividades a 

realizar en la ejecución de dicho proceso.  

 

Durante el trascurso de la mesa se analizó el tema de los tres puntos enunciados, de los cuales 

ya la contraloría había tenido actuación sobre el manejo de la caja menor en las vigencias 2016, 

2017 y  2018, a través de la DC. 015 de 2018, de procedencia anónima en contra del municipio 

de Quimbaya y cuyo asunto era presuntas irregularidades en la “ejecución de contratos y 

manejo del fondo de caja menor y legalización de viáticos”, informe que será tenido en cuenta 

para el desarrollo e informe de la presente denuncia, teniendo en cuenta que ya se cuenta con 

un informe detallado de las vigencias 2016, 2017 y 2018, solo se entró a revisar el funcionamiento 

de la caja menor para la vigencia 2019, lo cual arrojo las siguientes consideraciones:  

  

Sea lo primero indicar, que el proceso especial de fiscalización que se adelantó al municipio de 

Quimbaya, deviene de la denuncia ciudadana 030 interpuesta por el señor Edwin Fernando 

Cortes, en la cual expone entre otras cosas “que se requiere de una auditoria por un mal manejo 

de la caja menor”; motivo por el cual se inició el proceso de auditoria de la caja menor, para lo 
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cual se tuvo en cuenta inicialmente el informe final de la D.C. 015 de 2020, en la cual ya se le 

había hecho auditoria a la caja menor durante las vigencias 2016, 2017 y 2018.  

Por lo anterior para la presente denuncia ciudadana se auditó la caja menor de la vigencia 2019 

la cual era la única que estaba pendiente, pues como se describió anteriormente ya habían 

adelantado el proceso de auditoria de las vigencias anteriores es decir 2016, 2017 y 2018.  

Para iniciar la actuación especial de auditoria dentro de la denuncia ciudadana 030 de 2020, se 

realizó visita a la alcaldía de Quimbaya los días miércoles 3 y jueves 4 de marzo del 2021, donde 

fuimos atendidos por la Jefe de la oficina de control interno la Dra. Evelina Lorena Restrepo R.  

Se procedió a solicitar la carpeta contentiva de todos los soportes existentes de la caja menor, 

motivo por el cual aportó una carpeta con 29 folios, de los cuales se hizo la revisión exhaustiva 

de todos los documentos que estaban en esta.  

Cabe mencionar que la caja menor de la vigencia 2019, legalizó la apertura mediante la 

Resolución 206 del 27 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se constituye y establece el 

funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2019 del Municipio de Quimbaya” dentro de la 

cual estableció entre otras cosas:  

La secretaria de hacienda expidió el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de  

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($19.872.189) en los siguientes rubros presupuestales.  
 

  

 

Podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo 

que la base para manejar en efectivo es de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 

QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTA ($4.140.580).  

Aunado a lo anterior se estableció dentro del artículo segundo que el manejo de la caja menor 

estaría a cargo de la Dirección Administrativa, cargo desempeñado en ese momento por el señor 

JHON JAIRO GOMEZ GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.467.917 o 

quien haga sus veces y quien se identificará como el CUENTADANTE.  

De otra parte, en su artículo quinto se especificó la manera como debía darse la destinación y el 

funcionamiento de la misma así:  
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 De otra parte, haciendo la revisión del expediente de la caja menor de la vigencia 2019 se 

encontró la “Cuenta de cobro 01” suscrita por el Director Administrativo John Jairo Gómez 

Giraldo de fecha del 28 de marzo de 2019 detallada de la siguiente manera:  
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Por otra parte, dentro del expediente también se encuentran unos oficios los cuales se 

relacionarán a continuación, que evidencian el seguimiento a la legalización de gastos que en su 

momento hicieron la jefe de la oficina de control interno del municipio de Quimbaya, al igual que 

la Secretaria de Hacienda de esta manera:  

• Oficio OACI-217 del 3 de septiembre de 2019 suscrita por Evelina Lorena Restrepo Asesora 

de la oficina de control interno dirigida a Francy Enith Londoño Secretaria de Hacienda.  

