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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, mayo 11 de 2021 
 
Doctor  
DANIEL MAURICIO RESTREPO IZQUIERDO 

Alcalde   
Montenegro Quindio.  
 
 
Asunto: Informe de Auditoría Fenecimiento de Cuenta. 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los Estados 
Financieros del Municipio de Montenegro, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del 
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y 
se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Montenegro, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS.  

 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros del Municipio 
de Montenegro, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas.   
  

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 
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En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros del Municipio 
de Montenegro presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación 
financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de 
gobierno prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la regulación del 
proceso contable y del sistema documental contable del Municipio.   
  

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

 
Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (ARIES), y marco 
legal aplicable (Manual De Políticas Contables adoptado mediante resolución 1646 de 
2017, y marco normativo para entidades de gobierno), así mismo se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 
✓ Concepto Control Interno Financiero. 

 
De la evaluación al Proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de 
trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero del 
municipio de Montenegro, es EFICIENTE, determinándose efectividad en las acciones 
de control adoptadas en el proceso referido. 
 
 1.2.  OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.   

 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos: 
“Implementación del programa promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 
artístico en el Municipio de Montenegro”, “Implementación del programa ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano en el Municipio de Montenegro” e “Implementación del 
programa atención integral de población en situación permanente de desprotección social 
y/o familiar en el Municipio de Montenegro”,  por valor de $79.621.567, $128.563.334, y  
$269.159.229 respectivamente.  
 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

  

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados, 
se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 
auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación 
de las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron durante la 
vigencia analizada.  

  

Sin embargo, se evidenció que la adición de los recursos de balance incluyó superávit 
fiscal, generado por partidas conciliatorias de consignaciones por impuesto predial 
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cuyos contribuyentes no están identificados, recursos que el Ente Territorial no puede 
aplicar en la ejecución de proyectos que beneficien la comunidad, por el contrario, 
terminan cada vigencia incrementando dicho superávit y peor aún, beneficiando la 
banca comercial con los excedentes de liquidez.  
 

✓ Ejecución presupuestal.  

  

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se  
determinó que el Municipio de Montenegro presentó un eficiente recaudo, en efecto los 
rubros impuesto predial unificado y estampilla pro bienestar del adulto mayor, los cuales 
se constituyeron en la mayor fuente de financiación de los proyectos auditados, 
presentaron  recaudos del 130% y 142% respectivamente, sin embargo, el proceso de 
recaudo de impuesto predial unificado de vigencias anteriores se afectó por fallas en el 
cobro persuasivo y coactivo que origino la prescripción de dicha renta, lo que impactó 
este renglón rentístico dada la  pérdida del derecho de cobro de los recursos.  

  

El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó 
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados de 
la muestra seleccionada, en el marco de la normatividad legal vigente aplicable.   

  

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, 
se concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión sin 
salvedades.  
  

En opinión de la Contraloría General del Quindío, el presupuesto de la vigencia 2020, 
del Municipio de Montenegro, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la 
situación presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal aplicable.  
  

✓ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

  

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

ejecución y cierre, del Municipio de Montenegro, para la vigencia fiscal auditada, así como 

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

determinó que se realizó de conformidad con las normas presupuestales aplicables, con 

fundamento en la muestra seleccionada aprobada en el programa de auditoria. 

 
1.2.1 Gestión de proyectos. 

 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, cuyos 
resultados se exponen a continuación: 
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✓ IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A 

PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS" EN EL MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO. 

  

Este proyecto tenía como objetivo aumentar el porcentaje de población que accede a 
espacios culturales, de tal manera que la presente evaluación se fundamenta en la 
medición de los principios de eficacia y eficiencia de cada una de las metas trazadas 
por el ente territorial para la vigencia 2020. En consecuencia, de acuerdo a la 
evaluación de la eficacia, se calificaron cuatro metas que conforman el accionar del 
referido proyecto, dando como resultado una eficacia promedio del 77%, por cuanto 
algunas metas que tenían como objeto actividades culturales al aire libre y en recinto 
cerrado, no fueron posible materializar por las restricciones sociales producto de la 
pandemia COVID 19.  
 
Por otro lado, la eficiencia, producto de la relación entre el gasto ejecutado y el 
planeado, así como el tiempo de ejecución, dio un indicador del 91%.  
 
Ahora bien, en cuanto a la efectividad e impacto, basados en la muestra de contratación 
de la presente auditoria y conversaciones sostenidas con la comunidad en los sitios 
donde se ejecutó inversión pública por parte del municipio, este indicador arrojo una 
calificación del 93%. 
 
En efecto, al alcanzar una efectividad del 77% en el presente proyecto, el municipio de 
Montenegro reprogramó las metas no cumplidas en su totalidad para la vigencia 2021. 

 
Cuadro No 1 

Metas Proyecto 

 

Indicador Actividad 
Meta 

Programada 
2020 

Meta 
ejecutada 

2020 

Eficacia en 
% 

Espectáculos artísticos realizados 
Actividades culturales para la 
promoción de la cultura 

Servicio de promoción de 
actividades culturales. 

1 1 100 

Infraestructura cultural intervenida 
Servicio de promoción de 
actividades culturales. 

30 26 87 

Usuarios atendidos Servicios bibliotecarios. 700 319 46 

Personas capacitadas 
Servicio    de   educación    
informal    en áreas artísticas y 
culturales. 

100 400 100 

   Fuente: Secretaria de Planeación municipal Montenegro. 
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✓ IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. 

 

Tenía como objetivo promocionar un modelo territorial equilibrado para el uso eficiente 
del suelo y la provisión de bienes y servicios urbanos y rurales, para lograr el 
ordenamiento planificado y sostenible del territorio, el crecimiento económico y la 
inclusión social. Ahora bien, revisado el indicador de eficacia, tenemos que el ente 
territorial cumplió con las metas planteadas para la vigencia 2020, dando como 
resultado un indicador del 100%. En cuanto a la eficiencia, analizada la información 
suministrada por el municipio, la relación de lo ejecutado con relación a lo planeado en 
el periodo evaluado, arroja un indicador del 91%.  
 
Ahora bien, en cuanto a la efectividad e impacto, tomando como base los contratos de 
la muestra de la presente auditoria, así como visita a sitios objeto de intervención del 
municipio en la fase de ejecución del presente proyecto, este indicador arroja un 
resultado del 95% para la vigencia 2020. 
 
Por lo tanto, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, 
permiten determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo 
una eficacia del 100% y una eficiencia del 91%. Ello significa entonces que el objeto 
del proyecto o meta fue cumplido y los recursos allí ejecutados generaron el impacto 
social pretendido. 
 

Cuadro No 2 
Metas Proyecto 

 

Indicador Actividad 
Meta 

Programada 
2020 

Meta Ejecutada 
2020 

Eficacia en % 

Parques mantenidos 8 8 100 100 

Documentos de planeación 1 1 100 100 

Zonas verdes mantenidas 220 220 100 100 

Fuente: Secretaria de Planeación municipal Montenegro. 
 

 
✓ IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ATENCIÓN INTEGRAL DE 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL 

Y/O FAMILIAR" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. 

 

El proyecto tenía como objetivo mejorar la planificación y gestión de un modelo de 

atención integral a la población vulnerable; razón por la cual el ente territorial estableció 

seis metas para poder alcanzar el objetivo inicial.  
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En consecuencia, analizada la información suministrada por el municipio, referente a la 

relación de las metas programadas y ejecutadas en la vigencia 2020, se pudo evidenciar 

una eficacia promedio del 97%; en cuanto a la eficiencia esta arroja un cumplimiento del 

91%. Ahora bien, para la medición de la efectividad e impacto se realizaron encuestas a 

las instituciones encargadas de la atención al adulto mayor: Fundación Shambala, 

Fundación Villa Quindío y Fundación Protección Integral y se pudo establecer un 

porcentaje de efectividad e impacto del 90%. 

 

Finalmente, se evidenció que el citado proyecto se ejecutó cumpliendo los lineamientos 

trazados por el ente territorial en los parámetros de eficacia, eficiencia e impacto. 

 
Cuadro No 3 

Metas Proyecto 

 

Indicador Actividad 
Meta 

Programada 2020 
Meta Ejecutada 

2020 
Eficacia en % 

Hogares subsidiados en asistencia 
funeraria  

Servicio de asistencia 
funeraria. 

5 8 100 

Centros de protección social para 
el adulto mayor operando 

Centros de protección social 
para el adulto mayor 
adecuados. 

1 1 100 

Adultos mayores atendidos con 
servicios integrales 

Servicios    de   atención    y   
protección integral al adulto 
mayor. 

285 360 100 

Personas caracterizadas 

Servicios            de            
caracterización demográfica y 
socioeconómica de las 
personas habitantes de la 
calle. 

60 60 100 

Personas atendidas con servicios 
integrales  

Servicios     de     atención     
integral habitante de calle. 

60 60 100 

Personas atendidas con servicios 
integrales  

Servicios     de     atención     
integral a población en 
condición de discapacidad. 

120 105 88 

Fuente: Secretaria de Planeación municipal Montenegro. 

 

Por lo tanto, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, 
permiten determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo 
una eficacia del 97% y una eficiencia del 91%. Finalmente, la ejecución del proyecto 
cumplió con las expectativas planteadas por el ordenador del gasto, de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2020. 
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1.2.2 Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 

Los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales 
del estado y los principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo 
en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia 
de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos evaluados, 
no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los 
principios del control fiscal. 
 

1.3 CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión clave 
de la auditoria  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del Sujeto de 
control, por lo cual se seleccionaron tres proyectos financiados con recursos mixtos 
(mayor participación de recursos propios), a partir de los cuales se realizó  la evaluación 
a nivel de estados financieros y presupuesto, de forma integral a través de la evaluación 
de procesos asociados, de acuerdo con los riesgos identificados en la fase de planeación 
de la auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance. 
 
Alcance de la auditoría:  

✓ Evaluación de los estados financieros   

✓ Evaluación del presupuesto, inversión, gestión contractual, recepción de 

bienes y      servicios.   

✓ Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal interno 

y la rendición de la cuenta.  

 
1.4 RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS 

ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 
 
El Municipio de Montenegro es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con el marco normativo aplicable para entidades de gobierno, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996; además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General del Quindío se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 

1.5 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos 
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los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal; además, emitir un concepto sobre control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría de fenecimiento de 
cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 de 
2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección 
del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría. 
 
 

1.6 OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 
 
1.6.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 

 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno se determinó que el diseño de los 
controles es INEFICIENTE. No obstante, la efectividad de los mismos fue CON 
DEFICIENCIAS. En consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la 
evaluación del control fiscal interno se obtuvo un puntaje final de 2.1, valor que permite a 
la Contraloría General del Quindío conceptuar que para el periodo evaluado la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno es CON DEFICIENCIAS.  
 
El sustento de la calificación de INEFICIENTE para el diseño de los controles, 
corresponde a incumplimiento de acuerdos de pago otorgados a los contribuyentes, sin 
que se tenga documentado el término para dejar sin efectos la facilidad para el pago y 
sin vigencia el plazo concedido y continuar con el trámite de cobro coactivo, a fin de 
reactivar el proceso de cobro de estos derechos a favor del municipio.  De igual forma se 
evidenció riesgo fiscal de prescripción de predial, por cuanto no se han iniciado proceso 
de cobro coactivo sobre los cuales ya vienen cobros anteriores al año 2015. 
 
Lo expuesto a su vez, afectó la Efectividad de los controles, con un concepto de CON 
DEFICIENCIAS, toda vez que se materializo el riesgo de PRESCRIPCIONES POR 
INACTIVIDAD DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO, identificado en la etapa de 
planeación de la auditoria, en efecto, durante la vigencia 2020 el municipio concedió 
prescripciones que  extinguen el derecho de la administración territorial de hacerlas 
exigibles, convirtiéndolas tal y como lo ha indicado la ley, en un castigo para el ente 
público, por no ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que fueron exigibles. 
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1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

El Municipio de Montenegro rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución 

No 281 del 2020 expedida por la Contraloría General del Quindío, sin afectarse el criterio 

de oportunidad, pues fue rendida a tiempo. 

 

En lo que respecta al criterio de suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

se afectó por inconsistencias en la información rendida en lo que tiene que ver con el 

Requerimiento No 1, que hace referencia a deficiencias en la presentación del cierre 

presupuestal, reservas presupuestales, interpretación de los indicadores financieros, 

conciliaciones bancarias, y notas a los estados financieros, que paralelamente afectaron 

la calidad de la información rendida.  

 

De lo antes expuesto no se generó Hallazgo, por cuanto las situaciones referidas (en los 

formatos y anexos), representaron un bajo porcentaje respecto del total de la información 

rendida, cuyas deficiencias fueron corregidas por el municipio una vez se comunicó 

requerimiento de fecha marzo 14 de 2020, situaciones de forma que no afectaron el curso 

normal de la auditoria. 

 
1.7 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la 
Contraloría General del Quindío, comprende 18 hallazgos con 38 acciones correctivas; 
de las cuales 12 se vencieron el 31 de diciembre de 2020. Así las cosas, se les efectuó 
el seguimiento correspondiente a estas, obteniendo como resultado que las acciones 
de mejoramiento implementadas por el Municipio de Montenegro fueron EFECTIVAS,  
con un cumplimiento y efectividad del 100%. 

     1.8   FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida por el Municipio de Montenegro correspondiente a 
la vigencia fiscal 2020.  
 

1.9 RELACION DE HALLAZGOS 
 

Como producto de la auditoría fenecimiento de cuenta realizada al Municipio de 
Montenegro para la vigencia 2020, se determinaron nueve (9) hallazgos 
administrativos, los cuales se relacionan en el capítulo 2 de este informe, uno (1) con 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  13 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

presunta incidencia fiscal y disciplinaria, esta última se le comunicara a la Procuraduría 
para que surta el trámite respectivo. 
 

1.7 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 
Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el Responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 
equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo, para lo cual deberá tenerse en cuenta la nueva reglamentación expedida 
por este Ente de Control mediante Resolución No 107 de abril 20 de 2021. 
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 

 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco  

Profesional Universitario- Supervisora 

 

 
 
 

Preparó: JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA    
Profesional Universitario.   

 

 
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ 

Profesional Universitario. 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
Hallazgo Administrativo No 1. Publicación en el SISTEMA INTEGRAL DE 

AUDITORIA SIA OBSERVA. 

 

Condición. Revisada la información rendida por el municipio de Montenegro en la 

plataforma SIA observa, se pudo evidenciar deficiencias en la publicación de los procesos 

de contratación de la vigencia 2020; pues no se evidencio la publicación de los siguientes 

contratos de la muestra seleccionada por el presente ente de control: convenio  

interadministrativo No 02 de 2020, convenio interadministrativo No 044 de 2020, convenio 

interinstitucional No 14 de 2020 y el contrato de prestación de servicios profesionales No 

603 de 2020 

 

Criterio:  

  

Resolución No 281 del 30 de diciembre de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REGLAMENTA LA RENDICION DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y 

PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENRAL DEL QUINDIO”, artículos 

2,7 y 10: 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en el presente 

Resolución aplican para los sujetos y puntos de control definidos por la 

Contraloría General del Quindío en la resolución 219 del 30 octubre de 2019. 

 

Artículo 7. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA: El Representante Legal 

de os sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Quindío, es 

responsable de rendir la cuenta sobre su gestión y resultados. 

 

Parágrafo: los informes reglamentados en la presente resolución deben ser suscritos 

por el representante Legal de la entidad mediante firma digitalizada y de los funcionarios 

de cada proceso. 

 

Artículo 10. TERMIOS Y CONTENIDO DE LA CUENTA MENSUAL DE 

COTRATACION(SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA “SIA OBSERVA”): La 

información relacionada con la contratación será rendida en tiempo real por 

medio del Sistema de Información de auditoría denominado “SIA OBSERVA”, 

con el fin de evitar inconsistencias por acumulación de registros, para lo cual la 

Entidad deberá reportar la contratación celebrada en los términos y oportunidad 

con que la misma es rendida en el SECOP, es decir dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes a la expedición del documento objeto del reporte. 
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Anexos en el aplicativo SIA OBSERVA: 

 

Todos los sujetos y puntos de control, deberán cargar en formato PDF los documentos 

de legalidad de los procesos contractuales en sus diferentes etapas, Precontractual, 

Contractual y Pos contractual; lo anterior, de acuerdo a la matriz de legalidad creada en 

dicho aplicativo dependiendo de su Naturaleza y Régimen de contratación. 

 

 Los documentos mínimos de legalidad que se deben publicar son: 

 

Etapa Precontractual: 

 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal “CDP”. 

• Estudios Previos y análisis del sector. 

 

Etapa Contractual: 

 

• Registro presupuestal “RP” 

• Contrato 

• Acta inicio 

• Póliza (cuando aplique) 

• Aprobación de póliza (cuando aplique) 

• Designación del supervisor 

• Informe de actividades del contratista 

• Actas de supervisión 

• Pagos realizados 

 

Etapa Pos contractual: 

 

• Acta de terminación o liquidación. Todos los documentos anexos a la 

contratación deben ser publicados en PDF. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere además de los documentos mínimos de 

publicación, aquellos documentos que están credos en la matriz de legalidad como 

“REQUERIDOS”, con el fin de cumplir con el porcentaje de control de legalidad. 

 

RENDICION DE LA CUENTA DE CONTRATACION “SIA OBSERVA”: Los sujetos y 

puntos de control rendirán cuenta de la contratación mensualmente de forma 

electrónica a través del SIA OBSERVA, mediante la marcación y rendición de contratos 

suscritos durante el mes a rendir, o en su defecto, certificación suscrita por el 
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Representante Legal y por el funcionario o contratista encargado de la contratación en 

el caso que durante el mes a rendir no se hayan suscrito contratos en la entidad. Dicho 

proceso, debe realizarse a más tardar el octavo (8) día hábil del mes siguiente al que 

se rinde. 

 

Causa. Deficiente cruce de información entre las dependencias del municipio, lo cual 
limita el cargue de los documentos del proceso de contratación en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
Efecto. La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; así 

mismo, dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la de 

comunidad en el gasto del recurso público. 

 

Observación Administrativa No 2. Actualización catastral y de código de rentas, 

conforme a las regulaciones actuales vigentes que comprometen las rentas 

municipales propias y su recaudo.  

 

Esta observación fue desvirtuada. 

 

Hallazgo Administrativo   No 2.  Depuración Base de Datos Predial Unificado. 

 

Condición: Es importante que el Municipio de Montenegro  revise y depure la base de 
datos de predial, teniendo en cuenta exclusiones como: El proceso de legalización y 
titulación de bienes, depuración de los bienes inmuebles lotes y demás predios fiscales 
que aparecen como del municipio y no lo son, así como los ejidos que aparecen sin 
registro catastral y son de otras personas por invasiones de más de 10 años, según la 
base catastral y registral del municipio, incluyéndose la totalidad de estos predios que 
aparecen como propiedad del municipio y aún no se han identificado,  los bienes de 
beneficio y uso público que aparecen en el inventario catastral, y por ultimo las 
excepciones, como los bienes que son utilizados para cultos religiosos y demás. 
Conceptos con los cuales   se debe depurar y actualizar la base de datos de predial, con 
el fin de revelar información tributaria y financiera real.  
 
Criterio:  
 
Ley 1995 de 2019, "Por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre 
la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial": 
 

Artículo 1°. Avalúos Catastrales. Los catastros se regirán por lo dispuesto en el 
modelo de catastro multipropósito, los criterios y las normas para inscripción por 
primera vez, como los de conservación y actualización se ajustarán al mencionado 
modelo. Excepciones para las que no aplican las reglas generales del aumento 
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anual de liquidación del IP (parágrafo artículo 2) Excepción 1. Los terrenos 
urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, (Identificación en la 
base de datos catastral de los predios sin construcción (no edificados), Excepción 
2. Los predios que figuraban como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo 
avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada Identificación en 
la base de datos catastral de predios que tienen cambios en la construcción o 
construcciones nuevas (edificaciones nuevas), Excepción 3. Los predios que 
utilicen como base gravable el autoevalúo para calcular su impuesto predial, 
Excepción 4. Los predios cuyo avalúo resulta de la auto estimación que es inscrita 
por las autoridades catastrales en el respectivo censo, de conformidad con los 
parámetros técnicos establecidos en las normas catastrales, Excepción 5. La 
limitación no aplica para los predios que hayan cambiado de destino económico ni 
que hayan sufrido modificaciones en áreas de terreno y/o construcción, 
(Identificación de los predios con cambios en el destino económico o cambios en 
la edificación), Excepción 6. No será afectado el proceso de mantenimiento 
catastral, Excepción 7. Solo aplicable para predios menores de 100 hectáreas 
respecto a inmuebles del sector rural, (Identificación de los predios con área de 
terreno mayor o igual a 100 hectáreas en el sector rural), Excepción 8. Predios que 
no han sido objeto de formación catastral, Excepción 9. Lo anterior sin prejuicio del 
mantenimiento catastral”. 

 
Causa: Ausencia de una base catastral depurada que refleje la realidad del impuesto 
predial, así como, de su debido cobrar. 
 
Efecto: No se revela la realidad financiera por concepto de impuesto predial, como 
ingreso propio más importante de la estructura tributaria del Municipio.  
 

 

Hallazgo Administrativo No 3.  Actualización del Reglamento Interno de Cartera.  
 
Condición: Mediante Decreto No 124 de diciembre de 2016 el Municipio de Montenegro 
adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera, el cual se encuentra desactualizado 
con respecto al procedimiento que actualmente lleva a cabo el ente territorial para cada 
una de las etapas de cobro persuasivo y coactivo de impuestos a favor de este, ya que  
solo incluye el proceso de cobro  persuasivo y de acuerdos de pago, y no el proceso de 
cobro coactivo, a pesar de estar incluido en el manual de procesos y procedimientos 
vigente del ente territorial. 
 
Por lo expuesto, se debe actualizar y modificar de acuerdo a los requerimientos de ley, 
incluyendo el cobro administrativo coactivo y cada una de sus etapas. De otra parte, debe 
incluir el manejo de la revocatoria de acuerdos de pago, así como revaluar la solicitud de 
garantías para acuerdos de pago, que en la práctica no se hace, y que fue evidenciada a 
través de la verificación de la muestra selectiva de acuerdos de pago.   
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En efecto, para el caso particular de los acuerdos de pago, las condiciones que se pactan 
son legales,  no obstante no son congruentes con lo establecido en dicho reglamento y 
si bien es cierto estos (acuerdos de pago) también se regulan a través de  lo establecido 
en el TÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y REGIMEN 
SANCIONATORIO  del Código de Rentas del Municipio, también es cierto que dicho 
código solo refiere en el artículo 139 la generalidad de la autorización legal   y en  el 
artículo 140 el  PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL, en este indica que se 
aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, normas 
comprendidas entre los artículos 555 a 868 y aquellas normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 
 
Por lo expuesto, el municipio debe actualizar su reglamento interno de cartera, 
armonizándolo con el Estatuto Tributario nacional y su código de rentas municipal así 
como todos los procedimientos relacionados con el tema (siendo importante la 
documentación de estos a través del S.G.C. o NTCGP/1000/2015), debiéndose 
documentar asuntos tan importantes  para el ente territorial, como  es el caso del término 
para dejar sin efectos la facilidad para el pago, la revocatoria de acuerdos de pago, en el 
sistema,  y sin vigencia el plazo concedido para poder continuar con el trámite de cobro 
coactivo, cuando se incumplen los acuerdos por parte de los contribuyentes,  a fin de 
cumplir con los preceptos del artículo 1 de la Ley 1066 de 2009: “… Los servidores 
públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público 
deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 
obtener liquidez para el Tesoro Público”. 
 
Criterio:  
 
Decreto 4473 de 2006: “Artículo 2º. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo 
de cartera. El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace referencia el 
artículo 1º del presente decreto deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:  
 

1. funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de 
cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura 
funcional interna de la entidad. 

 

2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y 
coactiva.  

 
3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera 
sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la 
cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones 
particulares del deudor entre otras.  
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Artículo 3º. Facilidades para el pago de las obligaciones a favor de las 
entidades públicas. Las entidades públicas definirán en su reglamento 
de cartera los criterios para el otorgamiento de las facilidades o 
acuerdos de pago que deberán considerar como mínimo los 
siguientes aspectos:  

 
1. Establecimiento del tipo de garantías que se exigirán, que serán 

las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y 
Estatuto Tributario Nacional.  
 

2. Condiciones para el otorgamiento de plazos para el pago, 
determinación de plazos posibles y de los criterios específicos para su 
otorgamiento, que en ningún caso superarán los cinco (5) años.  

 
3. Obligatoriedad del establecimiento de cláusulas aceleratorias en 
caso de incumplimiento.  

 
Ley 1066 de 2006: 
 

 “Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el 
recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar 
su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 
obtener liquidez para el Tesoro Público… 
 
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y 
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos 
del nivel nacional o territorial deberán: 

 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 

 
 

Causa: Falta de gestión en la actualización de este documento para el Ente Territorial.  
 
Efecto: Se puede ver afectada la gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio 
por impuestos tributarios 
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Hallazgo Administrativo No 4.  Riesgo de pérdida de recursos por incumplimiento 
de acuerdos de pago por parte de los contribuyentes. 
 

Condición: A través de la verificación de 20 expedientes de acuerdos de pago, 

seleccionados en la muestra, se evidencio que 8 de ellos, el 30%, fueron incumplidos por 

el contribuyente que los suscribió, y no se les inicio inmediatamente el cobro coactivo, 

así: 

 
Cuadro No 4 

Acuerdos de Pago  
   Cifra en pesos 

 
Fuente: Información Municipio Montenegro 

 
Durante la vigencia 2020 el Municipio  revocó 19 acuerdos de pago por solicitud del 
contribuyente con el fin de acogerse al Decreto 064 del 2 de junio del 2020 “Por medio 
del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal del 
Municipio de Montenegro para la vigencia 2020”,  de los cuales 8 de ellos están en 
proceso o pendientes de pago por parte de los contribuyentes, incumpliéndose el acuerdo 
suscrito y debiéndose por ende,  iniciar de manera inmediata,  el proceso de cobro 
coactivo. Lo expuesto genera riesgo de pérdida de estos recursos y débil gestión de cobro 
de la cartera adeudada. 
 
Criterio:  
 
Decreto 4473 de 2006: 
 

“Artículo 2º. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de 
cartera. El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace 
referencia el artículo 1º del presente decreto deberá contener como 
mínimo los siguientes aspectos:  
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1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de 
cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura 
funcional interna de la entidad. 

2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y 
coactiva.  
3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera 
sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la 
cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones 
particulares del deudor entre otras.  

 
Artículo 3º. Facilidades para el pago de las obligaciones a favor de las 
entidades públicas. Las entidades públicas definirán en su reglamento 
de cartera los criterios para el otorgamiento de las facilidades o 
acuerdos de pago que deberán considerar como mínimo los 
siguientes aspectos:  
1. Establecimiento del tipo de garantías que se exigirán, que serán las 
establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y Estatuto 
Tributario Nacional.  

2. Condiciones para el otorgamiento de plazos para el pago, 
determinación de plazos posibles y de los criterios específicos para 
su otorgamiento, que en ningún caso superarán los cinco (5) años.  

3. Obligatoriedad del establecimiento de cláusulas aceleratorias en 
caso de incumplimiento.  

 
Ley 1066 de 2006: 
 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo 
de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión 
de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener 
liquidez para el Tesoro Público… 
 
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y 
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos 
del nivel nacional o territorial deberán: 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 
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Causa: Falta de gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio por impuestos 
tributarios; falta de continuidad en el cobro coactivo de los impuestos, interrumpiendo el 
debido proceso. 
 
Efecto: Riesgo de prescripción de la cartera a favor del municipio por impuesto predial. 
 
Hallazgo Administrativo No 5.  Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial. 
 
Condición: La siguiente tabla consolida una muestra selectiva de expedientes por 
procesos de cobro coactivo llevados a cabo por el Municipio de Montenegro, en la cual 
se evidenció que 10, de los 20 expedientes revisados, presentaran este riesgo, así: 
 
 

Cuadro No 5 
Procesos de Cobro Coactivo 

 

Número de 

expediente 
No Expediente Contribuyente 

Resolución 

Liquidación 

oficial 

Mandamiento 

de pago 

Fechas envío 

y 

notificación 

Embargo 

del bien 

inmueble 

(MEDIDA 

CAUTELAR 

OBSERVACIONES 

 

1 

 

0101000001690009000000000 

(sin expediente) 

Martha Elena Bernal 

González 
NO TIENE  NO TIENE  

No tiene 

embargo 

Tiene deuda de impuesto 

predial desde el año 

2008. Está en la base de 

datos para iniciar este 

año proceso de cobro No 

tiene expediente 

2 
0101000001690009000000000 

(sin expediente) 

Jorge Iván Molina 

Benítez 

N. 655 del 23 

de agosto de 

2016 

(vigencias 

2012 a 2016) 

notificado por 

aviso 

NO TIENE  

No tiene 

embargo 

Pendiente por continuar 

el procedimiento de 

cobro INMEDIATO.A 

TIEMPO ANTES DE 

PRESCRIBIR No tiene 

expediente SIN 

SOLICITUD DE 

PRESCRIPCION 

 

  

N. 331 del 21 

de abril de 

2019 

(vigencias 

2014 a 2018) 

publicado en la 

página web 

NO TIENE 

Pendiente por continuar 

el procedimiento de 

cobro A TIEMPO ANTES 

DE PRESCRIBIR No 

tiene expediente 

3 
0101000001090013000000000 

(caja 13) 

Víctor Daniel Aguirre 

Restrepo 

N.281 del 29 

de abril de 

2019 

NO TIENE 
No se ha 

embargado.  

No se embargó porque 

no se notificó, el 

mensajero hace 

devolución puesto que 

en la dirección no 

quisieron recibir citación. 

Pendiente realizar 

publicación para que el 

acto administrativo 

quede en firme y se 

pueda embargar. 
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Número de 

expediente 
No Expediente Contribuyente 

Resolución 

Liquidación 

oficial 

Mandamiento 

de pago 

Fechas envío 

y 

notificación 

Embargo 

del bien 

inmueble 

(MEDIDA 

CAUTELAR 

OBSERVACIONES 

 

4  
Wilmer Andrey 

García Arcila  

N. 285 del 29 

de abril de 

2019 

NO TIENE 
No se ha 

embargado.  

No se embargó porque 

no se notificó, el 

mensajero hace 

devolución puesto que 

en la dirección es 

inexacta. Pendiente 

realizar publicación para 

que el acto administrativo 

quede en firme y se 

pueda embargar. 

5 
0101000001280030000000000 

(caja 15) 

María Ignacia Castillo 

Aguirre 
NO TIENE NO TIENE 

No se ha 

embargado 

SE LE PRESCRIBIO 

2008 AL 2011 CON 

RESOLUCION 436 DEL 

06 DE JULIO DE 2016 

CON ACUERDO DE 

PAGO DESDE 2008 AL 

2016. 

Debe las vigencias 2016 

a 2021. Se iniciará 

proceso de cobro, 

encontrándonos dentro 

de los términos. 

INMEDIATO. 

6 
0200000000080014000000000 

(caja 38) 

María Graciela Alzate 

Torres 

N. 674 del 23 

de agosto de 

2016 

(vigencias 

2012 a 2016) 

notificada por 

aviso el 02 de 

febrero de 

2017. 

N. 1144 del 24 

de octubre de 

2017 

(vigencias 

2013 a 2017) 

notificado 

personalmente 

el 17 de 

noviembre de 

2017. 

N. 256 del 29 

de abril de 

2019 

(vigencias 

2014 a 2018) 

notificado por 

aviso 16 de 

julio de 2019 

NO TIENE 
No se ha 

embargado 

Solicito prescripción de 

impuesto predial, 

negándose mediante 

resolución N. 1680 del 03 

de diciembre de 2018. 

 

NEGO PRESCRIPCION 

CON RESOLUCION 

1397 DEL 05 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

DE LOS AÑOS 2008 A 

2011. 

7 
101000000180002000000000 

(caja 9) 

Rubiel Cárdenas 

Restrepo 
NO TIENE NO TIENE 

No se ha 

embargado 

No se ha iniciado 

proceso de cobro. Se 

debe tener en cuenta que 

se seleccionan los 

contribuyentes que 

adeudan mayor valor, en 
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Número de 

expediente 
No Expediente Contribuyente 

Resolución 

Liquidación 

oficial 

Mandamiento 

de pago 

Fechas envío 

y 

notificación 

Embargo 

del bien 

inmueble 

(MEDIDA 

CAUTELAR 

OBSERVACIONES 

 

el presente caso, las 

vigencias que en esta 

administración se deben 

cobrar no son muy 

elevadas, sin embargo, 

se iniciara el 

correspondiente 

procedimiento de cobro. 

RIESGO DE 

PRESCRIPCION POR 

TIEMPO NO POR 

CUANTIA. 

8 
0101000001000007000000000 

(caja 40) 
Soledad Ospina Caro  

N. 279 del 29 

de abril de 

2019 

(vigencias 

2014 a 2018)  

NO TIENE 
No se ha 

embargado 

No se realizó embargo 

porque no estaba 

publicado. Pendiente 

realizar publicación para 

continuar con el 

procedimiento de cobro 

9 
0200000000010011000000000 

(caja 37) 

Ana Celia Echeverry 

Salazar  
NO TIENE NO TIENE 

No se ha 

embargado 

No se ha iniciado 

proceso de cobro. Se 

debe tener en cuenta que 

se seleccionan los 

contribuyentes que 

adeudan mayor valor, en 

el presente caso, las 

vigencias que en esta 

administración se deben 

cobrar no son muy 

elevadas, sin embargo, 

se iniciara el 

correspondiente 

procedimiento de cobro. 

10 
0101000000500013000000000 

(caja 11) 
Aydee Aguirre patino  NO TIENE NO TIENE 

No se ha 

embargado 

No se ha iniciado 

proceso de cobro. Se 

debe tener en cuenta que 

se seleccionan los 

contribuyentes que 

adeudan mayor valor, en 

el presente caso, las 

vigencias que en esta 

administración se deben 

cobrar no son muy 

elevadas, sin embargo, 

se iniciara el 

correspondiente 

procedimiento de cobro. 

  Fuente: base de datos de prescripciones de predial 2020 priorizada por tiempo y cuantía según selectivo 

 

Una vez realizada la verificación de los documentos que conforman cada expediente, se 

evidencio que estos no cuentan con los soportes que permiten interrumpir el término 

prescriptivo como lo son resolución liquidación oficia ni mandamiento de pago, así como 

el embargo del bien inmueble como medida cautelar.  
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Criterio:  
 
Estatuto Tributario: 
 

“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se 

adelantará por la oficina de Cobranzas de la Administración del lugar en 

donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias o por 

la de aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. Cuando se 

estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos 

respecto de un mismo deudor, éstos podrán acumularse.  

Articulo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para 

exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la 

cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses 

respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, 

previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si 

vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará 

por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a 

los herederos del deudor y a los deudores solidarios”.  

Ley 1066 de 2006: 
 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo 
de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión 
de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener 
liquidez para el Tesoro Público… 
 

Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y 
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos 
del nivel nacional o territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 

 
Causa: Falta de gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio por impuestos 
tributarios; falta de continuidad en el cobro coactivo de los impuestos, interrumpiendo el 
debido proceso. 
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Efecto: Riesgo de prescripción de la cartera a favor del municipio por impuesto predial. 
 