• Oficio del 6 de septiembre de 2019 suscrito por la secretaria de hacienda dirigido al Director 

Administrativo en el cual hace seguimiento al manejo de la caja menor.  

• Oficio OACI-233 del 5 de noviembre de 2019 suscrita por Evelina Lorena Restrepo Asesora 

de la oficina de control interno dirigida a Francy Enith Londoño Secretaria de Hacienda.  

• Oficio del 15 de noviembre de 2019 (con fecha de recibido el 3 de diciembre de 2019) suscrito 

por la secretaria de hacienda dirigido al Director Administrativo en el cual hace seguimiento al 

manejo de la caja menor.  

  

De los documentos anteriores se evidencia que tanto la oficina asesora de control interno como 

la secretaria de hacienda, requirieron a la dirección administrativa, dependencia encargada del 

manejo de la caja menor, para que aportara la información concerniente a la legalización de 

gastos de la que trata el artículo 5 de la Resolución que reglamentó el manejo de la caja menor, 

por lo que en diferentes fechas (mes de septiembre y noviembre) solicitaron dicha información, la 

cual dentro del expediente no reposa respuesta alguna sobre dichos oficios.  

 

Mas adelante en el expediente se encuentran documentos como las cuentas de cobro de los 

gastos que se hicieron por caja menor, por lo cual a continuación se hará una relación del gasto 

que se cobra, la fecha de cobro y los documentos soportes que acompañan la misma:  

 

CONCEPTO DE LA COMPRA  

FECHA DE  

PRESENTACION DE LA  

CUENTA PENDIENTE  

DOCUMENTOS 

SOPORTES  

VALOR DE LA 

COMPRA  

Revisión y arreglo nevera de la cocina de 

la Alcaldía.  
10 de diciembre de 2019  

Cuenta de cobro y  

RUT   

$300.000 

  

Mantenimiento dirección vehículo QYA 

724.  
10 de diciembre de 2019  

Cuenta de cobro y  

RUT   
$200.000  

Mantenimiento  eléctrico 

 volqueta International modelo 

1995 de placas CBY 020. 

10 de diciembre de 2019  
Cuenta de cobro y  

RUT   
$400.000  

Compra de repuestos para la camioneta 

QYA 724 así: 2 amortiguadores, 2 

guardapolvos, 4 abrazaderas y 2 tarros de 

grasa.  

10 de diciembre de 2019  
Cuenta de cobro y  

RUT   
$370.000  

Diseño e impresión de material 

publicitario para la divulgación de 

campañas respectivas al no maltrato 

animal, no uso de la pólvora y no apoyo a 

la mendicidad.  

11 de diciembre de 2019  
Cuenta de cobro y  

RUT   
$600.000  

Juego de bandas HL 2.5 Diesel. 12 de noviembre de 2019  Factura de venta  $130.000  

Venta de desayunos y almuerzos grupo 

apoyo vial utilizado en el festival de velas 

y faroles que se realizó en el municipio de 

13 de diciembre de 2019  
Cuenta de cobro y 

RUT  
$640.580  
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CONCEPTO DE LA COMPRA  

FECHA DE  

PRESENTACION DE LA  

CUENTA PENDIENTE  

DOCUMENTOS 

SOPORTES  

VALOR DE LA 

COMPRA  

Quimbaya entre el 02 y el 08 de diciembre 

de 2019. 

3 cajas de cable UTP exterior de 305 

MTS c/una.  
21 de diciembre de 2019  

Cuenta de cobro y 

RUT  
$500.000  

15 tubos PVC 1 ½ y 6 codos PVC 1 ½.  27 de diciembre de 2019  Factura de Venta  $285.000  

100 mts cable dúplex 2x12, 100 mts cable 

duplex2x14, fotocelda, base fotocelda y 

rollo cinta.  

27 de diciembre de 2019  Factura de Venta   $715.000  

 

La anterior relación detalla el concepto de la compra que se hizo por medio de la caja menor, la 

fecha en la cual se registra el gasto de la misma, el documento que se aporta como 

comprobante y el valor total.  

  

Por último, dentro del mismo expediente se encuentra la Resolución 1100 del 31 de diciembre de 

2019 “Por medio de la cual se autoriza el cierre de caja menor a una dependencia”, la en su 

artículo segundo, solicita a la Secretaria d hacienda Municipal, la liberación de los recursos no 

utilizados, por los diferentes rubros presupuestales, los cuales corresponden a la suma de 

QUINCE MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($15.731.559.oo); Resolución que suscriben Jaime Andrés Pérez Cotrino 

Alcalde Municipal y Jhon Jairo Gómez Giraldo Director administrativo.  

  

Por lo anterior se le solicito al área financiera del municipio de Quimbaya, expidiera un 

comprobante el cual evidenciara dicha liberación de recursos del saldo de la caja menor de la 

vigencia 2019, el cual se presenta a continuación:  
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Del documento anteriormente citado se evidencia las fechas en las cuales se liberó realmente los 

recursos por cada uno de los rubros, la cual muestra que se hizo el día 30 de diciembre de 2019.  
  
8. Solicitar por medio de este despacho los empalmes de la administración anterior 

sobre el funcionamiento y la mala destinación de los recursos públicos sobre los 

subsidios para vivienda de interés social  

  

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis:   

  

El municipio de Quimbaya, mediante el Acuerdo municipal 012 del 26 de Mayo de 2015 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DISOLUCIÓN Y CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DEL 

FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE QUIMBAYA”, se disolvió el fondo 

de vivienda, pero se ordenó en el artículo Quinto: “manténgase un fondo cuenta como cuenta 

especial dentro del presupuesto municipal, destinado para programas de construcción, 

mejoramiento de vivienda y relacionados, para el cual se seguirá destinado el diez por ciento 

(10%) del impuesto predial modificado. ”  

 

Qué mediante el acuerdo municipal 005 del 16 de febrero del 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADICIONA UN PARÁGRADO AL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 

015 DEL 2015”, se modificó el acuerdo 012 de 2015, adicionándole el siguiente “Parágrafo: El 

alcalde municipal podrá destinar de esta cuenta especial los recursos que considere pertinentes 

para el apoyo administrativo y logístico relacionados con programas de vivienda”  

  

Que verificando la ejecución presupuestal para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, me permito 

indicar los valores de cada vigencia, indicando el valor definitivo, el valor ejecutado y los valores 

pagados.    

 

 
Código  Rubro  Definitivo 2016  Ejecutado2016  Pagos 2016  

CONSOLIDADO              

5342257  
Gestión para la construcción de 

236* viviendas a través de las 

organizaciones competentes.  
277.264.914  46.599.160  46.599.160  

534225758_9  
Gestión para la construcción de 

viviendas en Quimbaya   5% 

Impuesto Predial Fondo de Vivienda.  
277.264.914  46.599.160  46.599.160  

  
 

Tipos de contrato:  

  

• Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en actividades relacionadas a 

vivienda (Realizar una descripción de todos los contratos realizados)  
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Código  Rubro  Definitivo 2017  Ejecutado 2017  Pagos 2017  

CONSOLIDADO              

5342257  
Gestión para la construcción de 

236* viviendas a través de las 

organizaciones competentes.  

  
763.625.034,00  

  
  642.011.813,00  

  
  642.011.813,00  

534225758_9  

Gestión para la construcción de 
viviendas en Quimbaya   5%  
Impuesto Predial Fondo de  
Vivienda.  

  
763.625.034,00  

  
  642.011.813,00  

  
  642.011.813,00  

  

 

Tipos de contrato:  

  

• Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en actividades relacionadas a 

vivienda.  

• Convenio interadministrativo con PROVIQUINDIO, para la ejecución de proyecto de 

viviendas por reubicación (acciones de tutela).  