Hallazgo Administrativo No 6.  Conservación, disposición y custodia del inventario 

documental y digital de impuestos predial - cobro administrativo coactivo. 

 

Condición: Es pertinente incluir en el inventario documental, los expedientes creados 
por procesos de cobro administrativo coactivo por contribuyente, con el fin garantizar el 
control documental del mismo. Estos expedientes deberán reposar en la Secretaria de 
Hacienda, bajo estricto control, ya que contienen documentos de carácter legal, 
probatorio para alguna reclamación legal, por tanto, deberán surtir el trámite de archivo 
de gestión, como consulta y disponerse su conservación y custodia, ya que son evidencia 
de los procesos adelantados por la administración municipal en el proceso de cobro 
administrativo coactivo.  
 
Así mismo, el archivo digital de estos mismos procesos que sirven como respaldo, deben 
conservarse con copias de seguridad Back ups, obligatorias de ley, en custodia del 
tesorero, funcionario responsable del recaudo de las obligaciones a cargo de los 
contribuyentes, según lo estipulado en la ley 1066 de 2009. 
Lo anterior, por cuanto a los expedientes físicos a los que tuvo acceso el equipo auditor 
carecen de documentos, que están referenciados en el proceso de cobro del manual de 
procesos y procedimientos, no obstante, los expedientes digitales si están completos.  
 

Criterio:  

 

Ley 594 de 2000 ley General de archivo.  

 

“Artículo 5: Comprobante de impuestos y cargas laborales pagadas, Manejo y 

custodia del archivo físico o duro y digital, como archivo de consulta por ser de 

gestión. Tablas de retención documental, actualizadas de acuerdo a los 

requerimientos legales. Por cuánto tiempo se deben conservar los documentos 

contables y financieros en una empresa en Colombia”. 

 

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio de Colombia: Articulo 60: “Los libros y 

papeles a que se refiere este Capítulo deberán ser conservados cuando menos 

por diez (10) años, contados desde el cierre de aquéllos o a la fecha del último 

asiento, documento o comprobante”. 

 

Causa: Inaplicabilidad de la obligación que trasfiere la ley de mantener, conservar y 

disponer en custodia los expedientes por cada contribuyente, en lo que tiene que ver con 

la reconstrucción o acumulación de expedientes de predial con cobro administrativo 

coactivo bien sea persuasivo, acuerdos de pago o embargos.  

 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/conceptostecnicos/2015/SUBGPD/Radicado_2-2015-05846.pdf
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Efecto: Perdida de documentos legales que afectan los procesos de cobro coactivo 

ejecutados por el Municipio. 

 

Hallazgo Administrativo No 7. Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.  

Prescripciones otorgadas por inactividad del proceso de cobro administrativo 

coactivo. 

 

Condición: Una vez realizada por parte de la comisión auditora, la trazabilidad a 33 

prescripciones concedidas por el Municipio en la vigencia 2020, se evidencio una gestión 

ineficiente en el cobro de estos derechos a favor del ente territorial, dada la inactividad 

del proceso de cobro coactivo, así: 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  28 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Cuadro No 6:  

Prescripciones concedidas Impuesto Predial 
Cifra en pesos 

DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

41938

602 
22/04/2020 

10100000384

00150000000

00 

24806552 - LUZ 

DARY HURTADO 

CASTA¤O 

PRESCRIPCION IMPUESTO 

PREDIAL VIGENCIAS 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 SEGUN 

RESOLUCION No 085 DEL 11 DE 

MARZO DE 2020 POR MEDIO DE LA 

CUAL SE RESULEVE UNA 

SOLCITUD 

PREDIAL 

URBANO 
(115.100,00) (292.323,00) (407.423,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

PRESCRIBIO PORQUE NO 

TENIA PROCESO DE 

COBRO COACTIVO Y LAS 

VIGENCIAS ERAN 

ANTERIORES A LOS 5 

AÑOS. NO ESTA EL 

EXPEDIENTE DENTRO DE 

LA CAJA. 

BOMBEROS 

URBANO 
(11.510,00) (29.321,00) (40.831,00) 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

(34.530,00) (87.907,00) (122.437,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(161.140,00) (409.551,00) (570.691,00) 

0041938

603 
27/05/2020 

10100000629

00010000000

00 

4392480 - JESUS 

MARIA CASTRO 

ARRUBLA 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION 090 DEL 17 DE 

MARZO DE 2020 POR MEDIO DE LA 

CUAL SE RESULEVE UNA 

SOLCITUD DE LOS AÑOS 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

APROBADA POR COMITE DE 

IMPUESTOS menos vigencias (2008 

A 2010) que no son sujetas de la 

acción fiscal por $237.622  

PREDIAL 

URBANO 
(151.299,00) (397.745,00) (549.044,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 4177 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 

2009, VIGENCIAS 2008, 

NOTIFICADA POR EDICTO 

EL 11 DE DICIEMBRE DE 

2009. CON MANDAMIENTO 

DE PAGO 2216 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EL 3 DE ENERO DE 2011, 

POR ESTA RAZON SE 

PRESCRIBE, YA QUE 

TRASCURRIERON MAS DE 

CINCO AÑOS (DESPUES DE 

2011) PARA SEGUIR CON EL 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRO COACTIVO (2016 

PLAZO MAXIMO). SOLO 

DEBE 2021 Y SOBRETASA 

AMBIENTAL.  

Total, prescripción $   

311.422,00 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(151.299,00) (397.745,00) (549.044,00) 

0041938

604 
29/05/2020 

10100000452

00060000000

00 

24804811 - 

EDILMA PINZON 

VIQUE 

PRESCRIPCION IMPUESTO 

PREDIAL SEGUN RESOLUCION 064 

DE MARZO 03 DE 2020, VIGENCIAS 

2013, 2014 

PREDIAL 

URBANO 
(130.314,00) (234.972,00) (365.286,00) 

acuerdo de 

pago 

vigencias 

2013 a 2020 

(de las 

vigencias 

2013 2014 el 

acuerdo fue 

por 

sobretasas)  

SE PRESCRIBE LAS 

VIGENCIAS 2013 A 2014 

PORQUE NO TENIA 

PROCESO DE COBRO 

COACTIVO  
TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(130.314,00) (234.972,00) (365.286,00) 

0041938

605 
03/06/2020 

10000001004

95000000000 

7533314 - ISMAEL 

OSORIO 

CEBALLOS 

PRESCRIPCION DE IMPUESTO 

PREDIAL SEGUN RESOLUCION No 

126 DE MAYO 18 DE 2020 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE RESULEVE 

UNA SOLCITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL, 

VIGENCIA 2014.  

BOMBEROS 

RURAL 
(8.344,00) (14.946,00) (23.290,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

SE PRESCRIBE LA VIGENCA 

2014 PORQUE NO TENIA 

PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 

PREDIAL 

RURAL 
(83.435,00) (148.833,00) (232.268,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(91.779,00) (163.779,00) (255.558,00) 
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DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

0041938

606 
04/06/2020 

10100000362

00040000000

00 

24808401 - ANA 

PATRICIA FLOREZ 

CADAVID 

N.C RESOLUCION No 219 DEL 26 DE 

AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD 

DE PRESCRIPCION SOBRE 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

VIGENCIAS  2009 A 2011 menos 

vigencias (2009 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por 

$1.085.099   

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (41,00) (41,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 2812 

DEL 10 DE DSEPTIEMBRE 

DE 2009 (VIGENCIAS 2004 A 

2008), MANDAMIENTO DE 

PAGO 1371 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

(VIGENCIAS 2004 A 2008) 

NOTIFICADO 

PERSONALMENTE EL 02 DE 

ABRIL DE 2013,  

Total, prescripción $      

966.121,00 

PREDIAL 

URBANO 
(522.630,00) 

(1.528.590,00

) 
(2.051.220,00) 

BOMBEROS 

URBANO 
  (20,00) (20,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(522.630,00) 

(1.528.651,00

) 
(2.051.281,00) 

0041938

607 
05/06/2020 

20000000006

00040000000

00 

4357138 - JOSE 

ARIAS 

ECHEVERRY 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION 084 DEL 11 DE 

MARZO DE 2020, VIGENCIAS 2012 

A 2014 

PREDIAL 

URBANO 
(345.912,00) (708.164,00) (1.054.076,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 4361 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 

2009 (VIGENCIA 2008) 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EN SEPTIEMBRE DEL 

2009.TIENE MANDAMIENTO 

DE PAGO 2328 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

(VIGENCIA 2008) 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EL 07 DE ENERO DE 2011, 

NO SE CONTINUA CON EL 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRO COACTIVO Y 

TRANSCURRIERON MAS DE 

5 AÑOS (HASTA 2016 

TIEMPO MAXIMO). POR 

ESTA RAZON SE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2012 A 2014. 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(345.912,00) (708.164,00) (1.054.076,00) 

0041938

608 
08/06/2020 

10100000366

00110000000

00 

24804792 - DORIS 

LONDO¥O GOMEZ 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 067 DEL 03 DE 

MARZO DE 2020. PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2009 A 2014. menos 

vigencias (2009 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por $     

955.840   

PREDIAL 

URBANO 
(663.314,00) 

(1.753.289,00

) 
(2.416.603,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 1322 

DEL 15 DE DICIEMBRE DE 

2016 (VIGENCIAS 2012 A 

2016) NOTIFICADO 

PERSONALMENTE EL 13 DE 

FEBRERO DE 2017.Total, 

prescripción $   1.095.441,00 

BOMBEROS 

URBANO 
  (168,00) (168,00) 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (420,00) (420,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(663.314,00) 

(1.753.877,00

) 
(2.417.191,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(83.435,00) (148.833,00) (232.268,00) 

0041938

610 
10/06/2020 

10100000623

00130000000

00 

28681025 - JOSE 

ARCESIO LOPEZ 

ALZATE 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 113 DEL 24 DE 

ABRIL DE 2020, VIGENCIAS 2011 A 

2014 

PREDIAL 

URBANO 
(98.840,00) (228.913,00) (327.753,00) no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR LO 

TANTO, SE LE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2011 A 2014  

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(98.840,00) (228.913,00) (327.753,00) 

0041938

611 
10/06/2020 

10100000440

00130000000

00 

18416030 - OLIVER 

BOLIVAR VILLADA 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 109 DEL 24 DE 

ABRIL DE 2020, VIGENCIAS 2013 Y 

2014  

PREDIAL 

URBANO 
(112.812,00) (210.252,00) (323.064,00) no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR LO 

TANTO, SE LE CONCEDE 

PRESCRIPCION DE LAS 

VIGENCIAS 2013 Y 2014 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(112.812,00) (210.252,00) (323.064,00) 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  30 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

0041938

612 
10/06/2020 

10100000599

00170000000

00 

18419779 - 

ALEXANDER 

MUNETON 

GARCIA 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 112 DEL 24 DE 

ABRIL DE 2020, VIGENCIAS 2010 A 

2014 

BOMBEROS 

URBANO 
  (789,00) (789,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR LO 

TANTO, SE LE CONCEDE 

PRESCRIPCION DE LAS 

VIGENCIAS 2010 A 2014 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (473,00) (473,00) 

PREDIAL 

URBANO 
(88.550,00) (226.770,00) (315.320,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(88.550,00) (228.032,00) (316.582,00) 

0041938

613 
24/06/2020 

10100000112

00130000000

00 

24806517 - MARIA 

CRISTINA LOPEZ 

CASTA¥O 

PRESCRIPCION AÑO 2014 SEGUN 

RESOLUCION No 59 DEL 03 DE 

MARZO DE 2020 POR MEDIO DE LA 

CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO, VIGENCIA DE 2014  

BOMBEROS 

URBANO 
(19.003,00) (32.922,00) (51.925,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TIENE EXPEDIENTE DE 

COBRO, POR LO TANTO, SE 

PRESCRIBE LA VIGENCIA 

DE 2014 

PREDIAL 

URBANO 
(190.026,00) (327.759,00) (517.785,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(209.029,00) (360.681,00) (569.710,00) 

0041938

614 
11/08/2020 

10100000136

00130000000

00 

24814507 - 

CATALINA PAVA 

RESTREPO 

SEGUN RESOLUCION No 209 DEL 

04 DE AGOSTO DE 2020 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UNA SOLICITUD CON RAD 

2020RE3803 DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO, VIGENCIA 2013.  

PREDIAL 

URBANO 
(12.080,00) (163.900,00) (175.980,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 216 

DEL 29 DE ABRIL DE 2019 

(VIGENCIAS  2014 A 2018). 

SE PRESCRIBE LA 

VIGENCIA 2013 PORQUE 

NO TENIA PROCESO DE 

COBRO 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(12.080,00) (163.900,00) (175.980,00) 

0041938

615 
12/08/2020 

10100000120

09010000000

00 

24809688 - IRMA 

SALINAS 

ORDONEZ 

SEGUN RESOLUCION No 138 DEL 

08 DE JUNIO DE 2020, POR MEDIO 

DE LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD CON RAD. 2020RE1864 

DE PRESCRIPCION SOBRE 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

SE PRESCRIBE 2009 A 2011. menos 

vigencias (2009 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por $ 

1.389.950   

PREDIAL 

URBANO 
(512.389,00) 

(1.541.025,00

) 
(2.053.414,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 1005 

DEL 04 DE OCTUBRE DE 

2016 (VIGENCIAS 2012 A 

2016) NOTIFICADO POR 

EDICTO EL 21 DE ABRIL DE 

2017. SE PRESCRIBE 2009 

A 2011 PORQUE NO TENIA 

PROCESO DE COBRO 

COACTIVO. 

Total, prescripción $ 

663.464,00  

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(512.389,00) 

(1.541.025,00

) 
(2.053.414,00) 

0041938

616 
13/08/2020 

10100000222

00040000000

00 

1097730769 - 

ERIKA 

ALEXANDRA 

TAPIA BEJARANO 

SEGUN RESOLUCION No 191 DEL 

22 DE JULIO DE 2020, POR MEDIO 

DE LA CUAL SE RESULEVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS 2013 A 

2014 

PREDIAL 

URBANO 
(122.154,00) (243.735,00) (365.889,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE MANDAMIENTO DE 

PAGO 1130 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010, 

VIGENCIAS 2004 A 2008, SIN 

NOTIFICAR, TIENE 

LIQUIDACION OFICIAL 976 

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 

2011, VIGENCIA 2009, SIN 

NOTIFICAR. TIENE 

LIQUIDACION 1510 DEL 01 

DE SEPTIEMBRE DE 2011, 

VIGENCIA 2010, SIN 

NOTIFICAR. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2013 A 2014 

POR PROCESO DE COBRO 

COACTIVO INCONCLUSO, 

TRANSCURRIENDO MAS DE 

CINCO AÑOS. 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(122.154,00) (243.735,00) (365.889,00) 

0041938

617 
13/08/2020   

24811226 - NEIFI 

PATRICIA 

SEGUN RESOLUCION No 192 DE 

JULIO 22 DE 2020, POR MEDIO DE 

BOMBEROS 

URBANO 
  (34,00) (34,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

NO TENIA PROCESO DE 

COBRO COACTIVO, POR 
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DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

  

10100000026

00190000000

00 

  

HERRERA 

AGUIRRE 

LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS DE 2009 A 

2014 menos vigencias (2009 A 2010) 

que no son sujetas de la acción fiscal 

por $193.453 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (85,00) (85,00) 

acuerdo de 

pago  

ESTA RAZON SE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS DE 2009 A 2014 

Total, prescripción $   

300.955,00   

PREDIAL 

URBANO 
(133.454,00) (360.835,00) (494.289,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(133.454,00) (360.954,00) (494.408,00) 

0041938

618 
13/08/2020 

10100000058

00220000000

00 

24808761 - MARIA 

-DEL-PILAR 

SUAREZ * 

SEGUN RESOLUCION No 194 DE 

JULIO 22 DE 2020, POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS 2001 A 

2014. menos vigencias (2001 A 2010) 

que no son sujetas de la acción fiscal 

por $275.785. 

PREDIAL 

URBANO 
(427.214,00) 

(1.434.612,00

) 
(1.861.826,00) 

acuerdo de 

pago 2002 a 

2021 por 

concepto de 

sobre tasa 

ambiental 

TIENE LIQUIDACION 1594 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 

2009 (VIGENCIAS 2007 Y 

2008), CON MANDAMIENTO 

DE PAGO 0654 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

(VIGENCIAS 2007 Y 2008) 

NOTIFICADO 

PERSONALMENTE EL 24 DE 

DICIEMBRE DE 2010, YA 

TRANSCURRIERON MAS DE 

CINCO AÑOS PARA 

CONTINUAR EL PROCESO 

DE COBRO. TIENE 

LIQUIDACION 1561 DEL 01 

DE SEPTIEMBRE DE 2011 

(VIGENCIA 2011) Y 

LIQUIDACION 1014 DEL 1 

DE SEPTIEMBRE DE 2011 

SIN NOTIFICACION 

EFECTIVA. TIENE 

LIQUIDACION 1755 DEL 30 

DE AVRIL DE 2013 

(VIGENCIAS 2008 A 2012) 

NOTIFICADA POR EDICTO 

EL 04 DE OCTUBRE DE 2013 

(A LA FECHA YA HAN 

PASADO MAS DE CINCO 

AÑOS, CON PLAZO HASTA 

2018 PARA CONTINUAR 

CON EL PROCESO Y NO SE 

HIZO), CON MANDAMIENTO 

DE PAGO 1467 DEL 15 DE 

ABRIL DE 2014 (VIGENCIAS 

2008 A 2012) SIN 

NOTIFICAR. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2001 A 2014. 