  
Código  Rubro  Definitivo 2018  Ejecutado2018  Pagos 2018  

CONSOLIDADO  
        

5342257  
Gestión para la construcción de 236* 

viviendas a través de las 

organizaciones competentes.  
  245.423.012,00       242.851.345,00   240.351.345,00  

534225758_9  

Gestión para la construcción de 
viviendas en Quimbaya  
   5% Impuesto Predial Fondo de  
Vivienda.  

245.423.012,00    242.851.345,00   240.351.345,00  

  

 

 Tipos de contrato:  

  

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en actividades relacionadas a vivienda  

   
Código  Rubro  Definitivo 2019  Ejecutado 2019  Pagos 2019  

CONSOLIDADO          

5342257  

Gestión para la construcción 

de 236* viviendas a través de 

las organizaciones 

competentes.  

 $       74.490.377,00    $           68.675.735,00    $     68.675.735,00  

534225758_9  

Gestión para la construcción 

de viviendas en Quimbaya   

5% Impuesto Predial Fondo 

de Vivienda.  

 $       74.490.377,00    $           68.675.735,00    $     68.675.735,00  
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Tipos de contrato:  

  

• Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en actividades relacionadas a 

vivienda.  

• Formulación del proyecto de vivienda Quimbaya social donde el municipio de Quimbaya 

realizó como aporte el bien inmueble donde se desarrolló el proyecto.  

  

En la vigencia 2019 el municipio de Quimbaya realizó el PROYECTO DE VIVIENDA 

QUIMBAYA SOCIAL, en el cual otorgó en condición de subsidio el predio identificado con 

la matricula Inmobiliaria No 28039434, el cual fue avalado por valor de $330.496.200, para 

160 familias identificadas, lo cual representó un subsidio en especie de $2.065.601 para 

cada familia.  

9. Porque no hay dineros de caja menor en la secretaria de hacienda y porque el alcalde 

saliente sustrajo dineros dejando el municipio en la quiebra financiera y tributaria (…)”  

  

En cuanto lo que tiene que ver porque no se encontró dinero en la caja menor al cierre 

de la vigencia es lógico por cuanto a esta fecha ya se había causado los fondos 

desembolsados para este concepto, además de que al cierre de la vigencia siempre se 

reintegra lo existente en caja menor por consiguiente este fondo pasa en ceros para la 

vigencia siguiente.  

  

También se observan los cierres presupuestales y financieros los cuales muestran que 

en las cuatro vigencias el municipio arrojo superávit presupuestal así:  

  

2016 $4.134.207.956, los cuales fueron adicionados en la vigencia 2017  

2017 $3.757.513.487, los cuales fueron adicionados en la vigencia 2018…  

2018 $ 8.819.744.280 adicionados en la vigencia 2019  

2019 $4 4.714.758.817 adicionados en la vigencia 2010  

   

  

 V.  CONSIDERACIONES  

  

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y el 

resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad en 

la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para el 

logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como social, 

y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos.  

  

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis:  

  

Que al realizarse la auditoría a la caja menor de la vigencia 2019 del municipio de Quimbaya, de 

acuerdo a los soportes aportados por la misma administración municipal, se evidenciaron 

inconsistencias en el cumplimiento del reglamento que estableció el municipio mediante 



  

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME 
DENUNCIA CIUDADANA 

Código: FO-AS-34  

Fecha: 02/08/2018  

Versión: 2  

Página  10  

 
 

Resolución 208, pues en su artículo 5 reza lo siguiente: “La legalización de los gastos de la caja 

menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización”; hecho que no se 

cumplió pues como se evidenció en la cuenta de cobro 01 de fecha del 28 de marzo de 2019 ya 

se había hecho efectivo lo gastos y compras, que posteriormente con fechas mayoritariamente 

del mes de diciembre de 2019 se legalizaron, es decir más de 8 meses después, aun teniendo 

en cuenta que las diferentes dependencias como la oficina asesora de control interno y la 

secretaría de hacienda habían requerido  a la dirección administrativa en diferentes ocasiones 

(mes de septiembre y noviembre) para que legalizara dichos gastos.  

  

Adicional a esto, el mismo reglamento establece los documentos que se requieren para la 

legalización de cada uno de los gastos, tales como: facturas originales, recibos de registradora o 

cuenta de cobro, que tengan identificado el nombre y/o razón social, el número de identidad y/o 

RUT, el objeto y la cuantía además del comprobante con la firma del recibido de la dependencia.  

  

Dentro d la revisión de los soportes, no se evidencia el cumplimiento total de estos requisitos 

pues como se muestra en el cuadro soporte contenido en este mismo documento, solo se aporta 

en algunos casos la cuenta de cobro y el RUT y en otro únicamente la factura.  

  

Por último, dentro del análisis hecho al mismo procedimiento se pudo evidenciar que la liberación 

de los recursos del CDP 0513 del 27 de marzo de 2019, se hizo el día 30 de diciembre de 2019, 

sin tener un soporte o acto administrativo alguno que lo ordenara, pues solo hasta el día 31 de 

diciembre por medio de Resolución 1100 se solicitó por parte del Alcalde, la liberación de los 

recursos sobrantes de la caja menor.  

  

Por los hechos anteriormente mencionados, soportados en las pruebas físicas que se obtuvieron 

en la visita hecha al municipio de Quimbaya los días 3 y 4 de marzo, se lograron evidenciar las 

inconsistencias ya citadas con anterioridad, las cuales quedaran como observaciones dentro del 

presente informe preliminar.  

    

  

VI   HALLAZGOS 

  

Factor Legalidad  

  

Hallazgo Administrativo No 1. Con presunta incidencia disciplinaria. Inconsistencias en la 

legalización de gastos de la caja menor, hechos de manera extemporánea y sin los 

soportes necesarios.  

  

Condición: Verificado el manejo de la caja menor de la vigencia 2019 de acuerdo al reglamento 

de la misma emitido por la administración municipal de Quimbaya, se pudo constatar lo siguiente:  

Que al realizarse la auditoria a la caja menor de la vigencia 2019 del municipio de Quimbaya, de 

acuerdo a los soportes aportados por la misma administración municipal, se evidenciaron 

inconsistencias en el cumplimiento del reglamento que estableció el municipio mediante 

Resolución 208, pues en su artículo 5 reza lo siguiente: “La legalización de los gastos de la caja 

menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización”; hecho que no se 

cumplió pues como se evidenció en la cuenta de cobro 01 de fecha del 28 de marzo de 2019 ya 
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se había hecho efectivo lo gastos y compras, que posteriormente con fechas mayoritariamente 

del mes de diciembre de 2019 se legalizaron , es decir más de 8 meses después, aun teniendo 

en cuenta que las diferentes dependencias como la oficina asesora de control interno y la 

secretaria de hacienda habían requerido  a la dirección administrativa en diferentes ocasiones 

(mes de septiembre y noviembre) para que legalizara dichos gastos.  

  

Criterio: Artículo 209 de la constitución política (La función administrativa), numeral 1 Artículo  

34 “deberes de los funcionarios públicos” de la ley 734 de 2002.  

  

Causa: Incumplimiento de los reglamentos establecidos en los actos administrativos emitidos por 

la Administración Municipal.  

  

Efecto: Ausencia de seguimiento y control del manejo a la caja menor.  

  

Hallazgo Administrativo No 2. Liberación de recursos sin acto administrativo soporte.  

  

Condición: Verificado el trámite que debía realizarse para liberar recursos, el cual se hizo sin 

tener un soporte (acto administrativo), se pudo constatar lo siguiente: dentro del análisis hecho 

al mismo procedimiento se pudo evidenciar que la liberación de los recursos del CDP 0513 del 

27 de marzo de 2019, se hizo el día 30 de diciembre de 2019, sin tener un soporte o acto 

administrativo alguno que lo ordenara, pues solo hasta el día 31 de diciembre por medio de 

Resolución 1100 se solicitó por parte del Alcalde, la liberación de los recursos sobrantes de la 

caja menor, es decir liberación un día antes de la expedición del acto administrativo.  