Total, prescripción $   

1.586.041,00   

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(427.214,00) 

(1.434.612,00

) 
(1.861.826,00) 

0041938

619 
25/08/2020 

10000000500

78000000000 

7495405 - JOSE -

EDULFO 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 215 DEL 13 DE 

AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD 

PREDIAL 

RURAL 

(23.631.348,0

0) 

(77.309.470,0

0) 
(100.940.818,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

NO TIENE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

COBRO ANTES DEL AÑO 

2012, POR ESTA RAZON SE 
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DOCUM
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ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

CASTELLANOS 

CAMACHO 

2020RE3921 DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS 2003 A 

2012menos vigencias (2003 A 2010) 

que no son sujetas de la acción fiscal 

por $74.179.314   

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(23.631.348,0

0) 

(77.309.470,0

0) 
(100.940.818,00) 

acuerdo de 

pago  

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2003 A 2012 

Total, prescripción $       

26.761.504,00  

  

0041938

620 
27/08/2020 

10000000602

84000000000 

1053777153 - 

JOHANNA ROMAN 

CALLE 

N.C RESOLUCION No 219 DEL 26 DE 

AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD 

DE PRESCRIPCION SOBRE 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

VIGENCIAS 2008 A 2011 menos 

vigencias (2008 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por $ 

1.772.699 

PREDIAL 

RURAL 
(524.562,00) 

(1.792.916,00

) 
(2.317.478,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

SE PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2008 A 2011, 

LAS VIGENCIAS 

SIGUIENTES NO PORQUE 

EXISTE LIQUIDACION 

OFICIAL 1120 DEL 25 DE 

OCTUBRE DE 2016, 

VIGENCIAS 2012 A 2016. 

Total, prescripción $     

545.527,00   

BOMBEROS 

RURAL 
  (374,00) (374,00) 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

RURAL 

  (374,00) (374,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(524.562,00) 

(1.793.664,00

) 
(2.318.226,00) 

0041938

621 
01/09/2020 

10100000399

00040000000

00 

24812395 - 

MARISOL 

RENDON 

RAMIREZ 

SEGUN RESOLUCION No 229 DEL 

28 DE AGOSTO DE 2020 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UNA SOLICITUD DE 

PRESCRIPCION SOBRE IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO. VIGENCIAS 

2003 A 2015menos vigencias (2003 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$ 886.541   

PREDIAL 

URBANO 
(436.022,00) 

(1.241.433,00

) 
(1.677.455,00) 

No tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 3019 

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 

2009 (VIGENCIAS 2004 A 

2008) CON MANDAMIENTO 

DE PAGO 1493 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

(VIGENCIAS 2004 A 2008) 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EL 17 DE ENERO DE 2011, 

NO SE CONTINUO EL 

PROCESO DE COBRO 

DEJANDO PASAR MAS DE 5 

AÑOS (TIEMPO MAXIMO 

HASTA 2016), POR ESTA 

RAZON SE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2003 A 

2015Total, prescripción $     

790.914,00  

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(436.022,00) 

(1.241.433,00

) 
(1.677.455,00) 

0041938

622 
07/09/2020 

10000000300

27000000000 

7533874 - 

GUSTAVO 

MOLINA 

SANCENO 

RESOLUCION No 222 DEL 26 DE 

AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD 2020RE4286 DE 

PRESCRIPCION IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO. VIGENCIAS 

2008 A 2013 menos vigencias (2008 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$3.530.081 

PREDIAL 

RURAL 

(1.918.728,00

) 

(5.360.514,00

) 
(7.279.242,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 317 

DEL 29 DE ABRIL DE 2019 

(VIGENCIAS 2014 A 2018) 

NOTIFICADO POR AVISO EL 

232 DE JULIO DE 2019. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2008 A 2013 

PORQUE NO TENIA COBRO 

COACTIVO 

Total, prescripción $     $ 

3.749.161,00  

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(1.918.728,00

) 

(5.360.514,00

) 
(7.279.242,00) 

0041938

623 
07/09/2020 

10000000300

89000000000 
7533874 - 

GUSTAVO 

SEGUN RESOLUCION 223 DEL 26 

DE AGOSTO DE 2020 POR MEDIO 

PREDIAL 

RURAL 

(1.190.708,00

) 

(3.687.133,00

) 
(4.877.841,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

TIENE LIQUIDACION 720 

DEL 26 DE AGOSTO DE 2009 
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ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

MOLINA 

SANCENO 

DE LA CUAL SE RESUELVE 

SOLICITUD 2020RE4286 DE 

PRESCRIPCION IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO. VIGENCIAS 

2008 A 2011 menos vigencias (2008 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$3.668.574   

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(1.190.708,00

) 

(3.687.133,00

) 
(4.877.841,00) 

acuerdo de 

pago  

(VIGENCIA 2008) CON 

MANDAMIENTO DE PAGO 

0133 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2010 

(VIGENCIA 2008) 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EL 03 DE ENERO DE 2011. 

TIENE LIQUIDACION 637 

DEL 30 DE ABRIL DE 2013 

(VIGENCIAS 2008 A 2012) 

CON MANDAMIENTO DE 

PAGO 349 DEL 15 DE 

FEBRERO DE 2014 

(VIGENCIAS 2008 A 2012) 

SIN NOTIFICACION. TIENE 

LIQUIDACON 865 DEL 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

(VIGENCIAS 2012 A 2016) 

NOTIFICADA POR EDICTO 

EL 15 DE MARZO DE 2017, 

CON MANDAMIENTO DE 

PAGO 068 DEL 13 DE 

OCTUBRE DE 2017 

(VIGENCIAS 2012 A 2016). 

SE CONCEDE LA 

PRESCRIPCION DE LAS 

VIGENCIAS 2008 A 2011 

PORQUE YA HABIAN 

TRANSCURRIDO MAS DE 

CINCO AÑOS SIN 

CONTINUACION DE 

PROCESO COACTIVO. 

Total, prescripción $ $     

1.209.267,00 

0041938

624 
07/09/2020 

10000000300

87000000000 

7533874 - 

GUSTAVO 

MOLINA 

SANCENO 

SEGUN RESOLUCION 224 DEL 26 

DE AGOSTO DE 2020 POR MEDIO 

DE LA CUAL SE RESUELVE 

SOLICITUD 2020RE4286 DE 

PRESCRIPCION IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO. VIGENCIAS 

2009 A 2013 menos vigencias (2009 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$31.671.638   

PREDIAL 

RURAL 

(19.496.080,0

0) 

(52.877.898,0

0) 
(72.373.978,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 219 

DEL 26 DE MARZO DE 2015, 

VIGENCIAS 2013 Y 2014, SIN 

NOTIFICAR. TIENE 

LIQUIDACION 597 DEL 23 

DE AGOSTO DE 2016, 

VIGENCIAS 2012 A 2016, SIN 

NOTIFICAR. TIENE 

LIQUIDACION 316 DEL 29 

DE ABRIL DE 2019, 

VIGENCIAS 2014 A 2018, 

NOTIFICADO POR AVISO EL 

23 DE JULIO DE 2019, SIRVE 

DE TITULO PARA 

EMBARGO, EL 

PROPIETARIO CANCELA LA 

OBLIGACION PARA 

LEVANTAMIENTO DE 

MEDIDA CAUTELAR. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2009 A 2013 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(19.496.080,0

0) 

(52.877.898,0

0) 
(72.373.978,00) 
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DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

PORQUE NO HABIA 

PROCESO DE COBRO 

LLEVADO A CABO HASTA 

SU NOTIFICACION. 

Total, prescripción $    $   

40.702.340,00 

0041938

625 
07/09/2020 

10000000300

90000000000 

7533874 - 

GUSTAVO 

MOLINA 

SANCENO 

RESOLUCION No 220 DEL 26 DE 

AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESULEVE SOLICITUD 

2020RE4286 PRESCRIPCION 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

SE PRESCRIBE 2008 A 2011 menos 

vigencias (2008 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por$ 

5.099.063. 

PREDIAL 

RURAL 

(1.646.578,00

) 

(5.134.358,00

) 
(6.780.936,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 

OFICIAL 318 DEL 29 DE 

ABRIL DE 2019, VIGENCIAS 

2014 A 2018, NOTIFICADO 

POR AVISO EL 23 DE JULIO 

DE 2019. SOLO SE 

PRESCRIBE 2008 A 2011 

PORQUE NO TENIA ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

COBRO COACTIVO  

Total, prescripción$      

1.681.873,00 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(1.646.578,00

) 

(5.134.358,00

) 
(6.780.936,00) 

0041938

626 
16/10/2020 

10000000205

27500000000 

24466499 - MARIA 

-LEONOR 

GALLEGO 

OROZCO 

SEGUN RESOLUCION No 293 DEL 

15 DE OCTUBRE DE 2020 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UNA SOLICITUD DE 

PRESCRIPCION SOBRE IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO. SE 

PRESCRIBEN LAS VIGENCIAS 2002 

A 2014 menos vigencias (2002 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por $385.734 

PREDIAL 

RURAL 
(155.548,00) (494.785,00) (650.333,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 677 

DEL 26 DE AGOSTO DE 

2009, VIGENCIAS 2002 A 

2008, CON MANDAMIENTO 

DE PAGO 0102 DEL 02 DE 

NOVIEMBRE DEL 2010, 

VIGENCIAS 2002 A 2008, 

NOTIFICADO POR EDICTO 

EL 20 DE DICIEMBRE DE 

2010 (HAN TRANSCURRIDO 

MAS DE CINCO AÑOS). 

TIENE LIQUIDACION 2733 

DEL 30 DE ABRIL DE 2013, 

VIGENCIAS 2008 A 2012, 

CON MANDAMIENTO DE 

PAGO 2445 DEL 15 DE 

JUNIO DE 2014, VIGENCIAS 

2008 A 2012, SIN 

NOTIFICAR. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2002 A 2014 

PORQUE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

COBRO COACTIVO 

ESTABAN INCONCLUSOS. 

Total, prescripción $ 

264.619,00      

BOMBEROS 

RURAL 
  (7,00) (7,00) 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

RURAL 

  (13,00) (13,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(155.548,00) (494.805,00) (650.353,00) 

0041938

627 
23/10/2020 

20000000015

00390000000

00 

890003067 - 

PARROQUIA-

SANTISIMA-

TRINIDAD-DE-P    

RESOLUCION No 510 DEL 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS 2002 A 

2015.menos vigencias (2002 A 2010) 

BOMBEROS 

URBANO 
  (171,00) (171,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TIENE EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR 

ESTA RAZON SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2002 A 2015. 

Total, prescripción $ 

6.060.779,00     

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (342,00) (342,00) 

PREDIAL 

URBANO 

(4.211.264,00

) 

(13.411.056,0

0) 
(17.622.320,00) 
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ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

que no son sujetas de la acción fiscal 

por$11.562.054. 
TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(4.211.264,00

) 

(13.411.569,0

0) 
(17.622.833,00) 

0041938

628 
23/10/2020 

10100000123

00110000000

00 

1316511 - JOSE -

ALDEMAR 

GRAJALES 

BERMUDEZ 

RESOLUCION No 515 DEL 23 DE 

OCTUBRE DE 2020 POR MEDIO DE 

LA CUAL S RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2012 A 2015 

PREDIAL 

URBANO 

(6.026.210,00

) 

(12.084.275,0

0) 
(18.110.485,00) acuerdo de 

pago del 16 de 

12 de 2016 

por las 

vigencias 

2009-2016 

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR 

ESTA RAZON SE LE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2012 A 2015 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(6.026.210,00

) 

(12.084.275,0

0) 
(18.110.485,00) 

0041938

629 
26/10/2020 

10000000500

69000000000 

24802875 - MARIA 

-GRACIELA 

ALZATE TORRES 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 518DEL 23 DE 

OCTUBRE DE 2020. SE 

PRESCRIBIERON LAS VIGENCIAS 

ANTERIORES AL 2012 menos 

vigencias (2008 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal 

por$20.176.781   

PREDIAL 

RURAL 

(5.576.710,00

) 

(18.614.713,0

0) 
(24.191.423,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE MANDAMIENTO DE 

PAGO 070 DEL 13 DE 

OCTUBRE DE 2017, 

VIGENCIAS 2012 A 2016, 

NOTIFICADO 

PERSONALMENTE EL 08 DE 

OCTUBRE DE 2019, TIENE 

LIQUIDACION 255 DEL 29 

DE ABRIL DE 2019, 

VIGENCIAS 2014 A 2018, 

NOTIFICADO POR AVISO EL 

16 DE JULIO DE 2019, SE 

EMBARGARON LOS 

PROPIETARIOS, Y EN LA 

ACTUALIDAD SE 

ENCUENTRAN AL DIA CON 

LA OBLIGACION. SE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES 

AL 2012 PORQUE NO 

TENIAN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

COBRO COACTIVO.Total, 

prescripción $ 4.014.642,00   

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(5.576.710,00

) 

(18.614.713,0

0) 
(24.191.423,00) 

0041938

630 
26/10/2020 

10000000500

54000000000 

6000000160 - ELSA 

TORRES ALZATE 

SEGUN RESOLUCION No 518 DEL 

23 DE OCTUBRE DE 2020. SE 

PRESCRIBEN LAS VIGENCIAS 

ANTERIORES AL 2012 menos 

vigencias (2008 A 2010) que no son 

sujetas de la acción fiscal por 

$14.527.755   

PREDIAL 

RURAL 

(3.337.536,00

) 

(13.099.965,0

0) 
(16.437.501,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

TIENE LIQUIDACION 709 

DEL 23 DE AGOSTO DE 

2016, VIGENCIAS 2012 A 

2016, SIN NOTIFICAR. TIENE 

LIQUIDACION 305 DEL 29 

DE ABRIL DE 2019, 

VIGENCIAS 2014 A 2018, 

NOTIFICADO POR AVISO EL 

19 DE JULIO DE 2019. SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES 

AL 2012 PORQUE NO 

EXISTIAN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

COBRO COACTIVO.Total, 

prescripción $ 1.909.746,00   

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(3.337.536,00

) 

(13.099.965,0

0) 
(16.437.501,00) 

0041938

631 
26/10/2020 

10000000500

87000000000 

24806791 - ELSA 

TORRES ALZATE 

SEGUN RESOLUCION No 518 DEL 

23 DE OCTUIBRE DE 2020. SE 

PREDIAL 

RURAL 
(758.512,00) 

(3.370.264,00

) 
(4.128.776,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

TIENE MANDAMIENTO DE 

PAGO 512 DEL 15 DE 
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DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

PRESCRIBE LAS VIGENCIAS DE 

2002 A 2007 menos vigencias (2002 A 

2007) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$ 4.128.776 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(758.512,00) 

(3.370.264,00

) 
(4.128.776,00) 

acuerdo de 

pago  

MARZO DE 2014, 

VIGENCIAS 2008 A 2012, SIN 

NOTIFICAR. TIENE 

MANDAMIENTO DE PAGO 

072 DEL 13 DE OCTUBRE 

DE 2017 (SIRVE COMO 

TITULO EJECUTIVO PARA 

EMBARGAR), VIGENCIAS 

2012 A 2016. NOTIFICADO 

PERSONALMENTE EL 08 DE 

OCTUBRE DE 2019. SE 

PRESCRIBE LAS 

VIGENCIAS DE 2002 A 2007 

PORQUE NO EXISTIAN 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE COBRO COACTIVO. 

Total, prescripción $ 0 

0041938

632 
27/10/2020 

10100000122

00180000000

00 

6000000859 - 

CLARA-ROSA 

MARIN ARIAS 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 522DEL 27 DE 

OCTUBRE DE 2020. VIGENCIAS 

2002 A 2014 menos vigencias (2002 A 

2010) que no son sujetas de la acción 

fiscal por$ 12.136.970   

PREDIAL 

URBANO 

(4.703.272,00

) 

(15.124.369,0

0) 
(19.827.641,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR 

ESTA RAZON SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2002 A 2014 

Total, prescripción$ 

7.691.337,00   

BOMBEROS 

URBANO 
  (222,00) (222,00) 

SOBRETASA 

AMBIENTAL 

URBANA 

  (444,00) (444,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(4.703.272,00

) 

(15.125.035,0

0) 
(19.828.307,00) 

0041938

633 
29/10/2020 

10100000564

00020000000

00 

7561327 - JAIME 

P.I BURITICA 

GUTIERREZ 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 523 DEL 28 DE 

OCTUBRE DE 2020. VIGENCIAS 

2013 A 2015 

PREDIAL 

URBANO 
(93.210,00) (176.642,00) (269.852,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TENIA EXPEDIENTE DE 

COBRO COACTIVO, POR 

ESTA RAZON SE LE 

PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2013 A 2015 

BOMBEROS 

URBANO 
(9.321,00) (17.908,00) (27.229,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(102.531,00) (194.550,00) (297.081,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
  (270,00) (270,00) 

0041938

635 
12/11/2020 

10000000501

45000000000 

24802875 - MARIA 

-GRACIELA 

ALZATE TORRES 

SEGUN RESOLUCION No 532 DEL 

10 DE NOVIEMBRE D E2020. 

VIGENCIAS 2012 A 2014 

PREDIAL 

RURAL 
(159.768,00) (377.472,00) (537.240,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

NO TIENE PROCESO DE 

COBRO COACTIVO, POR 

ESTA RAZON SE 

PRESCRIBEN LAS 

VIGENCIAS 2012 A 2014,  

BOMBEROS 

RURAL 
(15.978,00) (38.147,00) (54.125,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 
(175.746,00) (415.619,00) (591.365,00) 

0041938

636 
24/11/2020 

10000000601

50000000000 

29376739 - ANA 

JULIA GARCIA 

LLANO 

PRESCRIPCION SEGUN 

RESOLUCION No 539 DEL 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 POR MEDIO 

DE LA CUAL SE RESUELVE UNA 

SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO. VIGENCIAS 2008 A 

2011menos vigencias (2008 A 2010) 

que no son sujetas de la acción fiscal 

por$ 21.984.157  

 

 

 

 

PREDIAL 

RURAL 

(5.240.924,00

) 

(19.547.813,0

0) 
(24.788.737,00) 

no tiene y no 

ha tenido 

acuerdo de 

pago  

SE PRESCRIBIERON LAS 

VIGENCIAS 2008 A 2011 

PORQUE NO TENIA 

PROCESO DE COBRO 

COACTIVO DE LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES A 

2012. 

Total, prescripción $    

5.597.800,00 

  

BOMBEROS 

RURAL 
(587.359,00) 

(2.205.861,00

) 
(2.793.220,00) 

TOTALES POR 

DOCUMENTO 

(5.828.283,00

) 

(21.753.674,0

0) 
(27.581.957,00) 
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DOCUM

ENTO 
FECHA FICHA CONTRIBUYENTE PERIODOS CONCEPTO CAPITAL RECARGO TOTAL 

ACUERDO 

DE PAGO 
OBSERVACIONES 

  

   

TOTALES POR 

USUARIO 
(83.585.983,00) (256.086.885, (339.672.868,00) 

  
TOTAL, 

GENERAL 
(83.585.983,00) (256.086.885, (339.672.868,00) 

 TOTAL, PRESCRIPCIONES AÑOS 2010 Y ANTERIORES    209.847.886  

 TOTAL, PRESCRIPCIONES AÑO 2011 EN ADELANTE     $129.824.982  

         Fuente base de datos prescripciones Montenegro 2020
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Una vez el equipo auditor realizó el cotejo a cada una de las prescripciones concedidas 

mediante acto administrativo, se evidenció que estas fueron discutidas y aprobadas en el 

Comité de Impuestos. 

 

Con respecto a la verificación de cada uno de los expedientes físicos y digitales, se 

observó que las prescripciones se concedieron porque no existían actos administrativos 

de cobro coactivo, (mandamientos de pago notificados), es decir no se atendió lo 

regulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional- Ley 788 de 2002, que en su 

literal 4 indica que se prescribirá a petición del contribuyente en el término de 5 años 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 

determinación o discusión.  

 

Lo anterior, toda vez que trascurridos 5 años la administración municipal de Montenegro, 

no logro cobrar de manera oportuna sus tributos, permitiendo inactividad del proceso de 

cobro coactivo administrativo regulado en el Manual Interno de Cartera, Manual de 

proceso y procedimientos del Proceso Gestión Financiera y demás normatividad vigente 

para el tema referido. 

 

Lo expuesto conllevo a que se materializara el riesgo de pérdida de recursos propios 

(impuesto predial) del municipio de Montenegro, cuyas  vigencias prescritas   aún son 

sujetas a la acción fiscal (2011 en adelante), en efecto, ello se debió a   una ineficiente 

gestión tributaria, que llevo al municipio a desfinanciar proyectos de inversión con 

recursos propios en beneficio de la población Montenegrina, afectando con el ello el 

cumplimiento de la gestión de la inversión, así como la financiación del plan de desarrollo 

“ACTIVOS POR MONTENEGRO” , proyectos que redundan en el mejoramiento de  la 

calidad de vida de la población y el cumplimiento de la misión y visión institucional del 

ente territorial. 

 

Criterio:  
 
Ley 788 de 2002:  
 

“Artículo 817 del Estatuto Tributario nacional, literal 4: Se prescribirá a petición del 
contribuyente en el término de 5 años contados a partir de la fecha de ejecutoria 
del respectivo acto administrativo de determinación o discusión”. 

 
Ley 1066 de 2006: 
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 “Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público… 
 
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan 
cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de 
manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y 
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos 
del nivel nacional o territorial deberán: 
 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte 
de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, 
el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones 
relativas a la celebración de acuerdos de pago.”. 

 
Decreto Ley 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
 

Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control 
fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 
“a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad 
en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la 
gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o 
menores” 

 

Artículo 129: Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 

"Artículo 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. 
Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la producción del mismo”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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Causa: Ineficiente gestión de recaudo de cartera por inactividad de los procesos de cobro 
coactivo. 
 
Efecto: Prescripción de tributos municipales por inactividad del proceso de cobro 
administrativo coactivo, que origina perdida de recursos propios y un presunto detrimento 
patrimonial cuantificado en la suma de $129.824.982. 
 

 

Hallazgo Administrativo No 8.  Excedentes de liquidez por saldos en cuentas 

bancarias de recursos predial sin identificar.  

 

Condición: Una vez cotejada la conciliación bancaria de las cuentas bancarias 

correspondientes a predial y confrontados los saldos en el libro auxiliar de bancos nivel 

6, con el balance de prueba y los extractos bancarios, se evidenció que en las cuentas 

de manejo de predial se presentan partidas conciliatorias sin identificar, siendo estas las 

más representativas:  
 

Cuadro No 7 

Cuentas Bancarias  
Cifra en pesos 

Cuenta bancaria Banco Fondos o 

impuesto 

valor Denominación partida 

conciliatoria 

6105 Davivienda comunes 155.547.738.00 Consignaciones por identificar 

4004 Davivienda comunes 152.648.285.00 Consignaciones por identificar 

4202 Davivienda comunes 101.287.047.00 Consignaciones por identificar 

0252 Davivienda comunes 55.342.571.00 Consignaciones por identificar 

8950 Davivienda comunes 52.924.368.00 Consignaciones por identificar 

9245 Davivienda comunes 37.892.060.00 Consignaciones por identificar 

Total   $555.640.069  

Fuente: conciliaciones bancarias libros auxiliares físicos y balance de prueba Montenegro 2020 

 

Las consignaciones no identificadas son un tipo de partidas que tienen lugar, cuando la 
entidad no posee un adecuado sistema de identificación de los ordenantes de las 
consignaciones que llegan a sus cuentas, generando un margen de riesgos que esto 
pueda traer en otros ámbitos, como son que la existencia de estas partidas afecta el 
adecuado reconocimiento y medición de otras cuantas contables como la cuenta 13 
cuentas por cobrar y 1386 Deterioro cuentas por cobrar; sin contar con la afectación 
directa de la gestión, pues estos recursos no pueden antes de identificarse su 
procedencia, aplicarse en el gasto y así  financiar proyectos de inversión con recursos 
propios, del plan de desarrollo, permaneciendo en las entidades bancarias, pasando año 
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a año (desde 2016),como adición de recursos de balance, solo beneficiando al sector 
financiero  y no a la población Montenegrina,  como es el deber ser del ente territorial.  
 
 
Criterio:  
 
Resolución 193 de 2016:  

 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya 

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 

gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 

estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 

pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 

sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”  

 
Causa: Ineficiencia en la identificación de partidas conciliatorias tanto por parte del 
Municipio, como de la entidad financiera. 
 
Efecto: No aplicación en el gasto de los recursos de predial, como recursos propios, para 
financiar proyectos de inversión y gastos de funcionamiento, generando altísimos 
excedentes financieros que pasan sin ejecución año a año (desde 2016), sin depurar.  
 
Afectación de la cuenta 13 cuentas por cobrar, dada la falta de depuración de los 
contribuyentes no identificados que realizaron pagos o abonos de sus obligaciones 
tributarias. 
 

 

Hallazgo Administrativo No. 9.  Imposibilidad cuenta 130507 Impuesto por Cobrar 

Vigencia Actual Impuesto Predial Unificado. 

  

Condición: De la trazabilidad contable a las cuentas bancarias de los recursos que 
financiaron los proyectos de la muestra selectiva de la presente auditoria, se evidencio 
que las conciliaciones bancarias registran partidas sin identificar por valor de 
$555.640.069, situación que originó observación administrativa, dada la falta de 
depuración de las mismas. Lo expuesto a su vez origina imposibilidad en la cuenta 
130507 Impuesto por Cobrar Vigencia Actual Impuesto Predial Unificado, en igual 
cuantía, dado que corresponde a pagos o abonos por parte de contribuyentes no 
identificados, de derechos tributarios a favor del municipio, a los cuales no se le ha 
descargado dicha obligación.  
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente manera:       
 

 

 

 

Cuadro No 8 

Incorrecciones Contables 

Cifra En pesos 

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre 

cuenta o 

subcuenta  

Saldo de la 

cuenta o  

subcuenta en el 

balance  

Tipo de   

Incorrección 

(identifique con x) Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  
 

De 

cantidad 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

 

Por 

Circunstancia 

Imposibilidad  

130507  
Impuesto 

predial  
3.327.931.277     x $555.640.069  

Fuente: Papel de trabajo contable -Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN ―Por la cual se incorpora, en el Régimen 

de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de Gobierno y 

se dictan otras disposiciones.  

 

“Numeral 6.1.1 Definición del Activo: Los activos son recursos controlados por la 

entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener 

potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso 

controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien 

para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) 

convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 

revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. El 

control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que 

un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, la entidad 

debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la titularidad legal, los 

riesgos inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el acceso al 

recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la forma de garantizar que 

el recurso se use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible 

sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios 

económicos derivados del recurso”. 

 
Resolución 193 de 2016: 

 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya 

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
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gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 

estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 

pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 

sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”. 

 
Causa: Débil gestión ante las entidades financiera para obtener la información clara y 
precisa de los contribuyentes. Débiles gestiones administrativas para depurar los 
conceptos citados. No se han implementado los controles que permitan mejorar la calidad 
de la información financiera.  
  
Efecto: Estados Financieros no razonables, que afectan la utilidad de la información para 
el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones por parte de los 
diferentes usuarios de la información.  
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del MUNICIPIO DE MONTENGRO está conformado de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No 9 
Conformación Plan Mejoramiento 

   

M.A 
auditorio origen 

Cantidad de hallazgos 
Cantidad de 

acciones 
correctivas 

Fecha de Vencimiento 

M.A No. 15 de 2019 -3 2 7 26-may-21 

M-A 17-2017 2 5 26-may-21 y 31-12-20 (2) 

M.A 17- 2018 1 3 26-may-21 

M.A 17- 2019 2 3 26-may-21 

M.A. No. 06 de 2020 11 20 26-may-21 y 31-12-20 (10) 

TOTAL 18 38 12 de 31/12/2020 
FUENTE: SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORMAIENTO CGQ 2020. 

 
Cuadro No 10 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

No consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

1. M.A. No. 06 de 
2020. 

Deficiencia de comunicación entre 
áreas que afecta el reconocimiento de 
hechos económicos. Condición: El 
estado de situación financiera del Ente 
Territorial, presenta un saldo de 
$3.736.315.072 en la cuenta por cobrar 
código 130507 impuesto predial 
unificado, y saldos de vigencias 
anteriores registrados en cuentas de 
orden 936803 saneamiento contable por 
$878.683.374. Al verificar los 
movimientos contables se observó que 
no fue realizado el registro de 
prescripciones por valor de 
$269.668.392, las cuales fueron 
certificadas por el tesorero del Ente 
Territorial, pero que no fueron 
informadas al área contable a pesar de 
solicitud realizada por la Secretaria de 
Hacienda el día 22 de octubre de 2018 

1. Realizar reinducción de las políticas 
operativas de Información Financiera. 

26-may-21 

2. Entrega detallada de la información de cartera 
a contabilidad en los tiempos y calidad 
establecida 

26-may-21 

3. Registro de la Información remitida a 
Contabilidad. 

26-may-21 

2.M.A. No. 06 de 
2020 

(...) Sobrestimación en los saldos de 
propiedad planta y equipo. Condición: 
Una vez analizados los estados 

1. Realizar la caracterización 
de la totalidad de los bienes 
inmuebles de la entidad.  

26-may-21 
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No consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Montenegro, se 
evidenció que las subcuentas, Edificios 
y casas, colegios y escuelas, 
Instalaciones deportivas y otras 
edificaciones, con códigos contables 
164001, 164009, 164019 y 164090 
respectivamente (……). 

2. Actualización de los avalúos de los bienes 
inmuebles de la entidad. 

26-may-21 

3. Registro contable de los valores arrojados de 
la actualización de los bienes inmuebles de la 
entidad. 

26-may-21 

4. Llevar a cabo un seguimiento al factor 
Regional, para identificar la forma de cómo se 
liquida la tasa retributiva del Municipio de 
Montenegro Quindío 

26-may-21 

M.A 17- 2017-1 

Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento 

1. Mejorar el proceso de planeación dado que se 
requiere la proyección de la construcción de 
infraestructura para cada plan, y contar con los 
diseños ni los recursos para ejecutarlos. 

26-may-21 

2. Bajo nivel de compromiso por parte de la 
institución y las entidades territoriales para 
avanzar en la adquisición de los predios 
requeridos para la construcción de las PTAR. 

26-may-21 

3. Inversiones en infraestructura por parte de la 
empresa, realizadas de manera desarticulada 
de las metas planteadas en cada uno de los 
PSMV. 

 

4. Deficiencias en el seguimiento y control a la 
ejecución de los PSMV tanto por parte de la 
empresa como por la autoridad ambiental. 

26-may-21 

4.M.A. No. 06 de 
2020 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Barrio La Isabela municipio 
de Montenegro. 

1. Ejecutar Acciones de mantenimiento que 
conlleven a poner en funcionamiento la PTAR 
 

31-dic-20 

2. Entregar a la empresa EPQ la planta de 
tratamiento PTAR 

 

5. M.A. No. 06 de 
2020 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Barrio La Isabela municipio 
de Montenegro. 

1. Efectuar proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la construcción de la 
PTAR. 

26-may-21 

 

2. adquisición del lote, por parte del municipio 
para la construcción de la PTAR. 

26-may-21 

3.Entregar a la Empresa EPQ la Planta de 
Tratamiento. 

26-may-21 

6.M.A. No. 06 de 
2020 

Adquisición de lotes para construcción 
de PTAR municipios. 

1. Efectuar proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la construcción de la 
PTAR, teniendo en cuenta que la adquisición del 
mismo está proyectada con los recursos de 
tarifas adoptadas a través del acuerdo 015 del 
27 de diciembre de 2017 

 

26-may-21 

 

7.M.A. No. 06 de 
2020 Adquisición de lotes para construcción 

de PTAR municipios. 
1. adquisición del lote, por parte del municipio 
para la construcción de LA PTAR. 

26-may-21 

 

8.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 1 Administrativa. 
Labores de interventoría y supervisión a 
la seguridad social en obras públicas. 
“Condición: La Entidad presenta 
algunas deficiencias en el desarrollo de 

 1.Dejar dentro de acta de revisión la constancia 
de supervisión de la seguridad social del 
contratista y del personal de obra a cargo, y 
como referencia se mencionará el número de 
folios y nombre de la carpeta de dicho contrato, 

 

26-may-21 
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No consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

funciones propias de la actividad de 
supervisión de los contratos de obra, 
evidenciándose debilidades en la 
revisión de la seguridad social de los 
trabajadores de la obra…‖ 

asegurar que el documento adjunto coincida con 
el personal inscrito en las carpetas del proyecto 
que reposan en el archivo de infraestructura, al 
igual que sean acordes a las fechas de 
ejecución del contrato. 

9.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 2 Administrativa - 
Procedimiento de Selección. Falta de 
claridad en los pasos a seguir en cada 
proceso contractual, debilidades en el 
seguimiento a los procesos descritos en 
el Manual de Contratación y en la 
normatividad vigente 

1.Modificar o actualizar formatos de evaluación, 
invitación y propuesta para el tipo de 
contratación directa 

31-dic-20 

 

10.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 3 Administrativa. 
Fundamentos Jurídicos que soportan la 
modalidad de selección para la 
transferencia de recursos a 
Fundaciones sin Ánimo de Lucro - 
Centros Vida de Protección al Adulto 
Mayor.  

1.Ajustar de acuerdo con la norma en cuanto a 

la elaboración de estudios previos y convenios 

para transferencia de recursos a los centros 

vida. 

 

31-dic-20 

 

11.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación administrativa No. 4. 
Debilidad Organizacional para el 
cumplimiento de las competencias en 
materia de conservación, prevención y 
control del deterioro ambiental en el 
municipio de Montenegro.  

 1.Elaborar plan de manejo ambiental de los 

predios de conservación del municipio 

 

26-may-21 

 

12.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación Administrativa No. 5. 
Seguimiento y control al uso del suelo 
rural. 

 1.Socializar con los propietarios las 

determinantes ambientales actuales del 

municipio y la cartografía actualizada a mayor 

detalle, teniendo en cuenta los usos del suelo y 

la capacidad agroecológica en el área rural. 

26-may-21 

 

13.M.A. No. 06 de 
2020 

 
 

Observación Administrativa No.6. 
Incumplimiento del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Montenegro 
“Condición: Una vez analizado el 
formato de seguimiento al PGIRS, 
rendido en la plataforma SIA Contraloría 
a través del anexo 39 F19A, se logró 
establecer el cumplimiento de tan solo el 
39% de los 13 programas y 39 proyectos 
del PGIRS del municipio de 
Montenegro.  

1. Seguimiento y control del PGIRS de forma 

semestral por parte de la secretaria de 

planeación. 

 

31-dic-20 

 

2. Dotar el centro de acopio del municipio con 

máquinas, equipos y elementos requeridos en el 

proceso de reciclaje que garanticen el adecuado 

proceso de empaque y embalaje del material 

aprovechable. 

 

3. El municipio se vinculará a la propuesta 

regional de residuos aprovechables liderada por 

el PDA del Quindío. 

 

14.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No. 7. 
Deficiencias Control Fiscal Interno. 
 

1.hacer seguimiento a la suscripción de los 

planes de mejoramiento dentro de la misma 

vigencia. 

31-dic-20 

 

15.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No. 8. 
Incoherencias en la información de 
proyectos 

 1.Implementación de la plataforma Seguimiento 

de Proyectos de Inversión "SPI" del DNP 

26-may-21 
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No consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

16.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación administrativa No. 9. 
Incertidumbre en el saldo cartera predial 
e industria y comercio vigencia anterior.  