  

Criterio: Artículo 209 de la constitución política (La función administrativa), numeral 1 Artículo 34  

“deberes de los funcionarios públicos” de la ley 734 de 2002.  

  

Causa: Liberación de recursos sin el acto administrativo que así lo obligara.  

  

Efecto: ineficiencia de la expedición de los actos administrativos.   

  

  

VII ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 

 

  

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se concluye 

que se presentaron dos (2) observaciones, ambas administrativas con presunta incidencia 

disciplinaria, por el mal manejo de la caja menor en cuanto a la legalización de los gastos como 

lo establece el reglamento de la misma.  

 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de Control 

remite respuesta al mismo, según oficio radicado en la Contraloría General del Quindío con el 

No. RR-0695 del 9 de abril de 2021, el cual reposa en el expediente de la auditoría. 

 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 

realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada: 
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Observación Administrativa No 1. Con presunta incidencia disciplinaria. Inconsistencias 

en la legalización de gastos de la caja menor, hechos de manera extemporánea y sin los 

soportes necesarios. 

 

Verificado el manejo de la caja menor de la vigencia 2019 de acuerdo al reglamento de la misma 

emitido por la administración municipal de Quimbaya, se pudo constatar lo siguiente:  Que al 

realizarse la auditoria a la caja menor de la vigencia 2019 del municipio de Quimbaya, de acuerdo 

a los soportes aportados por la misma administración municipal, se evidenciaron inconsistencias 

en el cumplimiento del reglamento que estableció el municipio mediante Resolución 208, pues en 

su artículo 5 reza lo siguiente: “La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse 

durante los cinco (5) días siguientes a su realización”; hecho que no se cumplió pues como se 

evidenció en la cuenta de cobro 01 de fecha del 28 de marzo de 2019 ya se había hecho efectivo 

lo gastos y compras, que posteriormente con fechas mayoritariamente del mes de diciembre de 

2019 se legalizaron , es decir más de 8 meses después, aun teniendo en cuenta que las diferentes 

dependencias como la oficina asesora de control interno y la secretaria de hacienda habían 

requerido  a la dirección administrativa en diferentes ocasiones (mes de septiembre y noviembre) 

para que legalizara dichos gastos. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

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

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Para el presente caso se evidencia en la respuesta del municipio de Quimbaya una posible 

imprecisión en el análisis que hace la misma, toda vez que explica en su respuesta que “(…)el 

ítem del artículo quinto de la Resolución 208 del 27 de marzo de 2019, sobre el cual se hace 



  

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME 
DENUNCIA CIUDADANA 

Código: FO-AS-34  

Fecha: 02/08/2018  

Versión: 2  

Página  13  

 
 

referencia a que la legalización de la caja menor debe efectuarse durante los cinco (05) días 

siguientes, corresponde es al proceso que se debe de realizar una vez se ejecuta como mínimo 

hasta el 70% de los recursos de la caja menor desembolsados (…)”; Pero la literalidad de la 

misma resolución evidencia que son dos “Ítems” diferentes, pues en el primero de ellos el cual es 

el primer punto de artículo 5 establece: “Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos 

realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, cuando se haya 

consumido mínimo el setenta por ciento (70%) del fondo.”; detallando de esta manera que los 

reembolsos se hacen sobre los gastos realizados; Igualmente el punto siguiente del mismo 

artículo 5 de la Resolución, de manera independiente dicta “La legalización de los gastos de la 

caja menor  deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización.”; Lo que 

deja muy claro que se debían de legalizar los gastos dentro de los 5 días siguientes a su 

realización y no en la fecha posterior contrariando el escrito mismo de la Resolución 208. 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 

CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que es claro para este de control, el 

no cumplimiento del acto administrativo expedido por la misma Administración Municipal, ya que 

no legalizaron los gastos de la caja menor dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización 

del gasto, tal como lo establece la Resolución 208.  