1, Realizar adecuadamente dentro de los plazos 

establecidos el proceso de cobro coactivo, en 

todas sus fases.     

26-may-21 

 

2. Entrega detallada a contabilidad de la 

información que el Municipio debe tener 

registrada como cuentas por cobrar, igualmente 

informar el avance en el Proceso de cobro 

coactivo a la secretaria de hacienda 

26-may-21 

3, Realizar los registros en contabilidad de la 

cartera certificada por tesorería                                                       

26-may-21 

17.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación administrativa No. 10. 
Registro propiedad planta y equipo -
Comodatos y Terreno urbano.  

1. Determinar el valor del bien a vender o a 

entregar en comodato. 

26-may-21 

 

2, Remitir a la Secretaria de Hacienda y/o 

contabilidad y a Almacén la información 

detallada del bien. 

26-may-21 

 

3, Registrar en almacén y contabilidad la salida 

del bien con la información remitida.  En caso de 

venta registrar adecuadamente el ingreso de los 

recursos. 

26-may-21 

18.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No 11. 
Cruces de información para la 
verificación posterior del pago de 
impuesto de industria y comercio.  
Denuncia Ciudadana 02 DE 2020 

 1. Adelantar procesos de fiscalización eficientes 

y efectivos. 

31-dic-20 

 

2, Informar a los contribuyentes las falencias 

detectadas en las declaraciones o su calidad de 

omisos. 

 

3, Realizar las respectivas liquidaciones de los 

valores dejados de declarar 
 

4, dejaron de cancelar los contribuyentes.  

TOTAL 
18 

38  

Fuente seguimiento plan de mejoramiento CGQ Montenegro 2020. 

 
 

• Acciones evaluadas 

 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 38 
acciones correctivas que lo componen, 12 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 
2020 y 26 en 2021, así las cosas, se evaluaron un total de 12 acciones, que corresponden 
a las descritas en el cuadro No 12. 
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• Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria  

 
Cuadro No 11 

Acciones correctivas no evaluadas 

 

No consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

1. M.A. No. 06 de 
2020. 

Deficiencia de comunicación entre 
áreas que afecta el reconocimiento de 
hechos económicos. Condición: El 
estado de situación financiera del Ente 
Territorial, presenta un saldo de 
$3.736.315.072 en la cuenta por cobrar 
código 130507 impuesto predial 
unificado, y saldos de vigencias 
anteriores registrados en cuentas de 
orden 936803 saneamiento contable por 
$878.683.374. Al verificar los 
movimientos contables se observó que 
no fue realizado el registro de 
prescripciones por valor de 
$269.668.392, las cuales fueron 
certificadas por el tesorero del Ente 
Territorial, pero que no fueron 
informadas al área contable a pesar de 
solicitud realizada por la Secretaria de 
Hacienda el día 22 de octubre de 2018 

1. Realizar reinducción de las políticas 
operativas de Información Financiera. 

26-may-21 

2. Entrega detallada de la información de cartera 
a contabilidad en los tiempos y calidad 
establecida 

26-may-21 

3. Registro de la Información remitida a 
Contabilidad. 

26-may-21 

2.M.A. No. 06 de 
2020 (...) Sobrestimación en los saldos de 

propiedad planta y equipo. Condición: 
Una vez analizados los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Municipio de Montenegro, se 
evidenció que las subcuentas, Edificios 
y casas, colegios y escuelas, 
Instalaciones deportivas y otras 
edificaciones, con códigos contables 
164001, 164009, 164019 y 164090 
respectivamente (……). 

1. Realizar la caracterización 
de la totalidad de los bienes 
inmuebles de la entidad.  

26-may-21 

2. Actualización de los avalúos de los bienes 
inmuebles de la entidad. 

26-may-21 

3. Registro contable de los valores arrojados de 
la actualización de los bienes inmuebles de la 
entidad. 

26-may-21 

4. Llevar a cabo un seguimiento al factor 
Regional, para identificar la forma de cómo se 
liquida la tasa retributiva del Municipio de 
Montenegro Quindío 

26-may-21 

M.A 17- 2017-1 

Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento 

1. Mejorar el proceso de planeación dado que se 
requiere la proyección de la construcción de 
infraestructura para cada plan, y contar con los 
diseños ni los recursos para ejecutarlos. 

26-may-21 

2. Bajo nivel de compromiso por parte de la 
institución y las entidades territoriales para 
avanzar en la adquisición de los predios 
requeridos para la construcción de las PTAR. 

26-may-21 

3. Inversiones en infraestructura por parte de la 
empresa, realizadas de manera desarticulada 
de las metas planteadas en cada uno de los 
PSMV. 
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No consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

4. Deficiencias en el seguimiento y control a la 
ejecución de los PSMV tanto por parte de la 
empresa como por la autoridad ambiental. 

26-may-21 

5. M.A. No. 06 de 
2020 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Barrio La Isabela municipio 
de Montenegro. 

1. Efectuar proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la construcción de la 
PTAR. 

26-may-21 

 

2. adquisición del lote, por parte del municipio 
para la construcción de la PTAR. 

26-may-21 

3.Entregar a la Empresa EPQ la Planta de 
Tratamiento. 

26-may-21 

6.M.A. No. 06 de 
2020 

Adquisición de lotes para construcción 
de PTAR municipios. 

1. Efectuar proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la construcción de la 
PTAR, teniendo en cuenta que la adquisición del 
mismo está proyectada con los recursos de 
tarifas adoptadas a través del acuerdo 015 del 
27 de diciembre de 2017 

 

26-may-21 

 

7.M.A. No. 06 de 
2020 

Adquisición de lotes para construcción 
de PTAR municipios. 

1. adquisición del lote, por parte del municipio 
para la construcción de LA PTAR. 

26-may-21 

 

8.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 1 Administrativa. 
Labores de interventoría y supervisión a 
la seguridad social en obras públicas. 
“Condición: La Entidad presenta 
algunas deficiencias en el desarrollo de 
funciones propias de la actividad de 
supervisión de los contratos de obra, 
evidenciándose debilidades en la 
revisión de la seguridad social de los 
trabajadores de la obra…‖ 

 1.Dejar dentro de acta de revisión la constancia 
de supervisión de la seguridad social del 
contratista y del personal de obra a cargo, y 
como referencia se mencionará el número de 
folios y nombre de la carpeta de dicho contrato, 
asegurar que el documento adjunto coincida con 
el personal inscrito en las carpetas del proyecto 
que reposan en el archivo de infraestructura, al 
igual que sean acordes a las fechas de 
ejecución del contrato. 

 

26-may-21 

 

11.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación administrativa No. 4. 
Debilidad Organizacional para el 
cumplimiento de las competencias en 
materia de conservación, prevención y 
control del deterioro ambiental en el 
municipio de Montenegro.  

 1.Elaborar plan de manejo ambiental de los 

predios de conservación del municipio 

 

26-may-21 

 

12.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación Administrativa No. 5. 
Seguimiento y control al uso del suelo 
rural. 

 1.Socializar con los propietarios las 

determinantes ambientales actuales del 

municipio y la cartografía actualizada a mayor 

detalle, teniendo en cuenta los usos del suelo y 

la capacidad agroecológica en el área rural. 

26-may-21 

15.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No. 8. 
Incoherencias en la información de 
proyectos 

 1.Implementación de la plataforma Seguimiento 

de Proyectos de Inversión "SPI" del DNP 

26-may-21 

 

16.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación administrativa No. 9. 
Incertidumbre en el saldo cartera predial 
e industria y comercio vigencia anterior.  

1, Realizar adecuadamente dentro de los plazos 

establecidos el proceso de cobro coactivo, en 

todas sus fases.     

26-may-21 

 

2. Entrega detallada a contabilidad de la 

información que el Municipio debe tener 

registrada como cuentas por cobrar, igualmente 

informar el avance en el Proceso de cobro 

coactivo a la secretaria de hacienda 

26-may-21 
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Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha terminación 

Metas 

3, Realizar los registros en contabilidad de la 

cartera certificada por tesorería                                                       

26-may-21 

17.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación administrativa No. 10. 
Registro propiedad planta y equipo -
Comodatos y Terreno urbano.  

1. Determinar el valor del bien a vender o a 

entregar en comodato. 

26-may-21 

 

2, Remitir a la Secretaria de Hacienda y/o 

contabilidad y a Almacén la información 

detallada del bien. 

26-may-21 

 

3, Registrar en almacén y contabilidad la salida 

del bien con la información remitida.  En caso de 

venta registrar adecuadamente el ingreso de los 

recursos. 

26-may-21 

TOTAL 
12 

26  

 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 12 acciones evaluadas, 12 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que todas las acciones evaluadas alcanzaron 
una efectividad del 100%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 

Cuadro No 12 
Calificación Plan Mejoramiento 

 

No. de 
hallazgo  

Descripción del 
hallazgo  

Acción de mejora  Cump. Efect. 
Concepto Oficina Control Interno 

Municipio de Montenegro 

4.M.A. No. 
06 de 2020 

Cumplimiento de 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimiento 

1. Ejecutar Acciones de 
mantenimiento que 
conlleven a poner en 
funcionamiento la PTAR 

 

2 2 

El contrato de obra 004 de 2019 cuyo objeto 
contractual era la rehabilitación y 
adecuaciones necesarias para la puesta en 
marcha de la PTAR del barrio la Isabela 
municipio de Montenegro, se recibió a 
satisfacción en diciembre de 2020. ver oficio 
MOPFO-I-399 y anexos 

2. Ejecutar Acciones de 
mantenimiento que 
conlleven a poner en 
funcionamiento la PTAR 
Con el resultado de la 
consultoría la 

2 2 

El contrato de obra 004 de 2019 cuyo objeto 
contractual era la rehabilitación y 
adecuaciones necesarias para la puesta en 
marcha de la PTAR del barrio la Isabela 
municipio de Montenegro, se recibió a 
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No. de 
hallazgo  

Descripción del 
hallazgo  

Acción de mejora  Cump. Efect. 
Concepto Oficina Control Interno 

Municipio de Montenegro 

Administración central, 
procederá a ejecutar las 
acciones de 
mantenimiento que 
conlleven a poner en 
funcionamiento la PTAR 

satisfacción en diciembre de 2020. ver oficio 
MOPFO-I-399 y anexos 

9.M.A. No. 
06 de 2020 

Observación No. 2 
Administrativa - 
Procedimiento de 
Selección. Falta de 
claridad en los pasos 
a seguir en cada 
proceso contractual, 
debilidades en el 
seguimiento a los 
procesos descritos en 
el Manual de 
Contratación y en la 
normatividad vigente 

1.Modificar o actualizar 
formatos de evaluación, 
invitación y propuesta 
para el tipo de 
contratación directa 

2 2 

De acuerdo al hallazgo realizado referente a 
las evaluaciones, invitación y propuestas en 
la contratación directa, se realizaron los 
cambios y se actualizaron los formatos, 
quedando como: verificación de requisitos, 
oficio de solicitud de documentos y entrega 
de documentos para contratar con la 
alcaldía municipal, los cuales fueron 
enviados a los correos institucionales de las 
diferentes dependencias de la 
administración municipal     

10.M.A. No. 
06 de 2020 

Observación No. 3 
Administrativa. 
Fundamentos 
Jurídicos que 
soportan la modalidad 
de selección para la 
transferencia de 
recursos a 
Fundaciones sin 
Ánimo de Lucro - 
Centros Vida de 
Protección al Adulto 
Mayor.  

1.Ajustar de acuerdo con 

la norma en cuanto a la 

elaboración de estudios 

previos y convenios para 

transferencia de recursos 

a los centros vida. 

 

2 2 

Que, en los convenios suscritos con 
anterioridad al hallazgo, el fundamento 
tenido en cuenta era el decreto 092 de 2017, 
por lo cual, y atendiendo dicho llamado se 
realizó el ajuste requerido, el cual en la 
actualidad se encuentra en revisión jurídica 
de los estudios previos por parte del 
abogado 

13.M.A. No. 
06 de 2020 

 

 

Observación 
Administrativa No.6. 
Incumplimiento del 
Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos del Municipio 
de Montenegro 

“Condición: Una vez 
analizado el formato 
de seguimiento al 
PGIRS, rendido en la 
plataforma SIA 
Contraloría a través 
del anexo 39 F19A, se 
logró establecer el 
cumplimiento de tan 
solo el 39% de los 13 
programas y 39 
proyectos del PGIRS 
del municipio de 
Montenegro.  

1. Seguimiento y control 

del PGIRS de forma 

semestral por parte de la 

secretaria de planeación. 

 

2 2 

Se llevó a cabo el seguimiento semestral del 
PGIRS, Anexo formato Word. La secretaria 
de planeación ha llevado a cabo los 
informes semestrales de seguimiento al 
PGIRS. Se adjuntan a este oficio. 

2. Dotar el centro de 
acopio del municipio con 
máquinas, equipos y 
elementos requeridos en 
el proceso de reciclaje 
que garanticen el 
adecuado proceso de 
empaque y embalaje del 
material aprovechable. 

2 2 

La compra de máquinas, equipos y 
elementos requeridos en el proceso de 
reciclaje se encuentra en etapa 
precontractual reuniendo las cotizaciones 
de los productos a adquirir y elaboración de 
la necesidad para contratar. La dotación de 
herramientas, quedo en etapa 
precontractual (cotizaciones, estudios 
previos, del sector e invitación a 
proponentes). Se requiere reprogramar 
tiempo para su cumplimiento. 

3. El municipio se 
vinculará a la propuesta 
regional de residuos 
aprovechables liderada 
por el PDA del Quindío. 

2 2 

Los municipios del departamento se 
encuentran a la espera de la aprobación de 
PGIRS departamental a través de 
ordenanza. La secretaria de planeación está 
atenta a cumplir con esta acción; no 
obstante, las decisiones se están tomando 
en colectivo desde el plan departamental de 
aguas, la secretaria ha asistido a las 
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No. de 
hallazgo  

Descripción del 
hallazgo  

Acción de mejora  Cump. Efect. 
Concepto Oficina Control Interno 

Municipio de Montenegro 

reuniones y se encuentra dispuesta a 
cooperar para cumplir con esta acción de 
mejora. 

14.M.A. No. 
06 de 2020 

 

Observación 
Administrativa No. 7. 
Deficiencias Control 
Fiscal Interno.  

1.hacer seguimiento a la 
suscripción de los planes 
de mejoramiento dentro 
de la misma vigencia. 

2 2 

A través de este informe y con los auditorios 
precedentes se demuestra el seguimiento a 
las acciones de mejora 2019 al igual que 
2020. la oficina asesora de control interno 
llevo seguimiento a los planes de 
mejoramiento con corte al 31 de agosto y 
con corte al 31 de diciembre en la misma 
vigencia en que se dieron los hallazgos 

18.M.A. No. 
06 de 2020 

 

Observación 
Administrativa No 11. 
Cruces de 
información para la 
verificación posterior 
del pago de impuesto 
de industria y 
comercio.  

Denuncia Ciudadana 
02 DE 2020 

 1. Adelantar procesos de 
fiscalización eficientes y 
efectivos. 

2 2 

1. Se ha solicitado a los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 
información concerniente a vigencias 
anteriores en cuanto a declaraciones y los 
ingresos reportados en estas, igualmente se 
ha enviado oficios a cada uno de los 
negocios inscritos en cámara de comercio 
para que se acerquen a tesorería para 
ponerse al día con este impuesto.  

2, Informar a los 
contribuyentes las 
falencias detectadas en 
las declaraciones o su 
calidad de omisos. 

2 2 

 2. En cuanto a errores en declaraciones el 
municipio requiere al contribuyente cuando 
la declaración no cumple con los requisitos 
de presentación.  

3, Realizar las respectivas 
liquidaciones de los 
valores dejados de 
declarar 

2 2 

 3. se verifica en la declaración la tarifa 
aplicada y valor declarado para detectar 
posibles inconsistencias.  

4, dejaron de cancelar los 
contribuyentes. 

2 2 

 4. se requiere al contribuyente para 
presentar la respectiva declaración dentro 
de los plazos establecidos por la admón.  

TOTAL 6 12    

Fuente: conformación plan de mejoramiento CGQ 2020. 

 
Es preciso anotar que la evaluación anterior se realiza con base en la evaluación 
realizada por la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Montenegro a través 
de anexo 33 plan de mejoramiento del formato 19A, rendido en el SIA.  
 
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas 
(cuadro No 11), las cuales deben identificarse con el memorando de asignación 
origen. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  53 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. OTRAS ACTUACIONES 

Mediante traslado de derecho de petición, la Contraloria General de la Republica pone 
en conocimiento de este ente de control fiscal territorial, hechos presuntamente 
irregulares ejecutados por la Empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A 
E.S.P, referidos a que esta compañía estaría ofreciendo a la venta los inmuebles que 
fueron cedidos o donados gratuitamente por distintos municipios del nivel nacional a 
dicha empresa.  

Con base en lo expuesto, el siguiente es el informe de estado de bienes inmuebles 
propiedad de Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P cedido por el municipio de 
Montenegro:  

✓ Bien inmueble con matrícula inmobiliaria 280-722117: 

El bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 280-72217, se encuentra 
ubicado en la Avenida 30 de noviembre del Corregimiento de Pueblo Tapao, 
inicialmente pertenecía al señor NAPOLEON CHACON COCA, quien a través de 
contrato de permuta le transfiere la propiedad al Municipio de Montenegro con destino 
a la construcción de una inspección de policía, a través de escritura pública número 37 
del 17 de enero de 1980 de la Notaria Primera de Armenia 

        
Fotografía No 01: Bien inmueble Telecom Pueblo Tapao 
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A través de escritura pública 508 del 14 de diciembre de 1989 de la Notaria Única de 
Montenegro, el Municipio de Montenegro transfiere el dominio a la empresa NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, a través del medio de transferencia de 
dominio, donación, 

Que conforme al Artículo Tercero del Acuerdo No. 003 del 9 de octubre de 1988, el 
Honorable Concejo Municipal autoriza al Municipio de Montenegro para donar el bien 
inmueble a la Empresa NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM, donde 
este se comprometió a instalar una planta TELEFONICA local e interurbana con sus 
equipos de transmisión; en caso contrario si transcurrido un año no se ha instalado, la 
donación se revertirá al municipio de Montenegro. Situación que se llevó a cabo según 
se videncia en Escritura Pública con número 5920 del 09 de diciembre de 1994 de la 
Notaría Segunda de Armenia, por medio la cual se declara construcción de mejoras. 

Que el 20 de noviembre de 2017 el PATRIMONIO AUTONOMO DE REAMANETES DE 
TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN PAR entrega el bien inmueble a el 
PATRIMONIO AUTONOMO RECEPTOR DE ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES TELECOM TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN 
PARAPAT., mediante acta de entrega número 5. EN LIQUIDACION Y LAS EMPRESAS. 

Así mismo, mediante acta 01 del 22 de noviembre del 2017 el PATRIMONIO 
AUTONOMO RECEPTOR DE ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACION Y LAS MPRESAS 
TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN PARAPAT hace entrega del bien a la Entidad 
Colombia TELECOMUNICACIONES SA.E.S.P. 

Así las cosas, una vez revisado el certificado de tradición No 280-72217 y la escritura 
pública No 508, se puede concluir que el predio en mención pertenece a la Empresa 

Colombia TELECOMUNICACIONES SA.E.S.P. Nacional de Colombia 
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TELECOMUNICACIONES SA.E.S.P.
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✓ Bien inmueble con matrícula inmobiliaria 280-22411 

Que el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 280-22411, se encuentra 
ubicado en Calle 12 6-30- 40 con Carrera 4 y 5, hoy Calle 19 del Municipio de 
Montenegro, inicialmente pertenecía al señor DANIEL MARULANDA MEJÍA, quien a 
través de contrato de compraventa le transfiere la propiedad al Municipio de 
Montenegro con destino a la educación pública, a de escritura pública número 64 del 
18 de enero de 1936 de la Notaria Segunda de Pereira. 

 

Fotografía No 02: Bien inmueble Telecom, calle 19 carrereas 4 y 5 sector urbano Montenegro Quindío. 

A través de escritura pública No 177 del 23 de mayo de 1978 de la Notaria Única de 
Montenegro, el municipio le transfiere el dominio a la empresa Nacional de 
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Telecomunicaciones Telecom a través del medio de transferencia de dominio, donación 
con destino a la construcción del edificio Telecom. 

Que en la escritura pública 177 del 23 de mayo de 1978, el Municipio de Montenegro 
se reserva la posibilidad de realizar la demolición de las mejoras que se 

encontraban en ese momento una vez Telecom informara del inicio de las 
construcciones  

Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo 011 del 26 de febrero de 1977, 
le  autoriza la Alcalde Municipal para ceder un lote de terreno, a la Empresa Telecom 
con el fin de destinar la misma para prestar el servicio telefónico en el Municipio de 
Montenegro. 

Que Conforme al Artículo Tercero del Acuerdo 011 del 26 de febrero de 1977, LA 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM, se comprometió a 
instalar una planta  TELEFONICA, debiendo dar comienzo a la construcción dentro de 
los dos años siguientes a la donación. Situación que se llevó a cabo según se evidencia 
en Escritura Pública con número  5918 del 9 de diciembre de 1994 de la Notaría Segunda 
de Armenia, por medio la cual se  declara construcción de mejoras. 

Que el 20 de noviembre de 2017 el PATRIMONIO AUTONOMO DE REAMANETES DE 
TELECOM Y TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION PAR entrega el bien inmueble a el 
PATRIMONIO AUTONOMO RECEPTOR DE ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PARAPAT., 
mediante acta de entrega número 5. TELECOM EN LIQUIDACION Y LAS EMPRESAS 

Así mismo, mediante acta 01 del 22 de noviembre del 2017 el PATRIMONIO 
AUTONOMMO RECEPTOR DE ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACION Y LAS EMPRESAS 
TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PARAPAT, hace entrega del bien a la Entidad 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ES.P. 

En consecuencia, el presente bien inmueble actualmente es propiedad de la 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM, por donación que 
realizare el Municipio de Montenegro, una vez autorizado por el Honorable Concejo 
Municipal, según Acuerdo número 11 de febrero 26 de 1977 y mediante escritura 
pública No 177 del 23 de mayo de 1978. 
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Conclusión: 

Una vez analizada la información rendida por el ente territorial con relación a los bienes 
de Telecom que se encuentran ubicados en el municipio de Montenegro, es importante 
manifestar,  que por la importancia del tema,  se recomienda  que la Contraloria 
General del Quindio a través de la Dirección Técnica de Control Fiscal,  programe y 
realice actuación especial, con profesionales en Derecho, para analizar cada  tema en 
profundidad, a fin de consolidar  un  pronunciamiento  integral, que recoja  aspectos 
similares que se presentan en  otros municipios del departamento del Quindio.  Ello 
considerando, que para el caso de Montenegro, a la fecha, el bien inmueble referido 
aun pertenece a Colombia Telecomunicaciones. 
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5. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

Nombre del beneficio:   Cumplimiento Plan de Mejoramiento 
 
Tipo de Beneficio:   Cualitativo. 
  
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen 

al beneficio.    

 

El Plan de Mejoramiento rendido por el Municipio de Montenegro para la vigencia 2020, 

contiene 38 acciones de mejora planteadas por el ente territorial a fin de subsanar los 

hallazgos comunicados en auditorias anteriores, 12 de estas tienen fecha de 

cumplimiento el 31 de diciembre de 2020, las cuales fueron objeto de evaluación en la 

presente auditoria.  

 

Por lo tanto, una vez evaluadas cada una de estas acciones correctivas, se pudo 

evidenciar que presentaron efectividad y cumplimiento del 100%. 

 

 

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

  
Las acciones de mejora fueron el resultado de hallazgos administrativos que generó la 

ejecución de la auditoría Regular M.A No 06 de 2020 y la Denuncia Ciudadana No 02 

de 2020.  

 
 
3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada 
 
Mayo 13 de 2020. Fecha en que se comunicó informe de Auditoria Regular M.A No 06 

de 2020 
Mayo 21 de 2020. Fecha en que se comunicó Informe de la Denuncia Ciudadana No 02 

de 2020 
 
 
4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada: 
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A continuación, se relacionan las acciones correctivas que fueron planteadas por el 

ente territorial, como respuesta a los hallazgos de carácter administrativos generados 

en la auditoría Regular M.A No 06 de 2020 y la Denuncia Ciudadana No 02 de 2020.  

 
Cuadro No 13 

Acciones de mejora evaluadas 

  

No. de hallazgo  Descripción del hallazgo  Acción de mejora  

M.A. No. 06 de 
2020 

Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento 

2. Ejecutar Acciones de mantenimiento que conlleven a 
poner en funcionamiento la PTAR Con el resultado de la 
consultoría la Administración central, procederá a 
ejecutar las acciones de mantenimiento que conlleven a 
poner en funcionamiento la PTAR. 

.M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 2 Administrativa - Procedimiento de 
Selección. Falta de claridad en los pasos a seguir en 
cada proceso contractual, debilidades en el 
seguimiento a los procesos descritos en el Manual de 
Contratación y en la normatividad vigente 

1.Modificar o actualizar formatos de evaluación, 
invitación y propuesta para el tipo de contratación 
directa 

M.A. No. 06 de 
2020 

Observación No. 3 Administrativa. Fundamentos 
Jurídicos que soportan la modalidad de selección 
para la transferencia de recursos a Fundaciones sin 
Ánimo de Lucro - Centros Vida de Protección al 
Adulto Mayor.  

1.Ajustar de acuerdo con la norma en cuanto a la 

elaboración de estudios previos y convenios para 

transferencia de recursos a los centros vida. 

 

M.A. No. 06 de 
2020 

 
 

Observación Administrativa No.6. Incumplimiento del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Montenegro 
“Condición: Una vez analizado el formato de 
seguimiento al PGIRS, rendido en la plataforma SIA 
Contraloría a través del anexo 39 F19A, se logró 
establecer el cumplimiento de tan solo el 39% de los 
13 programas y 39 proyectos del PGIRS del 
municipio de Montenegro.  

1. Seguimiento y control del PGIRS de forma semestral 

por parte de la secretaria de planeación. 

 

2. Dotar el centro de acopio del municipio con máquinas, 
equipos y elementos requeridos en el proceso de 
reciclaje que garanticen el adecuado proceso de 
empaque y embalaje del material aprovechable. 

3. El municipio se vinculará a la propuesta regional de 
residuos aprovechables liderada por el PDA del 
Quindío. 

M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No. 7. Deficiencias 
Control Fiscal Interno. 
 

1.hacer seguimiento a la suscripción de los planes de 
mejoramiento dentro de la misma vigencia. 

.M.A. No. 06 de 
2020 

 

Observación Administrativa No 11. Cruces de 
información para la verificación posterior del pago de 
impuesto de industria y comercio.  
Denuncia Ciudadana 02 DE 2020 

 1. Adelantar procesos de fiscalización eficientes y 
efectivos. 

2, Informar a los contribuyentes las falencias detectadas 
en las declaraciones o su calidad de omisos. 

3, Realizar las respectivas liquidaciones de los valores 
dejados de declarar 

4, dejaron de cancelar los contribuyentes. 

DC 02-2020 
Cruces de información para la verificación posterior 
del pago de impuesto de industria y comercio. 

Fortalecer la verificación y análisis de la información que 
soporta el contribuyente. 

 TOTAL 12 
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5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
El 31 de diciembre de 2020 se materializo el cumplimiento de las acciones correctivas 

evaluadas por el presente ente de control. 

 
6. Recuperación:  
 
El presente beneficio es de carácter cualitativo, dado que el cumplimiento y efectividad 
de las acciones correctivas, mejoraron los procesos a los cuales estas apuntaron.  
 
7. Evidencia del Beneficio:  
 
A continuación, se relaciona la evaluación de las acciones de mejora, procedimiento 

que se soporta en el papel de trabajo PT 03-Evaluacion Plan Mejoramiento 

consolidado: 

 
 

Cuadro No 14 
Calificación acciones de mejora 

 
No. de 

hallazgo  
Descripción del hallazgo  Acción de mejora  Cumplimiento Efectividad 

M.A. No. 
06 de 
2020 

Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento 

2. Ejecutar Acciones de mantenimiento 
que conlleven a poner en funcionamiento 
la PTAR Con el resultado de la 
consultoría la Administración central, 
procederá a ejecutar las acciones de 
mantenimiento que conlleven a poner en 
funcionamiento la PTAR. 

2 2 

. M.A. No. 
06 de 2020 

Observación No. 2 Administrativa - 
Procedimiento de Selección. Falta de 
claridad en los pasos a seguir en cada 
proceso contractual, debilidades en el 
seguimiento a los procesos descritos 
en el Manual de Contratación y en la 
normatividad vigente 

1.Modificar o actualizar formatos de 
evaluación, invitación y propuesta para el 
tipo de contratación directa 

2 2 

M.A. No. 
06 de 
2020 

Observación No. 3 Administrativa. 
Fundamentos Jurídicos que soportan 
la modalidad de selección para la 
transferencia de recursos a 
Fundaciones sin Ánimo de Lucro - 
Centros Vida de Protección al Adulto 
Mayor.  

1.Ajustar de acuerdo con la norma en 

cuanto a la elaboración de estudios 

previos y convenios para transferencia 

de recursos a los centros vida. 

 

2 2 
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No. de 
hallazgo  

Descripción del hallazgo  Acción de mejora  Cumplimiento Efectividad 

M.A. No. 
06 de 2020 

 
 

Observación Administrativa No.6. 
Incumplimiento del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Montenegro 
“Condición: Una vez analizado el 
formato de seguimiento al PGIRS, 
rendido en la plataforma SIA 
Contraloría a través del anexo 39 
F19A, se logró establecer el 
cumplimiento de tan solo el 39% de 
los 13 programas y 39 proyectos del 
PGIRS del municipio de Montenegro.  

1. Seguimiento y control del PGIRS de 

forma semestral por parte de la 

secretaria de planeación. 

 

2 2 

2. Dotar el centro de acopio del municipio 
con máquinas, equipos y elementos 
requeridos en el proceso de reciclaje que 
garanticen el adecuado proceso de 
empaque y embalaje del material 
aprovechable. 

2 2 

3. El municipio se vinculará a la 
propuesta regional de residuos 
aprovechables liderada por el PDA del 
Quindío. 

2 2 

M.A. No. 
06 de 
2020 
 

Observación Administrativa No. 7. 
Deficiencias Control Fiscal Interno. 
 

1.hacer seguimiento a la suscripción de 
los planes de mejoramiento dentro de la 
misma vigencia. 

2 2 

.M.A. No. 
06 de 
2020 
 

Observación Administrativa No 11. 
Cruces de información para la 
verificación posterior del pago de 
impuesto de industria y comercio.  
Denuncia Ciudadana 02 DE 2020 

 1. Adelantar procesos de fiscalización 
eficientes y efectivos. 

2 2 

2, Informar a los contribuyentes las 
falencias detectadas en las 
declaraciones o su calidad de omisos. 

2 2 

3, Realizar las respectivas liquidaciones 
de los valores dejados de declarar 

2 2 

4, dejaron de cancelar los 
contribuyentes. 

2 2 

DC 02-
2020 

Cruces de información para la 
verificación posterior del pago de 
impuesto de industria y comercio. 

Fortalecer la verificación y análisis de la 
información que soporta el contribuyente. 

2 2 

 TOTAL  12 12 

Fuente: papel de trabajo PT 03-Evaluacion plan mejoramiento consolidado  
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6. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, mediante el 
oficio 0706 de fecha 19 de abril de 2021, el municipio de Montenegro, remitió respuesta 
al mismo mediante oficio sin número de fecha 30 de abril de 2021 y radicado interno N° 
0856 de la misma fecha. 
 
Una vez realizado el análisis respectivo por parte del equipo auditor y el comité de 
hallazgos, se concluyó los siguiente por cada observación comunicada: 
 
Observación administrativa No 1. Publicación en el SISTEMA INTEGRAL DE 
AUDITORIA SIA OBSERVA.  
 
Condición. Revisada la información rendida por el municipio de Montenegro en la 
plataforma SIA observa, se pudo evidenciar deficiencias en la publicación de los procesos 
de contratación de la vigencia 2020; pues no se evidencio la publicación de los siguientes 
contratos de la muestra seleccionada por el presente ente de control: convenio 
interadministrativo No 02 de 2020, convenio interadministrativo No 044 de 2020, convenio 
interinstitucional No 14 de 2020 y el contrato de prestación de servicios profesionales No 
603 de 2020. 
  
RESPUESTA: Esta observación se acepta y para la vigencia 2021 se tomarán los 
correctivos necesarios para subsanar esta observación.   
  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No 1, toda vez que el Municipio de Montenegro acepta y determina 
que para la vigencia 2021 se tomarán los correctivos necesarios para subsanar esta 
observación. 
  
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. Actualización catastral y de código de rentas, 
conforme a las regulaciones actuales vigentes que comprometen las rentas 
municipales propias y su recaudo.  
 
Condición: De acuerdo a certificación expedida por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de Montenegro, desde la vigencia 2012, no se actualiza el catastro, solo se ha 
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realizado el proceso de conservación en los 8 años transcurridos desde la fecha citada, 
por tanto, es importante que se realice este proceso con el IGAC- Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi- ya que la Ley 14 de 1983, en su artículo 5, obliga a los municipios de 
Colombia a realizar la Actualización Catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) 
años. 
 
RESPUESTA parte 1: La actualización catastral no se ha realizado en el municipio 
porque no se contaba con el músculo financiero que requiere este proceso, durante 
el periodo de 2016 – 2019 se intentó llevar a cabo a través del instituto Agustín Codazzi, 
no obstante, esta entidad manifestó que se encontraban en implementación de los 
lineamientos para el catastro multipropósito razón por la cual no era viable realizar una 
actualización catastral en ese momento…………” 
 
RESPUESTA parte 2: Respecto a la actualización del código de rentas, es 
importante resaltar que durante la vigencia 2018 a través del contrato de prestación 
de servicios No 359 se realizó la compilación y actualización normativa del código 
de rentas municipal, en la cual se dio aplicabilidad a todos los artículos tributarios 
de orden territorial. 
 
Esta actualización quedo mediante el acuerdo No 013 de 2018, y a través de él quedaron 
debidamente establecidos las exclusiones y las exenciones en impuesto predial (Artículos 
30 y 31), así mismo en el capítulo 3 se establece el cobro de la sobretasa ambiental 
acorde con el artículo 44 de la ley 99 de 1993……” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: Se acepta la respuesta dada por la 
entidad, desvirtuándose la observación No 2, considerando, de acuerdo con los 
argumentos expuestos por el ente territorial, que se vienen realizando gestiones con el 
nivel departamental, dado el costo de dicha actualización.  
 