  

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 

inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento, la acciones a implementar para prevenir 

que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación Administrativa No 2. Con presunta incidencia disciplinaria. Liberación de 

recursos sin acto administrativo soporte. 

 

Verificado el trámite que debía realizarse para liberar recursos, el cual se hizo sin tener un soporte 

(acto administrativo), se pudo constatar lo siguiente: dentro del análisis hecho al mismo 

procedimiento se pudo evidenciar que la liberación de los recursos del CDP 0513 del 27 de marzo 

de 2019, se hizo el día 30 de diciembre de 2019, sin tener un soporte o acto administrativo alguno 

que lo ordenara, pues solo hasta el día 31 de diciembre por medio de Resolución 1100 se solicitó 

por parte del Alcalde, la liberación de los recursos sobrantes de la caja menor, es decir liberación 

un (1) día antes de la expedición del acto administrativo. 

 

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

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Para el presente caso la entidad auditada en la denuncia ciudadana, aporta documento adicional 

el cual no fue evidenciado dentro del trámite de la denuncia, documento este que soporta la 

solicitud hecha al área de la Secretaria de Hacienda para la liberación de los recursos desde el 

día 30 de diciembre, fecha en la que de manera real y efectiva se hizo por parte de la 

administración municipal, la liberación de los CDP, y que posteriormente se legalizó mediante la 

Resolución 1100 del 31 de Diciembre, en la cual ordenaba la liberación de los recursos que ya 

se había hecho el día anterior con un oficio de solicitud. 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 

DESVIRTUANDOSE LA PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, Si bien, la administración 

municipal aportó evidencia del documento que pedía la liberación de los recursos con fecha del 

30 de diciembre de 2019, la dependencia de la Secretaria de hacienda, hizo esta liberación con 

un documento que solicitaba la liberación de diferentes recursos, mas no era el documento idóneo 

como soporte, que mandaba a dicha dependencia a liberar el recurso del CDP 513, el cual debía 

hacerse con el soporte de la resolución que sí la obligaba a hacerlo, la cual salió solo hasta el día 

31 de diciembre de 2019, pero que finalmente evidencia una falla en el trámite administrativo 

interno de la entidad. 

 Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 

inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar para prevenir 

que la misma se vuelva a presentar. 

 
Plan de Mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento producto del presente informe, 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.  

 
Presupuesto Auditado 
 

Conforme a lo establecido en el memorando de Asignación, a la certificación suministrada sobre 

los recursos propios por parte de la Entidad y la muestra selecciona, los recursos auditados en la 

presente auditoría fueron: 

 
 Presupuesto certificado por la entidad para 

la vigencia  

Presupuesto 

auditado  

Porcentaje de cobertura presupuesto 

auditado 

Recursos propios ejecutados en el gasto 1.000.138.053 100% 
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VIII      MATRIZ TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

  
Consolidado de Hallazgos 

  

   Tipo  Cantidad  Valor  (en pesos)  

1.   Administrativos   2    

1.A   Con incidencia fiscal   0    

1.B   Con incidencia disciplinaria   1   

1.C   Con incidencia penal   0    

 

  
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

  

No.  Hallazgo  
Administrativa  Incidencias  

F  S  D  P  

1  
Inconsistencias en la legalización de gastos de la caja 

menor, hechos de manera extemporánea y sin los soportes 

necesarios,  

x  

    x  
  

2  Liberación de recursos sin acto administrativo soporte x          

TOTALES  2      1   

  
 

Firmas del auditor   

 

     
 JAIRO VELOSA GONZALEZ    

Profesional universitario   

  

   
JUAN DAVID HOYOS MONTES  

Técnico Operativo  

  

Revisado por: 

 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 

Directora Técnica de Control Fiscal 