Observación administrativa No 3. Depuración Base de Datos Predial Unificado.  
Condición: Es importante que el Municipio de Montenegro revise y depure la base de 
datos de predial, teniendo en cuenta exclusiones como: El proceso de legalización y 
titulación de bienes, depuración de los bienes inmuebles lotes y demás predios fiscales 
que aparecen como del municipio y no lo son, así como los ejidos que aparecen sin 
registro catastral y son de otras personas por invasiones de más de 10 años, según la 
base catastral y registral del municipio, incluyéndose la totalidad de estos predios que 
aparecen como propiedad del municipio y aún no se han identificado, los bienes de 
beneficio y uso público que aparecen en el inventario catastral, y por ultimo las 
excepciones, como los bienes que son utilizados para cultos religiosos y demás. 
Conceptos con los cuales se debe depurar y actualizar la base de datos de predial, con 
el fin de revelar información tributaria y financiera real. 
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RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación se debe manifestar que si bien es 
cierto la base de datos no se encuentra actualizada, para el periodo 2020 y lo 
corrido del 2021 esta actualización es el proceso que se ha venido adelantando, toda 
vez que antes de realizar el proceso de actualización la Entidad debe contar con los 
documentos u actos administrativos de cada predio, así como las características de este, 
que permitan actualizar la información de forma individual y es precisamente la búsqueda 
de esta información lo que ha evitado que se cuente con un total de actualizados.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:  Teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos por la Entidad, la base de datos no se encuentra actualizada para 
los periodos vigilados, por tanto, se hace necesario que el municipio logre este cometido 
en el menor tiempo posible, es por eso que:  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio de Montenegro deberá realizar el proceso 
señalado, para que evidencie con certeza el catastro que tiene a su cargo, así como el 
debido cobrar del mismo, reflejando cifras coherentes con la realidad económica del 
municipio. 
  
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 4. Actualización del Reglamento Interno de Cartera.  
Condición: Mediante Decreto No 124 de diciembre de 2016 el Municipio de Montenegro 
adoptó el reglamento interno de recaudo de cartera, el cual se encuentra desactualizado 
con respecto al procedimiento que actualmente lleva a cabo el ente territorial para cada 
una de las etapas de cobro persuasivo y coactivo de impuestos a favor de este, ya que 
solo incluye el proceso de cobro persuasivo y de acuerdos de pago, y no el proceso de 
cobro coactivo, a pesar de estar incluido en el manual de procesos y procedimientos 
vigente del ente territorial. Por lo expuesto, se debe actualizar y modificar de acuerdo a 
los requerimientos de ley, incluyendo el cobro administrativo coactivo y cada una de sus 
etapas.  
 
RESPUESTA: Referente a la observación se acepta con estos argumentos: 
 
1. La actual Administración recibe la Tesorería Municipal en el año 2020 con el Manual 

de Cartera No. 124 de diciembre del año 2016, en el cual se basa el proceso de cobro 
persuasivo y acuerdos de pago y el cobro coactivo en el Estatuto Tributario.  Si bien el 
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manual de cartera se encuentra desactualizado conforme a los procesos de cobro 
coactivo, no es el único que se adopta en la administración para tal fin. 

 
2. Respecto a la observación y situaciones ya evidenciadas, se espera para la vigencia 

actual 2021 actualizar y adaptar el Manual de Cartera conforme al procedimiento que 
lleva el ente territorial para el proceso de cobro persuasivo, acuerdos de pago, 
revocatorias de acuerdo de pago y cobro coactivo con todas sus etapas, evitando 
afectar la gestión de cobro de los impuestos a favor del Municipio de Montenegro. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:  Así las cosas, teniendo en cuenta 
los argumentos expuestos por la Entidad, indica que acepta la observación referente a: 
“se espera para la vigencia actual 2021 actualizar y adaptar el Manual de Cartera 
conforme al procedimiento que lleva el ente territorial para el proceso de cobro 
persuasivo, acuerdos de pago, revocatorias de acuerdo de pago y cobro coactivo 
con todas sus etapas, evitando afectar la gestión de cobro de los impuestos a favor 
del Municipio de Montenegro.” 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por lo cual el Municipio de Montenegro deberá 
actualizar el manual de cartera vigente de acuerdo a los requerimientos legales exigidos 
para el proceso. 
  
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 5. Riesgo de pérdida de recursos por 
incumplimiento de acuerdos de pago por parte de los contribuyentes. Condición: A 
través de la verificación de 20 expedientes de acuerdos de pago, seleccionados en la 
muestra, se evidencio que 8 de ellos, el 30%, fueron incumplidos por el contribuyente que 
los suscribió, y no se les inicio inmediatamente el cobro coactivo…”  
 
RESPUESTA: 
 
1. los acuerdos de pago que se revocaron en el 2020, se hicieron conforme al Decreto 
064 del 2 de junio del mismo año, mediante solicitud por parte del contribuyente con el 
fin de ponerse al día teniendo en cuenta los beneficios tributarios que este decreto otorgo 
y confiando en la buena fe de pago del contribuyente.  
 
2. Si bien no se inició inmediatamente el cobro de los acuerdos vencidos, en su  
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Mayoría tienen cobro de las vigencias anteriores donde el acuerdo de pago había 
suspendido los términos.  Ya una vez revocado el mismo, se procede a continuar con el 
proceso de cobro coactivo de estas vigencias e iniciar de las vigencias actuales de 2015 
al 2020 que aún están en los términos legales de cobro. 
 
3. En la vigencia actual en el mes de abril, se le dio continuidad con el proceso de 
cobro de los predios que se les revoco el acuerdo de pago y se le inicio nuevo mediante 
liquidación a los predios que aún no tenían proceso. 
 
4. Las liquidaciones de los predios con acuerdos de pago, en su mayoría permite 
hacer el cobro evitando el riesgo de prescripción.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: Teniendo en cuenta que, mediante 
los argumentos expuestos por la Entidad, referentes a: “3. En la vigencia actual en el 
mes de abril, se le dio continuidad con el proceso de cobro de los predios que se 
les revoco el acuerdo de pago y se le inicio nuevo mediante liquidación a los 
predios que aún no tenían proceso.  y 4. Las liquidaciones de los predios con 
acuerdos de pago, en su mayoría permite hacer el cobro evitando el riesgo de 
prescripción”, acepta la observación formulada por el ente de control. 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Toda vez que el Municipio de Montenegro deberá 
reactivar de manera inmediata el cobro coactivo de los acuerdos de pago vencidos y 
revocados de acuerdo a los requerimientos legales exigidos para el proceso, con el fin 
de evitar la prescripción de los tributos municipales. 
 
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 6. Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial.  
 
Condición: La siguiente tabla consolida una muestra selectiva de expedientes por 
procesos de cobro coactivo llevados a cabo por el Municipio de Montenegro, en la cual 
se evidenció que 10, de los 20 expedientes revisados, presentaran este riesgo…. 
  
RESPUESTA:  
 
1. El proceso de cobro coactivo que se inició en el año 2020, se realizó a partir de la 

vigencia de 2015. 
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2. Se seleccionaron los deudores morosos de mayor cuantía para iniciar los procesos de 

cobro persuasivo y coactivo.  
 
3. Se debe tener en cuenta que el año 2020 fue atípico por la pandemia COVID-19, se 

encontró la novedad de suspensión de temimos para iniciar proceso de cobro coactivo, 
y el personal contratado para ejecutar actividades con relación a los procesos fue 
insuficiente, lo que género que los cobros que se tenían que realizar respecto a las 
vigencias 2015 en adelante no se pudieran abarcar en su totalidad. 

 
4. En el año 2021 se tiene planeado el inicio de los procesos de cobro coactivo que falten, 

abarcando su totalidad, evitando la prescripción de la vigencia 2015, en cuanto a los 
procesos que se alcanzaron a iniciar en el año 2020, en la actualidad se han 
sustanciado, dando continuidad a los procesos, conforme al procedimiento estipulado 
en el Estatuto Municipal. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: Teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos por la Entidad, referentes a: “4. En el año 2021 se tiene planeado el 
inicio de los procesos de cobro coactivo que falten, abarcando su totalidad, 
evitando la prescripción de la vigencia 2015, en cuanto a los procesos que se 
alcanzaron a iniciar en el año 2020, en la actualidad se han sustanciado, dando 
continuidad a los procesos, conforme al procedimiento estipulado en el Estatuto 
Municipal”, indican que el ente territorial acepta la observación formulada por el ente de 
control. 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Por lo expuesto, el Municipio de Montenegro deberá 
evitar el riesgo de prescripción de los tributos a su cargo. 
 
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 7. Conservación, disposición y custodia del 
inventario documental y digital de impuestos predial - cobro administrativo 
coactivo.  
 
Condición: Es pertinente incluir en el inventario documental, los expedientes creados 
por procesos de cobro administrativo coactivo por contribuyente, con el fin garantizar el 
control documental del mismo. Estos expedientes deberán reposar en la Secretaria de 
Hacienda, bajo estricto control, ya que contienen documentos de carácter legal, 
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probatorio para alguna reclamación legal, por tanto, deberán surtir el trámite de archivo 
de gestión, como consulta y disponerse su conservación y custodia, ya que son evidencia 
de los procesos adelantados por la administración municipal en el proceso de cobro 
administrativo coactivo. 
 
Así mismo, el archivo digital de estos mismos procesos que sirven como respaldo, deben 
conservarse con copias de seguridad Back ups, obligatorias de ley, en custodia del 
tesorero, funcionario responsable del recaudo de las obligaciones a cargo de los 
contribuyentes, según lo estipulado en la ley 1066 de 2006. Lo anterior, por cuanto a los 
expedientes físicos a los que tuvo acceso el equipo auditor carecen de documentos, que 
están referenciados en el proceso de cobro del manual de procesos y procedimientos, no 
obstante, los expedientes digitales si están completos. 
 
RESPUESTA: Referente a la observación se acepta manifestando que: 
 
El manejo y custodia del archivo físico o duro y digital de la administración municipal no 
se encontraba actualizado para la vigencia 2019, cuando se recibe la dependencia por 
parte de esta administración, a la fecha la administración se encuentra en proceso de 
digitalización de los expedientes, con el fin de mejorar el archivo entregado por la anterior 
administración, y así optimizar y garantizar el control documental del mismo. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad:  Teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos por la Entidad, indican que la entidad acepta la observación.  
 

Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Toda vez que el Municipio de Montenegro deberá 
incluir en el inventario documental, los expedientes creados por procesos de cobro 
administrativo coactivo por contribuyente, con el fin garantizar el control documental del 
mismo. 
 
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 8 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Prescripciones otorgadas por inactividad del proceso de cobro administrativo 
coactivo.  
 
Condición: Una vez realizada por parte de la comisión auditora, la trazabilidad a 33 
prescripciones concedidas por el Municipio en la vigencia 2020, se evidencio una gestión 
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ineficiente en el cobro de estos derechos a favor del ente territorial, dado la inactividad 
del proceso de cobro coactivo. 
 
RESPUESTA: Se pone a consideración de la mesa fiscal estudiar la posibilidad de 
desestimar la presente observación, manifestando que: 
 
La Administración actual se encuentra altamente comprometida con la vigilancia, 
conservación y recuperación del fisco o del presupuesto del Municipio y de todos los 
elementos que hacen parte del mismo, entre los que se encuentran el impuesto predial y 
los demás que adeudan las personas que habitan en el sector, en ese sentido la actual 
Secretaría de Hacienda Municipal una vez recibe los archivos de los procesos de cobros 
coactivos pudo vislumbrar que los mismos estaban desorganizados, generando la 
imperiosa necesidad por parte del Municipio de Montenegro Quindío de realizar además 
de una verificación de los expedientes y la recolección de información pertinente, para 
adelantar la reconstrucción de estos que permitiera adelantar los procesos conforme a la 
Constitución Política, especialmente el artículo 21 de la Constitución, el debido proceso, 
derecho defensa y contradicción. 
 
Que adicionalmente las prescripciones concedidas hacen referencia a la vigencia 2014 y 
anteriores, es decir, aquellas cuyo plazo máximo para adelantar cualquier tipo de 
procedimiento era la vigencia 2019, en la cual la administración actual no tenía ningún 
tipo de injerencia, habida cuenta que el periodo constitucional es del 2020 al 2023. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: Las prescripciones de las 
obligaciones tributarias extinguen el derecho de la administración territorial de hacerlas 
exigibles, convirtiéndolas tal y como lo ha indicado la ley, en un castigo para el ente 
público, por no ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que fueron exigibles. En efecto, al no iniciarse oportunamente los procesos de 
cobro coactivo o no continuarse con estos, no se da la interrupción del término de 
prescripción de las obligaciones tributarias derivadas, en este caso del impuesto predial. 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, toda 
vez que el Municipio de Montenegro debió cobrar con oportunidad, durante las vigencias 
2014 a 2019, sus tributos de predial o aplicar el proceso de cobro administrativo coactivo 
por contribuyente, con el fin garantizar el recaudo de su tributo, de acuerdo a los 
instrumentos de ley que tenía disponibles, con el fin de no generar la perdida de los 
mismos.  
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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 9. Excedentes de liquidez por saldos en cuentas 
bancarias de recursos predial sin identificar  
Condición: Una vez cotejada la conciliación bancaria de las cuentas bancarias 
correspondientes a predial y confrontados los saldos en el libro auxiliar de bancos nivel 
6, con el balance de prueba y los extractos bancarios, se evidenció que en las cuentas 
de manejo de predial se presentan partidas conciliatorias sin identificar.  
 
RESPUESTA: Se pide respetuosamente se considere la observación teniendo en cuenta 
que la no identificación de estos recursos han sido de gran inconveniente, del cual no es 
responsable la administración, que ha realizado todas las acciones tendientes a la 
identificación de estos recursos, la limitante ha sido generada por no saber la procedencia 
del mismo toda vez que el contribuyente accede al pago por medio de transferencias en 
portales que no evidencian la persona que realizó el pago y solo se logra identificar 
cuando se acerca a la Entidad Bancaria para la reclamación del documento que evidencie 
el pago. 
 
Adicionalmente se han adelantado todas las acciones pertinentes ante las Entidades 
Bancarias para que con su base de datos se logre identificar la información real de pago, 
pero difícilmente se nos ha proporcionado la información. 
 
A pesar de esto la Entidad no desiste e insiste en el proceso de identificación, bien sea 
con los contribuyentes o con el Banco responsable de la sucursal. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: EL Municipio de Montenegro 
deberá   exigir a la entidad Bancaria apoyo en la identificación de los contribuyentes que 
se acercaron a la misma a realizar el debido pago de su tributo, de acuerdo a los 
convenios de reciprocidad vigentes realizados por el ente territorial y la entidad bancaria 
puesto que es el servicio que ofrece, y cobra; así como el uso de pago electrónico y 
corresponsales bancarios. En efecto, el proceso de identificación es responsabilidad en 
mayor proporción de las entidades bancarias. 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Por lo expuesto, el Municipio de Montenegro debe 
identificar los saldos en sus cuentas bancarias con el fin de poder hacer uso de estos 
recursos y beneficiar con proyectos a la población montenegrina, mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes con proyectos de inversión y no beneficiando con esto al sector 
especulativo o bancario, que no es su misión y visión institucional.  
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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. 10. Imposibilidad cuenta 130507 Impuesto por 
Cobrar Vigencia Actual Impuesto Predial Unificado.  
 
Condición: De la trazabilidad contable a las cuentas bancarias de los recursos que 
financiaron los proyectos de la muestra selectiva de la presente auditoria, se evidencio 
que las conciliaciones bancarias registran partidas sin identificar por valor de 
$555.640.069, situación que originó observación administrativa, dada la falta de 
depuración de las mismas. Lo expuesto a su vez origina imposibilidad en la cuenta 
130507 Impuesto por Cobrar Vigencia Actual Impuesto Predial Unificado, en igual 
cuantía, dado que corresponde a pagos o abonos por parte de contribuyentes no 
identificados, de derechos tributarios a favor del municipio, a los cuales no se les ha 
descargado dicha obligación. Así las cosas, la anterior situación afecta los estados 
financieros de la siguiente manera….. 
 
RESPUESTA: Para dar respuesta a este se pide respetuosamente se considere la 
observación de forma reiterada teniendo en cuenta que la no identificación de estos 
recursos han sido de gran inconveniente, del cual no es responsable la administración, 
que ha realizado todas las acciones tendientes a la identificación de estos recursos, la 
limitante ha sido generada por no saber la procedencia del mismo toda vez que el 
contribuyente accede al pago por medio de transferencias en portales que no evidencian 
la persona que realizó el pago y solo se logra identificar cuando se acerca a la Entidad 
Bancaria para la reclamación del documento que evidencie el pago. 
 
Adicionalmente se han adelantado todas las acciones pertinentes ante las Entidades 
Bancarias para que con su base de datos se logre identificar la información real de pago, 
pero difícilmente se nos ha proporcionado la información. 
 
A pesar de esto la Entidad no desiste e insiste en el proceso de identificación, bien sea 
con los contribuyentes o con el Banco responsable de la sucursal. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: Una vez se avance en el proceso 
de identificación de contribuyentes, referido en el numeral anterior, el Municipio debe 
realizar el proceso de depuración de la cuenta citada, en efecto esta situación afecta la 
razonabilidad de dicha cuenta contable. 
 
Es por eso que: SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO.  Así las cosas, se hace necesario que la Entidad 
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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. 
 
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. 
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7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 15 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $129.824.982 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  -  

 
Cuadro No. 16 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación a 

la Procuraduría F P 

1 
Publicación en el SISTEMA INTEGRAL DE 
AUDITORIA SIA OBSERVA. 

        x     

2 Depuración Base de Datos Predial Unificado x     

3 Actualización del Reglamento Interno de Cartera x     

4 
Riesgo de pérdida de recursos por 
incumplimiento de acuerdos de pago por parte de 
los contribuyentes. 

x     

5 
Riesgo de prescripción de derechos a favor del 

Municipio por impuesto predial. x     

6 
Conservación, disposición y custodia del 
inventario documental y digital de impuestos 
predial - cobro administrativo coactivo 

x     

7 
Prescripciones otorgadas por inactividad del 
proceso de cobro administrativo coactivo 

x $129.824.982 x  x 

8 
Excedentes de liquidez por saldos en cuentas 
bancarias de recursos predial sin identificar 

x     

9 
Imposibilidad cuenta 130507 Impuesto por 
Cobrar Vigencia Actual Impuesto Predial 
Unificado 

x     

TOTALES 9 $129.824.982 1  1 

 
Firmas equipo auditor, 
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